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

APARTADOS
I.-FRONTISPICIO
II.-PORTADA
III.-INDIVIDUO
IV.-FAMILIA
V.-ESTADO
VI.-CLERECÍA
VII.-LITURGIA

Nota aclaratoria
Cada uno de estos apartados, a su vez, en su interior,
puede tener otros
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/
Sociedad (mg, Formas, villetera, obuses, limones),
Hagiografía/
Ejemplares/
Historia(pagana,
católica, cismática, totalitaria, necia)./ Filosofía/
Moral/ Ciencia/ Estudios/ Literatura/ Arte/
Catolicismo/ Escatología/ Exorcismo.

2

FRONTISPICIO
IEsquema bíblico
Mt 2 -“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”.
“Cayendo de rodillas Le adoraron, y abriendo sus cofres”
“Recibieron un oráculo para volver a su tierra por otro camino”.
Ef 3 -“También los gentiles son coherederos”
Is 60 -“Vienen todos proclamando las alabanzas del Señor”.
Ordenación temática
El Señor es dueño universal
“También los gentiles son coherederos”, Ef 3. “Recibieron un oráculo para
volver a su tierra por otro camino”. (Mt 2). ”Vienen todos proclamando las
alabanzas del Señor”. (Is 60).
Hay hombres que lo acogen como tal
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”. “Cayendo de rodillas Le
adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron: oro, incienso y
mirra”. (Mt 2).
Y otros no lo reciben así
“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo. (Mt 2).
Esencia de la redención
“Entraron en la casa y hallaron al Niño con María su Madre y de rodillas Le
adoraron y Le ofrecieron regalos”. Mt 2.
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CATECISMO
I-1Seny.-Rick Scoot (Tea Party).
“Los políticos de carrera han tenido el control del estado y lo han llevado
en la dirección equivocada. He demostrado mi capacidad para crear empleo y
gestionar grandes presupuestos, mientras que Alex Sink no es más que otro
político de Tallase que quiere importar a Florida las fallidos políticas”. (LA
GACETA, 10-10-10). Este señor, hijo de camionero, ha creado una empresa
internacional hospitalaria.

La influencia de la recta conciencia.
“Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta,
tanto más las personas y los grupos se apartan del
arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas
objetivas de la moralidad”. (nº 1594, GS).
El error en la conciencia
“La conciencia moral puede estar afectada por la
ignorancia y puede formar juicios erróneos”, (nº 1790).
“Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a
la responsabilidad personal... cuando el hombre no se
preocupa de buscar la verdad y el bien y poco a poco, por
el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega
(G S, 15). En estos casos, la persona es culpable del mal
que comete”. (nº 1791).
“La Ignorancia, los malos ejemplos, las pasiones, la
autonomía de la propia conciencia, el rechazo de la
autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, pueden
conducir a desviaciones del juicio en la conducta”. (nº
1792).
La conciencia y el perdón
“Al hacer presente la falta cometida recuerda el
perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar
todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con
la gracia de Dios”. (nº 1781).
“Llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a
evitar el mal.... el hombre tiene una ley inscrita por
Dios en su corazón”. (nº 1776).
“Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí
mismo para oír y seguir la voz de su conciencia...tanto
más....cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a
prescindir de toda reflexión, examen e interiorización”.
(nº. 1779).
“Es preciso trabajar por corregir la conciencia moral
de sus errores”. (nº 1793).
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AGISTERIO
I-1Magisterio
Jesucristo como filósofo y pastor que
conoce la verdad y el camino de la vida
feliz
“En los antiguos sarcófagos de los primeros tiempos
del cristianismo se interpreta la figura de Cristo
mediante dos imágenes: la del filósofo y la del pastor.
El filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte
esencial: el arte de ser hombre de manera recta, el arte
de vivir y morir. Gran parte de los que como tales se
presentaban no tenían nada que decir sobre la verdadera
vida”.
“Hacia finales del siglo III, encontramos, por vez
primera en Roma, en el sarcófago del un niño y en el
contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de
Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el Evangelio
en una mano y en la otra el bastón de caminante propio de
filósofo. Con este bastón Él vence a la muerte; el
Evangelio lleva la verdad que los filósofos deambulantes
habían buscado en vano. En esta imagen, que después
perdurará durante mucho tiempo en los sarcófagos, se
muestra claramente lo que tanto las personas cultas como
las sencillas encontraban en Cristo: Él nos dice quién es
en realidad el hombre y qué debe hacer para ser
verdaderamente hombre. Él nos indica el camino y
este
camino es la verdad. Él mismo es también la vida que
todos anhelamos”.
“En el arte romano el pastor expresaba generalmente el
sueño de una vida serena y sencilla, de la cual tenía
nostalgia la gente inmersa en la confusión de la ciudad.
Pero ahora era contemplada en un nuevo escenario que le
daba un contenido más profundo: “El Señor es mi pastor”,
Sal 22. El verdadero pastor es Aquél que conoce también
el camino que pasa por el valle de la muerte por el
camino de la última soledad, va conmigo guiándome para
atravesarlo; Él mismo ha recorrido este camino, son Él se
encuentra siempre un paso abierto con su “vara y su
cayado me sosiega”, de modo que “nada temo” (Sl 22), pues
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xiste la nueva “esperanza” que brota en la vida de los
creyentes”. (Spe Salvi, nº 6).
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Revelaciones
I-2La adoración de los Reyes Magos
(Ana Catalina Emmerick: III, p. IV, nº 63)
“Se encontraba ya en parte arreglado el campamento
cuando los Reyes vieron la estrella aparecer brillante y
muy clara sobre la colina del pesebre, dirigiendo hacia
la gruta sus rayos en línea recta. La estrella estaba muy
crecida y derramaba mucha luz; por eso la miraban con
grande asombro. No se veía casa alguna por la densa
oscuridad y la colina parecía en forma de una muralla. De
pronto vieron dentro de la luz la forma de un Niño
resplandeciente y sintieron extraordinaria alegría. Todos
procuraron manifestar su respeto y veneración. Los tres
Reyes se dirigieron a la colina, hasta la puerta de la
gruta. Mensor la abrió, y vio su interior lleno de luz
celestial, y a la Virgen, en el fondo, sentada, teniendo
al Niño tal como él y sus compañeros la habían
contemplado en sus visiones. Volvió para contar a su
compañeros lo que había visto.
“En esto José salió de la gruta acompañado de un
pastor anciano y fue a su encuentro. Los tres Reyes le
dieron que habían venido para adorar al Rey de los Judíos
recién nacido, cuya estrella habían observado, y querían
ofrecerle sus presentes. José los recibió con mucho
afecto. El pastor anciano los acompañó hasta donde
estaban los demás y les ayudó en los preparativos,
juntamente con otros pastores allí presentes. Los Reyes
se dispusieron par una ceremonia solemne. Les vi
revestirse de mantos muy amplios y blancos, con una cola
que tocaba al suelo. Brillaban con reflejos, como si
fueran de seda natural; eran muy hermosos y flotaban en
torno de sus personas. Eran las vestiduras para las
ceremonias religiosas. En la cintura llevaban bolsas y
cajas de oro colgadas de cadenillas, y lo cubrían todo
con sus grandes mantos. Cada uno de los Reyes iba seguido
por cuatro personas de su familia, además algunos criados
de Mensor que llevaba una pequeña mesa, una carpeta con
flecos y otros objetos”.
“Los reyes siguieron a José, y al llegar bajo el
alero, delante de la gruta, cubrieron la mesa con la
carpeta y cada uno de ellos ponía sobre ella las cajitas
de oro y los recipientes que desprendían de su cintura.
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Así ofrecieron los presentes comunes a los tres. Mensor y
los demás se quitaron las sandalias y José abrió la
puerta de la gruta. Dos jóvenes -del séquito de Mensorque le precedían, tendieron una alfombra sobre el suelo
de
la
gruta,
(retirándose
después
hacia
atrás)
siguiéndoles otros dos, con la mesita donde estaban los
presentes. Cuando estuvo delante de la Santísima Virgen,
el rey Mensor depositó estos presentes a sus pies, con
todo respeto, poniendo una rodilla en tierra. Destrás de
Mensor estaban los cuatro de su familia, que se
inclinaban con toda humildad y respeto. Mientras tanto
Sair y Teokeno aguardaban cerca de la entrada de la
gruta. Se adelantaron llenos de alegría y de emoción,
envueltos en la gran luz que llenaba la gruta, a pesar de
no haber allí otra luz que el que es Luz del mundo. María
se hallaba como recostada sobre la alfombra, apoyada
sobre un brazo, a la izquierda del Niño Jesús, el cual
estaba acostado dentro de la gamella, cubierta de un
lienzo y colocada sobre una tarima en el sitio donde
había nacido. Cuando entraron los Reyes la Virgen se puso
el velo, tomó al Niño en sus brazos, cubriéndolo con un
velo amplio. El rey Mensor se arrodilló y ofreciendo los
dones pronunció tiernas palabras, cruzó las manos sobre
el pecho, y con la cabeza descubierta e inclinada, rindió
homenaje al Niño. Entre tanto María había descubierto un
poco la parte superior del Niño, quien miraba con
semblante amable desde el centro del velo que lo
envolvía. María sostenía su cabecita con un brazo y lo
rodeaba con el otro. El Niño tenía sus manitas junta
sobre el pecho y las tendía graciosamente a su alrededor.
¡Oh, qué felices se sentían aquellos hombres venidos del
Oriente para adorar al Niño Rey!
“Viendo esto pensaba: “Sus corazones son puros y sin
mancha; están llenos de ternura y de inocencia como los
corazones de los niños inocentes y piadosos. No se ve en
ellos nada de violento, a pesar de estar llenos de fuego
del amor”. Y también: “Estoy muerta; no soy más que un
espíritu: de otro modo no podría ver estas cosas que ya
no existen, y que, sin embargo, existen en este momento.
Pero esto no existe en el tiempo, porque en Dios no hay
tiempo: en Dios todo es presente. Yo debo estar muerta;
no debo ser más que un espíritu”. Mientras pensaba estas
cosas, oí una voz que me dijo: “¿Qué puede importarte
todo esto que piensas? Contempla y alaba a Dios, que es
Eterno, y en Quien todo es eterno”.
“Vi que el rey Mensor sacaba una bolsa colgada de la
cintura un puñado de barritas compactas del tamaño de un
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dedo, pesadas, afiladas en la extremidad, que brillaban
como oro. Era un obsequio. Lo colocó humildamente sobre
las rodillas de María, al lado del Niño Jesús. María tomó
el regalo con un agradecimiento lleno de sencillez y de
gracia, y lo cubrió con el extremo de su manto. Mensor
ofrecía las pequeñas barras de oro puro, porque era
sincero y caritativo, buscando la verdad con ardor
constante
e
inquebrantable.
Después
se
retiró,
retrocediendo, con sus cuatro acompañantes; mientras
Sair, el rey cetrino, se adelantaba con los suyos y se
arrodillaba con profunda humildad, ofreciendo su presente
con expresiones muy conmovedoras. Era un recipiente de
incienso, lleno de pequeños granos resinosos, de color
verde, que puso sobre la mesa, delante del Niño Jesús.
Sair ofreció incienso porque era un hombre que se
conformaba respetuosamente con la voluntad de Dios, de
todo corazón y seguía esta voluntad con amor. Se quedó
largo rato arrodillado, con gran fervor. Se retiró y se
adelantó Teokeno, el mayor de los tres, ya de mucha edad.
Sus
miembros
algo
endurecidos
no
le
permitían
arrodillarse: permaneció en pie, profundamente inclinado,
y puso sobre la mesa un vaso de oro que tenía una hermosa
planta verde. Era un arbusto precioso, de tallo recto,
con pequeñas ramitas crespas coronadas de hermosas flores
blancas: la planta de mirra. Ofreció la mirra por ser el
símbolo de la mortificación y de victoria sobre las
pasiones pues este excelente hombre había sostenido lucha
constante contra la idolatría, la poligamia y las
costumbres estragadas de sus compatriotas. Lleno de
emoción, estuvo largo tiempo con sus cuatro acompañantes
ante el Niño Jesús. Yo tenía lástima por los que estaban
fuera de la gruta esperando para ver el Niño. Las frases
que decían los Reyes y sus acompañantes estaban llenas de
simplicidad y fervor. En el momento de hincarse y ofrecer
sus dones decían más o menos lo siguiente: “Hemos visto
su estrella; sabemos que Él es el Rey de los Reyes;
venimos a adorarle, a ofrecer-Le nuestros homenajes y
nuestros regalos”. Estaban fuera de sí, y en sus simples
e inocentes plegarias encomendaban al Niño Jesús sus
propias personas, sus familias, el país, los bienes y
todo lo que tenía para ellos algún valor. Le ofrecían sus
corazones, sus almas, sus pensamientos y todas sus
acciones. Pedían inteligencia clara, virtud, felicidad,
paz y amor. Se mostraban llenos de amor y derramaban
lágrimas de alegría, que caían sobre sus mejillas y sus
barbas. Se sentían plenamente felices. Habían llegado
hasta aquella estrella, hacia la cual miles de años antes
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sus antepasados habían dirigido sus miradas y sus ansias.
Había en ellos toda la alegría de la Promesa realizada
después de tan largos siglos de espera. María aceptó los
presentes con actitud de humilde acción de gracias. Al
principio no decía nada; sólo expresaba su reconocimiento
con un simple movimiento de cabeza. Después la Virgen
dijo palabras humildes y llenas de gracia a los Reyes, y
echó su velo un tanto hacia atrás. Aquí recibí una
lección útil. Yo pensaba: “¡Con qué dulce y amable
gratitud recibe María cada regalo! Ella, que no tiene
necesidad de nada, que tiene a Jesús, recibe los dones
con humildad. Yo también recibiré con gratitud todos los
regalos que me hagan en lo futuro”. ¡Cuánta bondad hay en
María y en José! No guardaban casi nada para ellos, todo
lo distribuían entre los pobres”. (III, p IV, nº 63)
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Revelaciones
I-2La Virgen María cuenta a Isabel, el 3XII, la anunciación y el nacimiento
“Anoche y durante el día de hoy vi a María e Isabel
sentadas juntas en afectuosa conversación. Yo me hallaba
tan cerca de ellas que escuchaba sus palabras con
sentimiento e viva alegría. La Virgen contó a su prima
todo lo que había sucedido hasta entonces y cuando habló
de lo que había sufrido buscando un albergue en Belén,
Isabel lloró muy conmovida. Le dijo muchas cosas
referentes al nacimiento de Jesús. Le explicó que

en el momento e la anunciación,

su espíritu
se había sentido arrebatado durante diez minutos,
teniendo la sensación de que su corazón se duplicaba y
que un bienestar indecible entraba en ella llenándola por
completo. En el momento del nacimiento, se
había sentido también arrebatada con la sensación de que
los ángeles la llevaban arrodillada por los aires y le
había parecido que su corazón se dividía en dos partes y
que una mitad se separaba de la otra. Durante diez
minutos había perdido el uso e los sentidos. Luego sintió
un vacío interior y un inmenso deseo de la felicidad
infinita que hasta aquel momento había habitado en ella y
que ya no estaba más. Había visto delante de sí una luz
deslumbradora, en medio de la cual su Niño había parecido
crecer ante sus ojos. En ese momento lo vio moverse y lo
oyó llorar. Volviendo en sí lo levantó de la colcha y lo
estrechó contra su pecho, pues al principio había creído
estar soñando y no se había atrevido a tocar al Niño
rodeado de tanta luz. Dijo no haberse dado cuenta del
momento en que el Niño se había separado de ella. Isabel
le contestó: “En vuestro alumbramiento habéis gozado de
favores que no tienen las demás mujeres. El nacimiento de
mi Juan fue también lleno de dulzura, pero todo se
realizó de forma distinta”. Esto es lo que recuerdo de
sus pláticas. (II, p IV, nº 52).

12

REVELACIONES
I-2Visión del Nacimiento al Emperador y al
Faraón y Reyes. (Ana Catalina Emmerick)
“He visto que los magistrados de Roma se informaron de
estos hechos (1), como de la fuente que había brotado.
Uno de ellos fue un tal Léntulo, abuelo de Moisés,
sacerdote y mártir, y de aquel otro Léntulo, que fue
amigo de San Pedro en Roma.
“Relacionado con el emperador Augusto he visto algo
que ahora no recuerdo bien. Vi al emperador con otras
personas sobre una colina de Roma, en uno de cuyos lados
se encontraba el templo, cuya techumbre se había
derrumbado. Por unas gradas se llegaba hasta la cumbre de
una colina donde había una puerta dorada. Era un lugar
donde se ventilaban asuntos de interés. Cuando el
emperador bajó de la colina, vio a su derecha, encima de
ella, una aparición en el cielo. Era una Virgen sobre un
arco iris, con un Niño en el aire, que parecía salir de
ella. Creo que el emperador fue el único que vio esta
aparición. Para conocer su significado hizo consultar a
un oráculo que había enmudecido, el cual en esa ocasión
habló de un Niño recién nacido, a que todos debían adorar
y rendir homenaje. El emperador hizo erigir un altar en
el sitio de la colina donde había visto la aparición, y
después de haber ofrecido sacrificios, lo dedicó al
Primogénito de Dios. He olvidado otros detalles de este
hecho.
“He visto en Egipto un hecho que anunció el nacimiento
de Jesucristo. Mucho más allá de Matarea, de Heliópolis y
de
Menfis
había
un
gran
ídolo
que
pronunciaba
habitualmente toda clase de oráculos, y que de pronto
enmudeció. El faraón mandó hacer sacrificios en todo el
país a fin de saber por qué causa había callado. El ídolo
fue obligado por Dios a responder que guardaba silencio y
debía desaparecer, porque había nacido el Hijo de la
Virgen. El faraón hizo levantar un templo allí mismo
cerca del que había antes en honor del ídolo. No recuerdo
todo lo sucedido; sólo sé que el ídolo fue retirado y que
se levantó un templo a la anunciada Virgen y a su Niño,
siendo honrados a la manera de ellos”.
“Al tiempo del nacimiento de Jesucristo vi una
maravillosa aparición que se presentó a los Reyes Magos
en su país. Estos Magos eran observadores de los astros y
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tenían sobre una montaña una torre en forma de pirámide,
donde siempre se encontraba uno de ellos con los
sacerdotes observando el curso de los astros y las
estrellas.
Escribían
sus
observaciones
y
se
las
comunicaban unos a otros. Esta noche creo haber visto a
dos de los Reyes Magos sobre la torre piramidal. El
tercero, que habitaba al este del Mar Caspio, no estaba
allí. Observaban una determinada constelación en la cual
veían de cuando en cuando variantes, con diversas
apariciones. Esta noche vi la imagen que se les
presentaba. No la vieron en una estrella, sino en una
figura compuesta de varias de ellas, entre las cuales
parecía efectuarse un movimiento. Vieron un hermoso arco
iris sobre la media luna y sobre el arco iris sentada a
la Virgen. Tenía la rodilla izquierda ligeramente
levantada y la pierna derecha más alargada, descansando
el pie sobre la media luna. A la izquierda de la Virgen,
-(encima del arco iris)-, apareció una cepa de vid; y a
la derecha, un haz de espigas de trigo. Delante de la
Virgen vi elevarse como un cáliz
semejante al disco
luminoso, parecido a una custodia vacía), del que partían
rayos semejantes a espigas. Por eso pensé en el Santísimo
Sacramento. Del costado derecho del Niño salió una rama,
en cuya extremidad apareció, a semejanza de una flor, una
iglesia octogonal con una gran puerta dorada y dos
pequeñas laterales. La Virgen hizo en al cáliz, al Niño y
a la hostia en la iglesia, cuyo interior pude ver, y que
en aquel momento me pareció muy grande. En el fondo había
una manifestación de la Santísima Trinidad. La iglesia se
transformó luego en una ciudad brillante, que me pareció
la Jerusalén eclesial. En este cuadro vi muchas cosas que
se sucedían y parecían nacer unas de otras, mientras yo
miraba el interior de la iglesia. Ya no puedo recordar en
qué forma se fueron sucediendo. Tampoco recuerdo de qué
manera supieron los Reyes Magos que Jesús había nacido en
Judea. El tercero de los Reyes, que vivía muy distante,
vio la aparición al mismo tiempo que los otros. Los Reyes
sintieron una alegría muy grande, juntaron sus dones y
regalos y se dispusieron para el viaje. Se encontraron al
cabo de días de camino. Los días que precedieron al
nacimiento de Jesús, los veía observando, donde tuvieron
varias visiones. (II, p IV, nº 46).
Notas
1.- En narrados en otro lugar y acaecidos en Roma: brota
una fuente, caída de una estatua de Júpiter y de la
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bóveda de su templo, y la estatua de Venus habla con el
demonio. Y visiones de una mujer
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TEOLOGÍA BÍBLICA.

I-3La universalidad en Miqueas, 5.
“Miqueas precisa el lugar donde nacerá este futuro rey
mesiánico, en “Belén Efrata”, (no, por tanto en la otra
Belén situada en la tribu de Zabulón): “Pero tú Belén...
Ésta es indudablemente, la más célebre profecía de
Miquéas. Su sentido mesiánico era aceptado por la
tradición judía, que deducía de las palabras del profeta
que el Mesías debía nacer en Belén. Completa esta
profecía el anuncio de que el abandono por parte de Dios
de la nación duraría hasta que “dé a luz la que ha de dar
a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a
los hijos de Israel (...). Él mismo será la paz”. (5,24). La primera parte del oráculo parece un claro eco de
la profecía de Isaías sobre el nacimiento virginal del
Mesías (Is 7,14).
“Por otra parte, Miqueas habla de la era mesiánica
como un tiempo de paz universal, descrito con bellas
imágenes. “En los últimos días que el monto del Templo
del Señor se afirmará en la cumbre de los montes, se
alzará sobre los collados y afluirán a él los pueblos.
Irán muchas naciones y dirán: “Venid, subamos al monte
del Señor, al Templo del Dios de Jacob. Nos instruirá en
sus caminos y marcharemos por sus
senderos, porque de
Sión saldrá la Ley y de Jerusalén, la palabra del Señor”.
El juzgará entre la multitud de los pueblos, y reprenderá
a naciones poderosas y lejanas. La ciudad santa de Sión,
la nueva Jerusalén, será centro religioso de todas las
naciones, pues de ella saldría la palabra salvación para
todas las naciones, pues de ella saldría la palabra de
salvación par todas las naciones”. (Miguel Ángel Tábet:
II Libros proféticos, profeta Miqueas).
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EXÉGESIS.
I-3“El espesor teológico de la sabiduría ha sido
certeramente delineado por Ben Sirá, no sólo ilustrando
la acción de Dios en la creación, rebosante de la
sabiduría de Dios, sino también mostrando el devenir de
los acontecimientos que, bajo la guía de la sabiduría
divina, han constituido el camino histórico de Israel a
través de las épocas. Ben Sirá reafirma, de hecho el
señorío de Yahvé en la historia, haciendo derivar su
interpretación del concepto de “hokmah”. En el elogio a
los padres (Si 44-50) se descubre un itinerario, único en
su género, trazado por una serie de cuadros de extensión
variada, que presentan sucesivamente los personajes
bíblicos más representativos de la nación, según una
precisa línea cronológica. Los personajes son alabados
como hombres “ilustres” y “virtuosos” (44, 1.10), de modo
particular por su gran sabiduría (44,15), y propuestos
como paradigmas del justo actuar, humano y religioso”.
(Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T., III, 6, e).
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POESÍA
I-4Seny.-Miguel Ángel Aguilar.
“Es que estos socialistas no se conforman con gobernarnos, es que nos
quieren salvar”. (LA GACETA 10-10-10). “Este (partido) después de haber
depredado sin piedad,
ése servil y lacayuno, que no sólo ha reído las
majaderías de Zapatero sino que ha considerado sus frívolas ocurrencias y sus
soberanas estupideces, rigurosas y solventes líneas políticas”. (De Diego, 1610-10). Falsa e idolátrica servidumbre.

La estrella.
“Chispa de luz que, fija en lo infinito,
absorbes mi asombro pensamiento:
tu origen, tu existencia, tu elemento,
menos alcanzo cuanto más medito.
“Si eres ardiente, inamovible hoguera
¿dónde el centro descansa de tu lumbre?
Si eres globo de luz ¿cómo en la cumbre
No giras tú de la insondable esfera?
(Carolina Coronado, 1911)

Camino
“¿Y quién es el responsable
de hacer tragar sin medida
tanta hiel?
¡La vida!, ¡ésa es la culpable¡
La vida, sólo es la vida
Nuestra infiel.
La vida que, desalada,
De un vértigo del infierno
Corre en pos;
Ella corre hacia la nada;
¿quieres ir hacia lo eterno?
Ve hacia Dios,
¡Sí! Corre hacia Dios, y Él haga
que tengas siempre una vieja
juventud.
La tumba todo lo traga;
Sólo de tragarse deja
La virtud”.
(Ramón de Campoamor 1901).

La sombra recelosa
“Gostos de mudança cheios,
nao me busqueis, nao vos quero;
tenho-vos por tao alheios,
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que do bem que nao espero,
inda me cansam recios:
de vós desejo esconder-me,
e de mim, principalmente,
onde ninguém possa verme;
que pois me ganho em perderme,
ando perdido entre a gente”.
(Diogo Bernardes 1590)

Nocturno
“Padre nuestro que estás en los cielos,
¿por qué Te has olvidado de mí?
Te acordaste del fruto en febrero,
Al llagarse su pulpa rubí.
¡Llevo abierto también mi costado
y no quieres mirar hacia mí!”
(Gabriela Mistral 1957).

Desazón
“Decidme si lloráis, humildemente,
mirando las estrellas tan lejanas,
y si en las manos tibias se os aduermen
palomas blancas y canarios de oro
porque todo eso y más vos sois, sin duda,
vos, que tenéis el hombre que adoraba
entre las manos dulce, vos la bella
que habéis matado, sin saberlo acaso,
toda esperanza mía...Vos, criatura.
Porque él es todo vuestro: cuerpo y alma
Estáis gustando del amor secreto
Que guardé silencioso... Dios lo sabe
Por qué, que yo no alcanzo a penetrarlo”.
(Alfonsina Storni, 1938).

Inquietud
“Ha muchos años que busco el yermo,
ha muchos años que vivo triste;
ha muchos años que estoy enfermo,
¡y es por el libro que tú escribiste!
“¡Oh, Kempis, antes de leerte, amaba
la luz, las vegas, el mar Océano;
mas tú dijiste que todo acaba,
que todo muere, que todo es vano!”
(Amado Nervo 1919).

Sensatez
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“Indio que asomas a la puerta
de esa tu rústica mansión,
¿para mi sed no tienes agua?
¿para mi frío, cobertor?
¿parco maíz, para mi hambre?
¿para mi sueño, mal rincón?
¿breve quietud, para mi andanza?
-¡Quién sabe, señor!
(José Santos Chocano, 1935)

Vaneza
“Yo soy aquél que ayer no más decía
el verso azul y la canción profana,
en cuya noche un ruiseñor había
que era alondra de luz por la mañana.
“El dueño fui de mi jardín de sueño,
lleno de rosas y de cisnes vagos;
el dueño de las tórtolas, el dueño
de góndolas y liras en los lagos”.
(Rubén Darío, 1916).

Esperanzas
“Los áureos sonidos
anuncian el advenimiento
triunfal de la Gloria;
dejando el picacho que guarda los nidos,
tendiendo sus alas enormes al viento,
los cóndores llegan. ¡Llega la victoria!”
(Rubén Darío: 1916)

Novedad
“Fueron a la aldea. La gente veía
y lo que miraba casi no creía.
Tras el religioso iba el lobo fiero,
Y, baja la testa, quieto le seguía
Como un can de casa o como un cordero.
Francisco llamó a la gente a la plaza
Y allí predicó.
Y dijo: “He aquí una amable caza.
El hermano lobo se viene conmigo;
Me juró no ser ya nuestro enemigo,
Y no repetir su ataque sangriento.
Vosotros, en cambio, daréis alimento
A la pobre bestia de Dios” “¡Así sea!”,
Contestó la gente de toda la aldea”.
(Rubén Darío: 1916)
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I-4Bárbaros
“Y en el tumulto su puñal afila,
y la enconada cólera que encierra
enturbia y enardece su pupila,
y ensordeciendo el aire en son de guerra
hace temblar bajo sus pies la tierra,
como las hordas bárbaras de Atila”.
“No esperéis que esa turba alborotada
infunda nueva sangre generosa
en las venas de Europa desmayada;
ni que termine su fatal jornada,
sobre el ara desierta y polvorosa
otro Dios levantando con su espada”.
(López de Arce 1903).

Inquietud
“Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar,
a la orilla de mi lecho
¿quién se sentará?
“Cuando la trémula mano
tienda, próxima a expirar,
buscando una mano amiga
¿quién la estrechará?
(Gustavo Adolfo Becquer 1870)

Donación
“Pensé arrancarme el corazón y echarlo,
pleno de su sentir alto y profundo,
al ancho surco del terruño tierno;
a ver si con romperlo y con sembrarlo
la primavera le mostraba al mundo
el árbol puro del amor eterno”.
(Juan Ramón Jiménez 1958).

Promesa de amor eterno
“Poem-me onde queima o Sol toda a verdura,
ou onde seu ardor a neve esfria:
Poem-me onde pelo meio o carro guía,
Our onde cobre, ou mostra a luz más pura:
Poem-me em baixa o próspera ventura,
No sereno de Lua, ou na sombría
Escura noite, em longo, ou breve día,
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Em sazao inde verde, our já madura:
Em vale, em monte, em agua, en fogo, em ar,
Nas estrelas me poem, ou no profundo,
Espíritu livre, ou inda a carne atado,
Com nome escuro ou claro em todo o mundo,
Serei qual fui, nao deixarei de amar
A quem amei até agora desamado”.
(Diogo Bernardes 1594).

Maldición
“O dia em que eu nascí, moura e pereça,
nao o queira jamasi o tempo dar,
nao torne mais ao mundo, e, se tornar,
eclipse nesse momento o sol padeça”
“A luz lhe falte, o sol se lhe escureça,
mostre o mundo sinais de se acabar,
nasçam-lhe mostros, sangue chova o ar,
a mae ao proprio filho nao conheça”.
(Luis Vaz de Comoes).

Liviandad
“Dexemos a los troyanos,
que sus males no los vimos,
ni sus glorias;
dexemos a los romanos,
aunque oímos y leímos
sus historias.
No curemos de saber
Lo de aquel siglo pasado
Qué fue d-ello;
Vengamos a lo de ayer,
Que también es olvidado
Como aquello”.
(Jorque Manrique 1478).

Batallar
“El vivir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales,
ni con vida deleitable
en que moran los pecados
infernales;
mas los buenos religiosos
gánanlo en oraciones,
y con lloros;
los caballeros famosos,

22

con trabajos y aflicciones contra moros”.
(Jorge Manrique 1478)

La desolación
“Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan,
los árboles parece que se inclinan,
las aves que me escuchan, cuando cantan,
con diferente voz se condolecen,
y mi morir cantando me adivinan.
Las fieras que reclinan
Su cuerpo fatigado
Dejan el sosegado
Sueño por escuchar mi llanto triste.
Tú sola contra mí te endureciste,
Los ojos aun siquiera no volviendo
A lo que tú hiciste”.
(Garcilaso de la Vega, 1563)

Amor rendido
“Mira que el amor es fuerte;
vida, no seas molesta;
mira que sólo te resta,
para ganarte, perderte;
venga el morir muy ligero,
que muero porque no muero”.
(Teresa de Jesús 1582).

Abrigo
“Oh campo, oh monte, oh río.
Oh secreto seguro deleitoso.
Roto casi el navío
A vuestro almo reposo,
Huyo de aqueste mar tempestuoso”.
(Fray Luís de León 1594).

Esperanza firme
“¿Cuándo será que pueda
libre de esta prisión volar al cielo,
Felipe, y en la rueda
Que huye más del suelo,
Contemplar la verdad pura sin velo?
“Allí a mi vida junto
en luz resplandeciente convertido,
veré distinto y junto
lo que es y lo que ha sido,
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y su principio propio y escondido”.
(Fra Luís de Leon 1594).

Grandeza divina y donada
“¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre,
aunque es de noche!
“Aquella eterna fonte está escondida,
que bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche.
“En esa noche oscura de esta vida
que bien sé yo por fe la fonte frida,
aunque es de noche.
“Su origen no lo sé, pues no lo tiene;
mas sé que todo origen de ella viene;
aunque es de noche.
“Sé que no puede ser cosa tan bella,
y que cielos y tierra beben de ella,
y que ninguno puede vadealla,
aunque es de noche”.
(San Juan de la Cruz 1591)

El desdén
“En el campo venturoso
donde con clara corriente
Guadalaviar hermoso,
Dejando el suelo abundoso,
De tributo al mar potente.
“Galatea, desdeñosa
del dolor que a Licio daña,
iba alegre y bulliciosa
por la ribera arenosa
que el mar con sus ondas baña,
entre la arena cogiendo
conchas y piedras pintadas,
muchos cantares diciendo
con el son del ronco estruendo
de las ondas alteradas.
Junto al agua se ponía,
Y las ondas aguardaba,
Y en verlas llegar huía;
Pero a veces no podía
Y el blanco pie se mojaba.
Licio, al cual en sufrimiento
Amador ninguno iguala,
Suspendido allí su tormento
Mientras miraba el contento
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De su pulida zagala.
“Mas cotejando su mal
con el gozo que ella había,
el fatigado zagal
con voz amarga y mortal
de esta manera decía:
“Ninfa hermosa, no te vea
jugar con el mar horrendo, y aunque más placer te sea,
huye del mar, Galatea,
como está de Licio huyendo”.
(Gil Polo 1591).

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

Esperanza
“Más puro que la tímida esperanza
que sueña el alma en el amor primero,
su rayo débil desde Oriente lanza,
sol de la noche, virginal lucero;
triste y sereno por el cielo avanza
de la cándida luna mensajero.
Por ella viene, y suspirando ella,
Síguele en pos enamorada y bella”.
(M. Selga 1882).

Fracaso
“¡Mísero esclavo de tirano dueño,
tu gloria fue cual mentiroso sueño,
que con las sombras huye¡
Di, ¿qué hicieron ilusiones tantas
De necia vanidad, débiles plantas
Que el aquilón destruye?
“En la hora infausta de mi feliz reposo,
¿no dijiste soberbio y orgulloso:
“Quién domará mi brío?
¡Con mi solo poder haré, si quiero,
mudar de rumbo al céfiro ligero
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y arder al mármol frío¡”
(Gertrudis de Avellaneda 1873)

Gravedad
“Tinieblas es ya la Europa,
ella agotó la ciencia,
maldijo su creencia,
se apacienta con hiel;
y rota ya la copa
en que su fe bebía,
se alzaba y te decía:
“¡Señor!, yo soy Luzbel.”
“Mas, ay, que contra el cielo
no tiene el hombre rayo,
y en súbito desmayo
cayó de ayer a hoy;
y en llanto de impotencia,
hoy clama en tu presencia:
“Señor, tu pueblo soy”.
(Gabriel García Tassara, 1875).

Terquedad
“Por el sueño, no miraron
mis ojos teñido un río
de sangre, que derramaron
hermanos que se mataron
llevados de un desvarío.
“Por el sueño, madre mía,
del porvenir, sin temor,
ayer con loca alegría
entonaba en una orgía
cantos de placer y amor”.
(Esproncedad, 1842).

Perversión
“Insólita avenida
que inunda fértil vega,
de cumbre en cumbre llega,
y arrasa por doquier;
se lleva los ganados
y las vides sin pausa,
y estragos miles causa,
¡qué gusto!, ¡qué placer!”
(Espronceda 1842).

Destrucción
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“¿Qué era, decidme, la nación que un día
reina del mundo proclamó el Destino,
la que a todas las zonas extendía
su cetro de oro y su blasón divino?
Volábase a Occidente,
Y el vasta mar Atlánatido sembrado
Se hallaba de su gloria y su fortuna”.
(Manuel José Quintana 1857).

Sujeción voluntaria
“Nace el pez, que no respira,
aborto de ovas y lamas,
y apenas bajel de escamas
sobre las ondas se mira,
cuando a todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío:
¿y cómo con más albedrío
tengo menos libertad?”
(Calderón de la Barca 1681).

Amor ambivalente
“Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso,
no hallar, fuera del bien, centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso.
Huir el rostro al claro desengaño,
Beber veneno por licor suave,
Olvidar el provecho, amar el daño;
Creer que un cielo en un infierno cabe,
Dar la vida y el alma a un desengaño:
Esto es amor. Quien lo probó lo sabe”.
(Lope de Vega 1635)

Tened mi Niño
“Pues andáis en las palmas
ángeles santos,
que se duerme mi niño,
¡tened los ramos!
(Lope de Vega 1635)

27

I-4La adoración eterna
“Como a Dios estos tres reyes
adoran y reverencian.
Y vos cándida azucena
señora la más dichosa
del orbe, casta doncella,
que tan gran fruto nos disteis.
Niño, divino Señor,
que tan humano Te muestras
siendo Dios omnipotente,
Señor de cielos y tierra,
encaminad nuestros pasos,
para que a gozar lleguemos
de Vos en la tierra eterna”.
(J. Valledor).
“Non es verdad, non sé que digo,
todo esto non vale un figo;
otra nocte me lo cataré
si es verdad, bien lo sabré.
Nacido es Dios, por ver, de fembra
in achest mes de decembra
alá iré o que faré ahórralo e,
por Dios de todos lo terné”.

La admiración
“Milady, é perigoso contempla-la,
Quando passa aromática e anormal,
Com o seu tipo tao nobre e tao de sala,
Como seus gestos de neve e de metal”.
(Cesareo Verde).

Dependencia
“Mas no veo en ti temor
De congoja y pena tanta;
Que bien sé por mi dolor
Que a quien no teme al amor,
Ningún peligro le espanta”.
(Gil Polo).

La buena fortuna
“Yo estando en afruenta
Por miedo de pecados,
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Muchos que fis syn cuenta
Menudos y granados;
Tenie-me por muerto,
Mas vino-me al talante
Vn conorte muy çierto,
Que me fiso bien andante”
(Rabi Sem Tob, s.XIV).

Vuelta
“Com os outros, cuspi no altar avito
Um rir feito de fel e de impureza…
Mas, um día, abalou-se-me a firmeza,
Deu-me rebate o coraçao contrito”.
(Antero de Quental).

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

Ante el Belén
“Miedo dulce a volver; seguí avanzando
y resbalé en la paja; ya caído
toqué el cuerpo de un Niño; yo quería
pedirle ver y me encontré mirando,
sintiéndome nacer, recién nacido
junto al rostro de Dios, que sonreía”.
(Luís Rosales, Granada 1910).
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ESCRITURA
I-5Realeza universal.
“Aquel día, en medio de Egipto, habrá un altar del
Señor, y un monumento al Señor junto a la frontera. Serán
signo y testimonio del Señor de los ejércitos en tierra
egipcia. Si claman al Señor contra el opresor, Él les
enviará un salvador y defensor que los libre. El Señor se
manifestará en Egipto, y Egipto, aquel día, reconocerá al
Señor. Le ofrecerán sacrificios y ofrendas, harán votos
al Señor y los cumplirán. El Señor herirá a Egipto con
una plaga y lo curará; ellos volverán al Señor, Él los
escuchará y los curará”.
“Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria:
Asiria entrará en Egipto y Egipto en Asiria; y los
egipcios con los asirios servirán al Señor”.
“Aquel día, Israel será mediador entre Egipto y
Asiria, será bendito en medio de la tierra; porque el
Señor de los ejércitos lo bendice diciendo: “Bendito mi
pueblo, Egipto, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi
heredad”. (Isaías, 19).

Adoración
“Cada vez que los cuatro seres vivientes dan gloria y
honor y acción de gracias al que está sentado en el
trono, que vive por los siglos de los siglos, los
veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado
en el trono, adorando al que vive por los siglos de los
siglos, y arrojan sus coronas ante el trono”. (Ap 4).

Unidad
“Sed constantes en la oración; que ella os mantenga en
vela dando gracias a Dios. Rezad al mismo tiempo por
nosotros, para que el Señor no dé ocasión de predicar y
de exponer el misterio de Cristo, por el que estoy en la
cárcel; pedid que lo publique con el lenguaje que debo”.
(Col 4).
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PADRES
I-5Misericordia
“¿Qué ser humano podría conocer todos los tesoros de
sabiduría y de ciencia, ocultos en Cristo y escondidos en
la pobreza de su carne? Porque siendo rico, se hizo pobre
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Pues
cuando asumió la condición mortal y experimentó la
muerte, se mostró pobre: pero prometió riquezas para más
adelante, y no perdió las que había quitado”. (San
Agustín).

Misericordia.
“Aquella luz intemporal y manifestada en el tiempo,
invisible por naturaleza y hecha visible en la carne,
aquella luz que envolvió a los pastores y que guió a los
magos en su camino. Aquella luz que estaba en el mundo
desde el principio, por la cual empezó a existir el
mundo, y que el mundo no la reconoció. Aquella luz que
vino a los suyos y los suyos no la recibieron”.
“¿A qué gloria se refiere? Ciertamente a la cruz, en
la que fue glorificado Cristo, resplandor de la gloria
del Padre, tal como afirma Él mismo en la inminencia de
Su Pasión: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios
es glorificado en Él”. (Andrés de Creta, PG 97, 1002).

Humildad.
“Hoy el mago encuentra llorando en la cuna a Aquel que
resplandeciente buscaba en las estrellas. Hoy el mago
contempla claramente entre pañales a Aquel que encubierto
buscaba
pacientemente
en
los
astros”.
(San
Pedro
Crisólogo: PL 52, 620).
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ASCÉTICA
I-6Revelaciones
El modo e Anás de recibir al Señor
“Anás esperaba con gozo e impaciencia la llegada del
Salvador. Estaba lleno de odio y sentía una alegría cruel
porque Jesús hubiera caído por fin en sus manos. Era
presidente de un Tribunal encargado de vigilar la pureza
de la doctrina y de acusar delante del Sumo Sacerdote a
quienes atentaban contra ella.
“Jesús permanecía de pie, delante de Anás, pálido,
desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. (...) Anás,
viejo, flaco y seco, de barba rala, henchido de
insolencia y orgullo, se sentó con una sonrisa irónica,
fingiendo no saber por qué estaba Jesús allí y
extrañándose de que Jesús fuese el prisionero que le
había sido anunciado. Le dijo: “Pero ¿cómo?, ¿no eres Tú
Jesús de Nazaret? ¿Y qué haces aquí?, ¿dónde están tus
discípulos y tus numerosos seguidores? ¿Dónde está tu
reino? Me temo que las cosas no han ido como Tú
esperabas. Creo que las autoridades han descubierto que
no has comido el cordero pascual, del modo adecuado, en
el Templo y donde debías hacerlo? ¿Es que quieres crear
una nueva doctrina? ¿Quién Te ha dado permiso para
predicar? ¿Dónde has estudiado? Habla, ¿cuál es tu
doctrina? ¿Callas? ¡Habla Te ordeno!”
“Entonces Jesús levantó la cabeza, miró a Anás y dijo:
“He hablado ya en público innumerables veces delante de
todo el mundo; he predicado siempre en el Templo, en las
sinagogas donde se reúnen todos los judíos; jamás he
dicho nada secreto, todo el mundo ha podido oír mis
palabras. ¿Por qué Me preguntas a Mí? Pregunta a los que
han venido a escuchar-Me, mira a tu alrededor, están
aquí, ellos saben lo que he dicho”. A estas palabras de
Jesús el rostro de Anás se contrajo de rabia y furor. Un
infame esbirro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y
el muy miserable dio, con su mano cubierta con un guante
de hierro, una bofetada en el rostro del Señor, diciéndoLe: “¿Así respondes al pontífice?” Jesús, a consecuencia
de la violencia del golpe, cayó de lado sobre los
escalones y la sangre Le corrió por el rostro. La sala se
llenó de insultos y risotadas y amargas palabras
resonaron en ella. Los esbirros pusieron a Jesús en pie
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de malos modos; Nuestro Señor prosiguió luego con voz
calmada: “Si he hablado mal, di-Me en qué; pero si he
hablado bien, ¿por qué Me pegas?”
“Exasperado Anás por la serenidad de Jesús mandó a
todos los que estaban presentes que prestaran testimonio
de lo que le habían oído decir (.....)
“Entonces estalló un sinfín de confusos clamores y de
groseras imprecaciones. “Ha dicho que era rey, que Dios
era su Padre, que los fariseos eran una generación
adúltera; subleva al pueblo; cura en sábado; se deja
llamar Hijo de Dios y Enviado por Dios; no observa los
ayunos; come con los impuros, los paganos, con publicanos
y pecadores; se junta con las mujeres de mala vida;
engaña al pueblo con palabras de doble sentido; etc”.
(Ana Catalina Emmerick: La amarga Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo).
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ASCÉTICA
I-6Revelaciones
La urgentísima donación a Dios-Rey
(María al Movimiento mariano de Padre Gobby)
“Soy la Inmaculada Concepción, lo soy para vosotros,
mis pobres hijos, tan abatidos por el pecado y el mal,
golpeados y heridos por mi Adversario y vuestro,
sometidos al yugo tenebroso de su esclavitud.
“Por eso os invito a seguirme por la senda de la
inocencia
y
del
amor,
de
la
oración
y
de
la
mortificación, de la pureza y de la santidad.
“Ved cómo todo el mundo está ahora reducido a un
inmenso desierto, en el cual despuntan, en gran número
los brotes malignos del pecado y del egoísmo, del orgullo
y del odio, del placer y de la impureza.
“La impureza es exaltada y difundida, con todos los
medios de propaganda, y así se empieza a insidiar la
inocencia de los niños para alcanzar después la
destrucción de la pureza en los jóvenes y la castidad en
la vida familiar”.
“Sobre este mundo el demonio de la lujuria domina como
dueño y señor y consigue seducir con la copa del placer,
a todas las naciones de la tierra”. (Caracas, 11 de
febrero de 1997).
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Clásicos
I-6La humildad y su necesidad
“La humildad. La primera manera de humildad es
necesaria para la salud eterna, es a saber, que así me
baxe y así me humille quanto en mí sea posible, para que
en todo obedesca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal
suerte que aunque me hiciese Señor de todas las cosas
criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no
sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, quier
divino, quier humano, que me obligue a pecado mortal”.
(Exercicios, nº 165, 1ª).

Corrupción mundial
“Fijaos que se fomenta un clima mundial, para centrar
todo en el hombre; un ambiente de materialismo,
desconocedor de la voluntad trascendente del hombre, que
sofoca cruelmente la libertad de la persona humana o, al
menos,
confunda
la
libertad
con
el
libertinaje,
comercializando las pasiones”.
“Causa pena contemplar masas enteras de gente que se
dejan conducir por el dictado de unos pocos, que les
imponen dogmas, sus mitos e incluso todo un ritual
desacralizado". (San José María, carta).

La unidad de la fe
“¡Qué hermosa es nuestra Fe Católica! –Da solución a
todas nuestras ansiedades, y aquieta el entendimiento y
llena de esperanza el corazón. (Camino 582).

Medios para la realeza del Señor
“Pero ... ¿y los medios? –Son los mismos de Pedro y de
Pablo, de Domingo y Francisco, de Ignacio y Javier: el
Crucifijo y el Evangelio...”.
-¿Acaso te parecen pequeños?”
(Camino 470).

Sentido sobrenatural
“Oí hablar a unos conocidos de sus aparatos de radio.
Casi sin darme cuenta, llevé el asunto al terreno
espiritual: tenemos mucha toma de tierra, demasiada, y
hemos olvidado la antena de la vida interior.
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-Esta es la causa de que sean tan pocas las almas que
mantienen trato con Dios: ojalá nunca nos falte la antena
de lo sobrenatural” (Forja nº 510).

El alma metida en Dios
“Oh amabilísimo esposo mío, Jesucristo, purísimo
amante, Señor de toda la creación. ¿Quién me dará alas de
libertad verdadera para volar y reposar en Ti? ¿Cuándo se
me concederá plenamente? ¿Cuándo me recogeré plenamente
en Ti, a tal grado que de amor a Ti no tenga conciencia
de mí?”.(Kempis III, 21-3).

La necesaria y debida determinación.
“Toda la pretensión de quien comienza oración –y no se
olvide esto, que importa mucho-, ha de ser trabajar y
determinarse y disponerse con cuantas diligencias puedan
hacer que su voluntad se conforme con la de Dios; y, como
diré después, en esto consiste toda la mayor perfección
que se puede alcanzar en el camino espiritual. No penséis
que hay aquí más algarabía, ni cosas no sabidas y
entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien”.
(Santa Teresa de Jesús: Castillo, 2,1). C. por Lehodey:
el Santo Abandono, c. I).

Arbitrariedades
“Cada cual –explica San Francisco de Sales- se forja
la perfección a su modo; unos la ponen en la austeridad
de los vestidos; otros, en la de los manjares, en la
limosna, en la frecuencia de los Sacramentos, en la
oración, en un no sé que contemplación pasiva y
supereminente; otros, en aquellas gracias que se llaman
dones gratuitos; y todos se engañan tomando los efectos
por la causa, lo accesorio por lo principal, y con
frecuencia la sombra por el cuerpo… En cuanto a mí, yo no
sé, ni conozco otra perfección sino amar a Dios de todo
corazón y al prójimo como a nosotros mismos”. El amor de
Dios es la forma más elevada y más perfecta de la virtud,
una sumisión perfecta a la voluntad divina es la
expresión más sublime y más pura, la flor más exquisita
de este amor…”. (Lehodey: El santo abandono, c. I).

Optimismo divino
(San Josemaría).
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“Crécete ante los obstáculos. La gracia del Señor no
te ha de faltar: “inter médium montium pertransibunt
aquae”, pasarás a través de los montes”. (Camino, nº 12).
“Dile despacio al Maestro: Señor, sólo quiero servirTe; sólo quiero cumplir mis deberes y amar-Te con alma
enamorada. Hazme sentir tu paso firme a mi lado. Sé Tú mi
único apoyo. –Díselo despacio…, y díselo de veras”.
(Forja, nº 399).

Adoración
(Kempis).
Habla el discípulo ante la Eucaristía.
“A Quien adoran los ángeles en el cielo, a Ése Lo
poseo realmente y Lo adoro. Sólo que yo todavía cubierto
con el velo de la fe, mientras que ellos Lo ven como es,
sin velo ninguno. Es preciso que yo me contente con la
luz de la fe, caminando guiado por ella, mientras no raye
el día de la eterna claridad, haciendo desaparecer las
sombras de todas las figuras”. (IV, c. XI).

Camino terrenal.
La gracia es camino, la gloria la meta.
“Dios quiere ante todo que aspiremos a ellas como a
fin
supremo
de
la
existencia,
ya
que
trabaja
exclusivamente por hacérnoslas alcanzar. Las almas que
plenamente han entendido la importancia de su destino, no
tienen otro objetivo en medio de los trabajos y
vicisitudes de esta vida, que conservar la vida de la
gracia tan preciosa y tan disputada, y de llevarla a su
perfecto desenvolvimiento”. (Don Vital: Santo Abandono,
VI b).
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SOCIEDAD
I-7Mg.-La esperanza en la paz social GS nº 82.
“Que no nos engañe una falsa esperanza. Pues, si no se
establecen en el futuro tratados firmes y honestos sobre
la paz universal una vez depuestos los odios y las
enemistades, la humanidad, que ya está en grave peligro,
aun a pesar de su ciencia admirable, quizá sea arrastrada
funestamente a aquella hora en la que no habrá otra paz
que la paz horrenda de la muerte”.
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SOCIEDAD
I-7Magisterio
La unidad nacional y de naciones.
(Conferencia episcopal española sobre ETA).
“No
es
moral
cualquier
modo
de
propugnar
la
independencia de cualquier grupo y la creación de un
nuevo Estado, y en esto la Iglesia siente la obligación
de pronunciarse ante los fieles cristianos y los hombres
de buena voluntad. Cuando la voluntad de independencia se
convierte en principio absoluto de la acción política y
es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es
equiparable a una idolatría de la propia nación que
pervierte gravemente el orden moral y la vida social. Tal
forma inmoderada de culto a la nación es un riesgo
especialmente grave cuando se pierde el sentido cristiano
de la vida y se alimenta una concepción nihilista de la
sociedad y de su articulación política. Dicha forma de
“culto” está en relación directa con el nacionalismo
totalitario y se encuentra en el trasfondo del terrorismo
de ETA”. (nº30).
“Las naciones aisladamente consideradas no gozan de un
derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. Esta
concepción significaría, en el caso de las personas, un
individualismo insolidario. De modo análogo, resulta
moralmente
inaceptable
que
las
naciones
pretendan
unilateralmente una configuración política de la propia
realidad
y,
en
concreto,
la
reclamación
de
la
independencia en virtud de su sola voluntad. La virtud
política de la solidaridad, o, si se quiere, la caridad
social, exige a los pueblos la atención al bien común de
la comunidad cultural y política de la que forman parte.
La doctrina social de la Iglesia reconoce un derecho real
y originario de autodeterminación política en el caso de
colonización o de una invasión injusta, pero no en el de
una secesión”. (nº 29).
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SOCIEDAD
I-7La visión de la sociedad en San Ignacio
de Loyola
“Decía Leon XIII que la meditación sobre el fin del
hombre incluida en los ejercicios espirituales de San
Ignacio “bastaría para renovar todo el orden social”.
¿Cuál es ese fin?
“El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia
y servir a Dios Nuestro Señor, y mediante eso salvar su
alma; y las otras cosas sobre la faz de la tierra han
sido creadas para el hombre, y para que le ayuden en la
prosecución del fin para que el que ha sido creado. De
donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas,
cuanto le ayuden para su fin; y tanto debe quitarse de
ellas, cuanto para ello le impidan”. Basta pues con
pensar que esas “otras cosas” incluyen la política o la
economía para comprender la afirmación del Papa de la
Rerum Novarun (1891).
“Este principio y fundamento sienta las bases del
camino de un mes de duración para el que los concibió el
santo de Loyola pensando en sus jesuitas. Cuando llegamos
a contemplar la escena de las dos banderas ya estamos en
la segunda semana, y sentimos firma la voluntad de seguir
a Cristo, y no a Lucifer. Pero, como señala Manuel García
Morente
en
sus
anotaciones
como
ejercitante,
ese
propósito es aún demasiado general. Falta el marchamo que
lo concrete. Es entonces cuando los dos ejércitos en
línea de combate despliegan sus estandartes.
“¿Qué nos comunican?
“Que lo que eliges es justo lo contrario de lo que
abandonas”, explica el filósofo, a punto de ser ordenado
sacerdote en 1941. Es decir, que no hay término medio,
que la elección nos compromete por entero, y que hay un
precio que pagar por servir al “sumo y verdadero
Levitán”.
“De ahí que esta imagen bélica de la pugna espiritual
sea el más célebre de los ejercicios. Estos reposan
siempre sobre la representación, intelectual y sensible,
de aquellas realidades sobre las que se medita. Animan a
aplicar los sentidos, mediante la imaginación, a las
verdades objeto de reflexión, con el fin de grabarlas
mejor en el alma”. (J. Javier Esparza....: Forjaron
España, ciudadela de los libros p 137).
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SOCIEDAD
I-7La complicidad por ignorancia afectada.
(Aurelio Arteta)
“Lo cierto es que hay formas activas de connivencia
con la producción pública de la desgracia ajena que son
casi indistinguibles de una complicidad pasiva. Una de
ellas, y ampliamente extendida, es la que brota de la
mera negligencia del agente. Deberá ser tenido por
responsable del daño que otro comete quien actúa de modo
tal que los demás puedan inferir con fundamento que
concuerda con (y apoya de hecho) al perpetrador. Y hasta
lo podría suponer el perpetrador mismo. Se reconocerá esa
negligencia, pongamos por caso, cuando el sujeto descuida
adquirir el conocimiento con cuya posesión su acto sería
ya un acto intencionado de complicidad. El sujeto se
vuelve cómplice real de un daño que no ha querido
entender ni cuyas justificaciones expresas se ha tomado
la molestia de analizar. Podría ser entonces que el
agente se despreocupe si está expresando una actitud
favorable hacia un acto malvado y de cómo puede un
tercero interpretar sus gestos. O bien que se declare
partidario de una empresa perversa que, por pura desidia,
considera permisible e incluso encomiable. O bien, en
fin, que se desentienda negligentemente de descubrir que
vive en un ambiente social que ampara o promueve la
comisión de iniquidades, no fuera que ello le exigiera un
rechazo expreso de tales injusticias para evitar la
complicidad moral con quienes las perpetran”. (El mal
consentido, Alianza Editorial, c. II, pg 67-8).

.

41

SOCIEDAD
I-7Los cielos llenos de tinieblas
(Se trata del artículo “El lector de las Escrituras”
escrito
por
Chésterton
para
mostrar
el
cielo
entenebrecido por la mente moderna y loca)
“El señor Bernard Shaw ha escrito un folleto muy
protestante sobre el deber supremo de leer la Biblia, y
especialmente releerla, por supuesto a la luz del juicio
privado. Porque el “juicio privado” nunca es malo, así
como la “propiedad privada” nunca es buena. Tiene algo de
triunfo haber seguido los principios tan enredados y
contradictorios de manera inalterable, inconmovible,
despreocupada e ignorante durante una larga y valiosa
vida. Algunas dificultades técnicas pueden impedir que el
folleto del señor Shaw sobre la Biblia sea incluido en
literatura de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera,
pero me imagino que pronto serán superadas; ahora que el
cachivache que se llama a sí mismo la “mente moderna” se
ha convertido en tan embrollada amalgama de puritanismo y
modernismo que no importa que un hombre niegue a Dios,
mientras siga leyendo la Biblia. Pero yo, que amo y
admiro a B, Shaw, no puedo evitar deplorar que haya
vuelto de la tierra de los boers (1) tan completamente
transformado en un misionero baptista que está comenzando
a tener dudas sobre Habacuc. Quizás sea un castigo por
haber apoyado a los imperialistas en la Guerra de los
Boers; porque el matrimonio Webb tenía la maravillosa
convicción de que eso era práctico.
“Por supuesto, como cualquier otro sectario lector de
las Escrituras, el señor Shaw relee la Biblia y encuentra
en ella algo diferente de lo que había encontrado el
último sectario anterior. Tal es la diversión y utilidad
de este juego dominical, que ha sido practicado durante
cerca de cuatrocientos años y que ya prácticamente se
está dejando de lado. Pero los viejos sectarios que
descubrieron
el
calvinismo,
el
cuaquerismo
o
el
mormonismo en la Biblia, por lo menos tenían la tenacidad
necesaria para mantenerse firmes en la defensa de lo que
había encontrado, y llegar al fin lógico de su programa.
Pero, por desgracia, el señor Shaw es un verdadero
modernista, de modo que ni siquiera puede completar su
propio argumento por temor a que acabe siendo prueba de
alguna cosa. Su nueva teoría de la Sagrada Escritura es
en líneas generales como sigue: los profetas del A.T.
trataban con un Dios diferente cada uno de ellos, pero
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parece que estaban bajo la impresión e que era el mismo.
De manera que el Dios de Job es mejor que el Dios de Noé,
el Dios de Miqueas es mejor del de Job, y así
sucesivamente... ¿Sucesivamente qué? La conclusión obvia
de su argumento sería que el Dios Hombre de los
cristianos, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad,
fuera mejor que el Dios de Miqueas, y lo reemplazara con
justicia sobre la base de los principios progresistas.
Pero aquí por supuesto, el señor Shaw rompe la baraja;
revierte bruscamente la totalidad de su teoría del
progreso
teísta,
y
se
bloquea
murmurando
alguna
insensatez sobre las desgracias psicológicas de Jesús.
Esto es sólo una parte de su libro, pero es típico de
toda esta descoyuntada e inconsecuente manera moderna de
escribir. Página tras página se dedica a mostrara que los
dioses primitivos conducían hacia algo más grande y
espléndido; y es evidente hacia dónde se encaminaban.
Pero en el momento en el que el modernista se da cuenta,
escapa, huye lejos de ello”.
“La verdadera historia de la Niña Negra parece
modelada sobre Cándido. Ciertamente, buena parte de ella
acontece en el famoso jardín de Voltaire. No era en
realidad un jardín muy amplio; era un jardín estrecho,
pero era un jardín pulcro, en línea con la jardinería
holandesa del momento. De todas maneras, casi un alivio
fente a la jungla periodística que ahora llamamos
“pensamiento moderno”. Voltaire, a diferencia de Shaw,
tenía un plan sencillo y lógico para su historia. Cándido
es un joven educado por un profesor alemán en una
filosofía llamada optimismo, sumamente insensata, como
muchas filosofías enseñadas por profesores alemanes.
Venía a decir que todo en este mundo se acomoda a nuestra
paz y comodidad. Era casi el extremo opuesto del
catolicismo, o aún del protestantismo, porque los
cristianos más bien han tendido a exagerar la verdad de
que la vida es un valle de lágrimas y un lugar de prueba,
a concluir que la paz sólo puede ser encontrada en el
monasterio y la justicia en el Día del Juicio. Voltaire
no tiene dificultad en mostrarnos de qué manera la vida
real rompe en mil pedazos esta herejía teutónica del
optimismo. Pero lo que caracteriza la más confusa
mentalidad moderna es que en realidad no sabemos, al
final de la parábola del señor Shaw, qué es lo que ha
saltado en pedazos, si la niña negra ha encontrado a
Dios, no lo ha encontrado, o ha encontrado que no hay
Dios a quien encontrar. De cualquier manera, encontró al
señor Shaw, quien actúa como el jardinero de Voltaire,

43

pero no ha aprendido todavía el lúcido estilo y el claro
pensamiento de su jefe. Debe ser reconfortante para el
señor Shaw saber al menos que él es un verdadero
proletario. Voltaire dijo que un hombre debería cultivar
su jardín. Lo que da la medida del progreso es que
aparentemente se ha convertido en un sirviente cultivando
el jardín de su amo.
“Por lo demás, sé que muchas personas sencillas que
consolarán y gratificarán a mi amigo escandalizándose
cumplidamente ante varios pasajes de su libro. Sería casi
cruel privarlo de ese consuelo, pero confieso que a mí me
dejó frío y no pudo sentir nada aproximado a una decente
consternación en todo este asunto. Siempre me pareció que
debemos abordar un problema teniendo en cuenta si estamos
tratando con creyentes o incrédulos; y sólo un creyente
puede ser blasfemo. Los católicos debemos ser conscientes
de que en esta época estamos viviendo en tierras paganas,
y de que los bárbaros que nos rodean no saben lo que
hacen. Por supuesto, lo que piensan que Jesús era un
hombre ordinario, hablarán de Él de una manera ordinaria.
De lo que me quejo es de que ni siquiera en ese caso
puedan hablar de Él de forma sensata. Por ejemplo, el
señor Shaw escribe un largo diálogo en el que su Jesús
imaginario da a entender débilmente que todo se puede
solucionar mediante el amor; a lo que parece cualquier
tipo de amor. Ahora bien, no hay la más mínima evidencia
de que el histórico Jesús de Nazaret dijera alguna vez
que semejante emoción egoísta, sensual o sentimental
debería ser un cualquier parte un sustituto de cualquier
cosa. En la época de Voltaire, Rousseau y los románticos
dijeron a veces algo que se parece a esto, y la Iglesia
se les opuso desde el principio, precisamente de la misma
manera en que Shaw se despierta para oponerse en el
final. Para nosotros es mucho más importante señalar que
el ataque a la fe se desmorona en su propio terreno, por
su propia locura, que expresar nuestros sentimientos
sobre
los
resultados
aleatorios
de
su
invencible
ignorancia cuando se encuentra un terreno más sagrado”.
(Por qué soy católico, c. XXXI).
Notas
1- Chésterton estuvo a favor de los boers y era contrario
a la guerra contra ellos por parte de Inglaterra.
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SOCIEDAD
I-7La revolución y la urgencia
(Donoso Cortés: ensayo sobre el catolicismo, liberalismo
y socialismo)
“La fama de Narváez se debió en gran parte al discurso
de Donoso, que cuando se debatió en las Cortes la
petición de Narváez para obtener plenos poderes durante
nueve meses, pidió la palabra el 4 de enero de 1849.
Describió las convulsiones en que se debatía Europa desde
meses antes, y el peligro que corría España después de
dos hechos de masas, abortados por la energía del
general, para terminar con unas palabras terminantes que
pasaron a la historia: “Cuando la legalidad basta, la
legalidad; cuando no basta, la dictadura...” (silencio
religioso en los escaños, recogen los cronistas). Después
de
aquel
silencio
bien
provocado
continuó
Donoso
Cortés... ¡Qué tremenda palabra, señores; pero menos
tremenda que otra palabra..., la palabra revolución”. El
discurso de Donoso fue traducido al francés y al alemán.
Desde entonces viene dando vueltas la idea de la
dictadura necesaria y transitoria, que por cierto ya
existía
como
previsión
constitucional
para
casos
extremos, en el Derecho Romano.
“El discurso sobre la Dictadura fue seguido, en 1850,
por el Discurso sobre España y el Discurso sobre Europa,
que igualmente tuvieron difusión por el país y por el
continente.
Entretanto,
Donoso
Cortés,
había
sido
nombrado ministro plenipotenciario en Berlín, que no en
balde las ideas donosianas, con su prosa profunda y
filosófica habían calado en Alemania. De Alemania durante
los siglos XIX y XX, por lo menos desde Shelegel hasta
Shcraumman, Carl Schmitt, H.Jureschke, Alois Dempff, han
procedido los estudios más profundos sobre el filósofo
español. Donoso, con esa tendencia que le permite a
elevarse desde lo particular hasta lo más trascendental,
siembra sus discursos de filosofía universal, aplicable a
todos y cada uno de los momentos de la historia; pero
también (naturalmente) al momento en que vive. Para él,
las revoluciones múltiples y complejas de 1848 han venido
a trastornar todas las bases de los sistemas políticos y
sociales existentes, de tal suerte que es preciso armarse
de ideas claras y válidas para conocer los problemas que
nos
acucian
y
buscar
su
adecuada
situación.
Si
respondemos a los hechos con simples medidas sintomáticas
o los dejamos pasar a la espera de mejores tiempos, nos

45

exponemos a vernos en una campo de Agramante en que la
confusión y el caos no nos ofrecerán ya salidas”.
Viene a decir que “los valores fundamentales que han
edificado nuestra razón de ser como conjunto y como
pueblo no son antiguos, como tampoco son modernos, sino
que son de siempre, son valores permanentes, por más que
hayamos de adaptarlos a la realidad concreta de cada día.
Donoso sigue teniendo a la Revolución como el mayor mal
de los tiempos modernos, y al caos que puede sobrevenir
si no le ponemos coto y no sabemos encontrar un orden de
convivencia constructivo y coherente con nosotros mismos
y nuestra forma de ser”.
“Supo derivar insensiblemente hacia los problemas que
mantenían al continente entero en continua zozobra, desde
el ciclo revolucionario de 1848, que aún no había
encontrado su desenlace definitivo. Europa se encuentra
en peligro porque se discuten todos los principios. Ya no
hay nada firme”, y “todo anuncia un cataclismo como no
han visto los hombres”. Y lo que ocurre es que “el mal
profundo que aqueja a Europa consiste en que han
desaparecido las ideas de la autoridad divina y de la
autoridad humana”. Han hecho quiebra los principios
fundamentales, y cuando los principios fallan sólo pueden
derivarse dos miserias: la tiranía o la anarquía, con
todo el desgarramiento de la paz y la normalidad que
cualquiera de esos males puede acarrear”.
“Donoso predica un sistema de valores que puede caber
en regímenes políticos muy diversos, siempre que se
respete el meollo de sus sustancia, no necesariamente, ni
mucho
menos,
la
cáscara
de
su
forma
concreta”.
(Homolegensa: Introducción pg 20-1)
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SOCIEDAD
I-7Masonería y dominio universal
Seny.-El centinela a la vuelta de Bosnia.
“Entre la guerra y la paz ha surgido una frontera semántica que hace que
nos olvidemos y no reconozcamos en todo su valor el trabajo de nuestros
soldados. Sí lo hace el pueblo, el de allí y el de aquí, porque sabe lo que es
sufrir y ver sufrir”. (LA GACETA, 19-10-10).

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-7Los Reyes malos sustituyen a los Reyes
magos
(I.-Aleix Vidal-Quadras, II.- Mario Conde; III.- Ramón
Rallo, IV.- Gabriela Bustelo)
I-“El Gobierno se ha decidido por fin a poner en marcha
una reforma administrativa que racionalice el
funcionamiento del Estado, de sus Comunidades y de sus
Municipios. Aunque todos sabemos que el problema de fondo
no es la mera gestión, sino de estructura.
“Si existen en España ingentes recursos que son
utilizados por ministerios, consejerías y ayuntamientos
para propósitos inútiles, partidistas o electoralistas
sin que se produzcan aportación alguna al conjunto de la
economía, este mismo dinero, puesto a disposición de la
sociedad y de las empresas, buscaría la rentabilidad
creando empleo y riqueza. De esta operación en principio
laudable del Ejecutivo llaman la atención dos cosas: que
se haya tardado tanto en emprenderla cuando se debería
haber lanzado al día siguiente de la alternancia en el
poder hace 10 meses, y el método escogido para
ejecutarla, un alambicado organigrama formado por un
grupo de trabajo Estado-Autonomías, una comisión estatal,
una serie de subcomisiones mixtas y otra comisión en cada
comunidad. Se espera resultados para dentro de ocho
meses, lo que equivale a decirle a un tipo colgado ahora
de una cuerda que le rodea el cuello que hacia junio se
sabrá por dónde cortarla. (1)
“La cosa es mucho más sencilla y requiere un único
equipo auditor, centralizado e independiente, que examine
el programa, cada línea presupuestaria y cada organismo
con criterios estrictos coste-beneficio. Se trata, en
suma, de poner el contador a cero y eliminar todo aquello
que no suma o que resta. A continuación se bajan los
impuestos y vuelve el dinamismo y el crecimiento. En
verano nos veremos, si llegamos”. Pero la inteligencia se
usa para no entender, la fe para no creer, la autoridad
para impedir que se gobierne, la predicación para no
enseñar nada, la Misa para no comulgar con Dios y sus
voluntad, los clérigos para festejos, el matrimonio se
usa para evitar que nazca persona, la medicina para
matar, y el dinero para perder. La caraba en bicicleta y
la ñarra para catedrática. Aun quedan muchas e infinitas
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estupideces para realizar y afearle a Dios la creación de
seres inteligentes atontados.

La
apariencia
legitimidad
II.-

de

autoridad

y

“Un número elevado de españoles, sienten “desafección
por los partidos a los que votan desde siempre. No
quieren volver a entregarles su voto. Se ha roto la
comunicación. (...). La alarma la dieron las elecciones
andaluzas: 350.000 votantes del PP en generales no
repitieron en autonómicas. No funcionó el voto del miedo
ni el del mal menor. (...) En Galicia ganó el PP,
incrementó su mayoría, ganó más escaños, pero un total de
135.493 gallegos que le votaron en 09 no lo hicieron en
012. La desafección fue mayor para el PSG que perdió
230.817 vots y el BNG perdió 125.323. La izquierda
nacionalista perdió 239.059 votos. Desafección pura y
dura. En total, si sumamos derecha e izquierda la
desafección afectó a 379.355 gallegos. Así que lo tienen
claro: se puede conseguir y reforzar un Gobierno aun
perdiendo votantes si el competidor pierde más y lo hace
peor, debido a la ley de ese señor llamado H,Hont.
Apariencia y realidad. Se comprende que los políticos no
lo quieran cambiar. Se comprende peor que la sociedad
civil no lo exija con fuerza”.
III.- “La

política es la que nos impide salir
de la crisis”.
“Austeridad pública y liberalización del sector
privado. Esta es la receta que propone este doctor en
Económicas, profesor y ensayista. La crisis sólo tiene un
problema: los políticos no se la compran. ¿Por qué será?
“Se hizo liberal con Losantos, Hayek y Huerta Soto. Su
receta es la más sensata y eficaz. Se apoya en cifras, no
en prejuicios ideológicos sino ante 5,6 millones de
parados,
déficit
disparado
y
la
economía
sin
reestructurarse. Hay tres burbujas: la financiera, la
inmobiliaria y la estatal. Pretende que las pérdidas de
la banca no caigan sobre el contribuyente sino sobre los
acreedores y accionistas.
“La burbuja del Estado: El Estado sólo genera deuda y
gasto, y la culpa de todo no la tiene el capitalismo sino
el intervencionismo estatal. Eran los bancos los que
daban créditos a granel espoleados y amparados por los
Bancos Centrales. Por lo tanto la codicia espoleada por
el intervencionismo.
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“La salida de la pesadilla es con austeridad del
sector público y liberalización del sector privado. El
Estado
aún
puede
recortar
135.000
millones,
racionalizando el bienestar, reduciendo grasa.
“Las pensiones están mal por el intervencionismo
(estatal) y el despilfarro de quienes las han puesto en
peligro. Bajar impuestos significa, que dejen de robar.
Ejemplos. “Los países Bálticos con una recuperación
espectacular, Singapur, Suiza, Australia, Alemania. Todo
lo demás es la Europa del intervencionismo y del
subsidio.
“Hay una burbuja peor que las otras, la de los
políticos: tienen una maraña de intereses creados. No es
que no quieran que salgamos de la crisis, lo que no
quieren es renunciar al intervencionismo, por el gasto
del poder. No propongo la anarquía, sino la propiedad
privada y contratos. España debe decidir qué quiere ser:
Suiza o Argentina”.
IV.-Sentido común e inmediato.
“Un Barrio Sésamo sobre la Economía, hecho con ingenio
y con gracia, es lo menos que se debería ofrecer a un
país no sólo arruinado, sino desconocedor de las causas y
las consecuencias de la catástrofe.
“Mientras los dirigentes de uno y otro signo se niegan
a aceptar su responsabilidad en el fiasco, hasta el punto
de que apenas han recortado los colosales gastos del
entramado gubernamental y autonómico, los ciudadanos de a
pie, que citan insistentemente a los políticos como una
de las primeras preocupaciones, siguen sin entender lo
sucedido en España durante la última década. (....) Y
“Las amas de casa que saben más de economía que esos
genios
asisten pasmadas
a un telediario cargado de
arcanos financieros. (...) Si en una casa empieza a salir
más dinero del que entra, la familia reduce de inmediato
los gastos innecesarios para adaptarse cuanto antes al
dinero disponible. Esto en argot económico es lo que se
llama una “política de recortes”. Pero un país donde hay
medio millón de políticos con cargos públicos en los
parlamentos
autonómicos,
consejos,
tribunales,
fundaciones,
sindicatos,
patronales,
oficinas
del
defensor del pueblo, observatorios, embajadas, entidades
de cooperación internacional, consorcios, alcaldías,
concejalías, cabildos y demás tinglados estatales, no
parece que se hayan reducido apenas esos gastos de los
que hablaba Solbes, que superan dramáticamente
a los
ingresos.
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“Sin embargo el Gobierno se ha centrado en las
negociaciones de ese rescate virtual que pretende
tranquilizar a los mercados con una solvencia que
reactivaría la inversión, pero sin producir el pánico que
generaría
una
intervención
oficial.
Esta
actitud
presupone que nuestros observadores europeos van a seguir
tratándonos con un guante blanco que no hemos hecho nada
para merecer. Mucho se habla de una unión bancaria y un
fondo de garantía de depósitos que, a la hora de la
verdad, no se han materializado. Donde el Estado español
tiene deberes pendientes es en casa: la reducción real
del gasto y el pago real de la deuda. Y la clara
explicación de cada paso dado”.
Nota
1.- ¡Qué maravilloso ejemplo para la responsabilidad
personal y asociada: religiosas y civiles. ¡Qué ejemplo
para el uso de la inteligencia! ¡Este ejemplito nos
volvería a todos justos y santos! Pero (ahí la
estupidez): se pueden tener otros modos de pensar, cada
cual más bobo.
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SOCIEDAD
I-7La paz y el Islám: movimiento de “ex
musulmanes”.
“Estimado compañero humano,
“Hoy la humanidad está siendo desafiada. Impensables
atrocidades ocurren diariamente. Existe una fuerza
maligna que está trabajando y que apunta a destruirnos.
Los agentes del mal no respetan nada; ni siquiera la vida
de los niños. Cada día hay bombardeos, cada día personas
inocentes son tomados como blanco y asesinadas. Pareciera
que estamos indefensos. ¡Pero no lo estamos¡”
“El antiguo sabio chino Sun Zi dijo: “Conoce a tu
enemigo y no serás derrotado”. ¿Conocemos nosotros a
nuestro enemigo? Si no lo conocemos, entonces estamos
condenados”.
“El
terrorismo
no
es
una
ideología,
es
una
herramienta;
pero
los
terroristas
matan
por
una
ideología. Ellos llaman a esa ideología “Islam”.
“El mundo entero, tanto musulmanes como no musulmanes,
claman que los terroristas han secuestrado “la religión
de paz” y que el Islam no aboga por la violencia y el
terror”.
“¿Quién
tiene
la
razón?
¿Entienden
mejor
los
terroristas
al
Islam,
o
lo
hacen
los
que
los
desacreditan? La respuesta a esta pregunta es la clave de
nuestra victoria, y fallar en encontrar esa clave
resultará en nuestra pérdida, y la muerte estará sobre
nosotros. La clave está en el Corán y en la historia del
Islám”.
“Aquellos de nosotros que conocemos el Islám, sabemos
que la comprensión que tienen los terroristas acerca del
Islám es correcta”. (Enrique de Diego: Islám, visión
critica, Carta a la humanidad, Rambla).
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SOCIEDAD
I-7La masonería como herejía global.
Seny.-Ante la profunda enfermedad.
“Una simple alternancia en el Gobierno no será suficiente para salir del
agujero”. (Vidal-Quadras: Epoca 1312). Las gentes confían en la simple votación,
sea como sea, con ciencia o con ignorancia. ¡Este tipo de democracia es lo más
loco que pueda pensarse¡

La masonería es una herejía que suplanta toda religión
mediante un credo diseñado por ella como instancia
suprema; y, como asociación, pretende dominar todos los
hilos de la sociedad.
“La masonería muestra que si se desea trascender este
mundo, la única escalera es la logia. Quien tiene este
dato presente puede entender por qué la masonería desde
su fundación ha intentado acabar con determinadas
instancias religiosas y por qué persigue además la
creación de un Estado dentro del Estado que acabe
ejecutando de manera secreta sus proyectos”. (1)
En realidad, Dn Cesar, la única instancia universal es
la “Iglesia Católica”, porque la protestante –a la que
usted pertenece- no puede hacer frente la necesidad
perentoria de unidad. La masonería es la herejía de todas
las religiones, y el estado de los estados. Pero el
protestantismo es el causante de la ruptura divina de la
humanidad mediante la idea de Iglesia “in mente Christi”.
“En realidad, la visión espiritual alimenta el impulso
político y social de la masonería porque los que han sido
iniciados en ella comparten la idea de que constituyen
una minoría que ha recibido la luz y que tiene la misión
de lograr que esa luz acabe imponiéndose en todo el mundo
por encima de cualquier consideración, incluida la
voluntad de aquellos que supuestamente, se beneficiarían
de ser gobernados en la sombra por el poder de las
logias”. Un dios indefinido no cuesta nada porque no
impone nada. Los que crean aquí lo tienen nominado.
Pero este texto tiene no pocos paralelos que habría
que pensar. ¿Puede la humanidad, una vez que habéis roto
la cristiandad, dejar al buen tuntún la marcha del mundo?
No, evidentemente no. Religiosidad aparte, porque en
realidad, -repito- rota la unidad religiosa, no se puede
hablar
con
cincuenta
mil
credos
caóticos.
(Fruto
protestante, causa de todos los desastres). Evidentemente
se veía –yo si pretendiese crear redes de grandes
fortunas lo haría- que es necesario unirse. Con los
valores religiosos era imposible la unificación aunque
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sólo fuese para asegurarse la seguridad de las fortunas.
Por lo tanto, -por elevación-, unirse los grandes para
dominar la loca deriva se hace necesario. No hay ninguna
razón de peso para impedírselo. Y si hay alguna no puede
ser otra que la de la universalidad de los valores
morales y esos son divinos al tiempo que humanos: la
cristiandad católica. Acabamos de inventar la “Iglesia
católica”, inventada por el mismo Dios. Sea lo que sea,
la culpa de la masonería la tienen todos los que no se
aúnan –al contrario que ellos en lo suyo- en la Roma
papal. No hay justicia alguna que no sea divina, que no
sea papal. Este teorema es eterna. ¡La masonería tiene
mucha lógica, los que no la tienen son los que la
persiguen, creando previamente el caos¡
Los masones son la unidad, que los demás han roto.
“Albert Pike afirmaba: “La masonería es una búsqueda de
la Luz. Esa búsqueda nos lleva hasta….La Cábala…los
filósofos
herméticos,
los
alquimistas,
todos
los
pensadores antipapales de la Edad Media y Enmanuel
Swedenborg”. (Cesar Vidal: La masonería…, Planeta, c. 2).

La masonería como secta supra-religiosa.
“Pike escribió “Morals and Dogma of the Ancient and
Accepted Sscottish Rite of Freemansonry”, una obra
capital en la que relaciona la masonería con cultos
iniciáticos y ocultistas del paganismo y en la que hace
profesión de fe luciferina. El conocimiento de este texto
puede resultar incómodo para algunos masones, pero la
verdad es que hasta hace poco se regalaba en las logias
norteamericanas a todos los iniciados en el grado de
maestro y continúa siendo una obra de referencia
indispensable.
Su
carácter
abierto
y
confusamente
ocultista explica, siquiera en parte, el enorme peso de
la masonería en el renacer del ocultismo desde el siglo
XIX. Cualquiera que se tome la molestia de leer a Pike
sabe que el pensamiento de la masonería es de carácter
profundamente
espiritual,
incluso
podría
decirse
religioso; que va más allá del mero humanitarismo y de la
simple filantropía y que si admite en su seno a personas
de
las
más
diversas
extracciones
religiosas
es
simplemente porque cree que su cosmovisión espiritual
sobrepasa a todas y les proporciona un contenido y una
interpretación integradora y esotérica”.
“La Biblia es sólo “parte de los muebles de la logia
y que la obligación (juramento) del candidato tiene que
ser tomada siempre sobre el libro o libros sagrados de su
religión, para que pueda considerarlo más solemne y
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vinculante. No nos preocupa nada más su credo religioso”.
“La Biblia es sólo un signo de la Voluntad, Ley o
Revelación divina”. Pero “ninguna autoridad responsable
ha sostenido que un masón tiene que creer en la Biblia o
en una parte de ella”.
“La masonería cree en una enseñanza espiritual y
trascendental, pues ésta no puede identificarse ni
compatibilizarse con la que hallamos, por ejemplo, en las
páginas de la Biblia”.
“Luis Solana reconoció en su blog el 24 de enero del
10 el carácter trascendente de la masonería. Ante la
práctica del aborto, recomendaba a los católicos “hacerse
masón”. Según sus palabras, “la masonería cree en Dios y
en otra vida: igual que los católicos. La masonería
practica conceptos como solidaridad, igualdad, justicia:
igual que los socialistas. Y hasta hay en la masonería
algo de organización y jerarquía como en la Iglesia
católica y en le Partido Socialista”. “Las conclusiones a
las que llegaba: “los católicos socialistas tendrían más
tranquilidad espiritual haciéndose masones y dejando de
pertenecer a la iglesia católica que no los quiere”.
Y ante el hecho que la masonería tiene al mismo
tiempo
política
y
religión,
(pretenden
con
toda
legitimidad
hacerse
dueños
de
la
sociedad
democráticamente), dice: “Cada vez está más claro que
España habrá de profundizar cada día más en la separación
de la Iglesia y el Estado. Y cada día se pondrá más en
evidencia que la iglesia católica hará todo lo posible
para que eso no sea así. Cada día se verá más claro que
las relaciones de la iglesia católica y los socialistas
serán complicadas”. Finalmente: “Pero no podemos dejar en
tierra de nadie a nuestros compañeros católicos. Hay que
encontrarles encaje a su ideología trascendente y a su
militancia socialista. No lo dudéis, la solución es que
se hagan masones”. (Cesar Vidal: La masonería…Planeta, c.
I). Evidente: la Iglesia católica propone un sistema con
unas leyes que engloban toda la vida humana, y cuya
instancia suprema es el Papa con o sin el concilio. Y
esto de por sí rompe la unificación masónica.
Notas
1- Realmente, incluso socialmente, una vez rota la unidad
religiosa-romana, es necesaria una unidad. Y esa unidad
herética la ofrece la Masonería. Soy católico de todo
corazón. Pero si no tuviese este sistema divino, que en
sí obliga a la unificación y bonificación de toda la
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humanidad, habría que hacerse
con alguna instancia
unificadora. ¡La nominación democrática no la da!
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SOCIEDAD
I-7El socialismo y complicidad.
(Enrique de Diego).
Seny.-“Ni Galbraith, ni Stiglitz, ni algunos planteamientos de Samuelson o
Krugman parece que hayan caminado en la dirección conveniente. El liberalismo ha
demostrado a medio y largo plazo que genera prosperidad”. (Pérez y Rotellar).

Una historia de adoración a la inanidad, complicidad
contra
toda
la
población
de
una
nación,
engaño
permanente; o en el mejor de los casos necedad perpetua.
Ante
la
ruina…entonces…no
hay
conversión,
hay
continuación del expolio del caladero ciudadano.
“Se ha abierto en el PSOE, la veda contra Zapatero. Va
a ser una cacería de extraordinaria crueldad; la propia
de las manadas que ven acercarse el invierno y el hambre;
esas jaurías que después de haber depredado sin piedad se
sienten acosados”.
“Ese mismo PSOE servil y lacayuno, mostrencamente
progre, que no sólo ha reído las majaderías de Zapatero
sino que ha considerado sus frívolas ocurrencias y sus
soberanas estupideces, rigurosas y solventes líneas
políticas. Ese mismo PSOE que, con sus inquisiciones
laicas, se ha convertido en insufrible perseguidor del
sentido común y la decencia, como elementos execrables y
perseguibles. Ese mismo PSOE que ha vivido en el lujo y
la molicie mientras arruinaba a los autónomos, mientras
llevaba a la desesperación a las empresas y al cierre a
las empresas. Ese mismo PSOE en el que algunos, como
Bono, ha montado ostentosas hípicas y se han hecho con
patrimonios multimillonarios, al tiempo que se llenaban
las listas del paro y los comedores sociales”.
“Ese mismo PSOE que ha adorado a Zapatero como una
galaxia en conjunción astral con Obama, que lo ha
ensalzado como a un semidiós o a un estadista esotérico
de verbo fácil y mentira pronta, ese mismo PSOE se
dispone a cobrarse la pieza, a utilizarlo como chivo
expiatorio en el que lavar sus innumerables culpas”.
“No hay ninguna altura de miras en esta rebelión de
ocaso, manifiestamente tardía, sino el más ruin egoísmo.
Mientras era a España y a su sociedad a quienes se
llevaba al abismo, en el PSOE todo eran aplausos
inmisericordes, sólo cuando ellos –degenerados en casta
parasitaria- se han visto ante la tumba –política- que
ellos mismo han excavado es cuando se han poblado los
cenáculos, se han desatado las lenguas y se han afilado
las navajas cabriteñas”.
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“No, no habrá piedad. Los españoles, arruinados y
vejados, no la tendrán. El nombre y las siglas del PSOE
están malditos. Todos son culpables en idéntica medida y
ninguno merece sobrevivir, instalado en el presupuesto”.
“Ya doblan las campanas por este socialismo apátrida,
columna vertebral de este sistema podrido, ruinoso e
insostenible”.
“Tan culpables como Zapatero es esa patulea de una
mediocridad infamante y exuberante, tan audaz como
ignorante, de las Patín, las Aídos, las Salgado, las
Fernández de la Vega, los Moratinos, los Blanco, los
Sebastián, los Caamaño…Tan culpables como Zapatero son
los Bono, los Barreda, los Fernández-Vara y los Griñán y
todos con Zapatero a la cabeza. El PSOE es culpable”. (LA
GACETA 16-10-10).
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SOCIEDAD
I-7Billetera
El suicidio colectivo y bobolonio
(Rafael Bardají)
“Esta semana se inauguraba en Viena el Centro Rey
Abdulá por el diálogo interreligioso. La presentación
corrió a cargo de sus fundadores, Austria, España (en la
persona del ministro de Exteriores) y Arabia Saudí, que
contaron, además, con la santificación del secretario
general de la ONU.
“El jeque Abdul, declaró que era un deber “destruir
todas las iglesias que hubiera en tierra del islam”. Algo
así como si el Papa declarase que es necesario acabar con
todas las mezquitas en los países católicos, para
entendernos. (...) De hecho las autoridades saudies a las
que nuestra diplomacia tanto sonríe, no quieren ni oír
hablar de que ese centro pudiera tener la sede en su país
y no en Europa. El diálogo, de haberlo, fuera”.
“Las sospechas de que en lugar de diálogo lo que
buscan los saudíes es una plataforma de propaganda se
acentúan al comprobar que el primer gran estudio de este
centro versará sobre “la imagen del otro”, pero sólo
desde la óptica de corregir las percepciones erróneas que
los occidentales tienen sobre el islám en los libros de
texto. O sea, Educación para la Ciudadanía a lo bestia y
a favor de una religión totalitaria. Con nuestro
beneplácito.
“Ya sólo nos queda darle a Corea del Norte el control
de la Fundación para la Defensa de la Democracia”. (LA
GACETA 1-12-12).
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SOCIEDAD
I-7Billetera
La chuncracia
(Régimen de broma, llamado también circocrático).
José Luís González-Quirós
“España está en crisis, pero hay cosas peores; por
ejemplo: no ser un país serio.
“Si fuésemos serios podríamos salir de ésta, pero sin
serlo va a ser muy difícil, y convendría caer en la
cuenta.
“No
es
serio
que
los
políticos
nunca
tengan
responsabilidades, ni en los ERE de Andalucía ni en las
muertes de Madrid Arena. No es serio que las autoridades
no cumplan las leyes y se tomen a chacota las sentencias.
No es serio que el Gobierno indulte a personajes
impresentables y delincuentes con sentencia firme porque
le venga bien. No es serio que los Gobiernos improvisen.
No es serio que una consejera catalana de Educación, que
tiene que negociar, diga que se va de una reunión porque
tiene que visualizar su descontento. No es serio que no
haya una ley de huelga. No es serio que siga habiendo
televisiones públicas a manta mientras se recortan
miserablemente las pensiones de los que no tienen otra
cosa. No es serio que varias cajas hayan dado créditos
millonarios a presidentes de la patronal que parecen
sacados del mundo de Riconete y Cortadillo. No es serio
que los sindicatos de Iberia digan que los ingleses
quieren acabar con la compañía, cuando ellos están
perfectamente capacitados para hacerlo. No es serio que
Telemadrid deje de emitir porque se les pone a unos
tiepos que quieeren seguir haciendo más de mil lo que
normalmente pueden acerse con unas decenas. No es serio
que al ministro de Educación se le ocurra una ley porque
los nacionalistas no cumplen la vigente: yo de mayor
quiero ser un catalán de este tipo, poderme saltar las
sentencias y que un Gobierno me prepare leyes de
despiste.
“En los países de broma siempre hay algunos que se
ríen mucho a costa de los más, pero la cosa no tiene
ninguna gracia, y suele acabar mal”.
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SOCIEDAD
I-7Billetera
El modo alterativo de la unidad humana.
“No se trata de que las naciones depredadoras se
aprovechen
de
la
debilidad
de
sus
vecinas
para
saquearlas, sino de que explotan al máximo sus propias
ventajas comparativas par ofrecer al mercado los mejores
bienes y servicios al mejor precio posible. España –por
ejemplo- vende su territorio soleado, sus playas, su
vieja arquitectura morisca, su románico, sus maravillosos
pueblos pescadores o las pinturas de sus museos. Por mil
razones –casi todas de índole cultural- los españoles no
pueden fabricar a precios competitivos maquinarias de
precisión, como los suizos o los alemanes, pero la
experiencia y el tanteo y el error los han llevado a
convertirse en los mejores anfitriones de Europa: ¿qué
hay de malo en ello?” (Manual del perfecto idiota
latinoamericano y español).
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La unidad y sujeción
(José Javier Esparza)
“Lo que hundió a las monarquías medievales en el siglo
XV, tanto en Castilla como en Aragón, fue la suicida
política de los reyes. Para ganarse la aquiescencia de
los señores feudales no dudaron en desgarrar una tras
otra las fuentes de riqueza de la Corona en beneficio e
los magnates de cada reino. Todo ello, naturalmente, en
detrimento del pueblo llano, que veía subir sus impuestos
al tiempo que bajaban sus ingresos. ¿Se consiguió al
menos apaciguar la voracidad feudal? No, al revés:
viéndose cada vez más ricos, los magnates no tardaron en
tomar a los reyes por el pito del sereno. Hoy también
tenemos gobernantes que, para ganarse la aquiescencia de
nuevos
poderes
feudales
(autonomías,
sindicatos,
partidos, etec.), reparten la riqueza del reino...siempre
en perjuicio del pueblo llano, que, además, es el que
pone dinero. Los pensionistas lo saben bien”.
Noticiero
Portada
Pensionazo¡
Promesa incumplida
Rajoy traspasa un de sus líneas rojas y no compensará
a los pensionistas por el desvío del IPC conforme marca
la ley.
El Estado se ahorra unos 2.300 millones al no
revalorizar la prestación un 2,9%
Mientras tanto, el Gobierno se gasta 300 millones en
abortos, 425 en ayudas a los sindicatos y 7.000 en
subvenciones a las energías renovables.
37.000 millones de ayudas públicas que ha recibido la
banca.
“El caso de Cataluña, cuyo salvamento nos costará este
año a los españoles 13.000 millones de euros. Sólo la
partida de 5.500 millones con cargo al FLA (Fondo de
liquidez autonómico) supera los 1,500 millones que habría
supuesto revalorizar las pensiones un 2,9%, que es la
tasa de inflación a cierre de noviembre. Así que si el
abuelo o abuela para este fin de semana se encuentran por
la calle a un politico del PP y le reprocha que los suyos
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prefieren financiar la obsesión anti-España de Artur Mas
que garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas,
además de estar en su derecho, tendrá toda la razón”.
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Inquisidores.
“El caso de Hungría, cuya mayoría democráticamente
electa ha elaborado una Constitución que no gusta en
Bruselas. En su Carta Magna los húngaros, por ejemplo,
tienen la temeridad de citar a Dios, un sujeto ilegal en
toda la Unión Europea. Y unos tipos que, cuando dejan
votar al pueblo, les hacen repetir referendum hasta que
sale la respuesta correcta no se van a parar en barras
contra
un
periférico
como
Budapest.
Mala
suerte,
magiares, a ver si elegís pensando en Bruselas, que así
no hay forma”.
“La UE estrecha el cerco sobre Hungría”, informa “El
País”, el más bruselense de nuestros diarios. Nos
informa: “Hungría comienza a sentir el escozor de la
presión internacional por su controvertida reforma
constitucional, que ha llevado al forinto, la moneda
nacional a una depresión récord con respecto al euro”.
“En el Parlamento Europeo cada vez más reclaman que se
aplique a Hungría el artículo 7 del Tratado, el
equivalente a una bomba nuclear política”. ¿Déficidt
democrático, alguien?
“Más clara es la opinión totalitaria de los de
Berggruen. “Un peligro para toda Europa”, que tiene
enorme mérito de no disimulara demasiado su desprecio por
la voluntad de los húngaros”.
“Dicen de la nueva UE que es el IV Reich por el
predominio de Alemania. En mi opinión, lo están empezando
a ser en un sentido ominoso. Sólo me queda citar el
preámbulo de la Constitución húngaro y desear: ¡Dios
salve a Hungría”. (LA GACETA 7-1-12).
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El banco malo no es solución
(Guillermo Rocafort es abogado, profesor universitario y
doctor en Económicas).
“La economía española está en un proceso de deriva y
hundimiento, frente al cual las medidas gubernamentales
adoptadas no son más que parches cortoplacistas que a la
larga sólo sirven para agravar la situación. (...) Somos
incapaces de poner soluciones a nuevos graves problemas
estructurales y sistémicos.
“En este contexto se ha planteado el banco malo como
la solución al problemón inmobiliario que tienen las
entidades financieras, pero nada más lejos de la
realidad.
“Lo único que van a conseguir es trasladarlo al
conjunto de la sociedad, socializarlo, esto es, hacer
responsable del mismo al desesperado y maltratado pueblo
español, que es lo que siempre se hace cuando los
políticos son incapaces de poner coto a problemas
causados por particulares irresponsables cercanos al
poder”.
“El banco malo es un perverso acto comunista en sí
tanto en su creación como en su innata incapacidad de
solución, además de origen, fuente y garantía segura de
futura pobreza social y económica”.
“Como cualquier otro mercado, el inmobiliario se
tendría que haber ajustado por la vía de la coincidencia
de la oferta y la demanda en un precio justo, acorde a la
situación actual, y cuanto antes mejor, como ha pasado en
las progamáticos países angosajones, pero aquí, en
España, hay tantas rigideces, complejos, inercias,
normativas,
Administraciones,
políticos,
intereses
oscuros y corruptelas que impiden que este mercado se
ajuste por sí mismo”.
“El Ejecutivo, hinchado de autocomplacencia, levanta
su varita y sca un nuevo monstruo. (...) El banco malo
es un elemento más que distorsionará el mercado
inmobiliario en España”. “Se va a convertir en un
gigantesco
aparcamiento de inmuebles, que más que de
bienes activos será de pasivos, porque penderán sobre
ellos innumerables deudas impagadas frente a terceros,
como
por
ejemplo,
deudas
vencidas
frente
a
las
comunidades de vecinos donde radican, impuestos exigibles
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por parte de unas Administraciones públicas caníbales que
gravan hasta casi la confiscación los inmuebles, con el
IBI, las tasas de basuras, etc., e infinidades de deudas
colaterales que nacerán del costoso mantenimiento que
exigen este tipo de bines.
“El banco malo será incapaz de sacarlos al mercado
español, y ni siquiera creo que haga un mínimo esfuerzo
para ello, porque una economía tan gravada fiscalmente,
intervenida e ineficaz es incompatible con el ajuste de
precios necesario. Ellos lo saben y nos lo están
ocultando.
“Pretenderán venderlos a extranjeros de moralidad y
enriquecimiento dudosos, pero estos tampoco, por mucho
que les regalen nuestra nacionalidad con la transacción,
aceptarán unos bienes sobre los que se carece de
seguridad jurídica y fiscal.
“Esos
pisos
abandonados
a
un
uso
racional,
desamparados de una propiedad responsabale, supondrán un
cada vez mayor coste social para el conjunto de España,
pues en ellos se están colando irregular y violentamente
okupas, marginales y gente, en muchas ocasiones, de mal
vivir, con lo que, además de los inmuebles en sí, los
barrios y las comunidades de vecinos se están degradando
a pasos agigantados y la Policía, ante la incapacidad de
una justicia colapsada de forma crónicaq, está tapiando
las puertas y las ventanas de los inmuebles afectados,
hacindo que el paisaje urbanístico español se aproxime al
de cárceles radicadas en el corazón de poblaciones cada
vez más deprimidas.
“Sólo un sistema basado en el orden y la auténtica
justicia
social
podría
poner
coto
a
este
caos
inmobiliario.
“Los bancos que han causado esta crisis inmobiliaria
deben ser liquidados y sus responsables responder
personal y patrimonialmente de los daños causados, al
banco malo sería mejor que ni se creara, los inmuebles
deben ser descargados de tanta presión fiscal, en
especial la primera vivienda, y el mercado inmobiliario
debe estar para dar respuesta justa y responsable a la
realdad social de España, por medio de un ajuste de
precios tanto en la compraventa como en los alquileres,
que haga compatible el irrenunciable derecho fundamental
de los españoles a una vivienda digna con la eficaz y
rápida solución de un agujero negro económico que está
imposibilitando nuestra recuperación económica y poniendo
en jaque el futuro de nuestra nación”.
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Delendum est PP quia traditor máximus,
et etiam Rex et gens clericalia
(José Javier Esparza.
“¡Que prevenidos están los príncipes contra los
enemigos externos –clamaba Saavedra Fajardo- y qué
desarmados
contra
los
domésticos.
Éstos
son
los
aduladores y lisonjeros, no menos peligrosos sus halagos
que las armas de los
enemigos. A más príncipes ha
destruido la lisonja que la fuerza”. Porque la adulación
ciega al gobernante y le lleva a tomar por recto lo que
en realidad está torcido. Añadía el sabio murciano que
“los espejos de la lisonja tienen inconstantes y varias
lunas, y ofrecen las especies no como son, sino como
quisiera el príncipe que fuesen. Y es mejor dejarse
corregir de los prudentes que engañar de los aduladores”.
Que mire alrededor el presidente del Gobierno y se
pregunte dónde están los unos y dónde los otros”.
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Matar al mensajero
“El Gobierno Rajoy, por mano de su ministro de
Defensa, Pedro Morenés, ha destituido fulminantemente al
director de la revista Ejército, general de brigada Ángel
Luís Pontijas Deus. La causa: un editorial de esa
revista, órgano oficial del Estado Mayor del Ejército, en
el que se exponía el daño causado a la credibilidad de
España por la política soberanista de Artur Mas. Acto
seguido, el Ministerio de Defensa se ha apresurado a
filtrar la noticia al diario El País. De manera que, en
resumidas cuentas, el Gobierno del PP acaba de ponerle en
bandeja al nacionalismo catalán la cabeza de un general
con inmediato aviso al periódico de referencia del PSOE.
(..) Este episodio vuelve a poner sobre el tapete el
derecho de los militares a opinar sobre las cuestiones
políticas. A primera vista, la decisión de Defensa se
enmarca en la obligada neutralidad política de las
Fuerzas Armadas. Ahora bien, hace falta un criterio
extremadamente rígido para ver en el editorial de la
revista una intromisión ilegítima en el debate público.
El texto lamenta que Artur Mas no asistiera al desfile
del Día de la Fiesta Nacional y dice que “estas
singularidades
provocan
una
disminución
de
la
credibilidad de nuestra nación, agravan la crisis,
perjudican la estabilidad política y se traducen en una
mayor penalización de los mercados”. Esto no es tanto una
opinión como la constatación de un hecho objetivo. Acto
seguido se lamenta porque la mala situación económica
está “empeorando en gran medida la cohesión nacional”, lo
cual es igualmente un hecho objetivo. Y por último
formula su voto de que la crisis no afecte a la capacidad
de España para hacer frente a sus compromisos militares,
lo cual tal vez haya sido recibido por el ministro
Morenés como una velada amenaza, pero, ¿quién? En
cualquier caso, ¿es tan grave como para justificar una
destitución inmediata?
“Por otro lado, sorprende que Defensa se haya
apresurado a filtrar la noticia poniéndose en primera
persona. Reglamentariamente, la autoridad sobre la
revista Ejército compete al jefe del Estado Mayor del
Ejército, no al ministro. Por tanto, ha de ser el JEME
quien aplique la sanción, y no el señor Morenés. Salvo
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que el ministro quiera demostrar a alguien su ánimo
expeditivo cuando de mellar sables se trata. Ánimo, por
cierto, que muchos observadores han echado en falta a la
hora de esgrimir el artículo 155 de la Constitución
frente a los Gobiernos autonómicos que han incumplido sus
deberes constitucionales”. (LA GACETA 2-12-012)

El centinela
“Ya puede dormir tranquilo el Sr. Mas. Desde que algún
militar
(retirado)
criticó
su
peligroso
juego
independista buscaba la cabeza de alguno de ellos y
tiempo ha faltado para que el Sr. Morenés (ministro de
Defensa) (1), haciendo de Herodías, se la haya servido en
bandeja de plata. Mientras unos se encaman desnudos con
su mentira, a un militar decir la verdad le cuesta la
cabeza, como a Juan Bautista, España y lo militar no
están en su mejor momento. Lo malo, lo que nos debe hacer
pensar, no es que un militar se exprese, sino las razones
que le llevan a hacerlo y el contenido de sus palabras.
En este caso ni un pero a las palabras del general
Pontijas. Aquí todos hablan y opinan, incluso insultan y
amenazan pero a los militares se les prohibe hablar hasta
de fútbol. Pero esta caso tiene matices diferentes al
verterse la opinión desde un medio oficial, la revista
del Ejército. ¿Responsabilidad? La revista Ejército es la
revista oficial del Ejército de Tierra y el editorial, la
opinión del medio.
“En cualquier caso es un buen servicio prestado por el
general Pontijas, aunque pague con su cese, ya que el
editorial, como tal, ha servido para expresar la opinión
del medio, el militar. Así sabrá algo más el ministro de
Defensa, algo sobre la opinión militar, que es únicamente
eso, una opinión, que no otra cosa”.
Notas.
1- Que se emplea para atacar, como la autoridad en la
clerecía (a veces) se emplea para mandar no mandar nada;
la
educación
para
pervertir,
y
la
fe
para
desacreditar.... En el mismo nivel de podredumbre está la
promesa (que no juramento) de Feijoo, el mismo que
presenta la ofrenda a Santiago, (y que hace muchos años
que los obispos deberían ponerlo de patitas; y cada
mochuelo a su olivo). Pero la clera sigue en la
amasadera: aboritistas y demás travesuras presentado la
ofrenda y la clerecía prestándose a la necia necedad muy
requetetonta.
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España podrida por sus raptores
“Hace ya algún tiempo que los alemanes acuñaron la
frase “aquí huele a español”
“Una realidad que ha situado a la clase política del
país, y cuya regeneración se hace hoy más necesaria que
nunca.
“España es una nación con un banco central cuyo
gobernador anterior –MAFOhizo durante años dejación
expresa de su obligación supervisadora sobre el sistema
financiero, lo que ha derivado en la mayor crisis del
sector. También hemos tenido que padecer un Tribunal
Supremo y Consejo General del Poder Judicial cuyo
anterior presidente -–arlos Dívar- tuvo que dimitir,
entre otras lindezas, por los gastos suntuarios de sus
estancias de lujo en la costa. A ello hay que añadir una
clase política autonómica que ha provocado la ruina tanto
de sus propias cuentas como de las cajas a su cargo, un
ex presidente de una comunidad autonómica procesado por
corrupción y un familiar directo del jefe del Estado en
la misma situación judicial.
“Las corruptelas han alcanzado a otra de las
instituciones fiscalizadoras del Estado: El Tribunal de
Cuentas. Un organismo al que ha llegado la que ya se
conoce como semana caribeña, desde que trascendiera el
ritmo de trabajo de los vocales del CGPJ. Al parecer,
varios de sus consejeros se han acogido de martes a
jueves por razones variopintas con la aquiescencia del
presidente de la institución.
“En ninguno de estos casos los españoles han recibido
una explicación del alcance de estos escándalos que tan
poco dicen de nuestra condición de país fiable, porque la
clase política reserva a los contribuyentes el papel de
financiadores de sus desmanes a través de una mayor
presión fiscal, en cuyo ranking España ya figura entre
los primeros puestos de Europa. La situación es límite y
la recuperación de la credibilidad y la solvencia de
España en el escenario internacional ha de comenzar por
la asunción de reponsabilidades de su clase política y la
necesaria regeneración institucional”.
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Acciones contra los manirrotos
“El Gobierno de la Nación empieza a descubrir todos
los zulos negros que han dejado Zapatero y su cuadrilla.
Rajoy no puede pedir que nos limitemos a pagar los
destrozos porque lo que nosotros le pedimos es que paguen
quienes los han perpetrado. La banda de derrochadores e
ignorantes que nos han maltratado durante casi ocho años
se han ido de rositas y, eso sí, con condecoraciones en
la pechera y sueldos para recordar la demolición que han
hecho del país. No está lejos, pienso, el día en que
alguna entidad de la sociedad civil presente acciones
judiciales
contra
estos
manirrotos.
Lo
esperamos
urgentemente. (Carlos Dávila).
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Pro-tribu
“El Tribunal de Cuentas también practica la “semana
caribeña”. “La consejera propuesta por el PSOE, Mª
Dolores Genaro, pide permiso para no ir a trabajar ni
lunes ni viernes. Ha decidido sumarse a la semana
caribeña para poder seguir compatabilizando su puesto de
consejera con el de subdirectora del Departamento de
Economía Internacional de la Universidad de Granada. Por
supuesto, doble sueldo.
“Lluis Armet y Comas, que lleva desde el año 01
trabajando de martes a jueves. ¿La excusa? Su familia
vive en Barcelona.
“Ángel Algarra llega todos los días a las ocho menos
cuarto, declaran a este periódico. Lo peor es que los
trabajos de
fiscalización nunca son firmados por sus
funcionarios como sí ocurre en la Abogacía del Estado o
en la inspección del Banco de España. Y eso significa que
los consejeros pueden congelar o mutilar los informes
realizados con la consiguiente merma de la independencia
requerida”.
“Más agravios: el zapatazo afectó a todo el personal
del Tribunal de Cuentas... salvo a los consejeros que se
compensaron con cargo a los gastos de representación.
Todavía
hay
clases...
Y
por
si
fuera
poco,
el
paracaidismo profesional (intrusismo) que se practica
sobre el órgano que debe poner el cascabel al gato.
“Más de lo mismo. En el año 011, en pleno ajuste de
sueldos y plantillas, el tribunal contrató 16 personas
por la vía laboral, un incremento del 3,35% en el
conjunto del personal.
“Curiosamente, en el capítulo 1 (personal) del
presupuesto de 013 sólo se observa una ligera rebaja de
304.000 euros en el personal funcionario. ¿Ajustes? (LA
GACET A 3-12-12).
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Antipatria
“Muchos han sido los golpes que ha recibido en estos
años la Constitución, pero dos de ellos, mortales de
necesidad, sobresalen por deméritos propios: uno es la transformación e nuestra democracia en una partitocracia
invulnerable y asfixiante, puerta y amparo de toda
corrupción y secuestradora de todo control social del
poder; gracias a la neutralización metódica de los
instrumentos dee control que la Carta Magna diseña: el
Parlamento,
el
Poder
Judicial,
el
Tribunal
Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la dinámica
electoral, son instituciones que los paratidos han
conducido a un progresivo estado de putrefacción, y ya no
sirven para la función que fue su razón de ser. El otro
golpe letal ha sido la falsificación del Título, que
establece
una
organización
territorial
del
Estado
concebida al servicio de “la indisoluble unidad de la
nación española” que da fundamento a la Constitución, y
que desde el primer día los nacionalistas han venido
usando (y en ello siguuen) como palanca para la
disgregación y la ruptura.
“De los rasgos característicos de una democracia
quedan vestigios que la recuerdan formalmente, pero la
realidad es que -los partidos carecen de democracia
interna, los aspirantes a ser elegidos por el pueblo sólo
miran al que confecciona las listas, el Parlamente es la
vestidura carísima de los que obedecen a los partidos, la Administración de Justicia es cada vez más inasequible
para las clases modestas, -los medios de comunicación
sobreviven gracias al unto de los Gobiernos (a su
vez
titulares
legales,
pero
ilegítimos,
de
radios
y
televisiones), -los jueces son independientes mientras no
quieran ascender, hay jueces y magistrados por turnos de
designación política de facto, se incumplen abierta e
impunemente muchas veces las leyes y las sentencias. A
qué seguir.
“Corregir esta deriva suicida es difícil, arriesgado y
trabajoso. Hacen falta políticos con fuste de estadistas;
no cabe esperar gran cosa si sólo contamos con probos
contables y eficaces recaudadores que sólo piensan en la
crisis”. (LA GACETA 6-12-12).
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Retrasados
(Ramón Cendoya).
“Al ver la primera reacción de los gobiernos de las
Comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco y de los
nazionalistas de dichos territorios, supe que estábamos
ante una gran ley. Once meses después, por fin llega una
dee esas leyes para las que más de 10 millones de
españoles otorgaron a Rajoy una amplia mayoría absoluta.
Ahora se trata de que Wert y el Gobierno tengan la
firmeza de mantenerla y aplicarla. No queremos pasteleos
porque una señora muy mal educada y que falta al rrespeto
a las instituciones de las que emana su cargo se levante
de una reunión. No puede dar un paso atrás porque Mas
amenace con no aplicar la ley. Se le manda una pareja de
la Guardia Civil, se le juzga y que se le aplique la
condena. ¿Inhabilitación? Pues a la calle. El siguiente
dirigente se lo pensará dos veces. ¿Acaso un conductor al
que pare la Guardia Civil en una carretera por exceso de
velocidad puede decir que él, por ser vasco, o catalán,
no reconoce la ley, no la cumple y sigue ruta a su
destino tan tranquilamente? Todos sabemos que no. ¿Por
qué Mas o Rigau pueden hacerlo? ¿Por ser de la casta?
Acabar con la impunidad de los políticos también era
parte del mandato de los más de 10 millones de votos.
“Hay que ser exigentes con Rajoy para que no se raje.
Ahora que por fin, 30 años más tarde, un Gobierno de
España se ha atrevido a hacer una ley que cumple con la
Constitución. Una ley que pone en su sitio la lengua
oficial de España. Esa lengua vejada y maltratada por los
Gobiernos que tienen como arma identitaria una lengua
cooficial.
“Con la ley Wert por fin comienza a abolirse la
esclavitud lingüística en España . Ese instrumento que
ataba al territorio a los ciudadanos desde niños, a
través de la enseñanza pública. El largo de la cadena de
esclavo llegaba al límite del territorio donde se imponía
la lengua cooficial”.
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Anticarca
“Tienen treinta y tantos y le están dando más
disgustos al nacionalismo que todo el centro del campo de
la Selección española. Albert Rivera –el catalán- era
casi la única sonrisa limpia de las últimas elecciones en
su comunidad, y su triple éxito insufla un poco de
oxígeno en el irrespirable condado de Godó, cuyos
oligarcas ahora le miran con una mezcla de creciente de
desprecio y miedo.
“Santiago Abascal –el vasco- inagotable, ha convocado
par el próximo jueves una manifestación en nombre de
Danaes, y apenas tiene tiempo para contabilizar las
adhesiones, que van de Joaquín Leguima a Esperanza
Aguirre, de Boadella a Tony Cantó, de Pablo Castellano a
Mario Vargas Llosa y también el propio Albert.
“Hay
mucho
de
generacional
en
este
desastre
malinchista, muchísimo anclaje ideológico a guerras de
otros siglos, al recuerdo permanente de Franco y del
Muro, como si la élite política viviera prisionera en un
documental de Victoria Prego que alarga hasta la nausea
lo peor de la Transición. Lo mejor es que tienen treinta
y tantos, que van a hacer política del siglo XXI, que la
historia no se ha detenido y que constatarlo no es un
optimismo pueril”.
“Felipe, Arzallus, Pujol, Zapatero... son sólo restos
arqueológicos. Tienen, en fin, todo el pasado por
delante. Rivera y Abascal, al contrario, apenas están
alcanzando
la
pubertad
política”.
(Kiko
MéndezMonasterio)
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Apóstatas
“El padre Piquer fundó en 1713 el Monte de Piedad para
prestar dinero a las clases humildes a un bajísimo
interés y librarlos de la usura. Con el tiempo, ese Monte
de Piedad se transformó en Caja Madrid y actualmente en
Bankia. Aparatada la Iglesia de la administración de la
entidad y con la entrada de políticos y sindicalistas en
la misma, la “Banca ética y social” del padre Piquer se
ha convertido en un monstruo voraz y despiadado que
devora a los más humildes”. (LA GACETA 1-12-12).
Rojosnepotes
“Aníbal Malvar, un rojo que asusta. O asustaba si no
trabajara para un tipo que le dio la patada al 80% de la
plantilla y, luego compró la cabecera por cuatro duros
vestido de inmobiliario. A lo que voy, la columna se
llama “oprimidos”, y dice lindezas de esta estilo:
“Cuando el opresor se siente tan cómodo viendo a la
multitud que protesta detrás de cristal blindado, quizá
haya llegado el momento de romper el cristal blindado”.
(Carlos
Esteban).
Les
gusta
las
hipérboles,
las
alegorías, las parábolas, las nieves eternas, famélica
legión, tiburones, habreadores. ¡Y todos son otros! Una
persona de izquierdas aunque milite en la derecha,
creyente o no, es amiga de sustituir los deberes de hacer
el bien por imágenes, escenas. En lugar de cabar una
fuente, hagamos una obra de teatro de una niña que caba
en el desierto y logra convertirlo en el Eden. Pero no
hay niña, ni desierto. Resulta que hay un pozo cerca,
pero no se quiere sacar agua. O la hay a mil metros y es
cosa de abrir un riego. “La historia de la niña que cabó
en el desierto”. O el otro que le dio un anzuelo. Todo
hablado y cantado, por supuesto, contra el otro que se
esperaba que nos lo hiciera para nosotros.
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Mortiferos
(Sergio Gómez Alba, empresario)
“Sorprende dolorosamente, cómo se ha dado soporte a
unos líderes que han dicho a lo largo de la Campaña que
“ni las leyes ni la constitución nos pararán”, que,
“ojalá nunca tengamos que ver la violencia como una
manera de hacer las cosas”, o que, “el Estado es una
cloaca”.
“Esa burguesía sabe que cuando se ha apartado de la
legalidad constitucional en nombre de la democracia del
pueblo todo ha acabado en sangre, dolor y ruina y que,
por mal que les pese, los elementos moderados acaban
siendo desplazados por oleadas cada vez más extremistas
en procesos sin control”.
“En el Gobierno y en los poderes del Estado puede
apetecer echar una siestecita reparadora, pero cuando
despierten el dinosaurio seguirá ahí. El que crea que el
ciudadano es para la constitución y no al revés, el que
se niegue a un enérgico y profundo replanteamiento dee la
relación de Cataluña con España, está trabajando para una
secesión imparable”.

77

SOCIEDAD
I-7OBUSES
Urgentes
“El documento achaca la crisis a las “rigideces” de
los mercados y a la organización territorial de España.
(...) Apoyan mermar de forma “considerable” el peso y las
competencias del Estado y las Administraciones Públicas,
y dar entrada al mercado en la provisión y producción de
bienes y servicios de bienestar social.
“También aconseja vincular la reactivación a una
disminución de la presión fiscal y “aligerar” y
“agilizar” la normativa sobre toma de decisiones de los
agentes económicos, junto a la restauración de la unidad
de mercado. El manifiesto pide la “reforma urgente” de la
organización territorial para controlar los mercados de
bienes y servicios y de los factores productivos.
(...) Lamentó la “inexistencia” de líderes europeos.
Criticó las medidas de los últimos Gobiernos españoles
porque “han eexpoliado a la sociedad con impuestos”.
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Veleta
“Cuenta una tradición apócrifa que el rey Tushratta de
Mitanni, deseoso de complacer a todos sus pueblos por
igual, resolvió gobernar según soplara el viento. Hizo
instalar en palacio una veleta y así gobernaba unos días
para las gentes del sur y otros para las del este. Pasó
el tiempo y cierta mañana T, despertó sobresaltado:
fragorosas muchedumbres se dirigían contra palacio desde
todos los puntos cardinales. Los del este le gritaban:
“¡Críamos que era de los nuestros, pero no has
traicionado¡” Lo mismo le imputaban los del oeste y los
del norte y los del sur. Porque T, queriendo complacer a
unos primero y a otros después, había provocado que todos
se sintieran abandonados, unos primero y otros después. A
t, le sucedió su hijo Shattiwza, que enseguida rompió la
veleta”. (Javier Esparza).

Veletos
La fortaleza del “Príncipe”
“Lo malo del exceso de prudencia es que el observador
puede tomarlo por debilidad, y eso es letal. Marcos Bravo
de la Serna, obispo de Chiapas allá por 1670, escribió en
su “Espejo de la Juventud Moral” que el príncipe debe
huir de la debilidad. “De la mayor tribulación –decía el
obispo- saca más gloriosa esperanza el príncipe sufrido:
hácele más monarca su entereza magnánima porque sabe
vencer la adversidad”. Por el contrario, la debilidad se
manifiesta, cuando las cosas vienen mal dadas, como
miedo, y cuando hay fortuna, como engreimiento. Vicios
ambos que alejan al príncipe del bien común. De lo cual
deben tomar nota los que, queriendo aparentar prudencia,
en realidad manifiestan flaqueza”. (José Javier Esparza)

Asesinos
“En fechas recientes el Ayuntamiento de Madrid, con el
aval del Gobierno municipal de Pepe y la anuencia de la
mayoría de sus concejales, aprobaba dedicar una calle al
líder comunista Carrillo, fiel peón del totalitario
régimen soviético durante la mayor parte de su vida
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política y responsable de crímenes tan espantosos como la
matanza de Paracuellos. (...) ¿Por qué hoy el Pepe es más
amable con la figura de Carrillo que con Franco? En la
respuesta a esa pregunta se condensa toda la indigencia
cultural de la derecha española, que ha terminado por
asumir como propio el discurso de la izquierda sobre la
legitimación histórica. Un discurso según el cual la
izquierda, contra toda evidencia, tenía razón”. El
resultado de hoy es que estamos en una stalinazia.
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Arbicráticos
“Indultos del ministerio de justicia de Gallardón”.
“El último, a un sindicalista de CCOO, a quien la
Audiencia Provincial de Málaga condenó por un delito de
lesiones. Los anteriores, a políticos condenados en firme
por prevaricación.
“La institución del indulto fue concebida para
remediar por vía de gracia la posible comisión de una
injusticia en nombre de la ley.... en un sistema judicial
en el que el juzgador apenas tiene capacidad de
interpretar la norma, sino que debe limitarse a
aplicarla,
es
conveniente
–cuando
no
necesarioestablecer algún mecanismo que venga a mitigar esta
rigidez, previendo incluso las posibles consecuencias de
una sentencia injusta.
“Sin embargo nos alarma la frecuencia con que el
Gobierno libra de la prisión a personas que, por su cargo
público, su condición o su responsabilidad social, tienen
una especial obligación de ejemplaridad.
“Este proceder no nos parece tolerable, máxime si los
indultos infringen la obligación legal de especificar la
razón de dichos indultos. Un Gobierno que así actúa no
puede aspirar a ser respetado por los ciudadanos
honrados. Indultar a varios cargos públicos condenados
por prevaricación urbanística, cuando este proceder es
clamorosamente considerado como una de las peores
carcomas de nuestra democracia, tiene todas las trazas de
constituir una verdadera provocación; y otro tanto puede
decirse de los indultos otorgados a policías condenados
precisamente por actos cometidos en el ejercicio de su
función, o a políticos que desvían dinero en beneficio de
sus partidos”.
“El indulto como último recurso para hacer prevalecer
la justicia o la equidad será un mecanismo legal
admisible. (...) Consideramos inaplazable una legislación
que impida a los Gobiernos violar el artículo 9.3 de la
Constitución,
que
consagra
la
interdicción
de
la
arbitrariedad de los poderes públicos. Estamos asistiendo
al desmoronamiento de las garantías de toda democracia
que merezca este nombre, y no podemos ni debemos callar”.
(LA GACETA 4-12-12).
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Educativos
“Es el momento de recordar la pasividad del Estado
ante las políticas desleales que los nacionalistas han
sembrado en materia de educación y cultura en sus
respectivos feudos. Y es el momento de hacerlo porque las
posibilidades de rectificación ya se van agotando.
“Este último asunto, el de la educación y la cultura,
merece comentario aparte, porque en él reside buena parte
del problema. La actual hegemonía nacionalista en
Cataluña y el País Vasco es fruto directo de una
concienzuda
política
de
creación
de
un
auténtico
“espíritu nacional” en esas comunidades. Toda conquista
del poder político, si quiere ser duradera, exige como
paso previo la conquista del poder cultural, es decir, la
hegemonía en el terreno de las ideas. Los nacionalismos
llevan treinta y cinco años sembrando en esas huertas. Se
le ha dejado hacer con total libertad de movimientos sin
oponer nada alternativo. Así se ha construido una opinión
pública favorable a la separación de España donde antes
no la había. Y lo alarmante no es que las fuerzas
centrífugas hayan tirado afuera –ésa es su naturaleza-,
sino que nadie haya sido capaz de oponer una fuerza
centrípeta que salvaguarde la unidad del conjunto. España
necesita urgentemente un discurso nacional capaz de
transmitir a los ciudadanos que juntos estamos mejor que
separados.
“Es posible que el chasco de sus resultados y la
agónica situación de la comunidad lleven ahora a Mas a
templar sus bravatas. Eso calmará las aguas durante un
par de años, tal vez, pero que nadie dude que el desafío
separatista va a seguir vivo. Es urgente rectificar
España”.
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“El número de los parados registrados alcanzó en
noviembre su nivel más alto desde 1996, el de cotizantes
bajó en 205.678 y el déficit de la Seguridad Social de
este año llegará a los 10.500 millones, con la amenaza
que ello supone para la recuperación de la economía y el
futuro de las pensiones. El ministro De Guindos asegura
desde Bruselas que estamos en el peor trimestre de la
crisis, pero sigue sin cambiar de estrategia mientras la
economía se hunde y el paro se desmadra poniendo en
evidencia la necesidad de un giro radical en la
desacertada política económica del Gobierno.
“Atajar el déficit público es fundamental, pero no se
ha hecho reduciendo el gasto público, sino mediante una
muy considerable subida de todas las figuras impositivas:
IRPF, IVA, Sociedades, e incluso cotizaciones sociales.
Una estrategia equivocada que sólo está sirviendo a duras
penas para mantener la recaudación fiscal de 011, no para
incrementarla. Magro resultado habida cuenta de que 011
se cerró con un déficit de 100.000 millones de euros, que
debemos reducir, no estabilizar. Pero es que, además,
perseguir con más impuestos al sector privado, lo que
hace es reducir el atractivo de ahorrar; invertir o
emprender, bloqueando nuestra anquilosada estructura
productiva y complicando el desendeudamiento de empresas
y familias, con las perniciosas repercusiones sobre la
solvencia y el consumo. (LA GACETA 5-12-12).
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“Que Nacho saque las vergüenzas al Gobierno del PP con
sus numerosos incumplimientos o que ponga el dedo en la
llaga de corruptelas varias que afectan a peperos es algo
que no sólo no le reprocho, sino que le aplaudo. Lo he
hecho a menudo, y él lo sabe.
“Pero su curiosa ignorancia de la corrupción desatada
del otro lado, de las incontables chapuzas, mezquindades,
discriminaciones y pruebas flagrantes de sed de poder de
la izquierda pasan indefectiblemente por debajo de su
radar, de manera que quien le lea podría llegar a
conclusiones tan falsas como si mintiera directamente, a
saber: que un lado está poco menos que con los ángeles
mientras el otro está compuesto por monstruos del abismo
inexplicablemente votados por millones de ignorantes.
“Nacho parece creer que él está en un lado y yo del
otro, y ahí marra. Si dejé de leer –y lo hice, me acusosu artículo en El Periódico de Catalunya no fue porque
aspire a dejar a Fundescam (cuya existencia ignoraba
hasta ayer) limpia de polvo y paja, sino porque estoy
dispuesto a esperar ese tipo de cosas de cualquier grupo
que alcance el poder.
“Da la sensación de que Nacho trata la corrupción y el
abuso de poder como rasgos esperables en la derecha y
excepcionales en la izquierda, hasta el punto dee que
cuando se da conviene ignorar piadosamente padra no “dar
armas al enemigo”, aunque no tiene razón empírica alguna
para pensar así. Por mi parte, yo creo que lo uno y lo
otro acompañan al poder de forma inevitable, tanto más
cuanto más amplio, poderoso e indiscutible sea, y que si
bien se pueden limitar, nunca pueden eliminarse. Es, en
mi concepción del mundo, una tentación eterna de la
condición humana del poderoso; para Nacho, en cambio, que
divide el mundo entre buenos y malos, es cosa del
sistema, eliminable a poco que apliquemos el régimen
adecuado.
“Por otra parte, él mismo debería ser el primero en
comprender que todo entendimiento es imposible entre
nosotros. No se da cuena de que nos separa el abismo más
insalvable que concibe la mitología roja: yo soy un
asalariado y él un patrón”.
“La derecha –la no izquierda, no me cansaré de
decirlo-, mientras tanto, no tiene quien le escriba.
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“Lo que pasa por medios de derecha es ese bendito
país, que podría entrar a saco si lo suyo fueran las
ideas, sale con cosas como la portada de La Razón:
“Valores anticrisis”. ¿Perdón? (.... ante un titular
sumiso del ABC. “España paga el caos italiano”). “El
anhelo de presentar al Gobierno de Mariano Rajoy como
inmaculado e irreprochable, con la que tenemos encima
dela ta un servislimo que tienen más que ver con lo
confortable que se vive cerca del poder que con cualquier
fidelidad a una línea ideológica que, por otra parte,
brilla por su ausencia en el Gabinete”. “Que la dimisión
de Monti haya perjudicado la prima de riesgo española no
es exactamente lo mismo que pretender que España es mera
víctima en esta cuestión”. (Carlos Esteban).

85

OBUSES
I-7Canallas
(Miguel Durán Campos)
“Hablan de rescatarnos como si nada, pero de qué y de
quién.
De qué tiene muchas respuestas, entre otras, de los
latrocinios y engaños perpetrados por el poder financiero
contra gente indefensa: de los corruptos, puesto que
todos somos perdedores frente a la corrupción de algunos
políticos que, luego, son amparados por la ley dee la
omertá o silencio de sus partidos, que son cómplices
porque también se llevan financiación espuria entre las
uñas; del clientelismo de la partitocracia, predicable de
todos los partidos políticos, que colocan sin cuento y
sin fin a parientes y amigos en la maquinaria del Estado,
que es como una inmensa poza que absorbe nuestros
impuestos sin medida; y, en fin, de nuestra propia
inercia, porque somos los que consentimos todo esto.
De
quién.
De
todos
los
que
ocupan
puestos
de
responsabilidad de forma irresponsable o delictiva,
contra
los
que
la
cúpula
de
un
poder
judicial
elefantiásico por lento e inerte por inútil, condenado a
no salir de la dependencia clientelar, jamás actúa con
presteza ni infunde confianza en el ciudadano.
Frente a eso, se pide el rescate de nuestra patria,
provenniente del supuesto primo Zumosol europeo que
engulle cuanto traga en una lejanía que ni siquiera sirve
para desactivar definitivamente a los separatistas que
quieren romper la patria supuestamente rescatada. Podrán
seguir hablando de déficit, de rescate, del desahucio;
podrán hablar de todo cuanto quieran, pero la memoria
siempre vuelve atrás, siempre vuelve al tiempo en que nos
robaban como ahora. La diferencia única es que entonces,
si te quejabas, te encarcelaban. Que venga el rescate,
pero que venga pronto y desde nosotros mismos y para
nosotros mismos, porque de no ser así, esto nunca tendrá
arreglo y la patria, símbolo final de pertenencia, se
romperá como un juguete viejo”.
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Eficaces
“Hoy, la prioridad debería ser reducir un sector
público sobredimensionado y no convertir en permanentes
los tipos marginales de IRPF más elevados de Europa. El
Partido Popular ya sabe –porque lo hizo durante los
Gobiernos de Aznar- lo que es aplicar políticas más
ortodxas y liberales. La única política económica viable
debe ser la de bajar impuestos y cuadrar las cuentas
públicas, y no volver a cometer los errores del pasado.
Rajoy ya ha andado parte del camino con las reformas
laboral y financiera. Ahora, si quiere recuperar la senda
del crecimiento y acabar con la sangría del paro, tiene
que reducir el gasto público, bajar los impuestos y las
cotizaciones sociales, incentivar fiscalmente el ahorro y
la inversión, y lograr que de una vez por todas fluya el
crédito. Es el momento de huir de
los populismos
ilusorios y desempolvar las políticas liberales que el PP
tiene en su programa”. (LA GACETA 5-12-12).
“Ni zapatero ni Rajoy han sido capaces de ofrecer un
plan de choque para producir empleo en España. Se han
quedado de brazos cruzados, esperando que el drama se
arregle solo. Eso sí, fueron capaces de producir dos
planes de rescate al sector financiero cada uno. Dos el
PSOE y otros dos el PP. Pero nadie quiere hablar de
reducir ingresos aunque sean hipotéticos. Ni aunque de
ello dependa salvar nuestra economía. Es más, ni siquiera
quieren
hablar
de
que
los
autónomos
y
pequeños
empresarios paguen el IVA por sus facturas cobradas, no
por las emitidas. Se aprobó en el Congreso hace tres
años, pero aún no se ha puesto en marcha. Y eso que esa
injusticia mata actividad económica cada semana”.(xavier
Horcajo).
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Unidireccionales
(Ante Nacho escandalizado por el alzamiento de Díaz
Ferranz, ex presidente de los empresarios).
Carlos Esteban le adoctrina en los caminos de la equidad.
“Entiendo que, por su tierna edad, quizá Nacho no
recuerde el escándalo de la PSV, la cooperativa de
viviendas de UGT. ¿No recuerda el ingreso en prisión del
ex presidente de PSV y ex secretario de finanzas de UGT,
Paulino Barrabés en 1994? Ah, qué pena que no hubiera
YouTube entonces...
"Pero hubo cosas peores. Un gobernador (socialista)
del
Banco
de
España,
Mariano
Rubio,
llevándoselo
calentito; un jefe (socialista) de la Guardia Civil
metiendo mano hasta en los fondos para huérfanos y viudas
de la Benemérita, y tantas, tantas cosas como han hecho
los chicos de ese partido al que Escolar y otros bailaron
el agua todo lo que pudieron y más. Pero hay más, mucho
más, que hace singularmente torpe- o tramposa- la
comparación hipotética de Nacho. Porque él es el primero
que sabe que los sindicalistas van de pobres por la vida
y de defensores de los desheredados, algo que no finge
ser ningún empresario.
“Y sabe que, después de décadas de presentar un
empresariado que ens roba, por decirlo a la catalana,
después de pretender que son culpables de todo y
tacharlos de buitres y explotadores sin escrúpulos, ¿por
qué iba a escandalizar tanto que uno de ellos se ajustase
a lo que todos esperan de ellos?
“Uno de los trucos más tontos, pero también más
paradójicamente eficaces, de la izquierda es determinar
no sólo cuáles son sus ideas –lo que es obvio- sino
también cuáles son las del contrario. Ellos apoyan a los
sindicatos y los consideran representativos, ergo sus
archienemigos los ultraliberales deben alinearse con la
patronal y considerar representativa la CEOE. Ellos
apoyan que el Estado nos quite el dinero para darlo a
subvenciones a la Cultura y prestaciones sociales varias,
ergo los contrarios respaldarán las subvenciones a las
empresas y el rescate de los bancos con dinero público.
“Y yo, que vivo peligrosamente rodeado de liberales,
todavía no he conocido uno solo que piense que la CEOE es
un representante legítimo de los empresarios o que le
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parezcan bien los rescates y subvenciones.
Lo siento,
Nacho, pero el paralelismo no funciona. Si Díaz Ferrán es
un chorizo –y si los tribunales actúan con tino he de
suponer que tiene muchas posibilidades de serlo-, desde
luego no es un chorizo de la derecha. Un secreto, Nacho:
el poder, el verdadero poder, no tiene ideología.

La desobediencia de los ricos
“Ayer tratábamos del crecimiento de los movimientos de
desobediencia civil de la izquierda. (...) En Estados
Unidos para describir a emprendedores, autónomos y otros
contribuyentes que reducen o eliminan su capacidad
productiva viendo cómo el Estado les esquilma, cuando no
dan la espantada y se van directamente en busca de climas
más benignos.
“Mitología esotérico-progre aparte, no es tan difícil
de entender lo que está pasando. Cuando basas un sistema
en quitar dinero al que produce para darlo al que no, al
final todo el mundo querrá estar en el segundo grupo. El
juego de partido garantiza que todos ellos prometan más
de lo que pueden cumplir, y que el pueblo entienda que,
con el voto, el 60% puede vivir del 40% restante mediante
las oportunas transferencias de renta. Eso, en parte,
explica la victoria de Obama en EEUU y eso es lo que nos
ha traído donde estamos: el sistema no da más de sí”.
Luisa Lores escribe una sentencia: “El mercado
promueve enfermedades y crea necesidades que incrementan
exponencialmente las exploraciones irrelevantes”.
“Piensa, Lores, en dos modelo. En uno, cada cual es
responsable de su salud y, si necesita un médico, se lo
busca y se lo paga; en este sistema, los médicos,
compitiendo para quedarse con los clientes, tratarán de
ofrecer su precio más barato y el mejor servicio. En
otro, se ofrece asistencia universal pagada con pólvora
del rey (el dinero de los contribuyentes), es decir, con
fondos que no duelen ni a hospitales ni a médicos ni a
las autoridades sanitarias. ¿Cuál cree que “promoverá
enfermedades
y
creará
necesidades
que
incrementen
exponencialmente las exploraciones irrelevantes”? (Carlos
Esteban).
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Caseros
Portada: El imperio de los Pujol se tambalea… La
investigación avanza a toda máquina y podría confluir en
los
próximos
días
en
la
Audiencia
Nacional.
El
nerviosismo ha generado serios enfrentamientos entre los
miembros del clan.
Interior: “El nacionalismo catalán, por encima de
cualesquiera otras consideraciones, ha sido un negocio
colosal para quienes se enriquecieron ilícitamente
ocultando sus vergüenzas bajo los pliegues de la
cuatribarrada (o de la estelada una vez que decidieron
echarse
al
monte).
Lo
peor
de
estos
presuntos
delincuentes, pues –de confirmarse las sospechas que
pesan sobre ellos- llamarlos evasores fiscales sería
quedarse muy cortos, es que han arrastrado tras de sí
durante años a millones de catalanes decentes a los que
sólo se les puede acusar de amar a su tierra. Así que la
independencia, más que quimera es estafa y por partida
doble.(...)
137
millones
depositados
en
Suiza
y
Liechtenstein por el clan por el delfín Mas. Lo que
inquieta a la familia Pujol Ferrusola es que sus
tradicionales apoyos en Madrit ya no son tan poderosos
como antaño. No tanto como para coultar, por ejemplo, la
providencia del juez Pedraz de noviembre de 08, en la que
quedaba patente que el padre de Artur Mas evadió al fisco
más de 820.000 euros. (...)Anden ojo avizor, porque el
nacionalismo, entendido como chollo con el que forrarse,
está a punto de saltar por los aires”. (LA GACETA 10-1212).
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Ladrones
“La democracia representativa ha devenido en cesión
irrevocable del poder soberano dee la ciudadanía a las
ubrocracias y oligarquías de los partidos, que han creado
un sistema de apropiación oligopólica del poder, y han
hecho de las instituciones sus terminales. El principio
de responsabilidad es inexistente, la seguridad jurídica
un desideratum y la igualdad ante la ley es un sarcasmo,
media setgún el territorio, clase social y posición
política. La distinción de poderes no existe y el
verdadero poder político no está en las intituciones sino
en las cúpulas de los partidos que se sirven de ellas
para el más repugnante mercadeo. El control económico de
organismos independendientes pasa a manos de los que
deben ser controlados, que lo secuestran; el control de
legalidad y represión dee la arbirariedad se ostenta por
quienes están al servicio de los gobernantes; el conrol
social de los medios de comunicación se vence a favor de
quien los financia y se usa descaradamente para engñar y
manipular a una población inerme ante la corrupción, el
abuso y el sectarismo más descarado. Con la bancocracia
política y jurídicamente blindada, al fondo. (Pablo
Castellano)
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SOCIEDAD
I-7OBUSES
Inanes
“Si hay un dato que pone en evidencia la catadura y la
ineficacia de nuestros politicos ese es el crecimiento
del volumen de la deuda pública desde que comenzó la
crisis económica. Y está lejos de disminuir, sigue
disparada en su carrera que nos lleva a ninguna parte.
(....) Han sumado un impacto al alza de 43.552, que
inclueyn también los préstamos a la Seguiridad Social.
Así la Administración del Esado cerró el tercer trimestre
con una deuda total de 695.500 millones, equivalente al
65,9% del PIB. (....)
“El endeudamiento público se convierte así en la
principal losa, agravada por una Administración pública
sobredimensionada, donde reside el origen de todos
nuestros males. Los gobernantes lo saben pero no se
atreven a poner el cascabel al gato. Con recortes
cosméticos y mayor presión fiscal no se va a ninguna
parte. El objetivo de déficit se aleja, la prima de
riesgo se mantiene alta y la deuda sigue creciendo. Un
círculo vicioso del que hay que salir, y para ello sería
muy importante reducir drásticamente el gasto público y
que fluya el crédito. Y auqí los bancos tienen mucho que
decir; pero el Gobierno también, y ayudaría mucho la
intervención del BCE”.
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SOCIEDAD
I-7OBUSES
Urgentes
“Además, los informes de la intervención general deel
Estado serían más escuchados si fueran transparentados en
tiempo real. Y por último, el control ex post del
Tribunal de Cuentas debería gozar de más medios y mayor
independecnia. Dotar de firma a unos auditores blindados
garantiza mejor la independencia que la situación acutal
en la que los únicos con capacidad de firma son los
consejeros nombrados por los partidos políticos.
“Por otro lado el poder ejcutivo debería respetar los
órganos reguladores motivando las decisiones cuando se
aparten de sus recomendaciones. Por ejemplo, el Gobierno
puede rebajar las exigencias de la Comisión Nacional de
Competencia para la fusión de Antena 3 y La Sexta. Pero
debe motivar la rebaja si no quiere que Competencia se
desprestigie quedando a los pies de los caballlos. Lo
mismo cabe aplicar en el caso de los indultos. Si las
gracias no se justifican por razón de justicia, equidad o
interés general –como marca la Ley- el sistema judicial
queda dañado.
“Por último, para mejorar nuestra calidad democrática,
es urgente el respeto del Ejecutivo de la independencia
del poder judicial. Respetar a Monstequieru pasa por
regresar al modelo constitucional en el que el órgano de
gobierno
de
los
jueces,
el
CGPJ,
es
elegido
mayoritariamente entre los mismos jueces. No hacerlo
permite alentar la sospecha de la politización de la
Justicia o del blindaje político para garantizar su
impunidad. Muchas de estas reformas están comprometidas
por el Partido Popular. Ya sólo queda que su mayoría
absoluta las apruebe”. (LA GACETA 9-12-12).
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OBUSES
I-7Docomentados
“El famoso borrador de la Policía que LA GACETA
publicó hace dos semanas no es un montaje: es un
documento oficial que recoge datos producto de la
investigación. Ojo: no es un borrador previo, exunte,
sobre actuación alguna –por eso el juez ha podido decir
que no ha encargado nunca tal pesquisa-, sino que todo
apunta a que es un borrador ex post, elaborado a
posteriori con informaciónes procedentes del sumario
incoado años atra´s por el juez Pedraz. Estamos hablando,
pues, de investigaciones oficiales.
“De una manera más general, puede igualmente afirmarse
que son ciertos prácticamente todos los datos que han ido
apareciendo en las últimas semanas en distsintos medios
de comunicación sobre la corrupción en torno al Palay, la
fortuna de la familia Pujol y
las cuentas en Suiza y
Liechtenstein de la familia Mas, entre otras muchas
cosas. Con este paisaje, lo menos que podría exigirse a
la cúpula de CIU es que dé alguna explicación. En vez de
eslo, los líderes nacionalistas se embalan por la vía del
sepratismo,
parapetándose
detrás
del
“sentimiento
nacional catalán”. Dicho de otro modo: usando a los
ciudadanos
catalanes
como
escudos
humanos
de
sus
vergüenzas.
“Ahora es pòsible que alguien, en las alturas, sienta
la tentación de guardar esta información para sí y
utilizarla como baza de negocviación política. Después de
todo, ¿no sería una forma elegante de atajar el problema
separatista por vía indolora? Y nay que decir que no, que
no sería elegante en absoluto, al revés: sería añadir más
sordidez al caso, pporque significaría permitir que el
delito escape a la acción de la justicia. Si este cenagal
catalán
no
se
sustancia
en
acciones
legales
y
explicaciones públicas, España habrá perdido el poco
crédito que conserva a ojos ya no del extranjero, sino de
sus propios ciudadanos”. (....) El hecho de que una buena
parte de la clase política y mediática española se
muestre dispuesta a contemporeizar no hace sino agravar
las cosas. Porque hay quien, incluso cerca del Gobierno,
sigue negándose a aceptar la evidencia, quizá tomando a
los españoles por memos”. (LA GACETA 11-12-12).
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OBUSES
I-7Estatocráticos
(Es el estado el ídolo universal, Belial, Sataná,
omnipoderoso, así lo ha nomrado el pueblo sumamente
estúpido).
“Moncho Alpuente ese eximio intelectual, en Públicoes
(“Letra y sangre”): “Si hubiera justicia en el otro, en
cuya existencia tampoco creo, José Igancio Wert ya habría
obtenido una plaza concertada a perpetuidad en el paraíso
por sus ímprobos esfuerzos para devolverle a Dios, al
suyo que son tres, todos los resortes de la enseñanza
pública y laica. La asignatura de religión, la suya,
vuelve a ocupar su lugar preeminente desplazando a la
ética y laminando la Educación para la Ciudadanía,
perversa herramienta en manos del Diablo y de sus
satánicos intermediarios”. Y Carlos Esteban, harto de
comentar, termina: “¿Alguna relación con la realidad,
algo que no sea bilis derramada de un fanático? ¿Es ese
el problema de la Enseñanza? Díganme”.
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LIMONES
I-7Culpables
“Pero a los “culpables” de los que hablaba Montero
jamás los van a buscar en sus propias filas; los ungidos
señalan con el dedo, pero no se hacen responsables de las
consecuencias
de
lo
que
defienden.
Si
cualquier
empresario se adjudicase unos emolumentos de 13 millones
de euros, muy por encima de la media del sector, con la
empresa en pérdidas millonarias y luego organizase un ERE
salvaje y dijese al resto de los empleados que “viven
demasiado bien”, habría manifestaciones de indignados
pidiendo su cabeza. Pero es Janli Cebrián, y Cebrián es
un progre honrado”. (Carlos Esteban, el magnífico).

Irreconocibles
“O el articulo progre-contra sobre la sanidad, que nos
explica, también en su web del multimillonario Roures
Carlos Torres Prieto: “A este ritmo, en unos meses, la
sanidad pública habrá pasado de darnos prestaciones a
hacernos pedir préstamos. Los creadores del Banco Malo
tendrán que inventarse también un banco Mato a donde
tendremos que acudir para pedir créditos los mortales que
no podamos pagar una buena cobertura sanitaria. En pleno
siglo XXI, a más de uno la salud le va a costar un riñón,
o un pulmón o un hermano”. Contesta Carlos Esteban: “¿Lo
conocen? ¿Han ido últimamente a un hospital público
madrileño? ¿Es así como lo cuenta Torres?” Es la doma del
pueblo a manos de los izquierdista y estatalistas que nos
quieren salvar con sus dogmas, esos que sólo conocen la
doma estéril. Ellos no practican la cooperativa, sólo
quieren a los que no quieren ser cooperativistas.

Heréticos
(Son los que no quieren ser estatalizados porque quieren
desarrollara sus capacidades de bien)
“O la economía. Nos alecciona Alberto Garzón en
Economía para pobres, en blog que mantiene en la web de
un multimillonario, ahí está la gracia, Publicoes (Su
modelo de sociedad). “En definitiva, no nos engañemos,
etán cambiando el modelo de sociedad para poder instaurar
un nuevo modelo de crecimiento que permita al capitalismo
sobrevivir.
De
hecho
nos
dicen
que
toda
esta
transformación social es inevitable. Y en realidad no les
falta razón, siempre y cuando hayamos aceptado que el
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objetivo no sea otro que mantener con vida este sistema
criminal e irracional. La cuestión clave es si de verdad
nos interesa convertirnos en esclavos de ese capitalismo
en coma o si ya es hora de romper la baraja y reformular
la economía a partir de principios y objetivos bien
diferentes”. Contesta Carlos Esteban: “Ah, no les he
comentado: Alberto Garzón es diputado de Izquierda Unida,
ya saben, la coalición construida en torno al Partido
Comunista. No, lo digo para que tengan en cuenta cuáles
puerden
ser
esos
“principios
y
objetivos
bien
diferentes”, y, para que recuerden lo bien que han
funcionado cada vez que se han aplicado”. (De todos modos
entre ellos no se reparten sino que se parten).

Hiperbólicos
(Tiburones,
parábolas,
alegorías,
mitos,
paradojas,
enigmas, paraísos, víboras, hordas, asaltos, raptos,
carroñeros). Le colocan a uno un icono y aguanta: da lo
msimo que pesque, que riegue, que trabaje o pida limosna.
Son auténticos predicadores huecos, proteicos (que no dan
nunca en el clavo) fragerundiantes. Su maniqueo es un
completo loco. ¡Y ellos son la aurora boreal!
“Esther Vivas nunca defrauda en su uso de la
hipérbole. Lo hace en la misma publicación online que nos
ocupa (“Wert al ataque”): “Y es que en tiempos de crisis
que mejor arma que levantar la bandera del nacionalismo
españolista más rancio para minimizar los recortes
económicos y sociales. Se trata de crear un conflicto
socio-lingüístico y agitar el fantasma de la segregación.
Ya lo decía Wert meses atrás, su objetivo, “españolizara
los niños catalanes”. Los tiempos de la Una, grande y
libre, vuelven. Wert and co, quieren no sólo una
educaicón española sino también sexista, clasista,
homófoba y autoritaria”. Olé, ahí queda eso.

Adivinables
Hay que encontrar las diferencia de los titulares y de
la información.
“El primero, de ayer: “Un cura condenaco por
distribuir pornografía infantil elude la cárcel”. El
segundo, de 010: “Ministros, intelectuales y amigos
celebran la libertad de Roman Planski”. Polanski no
estaba condenado por mirar pornografía infantil, sino
directamente por abusra de una niña de 13 años.
“Pero, hey, Polanski no es un cura, y todo el mundo
sabe que la utilidad real de la pedofília es darle palos
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a la Iglesia. “Nadie está a salvo. Quien esté libre de
pecado, pues, que tire la primera piedra (a Polanski)”.
Vale. (Carlos Esteban).

Acomplejados
“La Iglesia, Gustavo, no necesita estar en Internet, y
si vive “sumida en una crisis”, ésta tiene poco que ver
con la ausencia de Benedicto XVI de las redes sociales.
La Iglesia puede ser o no la voz autorizada de Cristo en
el mundo. Si no lo es, mi interés por lo que haga o deje
de hacer sería equivalente al que pueda inspirarme el
Dali Lama que, para qué vamos a engañarnos, es muy
poquito. Si lo es, como creo, conviene recordar que no
empezó con los discípulos más cool del Imperio Romano ni
tenía acceso a las redes más avanzadas de su tiempo. (La
Iglesia no estaba dice Gustavo) “es palicar un criterio
excesivamente clerical al término: Gustavo estaba,
Gustavo es Iglesia, ergo la Iglesia estaba”.
“No pretendo ser cínico, pero los últimos años de
secularización acelerada y fuga masiva de las iglesias y
de la Iglesia justo cuando la jerarquía eclesiástica
decide modernizarse no son precisamente prueba de que ir
tras el mundo y sus avances con la lengua fuera haya sido
especialmente positivo para el catolicismo. Twiter está
bien, nadie que me siga podrá decidr que lo infravaloro;
pero es ruido, banalidad y relativización de las verdades
con alguna pepita aislada de interés y buen sentido”.
(Carlos Esteban)

Idiotas
“No sería en absoluto la primera vez que el Partido A,
en el poder, recoge una olvidada propuesta del Partido B
sólo para ver cómo es ferozmente atacada por quien la
demandó originariamente. Es lo que tiene un sistema tan
idiota que prácticamente exige al partido que no gobierna
oponerse de forma refleja a lo que proponga el Gobierno.
(...) Un régimen que predica la solidaridad como sistema
acaba en la guerra dee todos contra todos, de modo que
cada grupo o, como dicen ahora, colectivo, defiende sus
beneficios y pregendas con la excusa siempre del
bien
común”. (Carlos Esteban)

Sacrales
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Juan J. Millás está perplejo ante los atropellos que
desde el Gobierno se pueden perpetrar. Le contesta Carlos
Esteban.
“Debo decir que no es la primera vez que leo en medios
de izquierdas opiniones similares. Lo curioso es que
jamás dan el salto lógico para concluir que un Estado
omnímodo
es
inevitablemente
corrupto
–ademas
de
ineficiente y despilfarrador-, sino que siguen esperando
de un poder que saben corrupto toda suerte de beneficios
y solidaridades a cuenta del contribuyente”. (Carlos
Esteban).

Huecos
“La verdad es que desde que estoy en esto del
periodismo he leído estudios demostrando cualquier cosa y
su contrario. Datos hay a patadas, y es raro que se
encargue un estudio sin un resultado en mente.
“Pero hay una experiencia que se burla de todas estas
manipulaciones: contemplar cómo los mismos progres que
aplauden, jalean, pagan o publican esta defensa de lo
público usan seguros privados y llevan a su shijos a
colegios privados. Cuando uno tiene algo gratis de
excelente calidad no gasta sus buenos dineros en
asegurarse una calidad inferior del mismo bien. Esa es la
verdadera prueba del nueve”. (Carlos Esteban).

Arbitrarios
Wert quiere decidir el 100% del contenido de Historia”.
El titular que abría ayer La Vanguardia es de leerlo dos
veces. Cfr “Caros”
“Porque no esperaba verme respaldado tan a las claras
y por el decano de la prensa española, ni más ni menos.
Porque decir que Wert quiere “decidir el 100% de
Historia” es admitir que la Historia es flexible como la
plastilina,
no
un
conocimiento,
sino
una
formade
propaganda con contenidos perfectamente adaptables a las
necesidades
ideológicas
del
financiador
y
que
la
Generalitat quiere colar su propio mensaje disfrazado de
saber histórico, al menos en algún porcentaje. Me los
imagino repartiéndose el pasado: “Venga, tú te quedas con
el rollo ese de la Marca Hispánica y nosotros contamos a
nuestra manera el Corpus de Sang, ¿hace?. “¿Y permitir
que Colón no figure como catalán? Em sapg greu...”.
(Carlos Esteban).

Caros
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“Wert quiere decidir el 100% del contenido de
Historia”. El titular que abría ayer La Vanguardia es de
leerlo dos veces. La izquierda lleva desde siempre
sinistiendo en que el sistema de enseñanza es el único
que puede garantizar el futuro desarrollo y la libertad
ilustrada de los españoles, y yo mucho menos tiempo
sosteniendo que es el medio más caro, absurdo e ineficaz
de lograr conocimientos y que existe sólo como un
instrumento más de control”. (Carlos Esteban).

Vivos
“Don Mariano Rajoy: La constitución es una realidad
viva y no un logro sepultado por los nuevos tiempos”. Y
tan viva, don Mariano, que puede decir una cosa y su
contraria según lo decida el Tribunal Constitucional”.
(Carlos Esteban).

Onegados
(No sabemos si afirmados o negados por Ónega)
En un momento habla del sitema educativo integrado en
Cataluña. Y Carlos Esteban le contesta a la magia magiar:
“La misma existencia de ese sitema y de cómo ha cambiado
la mentalidad de las nuevas gneraciones catalanas es
pureba de que el aserto es falso”
Después habla del sagrado derecho de los padres.
“Sagrado o no, ese derecho no existe en España, como
pueden dar fe los intrépidos padres partidarios de la
educación en casa”. Onega tiene unos asertos ilimitados,
indeterminables y variables. Y le da una bronquita al
catalán por ir despeindao a llevar la cobata torcida,
para que se vea su imparcial necedad.
“Hombre, menos mal”.
Después habla de españolizar y así.
“¿No es patológico que en España estigmatice hablar de
españolizar y despierte entusiasmo o indiferencia que la
consellera d-Esnenyament urja “catalanizar”?
(Carlos
Esteban). Este señor hace muchísimo bien a los necios que
poblamos el mundo con brumosas ideas.

Robados
“Muchas estadísticas demuestran que, por ejemplo en
USA, toda la recación neta de empleo procede de empresas
en sus cinco primeros años de existencia. El fomento de
la creación de empresas es un complemento imprescindible
del necesario recorte de dinero público. Para ello,
necesitamos urgentemente finaciación privada, y la
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función del sector público debería ser la atracción e
incentivización de la misma, no su sustitución con las
arcas del Estado”.

Eficaces
“El PP llegó al poder con unas ideas. El contacto con
la púrpura, como una especie de transmutación alquímica,
las cambió por otras distintas. Ahora vemos que el cambio
ha sido para mal. Luego, ¿por qué no volver al programa
de origen? Impuestos bajos, ayuda al empleador, reducción
drástica –de verdad- del gasto público, estímulo al flujo
de crédito... Es lo que decía el PP en los funestos años
del zapaterismo. Y es la única vía que queda abierta. Lo
cual molestará a los parásitos que están dejando a España
exangüe, pero de lo que se trata es de que sobreviva
España, no los parásitos. ¿No?” (Javier Esparza).

Vaivén
“Es obvio que hay verdades que sientan como una patada
en la boca y, al fin, sirvo al público. Por otra parte,
me doy cuenta que uno de los modos más directos de
triunfar como columnista es decir siempre a la gente lo
que quiere oír. Es la única explicación posible del éxito
de la izquierda en general y de sus comunicadores en
particular”. ¿La derecha? Bueno, si nos referimos a la
publicada, también –no te estoy mirando, Marhuendaparece bastante más centrada en decir lo que el poder
quiere oír”. (Carlos Esteban).

Estatistas
“Me pregunto si Toledano y los demás partidarios de la
desobediencia civil son conscientes de lo que pasaría si
su movimiento se extiende y alcanza a los contribuyentes,
que empiezan a desobedecer las agobiantes exacciones de
Hacienda. Me encantaría saber de dónde creen estos
estatistas de salón de dónde iban a salir esos derechos
sociales en cuyo beneficio, supuestamente, desobedecen”.
(Carlos Esteban)

Anticapitalinos
“Rubalcaba defendió “un partido anticapitalista”.
“Radicalmente idiota habría que ser para enfrentarse a
este
grado
de
cinismo
sin
reír
o
llorar.
¿Anticapitalista? ¿Justo ahora? ¿Por la mano de un hombre
del felipismo puro, varias veces ministro, que pareció
llevarse estupendamente con el capitalismo cuando podía
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ordeñarlo a placer? Son estos bandazos de desesperación
los que me convencen de que carecen de otra ideología que
la búsqueda desesperada del poder”. (Carlos Esteban).

Idiomáticos
Cuando estaban discutiendo si las clases en catalán o
castellano, se olvidaban que la escuela ni sabe lo que es
la fe, ni la moral, ni la justicia, ni la nación. Sea la
verdad y la unidad aunque sea en chino.
“Pero, con toda franqueza, no es ahí donde está el
problema: el problema radica en los contenidos de la
enseñanza, cada vez más descaradamente nacionalista e
independentista, que fabrica con una estrategia muy bien
calculada mentalidades de los hombres y mujeres del
futuro totalmente antiespañolas. Es mucho más importante
combatir esto que entretenerse en dilucidar el idioma en
el que se les adoctrina. Señor ministro, hágalo bien;
imponga con la legitimidad que le da su cargo la alta
inspección y censure el adoctrinamiento separatista”.
(Miguel Durán).

Imposibles
“Leo en El País: Clases particulares para el que se las
pague”. (“La tijera se ceba en las aulas de refuerzo
parea alumnos con dificultades”). Y me encantaría que
alguno de estos progres me respondiera a una pregunta
honesta: ¿cuál es el límite? ¿hasta cuándo, exactamente,
vamos a seguir con esta tontería?
“La educación universal, gratuita y obligatoria. Si
los profesores son incapaces de enseñar a un niño en su
horario
normal,
¿también
hay
que
pagarle
clases
particulares? ¿Y por qué no clases particulares de las
clases particulares? ¿Qué le parecería a Prisa titular:
“Periódicos para el que se los pague”? ¿Por qué no? O
pan, vivienda, tecnología, diversión... Hasta que la base
productiva que paga todo esto haga un Galt y decida que
no compensa”. (Carlos Esteban).

Galeotes
“Teresa Galeote dice: “Decir que el poder real está en
manos de psicópatas puede parecer exagerado, pero a las
pruebas diarias me remito”. (El País)
“¿Saben qué? Estoy bastante de acuerdo con Galeote.
Por eso no entiendo una izquierda que quiere poner aún
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más poder
Esteban).

en

las

manos

de

unos

psicópatas”.

(Carlos

Estatales
(Públicos quiere decir que cobran todos los médicos y los
políticos o politizados; pero, también, que pagan todos
menos los médicos y los políticos o politizados) Se
tratan en realidad de un monopolio, una oligarquía, un
totalitarismo en el cual sólo tiene la razón y el poder
el Estado. Los limones son del estado y si éste decide
darnos alguno, o permitirnos cultivar alguno, demos
gracias al estado, ¡y a nadie más!
Carlos Esteban retoza con el tema.
“En cuanto al mensaje de la pancarta, no es muy
original: de hecho, la he leído, con leves variaciones,
aplicada a la educación, a la cultura, a las pensiones...
Ya saben. “La cultura no es una mercancía”. O la sanidad,
o la educación.
“Por supuesto, la sanidad se vende. Y todas las otras
cosas. Los organizadores de estas manifestaciones, lo
saben mejor que nadie, porque cobran por dispensarla. Si
no fuera una “mercancía”, la proporcionarían gratis, y no
es el caso. Cobran los médicos, y los fabricantes de los
aparatos y las empresas farmacéuticas. No, en realidad no
quieren decir que no sea una mercancía, o que no se
venda; lo que quieren decir es que otro tiene que
pagarla. Concretamente, usted”.
- Gratuitos
“Sólo hay un espacio en el que este tipo de servicios
se ofrece realmente gratis todos los días, donde se
atiende gratis a los enfermos, se enseña gratis, se
alimenta gratis y mucho más. Se llama familia, y es un
espacio de libertad y donación mutua (dación a pago,
podría llamarse) que los acérrimos amigos de lo público
quieren
destruir
a
toda
costa.
Paradojas
de
la
modernidad”. (Carlos Esteban)

I-7Planos
“Siempre que he leído a Domínguez (Montserrat) en la
cosa que dirige tengo la sensación de estar ante un parte
extraordinariamente plano con la visión del mundo de
Prisas, con todos los tópicos al uso y ni un solo
destello que permita imaginar que detrás de las palabras
hay un individuo” (Carlos Esteban). Y pone un ejemplo
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proteico que choca y rechoca sin nunca penetrar en la
realidad; que así mostraba Martín Ferrand el lenguaje
clerical. Ahí va el ejemplo de la monserga de la Montse.
“Bienvenido sea el premio nóbel de la Paz que hoy recibe
la Unión Europoea si el galardón se interpreta como una
advertencia del riesgo de tirar por la borda lo
conseguido en más de seis décadas, el período más
pacífico y fructífero qu eha vivio nunca un continente
capaz de lo peor y lo mejor”. ¿Falta algún tópico? ¿Hay
algo nuevo?

Mezquinos
“Es mezquino directamente. Decir “es sospechoso” es un
modo vil de tirar la piedra y esconder la mano. No acusa
de nada –lo que le daría evidentes problemas en los
tribunales- e insinúa todo. Pero si Nacho de verdad lo
que quiere es saber por qué Esperanza Aguirre no ha
comentado nada sobre la detención de Díaz Ferranz, tengo
dos respuestas, probablemente ciertas las dos.
“Una, porque no tiene por qué. Aguirre dimitió, no
tiene nada de que avergonzarse en este sentido y todos
sus tratos con Díaz Ferrán
etán abiertos al escrutinio
público. Si Escolar (Don Ignacio) encuentra algo sucio,
que lo denuncie.
“Dos, por lealtad. Es muy probable que la buena
relación con el empresario le favoreciera. ¿Y? No tiene
por qué cargar contra él y no lo hace lo que, a mis ojos,
le favorece.
“Para que Nacho me entienda: cuando Jaume Roures usó
una reforma laboral contra la que había fulminado una y
mil veces para darles la patada a los redactore de
Público y mandarlos al Engasa, declaró en quiebra la
empresa y recompró la cabecera desde una inmobiliaria más
que sospechosa. Nacho se solidarizó, sí, con los
redactorres, pero no dijo esta boca es mía contra el
empresario catalán. Ni pío. Y eso que, a diferencia de
Esperanza hace de la denuncia de la injussticia legal o
no su vocación explícita. O sea que, menos lobos...”.
Pilar Rahola pretende también que Esperanza Aguirre
denuncie. “Rahola que trabaja para La Vanguardia, cuo
dueño, el conde de Godó, estuvo a esto de entrar en
prisión. Cuenta Sostres: “La Vanguardia publicaba una
lista, con fotografías incluídas, de famosos empresarios
que han tenido problemas con la Justicia. Salen todos
menos Godó, y ya es extraño, con lo a mano que tienen la
fuente”. (Carlos Esteban).
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Oligárquicos
“El principal lastre que impide a Rajoy diseñar oro
tipo de política económica son los intereses creados del
monstruo autonómico y esa oligarquía intocable que
medran, gracias al partidismo, mientras a la clase media
le llega el agua al cuello”.

Confirmados
(Ante un artículo en el País sobre la responsabilidad
personal, Carlos Esteban que ha afrentado siempre la
insensatez del El País, se queda de piedra)
Empieza citando a Elvira Lindo, la que escribe.
“De la misma forma que de la alcaldesa al empresario
cada uno debe pagar por tan peligroso descontrol, termina Lindo-, los padres de menores también podrían
plantearse el viejo asunto de los límites e inculcar a
sus hijos la idea de que la mentira es un síntoma de
inmadurez”. Carlos Esteban: Y, por el contrario, esta
columna parece ser un síntoma de madurez. Por fin.

Irresponsables
Maruja
Torres
escribe
de
los
males
apocalípticos
producidos por Dios y por los demonios. Lo mismo le pasa
esta pluma.
“No hay nombres, no hay acusaciones concretas, hay un
abuso de la hipérbole que se hace cansado (“al
desmantelamiento de la esperanza”) y ni la menor
insinuación de que, bueno, quizá, tal vez, a lo mejor en
una democracia existe cierta relación de complicidad
entre votantes y votados y ciertamente, en una sociedad
abierta, sería esperable que los ciudadanos ejercieran
cierta prudencia. Pero no”. (Carlos Esteban).

Diezmados
I-7(Unos sí, y otros no)
Ante una queja prisaica contra la Iglesia. ¡Tiro fijo!.
“Es ciertamente conveniente que los privilegios de la
Iglesia (ese romana, en España, tiene su gracia) sean
incontables, y así se ahorre el redactor el fastidio de
contarlos, lo que tras el último ERE resultaría un
despilfarro de recursos. Tampoco nosotros citaremos los
privilegios obtenidos por Prisa todos estos años de vacas
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flaquísimas,
maestro,
a
Esteban).

limitándonos,
calificarlos

en imitación de tan gran
de
incontables”.
(Carlos

Tiránicos
“Se lo decía a Platón el comediante Jenarcos durante
una noche de farra en cierto figón de Siracusa: la
tiranía más inteligente es la que, para consolidarse,
fomenta en sus súbditos el vicio y la obsesión por el
placer. Así el pueblo, aunque sojuzgado, se cree sin
embargo feliz, como les pasaba a los siracusanos. Ahora
bien –oponía Platón-, encanallar al personal es un arma
de doble filo, orque un pueblo cuyos vicios se alientan a
fin de gobernarlo mejor, acaba por perder las cualidades
que antaño le empujaron
a emprender el vuelo y a
perfeccionarse por medio dee gestos heroicos. Y así el
tirano que envuelve a sus súbditos en una atamósfera de
vicio termina siendo el mayor enemigo de su propio
pueblo. Vintila Horia lo noveló en La séptima carta.
Quizá Platón, visionario, intuía el alma de la Europa –de
España- de hoy”. (Javier Esparza).

Impunes
“Hoy se cumplen 25 años del brutal atentado de ETA
conra la casa cuartel de Zaragoza, ordenado por Josu
Ternera. La víctimas, 11 personas, cinco de ellos niños,
serán homenajeados hoy. El terrorista está en paradero
desconocido desde 002 tras su etapa como parlamentario
vasco. Cualquier negociación sigue pasando por él”.

Familiares
“El mal rendimiento escolar de los niños españoles
tiene relación también con el creciente fracaso familiar,
el divorcio exprés y el desapego hacia los hijos de esas
familias desestructuradas –otro legado que ha dejado a la
sociedad el “progresismo” socialista- y sobre todo la
falta de preparación y la ineficiencia del profesorado”.

Económicos
“Desde gace décadas, los recursos públicos dedicados a
la educación han ido incrementándose hasta situar a
España a la cabeza de los países de la OCDE en la ratio
de gasto por alumno. Esta evolución, sin embargo, ha ido
paralela a una degradación de nuestro sistema educativo
que ha llevado a los alumnos españoles a cosechar uno de
los mayores índices de fracaso escolar”.

106

Científicos
(Se trata de la duda sobre si hay evidencia científica si
lo estatal es mejor que esto y lo demás aburrido)
“Nos sé qué considera Costas Lombardía evidencia
científica, pero él mismo se ha encargado de ofrecer,
digamos, pruebas circunstanciales de peso a sumar a lo
que se sabe desde hace décadas y dicta el puro sentido
común que, espero, no está reñido con la ciencia. Por lo
demás, tampoco hay evidencia científica de que una
plantación de esclavos sea menos eficiente que una
cooperativa, pero no creo que eso sirva para defender la
primera”.
“Desmontar las falacias progresistas en tan fácil como
pescar en un barril, y es por eso que me llevan los
demonios con una prensa contraria determinada a caer en
el ridículo para halagar a sus patrones”.

Tapados
“La acusación personada en el 11-M no quiere que la
acción evasiva de los Tribunales y el demoledor paso del
tiempo dilapiden una causa que aún sigue palpitando a
duras penas en el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid
archivara en el mes de febrero la causa abierta contra el
que fuera jefe de los Tedax en la fecha de los atentados,
Juan Jesús Sánchez Manzano.
“Las maniobras –denunciadas por LA GACETA –para
desacreditar y expulsar a Coro Cillán de la carrera
judicial tampoco han propiciado el mejor escenario para
que la juez prosiga con un procedimiento que manejó con
mano firme durante más de dos años y medio”.

Intencionados
I-7- “La idea que,

las buenas intenciones bastan para
hacer una buena ley, la quiebra del principio de igualdad
jurídica, la culpabilización preventiva de todo un sexo,
la ilusión de que el Gobierno lucha contra la violencia
con cartelitos y campañas que, costando un ojo de la
cara, nos sermonean a los que, teóricamente, somos los
jefes de los políticos”. (Carlos Esteban).

Arbitrarios
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“Se puede contradecir sin problemas siempre que el
Tribunal Constitucional, como un hompty del mundo real,
decida que “las palabras significan lo que yo quiero que
signifiquen”. (Carlos Esteban).

Cascabeleros
(Se consigue poner el cascabel al gato)
“El sistema consiste en que los que producen hoy
sostengan económicamente a los que ya no lo hacen y eso,
como puede contarles el más zote de los actuarios de
seguros, va a depender de cuántos sean los productores,
cuánto produzcan, cuántos los jubilados y cuántos años
vayan a vivir. Nada, en fin, que se pueda blindar
constitucionalmente: tanto valdría que el señor Gómez
presentase una propuesta para que haya yacimientos de
petróleo en Parla”. (Carlos Esteban).

Homófobos
“Todos ellos parecen legislar para que cada día sea
más difícil y menos atractivo tener hijos, y que España,
con una de las tasas de natalidad más bajas del planeta,
se esté convirtiendo a toda volocidad en un país de
ancianos.
“Pero ese no es nunca el problema, porque reconocerlo
sería reconocer sus causas y eso nos llevaría a
replantearnos todo el esquema progresista. Y antes, la
muerte”. (Carlos Esteban).

I-7Zombis
“Tal como está organizado el mundo, es necesario el
rebaño. Si no, no se podría vivir. No quedarían
rinconcitos. Aunque cada vez quedan menos. Porque vas a
un museo y te encuentras con unas masas que no saben ni
adónde van ni de dónde vienen, que no disfrutan de la
belleza ni de nada”. (Albert Boadella).

Atrasados
“A mí los Beatles empezaron a gustarme a partir de mis
50 años, porque antes me parecían unos tíos con los pelos
largos. Políticamente jamás milité en ningún partido de
izquierdas –tenía un odio cerval por los comunistas- y
las novedades siempre han disparado mis alarmas”. Albert
Boadella).
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I-7Heréticos
“Además de disentir del nacionalismo, hay más herejías.
Por ejemplo, no estar de palmero de los palestinos, poner
reticencias a la Ley del Aborto, llamarle maricón a un
gay, chotearse de la cuota femenina, aplaudir la labor de
la
Guardia
Civil
contra
el
terrorismo”.
(Albert
Boadella).

Agradecidos
“Ser educados en cierta contención, en que no todo te
sea permitido, en no tener una moto o un coche con sólo
pedirlo... Es algo de lo que estar agradecido”. (Albert
Boadella).

Católicos
“Los que fuimos educados en los restos del catolicismo
conservamos cierto pudor a mostrar nuestras tripas y
creemos que haciendo feliz al otro seremos más felices”.
(Albet Boadella)

Yoyos
“El primer pecado del arte es un consumo compulsivo de
novedades. Buscar siempre sorprende con algo distinto a
lo que se ha hecho es muy angustioso, sobre todo cuando
la moda cambia cada 15 días”. “Margínate de la moda y haz
tu obra, porque si no, vas vendido”. “Se pasa del caos al
caos, sin ordenación por medio. De ahí esos conciertos de
luces y estridencias, y esas manchas de Tintanlux en la
pared, y esos escenarios llenos de frases y acciones sin
sentido... El resultado no es la orientación de los
sentimientos, sino lo contrario”. “Se debe a la falta de
oficio, al yo obsesivo. El yo por encima de todo. Yo
siento, yo pienso, yo veo, y como lo siento, lo pienso y
lo veo, ¡lo plasmo! Se trata de un fenómeno que, más allá
del arte, es condición de nuestro siglo”. (Albert
Boadella).

Aznareros
“En Cataluña Aznar no cumplió con su deber de español:
descabezó a Vidal-Quadras; ordenó al Defensor del Pueblo
que retirara el recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley de Política lingüística... Y todo por su pacto con
Pujol”. (Albert Boadella).
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I-7Feos
“Elvira Lindo: “Es un discurso muy americano ese que
entiende que la salvación depende sólo de uno mismo”,
concluye Lindo”. Se entiende dentro de una historia
personal y asociada a predicar que “el empresario –dice
Esteban- nos hemos hartado de decir, es un señor gordo
con chistera y puro que no se va satisfecho a la cama si
no ha despedido a un puñado de trabajadores y oprimidos
convenientemente al resto”.
Esteba: Eso es lo que me
lleven los demonios: que no vean la relación entre todo
el intervencionismo estatal que predican dia sí y día
también, entre esa diaria demonización de la patronal en
sus medios y el castigo que aplica el Estado a los que se
atreven a intentarlo. ¿De dónde creen que sale? ¿Cuántas
pancartas del 15-M exigían una ocasión para emprender? ¿A
cuántos de sus representantes, de esos que han pasado por
todas las televisiones, redacciones y cadenas de radio,
reivindica la oportunidad de crear riqueza de montar su
negocio de valerse por sus propios medios?”
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HAGIOGRAFÍA
I-8La afluencia
Abad

de

visitantes

a

Antonio

(Rné Füllop-Miller)
“Al poco tiempo, el humilde oasis de Meiamún se
convertía en un floreciente centro de viajeros. Las
simples chozas de barro se transformaron en posadas y los
aldeanos vinieron a parar en portadores de agua,
mercaderes y guías a través del laberinto de rocas hasta
el monte Pispir y su colonia de anacoretas. Desde que el
emperador de los cristianos había enviado a sus emisarios
a pedir al santo del desierto su consejo y bendición,
había cambiado la clase de los viajeros que se detenían
en Meiamún para preguntar por la colonia de los
ermitaños. No eran ya peregrinos con vestidura de cilicio
exclusivamente, sino que, cada vez con más frecuencia, se
presentaban nobles y ricos cristianos que venían a imitar
el ejemplo establecido por el emperador y a pedir al
padre Antonio que les otorgara su bendición para sus
aventuras mundanas. Al principio, estos hombres venían en
su mayor parte de Alejandría y de las ciudades del
cercano Egipto, pero después aparecieron entre ellos
otros que habían llegado de Siria y aun de la lejana
Italia. A veces, delegaciones enteras, tales como las de
las municipalidades de Ravena y Milán, se detuvieron en
Meiamún en su camino para ver al célebre santo del
desierto.
“En el interior de la cisterna cada recién llegado era
interrogado atentamente por Macario, el discípulo de
Antonio. “¿Por qué viniste aquí? ¿Qué necesitas?” Y si el
recién llegado era un peregrino que llevaba cilicio,
ansioso de quedarse y hallar refugio en este reino de la
renunciación del mundo y de la mundanidad, Macario lo
guiaba por la escarpada senda hasta la cueva del Padre,
quien le enseñaría el camino de la vida que es grato a
Dios. Y el santo y seña era: “Jerusalén”.
“Pero si el hombre era un simple viajero, uno de
aquellos que se presentaban a la cisterna con ricas
vestiduras y con hinchados bolsos atados a la cintura,
deseando obtener la bendición y el consejo del santo par
sus intereses mundanos, Macario le llevaba primero a su
propia cueva. Allí le instruía en la doctrina que el
padre Antonio había resumido para el emperador del mundo:
“Practicad la humildad y el menosprecio del mundo, y
recuerda que en el día del Juicio tendrás que dar razón
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de todos tus actos”. Sólo entonces lo conducía a la cueva
del santo. Y el santo y seña era “Egipto”. Antonio salía,
levantaba su mano en señal de bendición y se retiraba de
nuevo a su gruta”. (Antonio el Santo de la renunciación
pg 64-6, Austral nº 1412).
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HAGIOGRAFÍA
I-8Seny.-“O el Gobierno acomete, de una vez por todas, una profunda reforma de la
estructura económica española, o condenarán a la economía a un largísimo período
de estancamiento, paro masivo y pérdida de productividad y competitividad”.
(Pérez y Rotellar).

Antonio abad entre Dios y las estrellas
de azufre.
Antonio está viviendo en una zona sepulcral, pero en nada
se parece a los nuestros, pues eran como cuevas excavadas
con galerías e incluso con decoración.
“Antonio sentía bastante temor hacia el demonio.
Todas las veces que empezaba a rezar, sus palabras
piadosas eran ahogadas por la estruendosa gritería de los
aparecidos. Pero el demonio también le temía bastante,
pues Antonio no se intimidaría por la barahúnda demoníaca
y continuaría simplemente con la cumplimiento de sus
ejercicios devotos. Y de este modo, la lucha prosiguió,
durante días y semanas, tal vez durante meses, o aun
años. No hay ninguna relación de cuán larga fuese, pues
en el sepulcro no hay ningún reloj para indicar la hora;
no hay sol ni luna que se levanten o se pongan. El tiempo
no existe en el sepulcro”.
“Desde el abismo de su necesidad, Antonio gritaba:
“Oh Señor mío, ayúdame e iluminame”. Pero no bien había
proferido estas palabras cuando veía en torno suyo a una
hueste de centenares, de millares de luces de un amarillo
de azufre, y por cada luz oía también una voz aislada. Y,
repentinamente, parecía que las voces fantasmagóricas y
las luces sulfúreas se entremezclaban; que las voces
aleteaban como fuegos fatuos y que las luces tañían un
canto
espectral:
“Mira,
Antonio,
hemos
venido
a
iluminarte”. Y esto era seguido de una explosión de risa
diabólica de disparatado aplauso. Pero no había bocas
allí que pudieran reír, ni manos que pudieran aplaudir.
La risa y el aplauso no subían de ninguna parte que había
enviado arriba las voces y las luces, el reino de las
sombras, con las cuales el demonio había llenado la
tumba”.
“Antonio redobló su rigor ascético; durante días no
comió ni bebió; durante largo tiempo se privó de todo
sueño, pues sabía que sólo una concentración más severa
de su alma podía ayudarle a triunfar de las maquinaciones
del demonio. Pero la furia de los ataques aumentaba.
Parecía como si el demonio se alimentara del estómago
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vacío de Antonio, apagara su sed en su garganta abrasada
y hallara un extraño reposo en sus noches pasadas en
vela”. (René Füllop Millar: San Antonio, el santo de la
renunciación).
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I-8La majetuosa
Antonio Abad.

y

severa

autoridad

de

“El gobernador era responsable ante sus superiores por
la cuidadosa ejecución de los edictos imperiales. Había
sido su deber detener a este hombre cuyas actividades en
Alejandría no podían ser interpretadas de otro modo que
como un peligro para la seguridad del Estado. Sin
embargo, nada hacía para llevar al desconocido ante él.
Temía la indignación del emperador y la de los dioses,
pero temía aún más la cólera de este desconocido,
reputado por un hechicero y mago”.
“Una mañana en que el gobernador se encontraba en su
despacho, un hombre llegó corriendo con la noticia de que
el temido desconocido estaba acercándose al palacio.
“¡Detenedlo!” –ordenó- ¡No le permitáis que entre en mi
palacio¡” Pero ninguno de los centinelas a la puerta y
ninguno de los domésticos en el interior había tenido el
coraje de interceptarle el paso. Sin ser molestado halló
expedito su camino hasta el salón del gobernador y entró.
El gobernador estaba demasiado atemorizado para proferir
palabra, y sólo pudo escuchar mansamente la tonante
arenga que el desconocido pronunció en dialecto copto.
Clavó todo el tiempo los ojos medrosamente en el nudoso
bastón, pues cualquier movimiento de él podía significar
que el recién llegado estaba a punto de invocar su poder
mágico para que la tierra se abriese y tragase, a la vez,
al gobernador y a su palacio. Finalmente, cuando la
blanca figura
se hubo ido y el gobernador se encontró
aún ileso en su despacho, éste exhaló un hondo suspiro de
alivio”.
“Y cuando “el demonio del cristianismo”, con su nudoso
bastón de hechicero hubo finalmente partido, toda la
idólatra Alejandría lanzó un profundo suspiro de alivio.
El “demonio” se había marchado, pero quedaba su mensaje.
Éste subsistió y dio pruebas de su fuerza vital al ayudar
a los perseguidos cristianos a mantener su heroica
resistencia”. (René Füllop Miller: Antonio el santo de la
renunciación, Austral, nº 1412).
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HAGIOGRAFÍA
I-8Seny.-“ZP no está incapacitado; sólo ha conseguido, a base de errores, egoísmos
y malas decisiones, ser un pésimo presidente del Gobierno. Pero no intentemos
justificar sus malas obras con pretextos terapéuticos”. (Carlos Dávila: LA
GACETA 19-10-10).

Agustín aturdido entre rayitos de luz
mortecina de Milán.
“Aparte del círculo de compatriotas, el profesor de
retórica tenia relevantes amistades entre la aristocracia
de la ciudad. Estaba estrechamente relacionado con Manlio
Teodoro, que elogió el poeta Claudiano, y a quien él
mismo dedicara más adelante uno de sus libros. Antiguo
procónsul de Cartago, en donde probablemente le encontró
Agustín; este hombre rico vivía entonces retirado en el
campo, y se dedicaba, en sus ratos libres, al estudio de
los filósofos griegos –sobre todo de los platónicos- y al
cultivo de sus viñas y olivos”.
“Aquí, como en Tagaste, en sus hermosas villas
situadas a orillas de los lagos italianos, el hijo de
Mónica se abandonaba una vez más a la dulzura de vivir:
“amaba la vida dichosa”, confiesa con sencillez. Se
sentía epicúreo como nunca. Se hubiera despreocupado por
completo de no haber conservado la aprehensión del más
allá. Pero cuando fue huésped de Manlio Teodoro, cara a
las risueñas montañas del lago de Como, que se recortaban
entre las altas ventanas del triclinio, no pensaba en
absoluto en el más allá. Decíase a sí mismo: “¿Por qué
desear lo imposible? Hace falta tan poca cosa para colmar
un alma humana”. El irritante contagio del lujo y
bienestar lo corrompía lentamente. Iba asemejándose a
esas gentes de mundo a quienes su palabra encandilaba”.
“Como las gentes de mundo de todos los tiempos, éstas,
pronto víctimas de los bárbaros, hacían de sus pequeñas
felicidades
diarias
una
muralla
contra
todas
las
realidades molestas o tristes, dejando sin contestación
los problemas esenciales, que ni siquiera se planteaban.
Decíanse a sí mismos: “Tengo buenos libros, una casa
acogedora, esclavos bien adiestrados, un cuarto de baño
decorado con gusto, confortables carruajes: la vida es
dulce. No deseo otra cosa. ¿Para qué? Esta me basta”. En
esos momentos en que su espíritu cansado cedía, Agustín
se dejaba coger en las redes de los deleites fáciles,
deseando parecerse en todo a esas personas, ser una de
ellas. Mas para ser una de ellas necesitaba un empleo
mejor que el de retórico, y, lo primero, poner en su
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conducta todo el decoro y normalidad externa que el mundo
exige. Así, poco a poco, le vino la idea de casarse”.
(Louís Bertrand: San Agustín, c. 4).
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HAGIOGRAFÍA
I-8La cualidad de crear con la palabra
“Ella tiene capacidad de crear con la palabra lo mismo
que sus ojos ven. Sí, eso es. Francia estaba acobardada y
era cobarde. Juana de Arco ha hablado y Francia camina
ahora con la cabeza alta”.
“Se dictaron las órdenes para organizar la marcha
hacia Blois. La mañana era clara, limpia y hermosa.
Cuando nuestra compañía trotaba en columna de a dos,
ofrecíamos un vistoso espectáculo con Juana y el duque de
Alençon en cabeza, seguido de D´Aulón y el abanderado.
Mientras nos abríamos paso entre la agitada multitud, con
Juana saludando con su cabeza a izquierda y derecha; y el
sol refejado en su coraza de plata, el pueblo tenía
conciencia de que se levantaba ante sus ojos el telón del
primer acto de un asombroso drama. Sus esperanzas iban en
aumento cada día que pasaba tal como era evidente a
juzgar por la intensidad creciente de vítores”.
Y ya en el campamento después de una visita
protocolarioa.
“La Hire se quedó charlando amistosamente con Juana
riendo juntos como dos buenos amigos. Después ella le dio
las primeras instrucciones militares sobre el campamento
dejando en suspenso el ánimo del viejo soldado. Nada
menos que para empezar ella le ordenó que todas aquellas
mujeres
licenciosas
deberían
abandonar
el
lugar
rápidamente, y que no permitiría a ninguna permanecer
allí. Luego indicó la ncesidad de acabar con las
incesantes juergas, restablecer la disciplina desterrando
el
desorden
y
restringir
la
bebida
al
mínimo
indispensable. Y para terminar culminó la lista de
novedades con la última que casi proyecta a La Hire fuera
de su armadura”.
“Todos los soldados que luchen bajo mi bandera deberán
confesarse con el sacerdote y ser absueltos de sus
pecados
y
todos
los
reclutas
que
admitamos
se
comprometerán a asistir dos veces diarias al rezo del
oficio divino”. (Mark Twain: Juana de Arco, p. 150).
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I-8Juana de Arco establece la legitimidad
en Francia.
Seny.- “Rubalcaba en vez de hacer política contra los terroristas, hace política
con los terroristas, es el ministro de la detenciones selectivas. Diligente en
detener a unos y no de detener a Josu Ternera”. (Ramón Cendoya).

Tomado de la carta a las autoridades inglesas.
“He venido aquí según la Voluntad de Dios, Rey de los
Cielos, para echaros uno a uno de Francia, luchando
contra los que traicionaron y arruinaron el reino. No
penséis que vais a sustraer nuestro Reino del poder del
Rey de los Cielos, el Hijo de Santa María. El Rey Carlos
mandará en ella pues Dios así lo quiere y así lo ha
revelado a través de la Doncella. Si no creéis en las
palabras de la Doncella, allá donde os encontréis, os
atacaremos audazmente y levantaremos un clamor grande
como nunca lo ha habido en Francia durante los últimos
años. Estad seguros de que Dios concederá a la Doncella
más fuerzas de las que vosotros podéis reunir en
cualquier guerra contra ella y sus nobles soldados.
Entonces se verá quién tiene el mejor derecho, si es el
Rey de los Cielos o sois vos, Duque de Bedford. La
Doncella os ruega que no atraigáis sobre vos vuestro
propio exterminio. Si le hacéis justicia aún tendréis
ocasión de acompañarla al lugar donde los franceses
realizarán la mayor hazaña que jamás se haya hecho en la
Cristiandad, pero si no, seréis recordado muy pronto por
vuestros graves errores”. (Mark Twain: Juana de Arco, c.
23).
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I-8Seny- “España tiene que salir de la terrible pesadilla económica en la que la ha
metido Zapatero. No podemos seguir perdiendo más tiempo en vaivenes, que sólo
minan nuestra credibilidad como economía, encarecen los intereses uqe pagamos
por la deuda y dificultan la financiación de la economía nacional”. (Pérez y
Rotellar).

El encanto de Juana y sus palabras.
Uno de los que interrogaban a Juana le dice: “Pues yo os
digo ahora a vos, cuya fe en Dios es tan grande: Él no
pretende que nadie crea en vuestras palabras sin
ofrecernos una prueba de su certeza. ¿Dónde está esa
prueba? ¡Mostradla¡”
“Estas frases molestaron a Juana, que se puso en pie y
replicó acaloradamente: No he venido a Poitiers a traer
pruebas ni a hacer milagros. Enviadme a Orleáns y allí os
daré pruebas suficientes. ¡Confiadme soldados, pocos o
muchos, y dejadme ir¡
“Brotaba fuego de sus ojos al hablar. ¡Qué imagen tan
valerosa ofrecía¡ ¿Podéis imaginarla? Lo cierto es que se
produjo una salva de aplausos y gritos de júbilo, que
ella recibió enrojeciendo, ya que su talante humilde
rechazaba cualquier atisbo de celebridad”. Al fin llega a
decirles:
“Escuchad: el libro de Dios tiene más fuerza que todas
esas opiniones antiguas. Y os diré además que en ese
Libro hay cosas que ninguno de vosotros, con toda vuestra
ciencia, puede leer”.
“Desde el principio, Juana se hospedó en la casa de la
señora Rabuteau, invitada por ella, esposa de un
consejero del Parlamento de Poitiers. Las damas de la
buena sociedad visitaban de noche a Juana, por el gusto
de verla y hablar con ella. La misma práctica fue seguida
por
los
abogados,
representantes
y
letrados
del
Parlamento y de la Universidad. Aquellos hombres doctos y
serios, acostumbrados a las reflexiones filosóficas, a
darles vuelta a los argumentos y a dudar de todo, fueron
cayendo poco a poco en el encanto de Juana movidos por su
capacidad de convencer y su ingenuidad, que eran las
grandes virtudes de la joven. Al cabo del tiempo, nadie,
ni alto ni bajo, ni culto o inculto, dejaba de reconocer:
“Esta niña ha sido enviada por Dios”. (Mark Twain: Juana
de Arco, c 17).
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I-8Las cartas de Juana rodeada de enemigos.
Seny.-Eduardo Gallego Díaz, ingeniero nuclear.
“La clave de la energía nuclear es la seguridad. El sistema soviético estaba
bajo circunstancias que hacían casi automático que ocurriese algo”.

La primera carta que envía al frente no tiene
respuesta. En ella se emplazaba a abandonar la posición
diciendo: “La Doncella os ruega que no atraigáis sobre
vos vuestro propio exterminio. Si le hacéis justicia, aún
tendréis ocasión de acompañarla al lugar donde los
franceses realizarán la mayor hazaña que jamás se haya
visto en la Cristiandad, pero si no, seréis recordado muy
pronto por vuestros graves errores”.
“Con esta última frase, Juana invitaba a los ingleses
a participar en la Cruzada junto a ella, para rescatar el
Santo Sepulcro. En todo caso, no hubo contestación a la
proclama, e incluso, el mensajero aún no había regresado.
De modo que ella envió dos heraldos con una nueva carta,
conminando a los ingleses a que levantaran el asedio y
exigiendo la devolución del primer mensajero. Los
heraldos volvieron sin él y con la única respuesta de los
ingleses para Juana: pensaban capturarla y condenarla a
la hoguera si no abandonaba la zona cuando aún tenía
oportunidad de hacerlo, regresando “a su adecuado trabajo
de cuidar vacas”.
“Conservó la serenidad, afirmando que era una lástima
que los ingleses insistieran en caminar hacia el desastre
y a su propia destrucción desoyendo los esfuerzos que
ella estaba “haciendo para que pudieran salir del país
con sus vidas dentro de su cuerpo”.
“Luego ideó una solución aceptable para las dos partes,
y ordenó a los heraldos: “Id de nuevo y decid esto de mi
parte a Lord Talbot: Salid de las fortalezas con vuestras
huestes mientras yo conduciré a las mías. Si venzo, os
iréis en paz fuera de Francia, si me vencéis vos,
quemadme según vuestra voluntad”.
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I-8La desmoralizacíon de Enrique VIII.
“Enrique
no
era
solamente
un
esposo
cristiano
inquietado en su conciencia, sino un soberano preocupado
por su reino y su dinastía. Además estaba harto de su
mujer y cortejaba a otra; no era –ya- el hijo dispuesto a
obedecer a Roma, sino el “príncipe” soberbio de una nueva
era, que se veía como cabeza terrenal y espiritual de su
país. Ya no estaba dispuesto a someterse a un juicio
papal, sino absolutamente decidido a llegar a la decisión
deseada, según su propia voluntad. Además, estaba
convencido de poder conseguirlo. Por eso, desde un
principio se trataba sólo exteriormente de un caso de
jurisdicción canónica; en realidad, había empezado una
lucha chantajista por el poder, una lucha que cada vez se
iría desbordando más, una lucha que Enrique llevaba de
manera más y más brutal, para conseguir el dominio
absoluto”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 281)

122

HAGIOGRAFÍA
I-8El alma arbitraria

de Enrique VIII.

“En Enrique VIII –aun antes que en Felipe II de
España- hemos de ver el fundador del absolutismo europeo,
uno de cuyos criterios es precisamente el conseguir que
la Iglesia del país dependa de la Corona. Esto de ninguna
manera tenía que ir parejo con una separación de Roma,
como sucedió en el caso de Inglaterra. También podía ser
como en el caso de Francia o de España y Portugal, de
acuerdo con la Santa Sede, que por el ejemplo inglés se
había vuelto temerosa y precavida. Desde el momento en
que Enrique decidió de manera fija su divorcio de
Catalina, creía verdaderamente en la legalidad, ortodoxia
y sinceridad de conciencia de esta decisión. Era un
maestro en componer dentro de sí una identidad,
maravillosamente calmante y legitimadora de todo, entre
su voluntad y la de Dios. Si él, Enrique, anhelaba el
divorcio de Catalina, es que así lo quería Dios, cuyo
oído estaba siempre abierto a él y cuya boca era él
mismo. En ello tampoco había ninguna molesta falta de
lógica, como podría verse en lo siguiente: que él,
queriendo el divorcio, negara al Papa Julio II el poder
de superar con una dispensa el impedimento para el
matrimonio que se deducía de Levítico 20, 21, pero
concediendo al Papa Clemente VII el derecho a reparar
esta falta de su antecesor anulando un matrimonio que
existía desde hacia veinte años”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, pág. 282).
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I-8Teresa de Jesús apela a Felipe II.
Felipe II salva a Teresa de los ataques al nacimiento de
la Reforma.
“Después del aplastante dictamen que el nuncio papal
había pronunciado contra Teresa en el ínterin divulgado
por toda España no hubo nadie dispuesto a prestarle una
ayuda en su indagación: se veía ante un frente unido de
conspiradores. Entonces obedeciendo a un repentino
impulso se volvió a Felipe II quien era no solamente el
rey de España sino al mismo tiempo el “hombre más
poderoso de la Cristiandad” y su palabra tenía tanto peso
como la del pontífice de Roma. Si ella pudiera ganarse su
apoyo habría triunfado sobre sus enemigos inclusive el
nuncio papal”.
“Como un hábil diplomático que fuera sutilmente ducho
en la lucha por el poder entre los grandes envió una
carta al rey describiéndole en sinceros términos las
intrigas en contra de la reforma y el rapto del más
temeroso de Dios de sus seguidores suplicando al rey que
obrara como su protector en la Tierra. Felipe II le
respondió sin tardanza. Conocía la Vida de Teresa y
guardaba la copia de ella como un bien precioso en un
cofrecillo
especial
cuya
llave
llevaba
consigo
dondequiera que fuese. En las noches tranquilas, la Vida
le había concedido a menudo el consuelo y alivio que su
alma anhelaba. Él que conocía la historia de su vida, que
había leído el relato de sus visiones con admiración y
profunda fe, no tuvo necesidad de ninguna prueba ulterior
para convencerse de su pureza y de la injusticia de la
causa de sus perseguidores”.
“Estaba acostumbrado a un ambiente de cortesanos
aduladores y de intrigantes dignatarios de la Iglesia y
fue fascinado por la idea de encontrarse con una santa.
Por consiguiente despachó a un correo especial para
invitar a Teresa a una audiencia en la corte”.
“Teresa emprendió de nuevo la excursión a Madrid en su
tosco carruaje sin muelles. Una nevasca la detuvo por
espacio de unos días en Valladolid y a mediados de
diciembre de 1577 llegó a la residencia del rey. El
gobernante más poderoso del orbe y la representante de un
reino que no es de este mundo se encontraron frente a
frente. Fue una audiencia que se apartó también en su
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forma exterior de la acostumbrada etiqueta de la corte.
Teresa inició la conversación citando las desdeñosas
observaciones que acerca de ella había hecho el nuncio
papal: ”Majestad –dijo- estáis pensando ahora: de modo
que ésta es esa mujer desobediente y obstinada que
proclama doctrinas dañosas so pretexto de devoción”. Pero
el monarca pareció ser de distinta opinión pues abandonó
inesperadamente su actitud de afectada tiesura e hizo
como Teresa lo describió: ”la reverencia más cortés que
jamás ví”.
“Su petición y su respuesta fueron expresadas en muy
pocas palabras. Después que le hubo expuesto su caso y
solicitado su apoyo, Felipe inquirió: ”¿Es eso todo lo
que necesitáis?” “He pedido mucho”, contesto Teresa. Y el
rey aseguró: ”Entonces quedaos en paz pues se hará cuanto
deseáis”. En aquellos momentos el rey habló como un
hombre a quien la presencia de una santa hace comprender
profundamente la desventura de su posición sobre el trono
del mundo”. (René Fúllop Miller: Teresa de Jesús).
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I-8Sny.-“Bosnia. Allí nos llevó una guerra provocada por independentistas fanáticos
que con excusas históricas, impusieron a un pueblo un coste de vidas humanas que
ellos no asumieron”. (El centinela: LA GACETA, 19-10-10).

Las joyas y las dudas y convencimientos
contra la vocación de Teresita.
“Pronto, Madre mía querida, le hablaré de todas estas
cosas en nuestra casa paterna, en el hermoso Cielo hacia
el cual suben los suspiros de nuestros corazones. Mi
vestido de bodas estaba dispuesto; estaba enriquecido con
las joyas antiguas que me había dado mi Prometido; esto
no era bastante para su liberalidad. Quería darme un
diamante nuevo de innumerables reflejos. Las joyas
antiguas eran la prueba de Papá con todas sus dolorosas
circunstancias, y la nueva fue una prueba bien pequeña en
apariencia, pero que mi hizo sufrir mucho”. (nº 215).
Y empieza el retiro previo a la profesión.
“En la víspera, se levantó en mi alma una tempestad
como nunca había visto nada semejante… Aún no me había
venido al pensamiento ni una sola duda acerca de mi
vocación, pero era necesario que conociera la prueba. Por
la noche, haciendo mi “vía crucis” después de maitines,
mi vocación se me representó como un sueño, una quimera…
Encontraba la vida del Carmelo muy bella; pero el Demonio
me inspiraba la seguridad de que no estaba hecha para mí,
de que engañaría a las superioras yendo por un camino
para el que no estaba llamada. Mis tinieblas eran tan
grandes, que no veía ni comprendía más que una cosa: Yo
no tenía la vocación. ¿Cómo describir la angustia de mi
alma? Me parecía (cosa absurda que demuestra que esta
tentación era del demonio) que si le decía mis temores a
mi maestra, ésta me impediría pronunciar mis Santos
Votos; no obstante, yo quería hacer la voluntad de Dios y
volver al mundo antes que quedarme en el Carmelo
cumpliendo la mía; hice, pues, salir a la maestra, y
llena de confusión le manifesté el estado de mi alma.
Afortunadamente, ella vio más claro que yo, y me
tranquilizó por completo, por lo demás, el acto de
humildad que había hecho acababa de poner en fuga al
demonio, que pensaba, tal vez, que no iba a atreverme a
confesar mi tentación; apenas terminé de hablar, mis
dudas desaparecieron; sin embargo, para completar mi acto
de humildad, quise confiarle mi extraña tentación a
nuestra Madre, la cual se contentó con reírse de mí”. (Hª
de un alma, nº 217).
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I-8Seny.-Los soldados en los Valcanes.
“Nuestros Legionarios de España, para los que se clamaba la disolución desde
la izquierda, hicieron su trabajo como siempre ¡muy bien¡ Bajo el amparo de su
Credo se refugiaron los sufrientes, poblaciones, convoyes, ONGs que pedían la
disolución de los ejércitos”. (El centinela: LA GACETA 19-10-10).

La unidad con el Señor en San Luis María
Grignión de Montfort.
“Al ser nuestra perfección en la conformidad, unidad y
consagración a Jesucristo, la más perfecta de todas las
devociones es la que más perfectamente nos conforma con
este divino modelo. Y como María que es la más conforme
con Él, la devoción a ella es
la que más consagra y
conforma a un alma con Dios. Y de este modo la perfecta
consagración a Jesucristo no es distinta que la perfecta
y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen.
Es una perfecta renovación de los votos y promesas del
Bautismo”.
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I-9Seny.-Recordando todo el bien hecho por los ejércitos en Bosnia.
“Después de 18 años, con la presencia de 46.176 soldados españoles, 22 de
ellos muertos y 25 heridos, se cierra el diario “Sin Novedad” aunque haya muchas
cosas que recordar, no es novedoso que los soldados españoles dejen un
territorio, el que sea, sin ser recordados para siempre. Allí queda la sangre y
el alma que desinteresadamente dieron lo mejor de cada uno sin recelos ni
preguntas”. (El centinela: LA GACETA, 19-10-10).

El padre Piquer frente a los humilderos.
“El padre Piquer fundó en 1713 el Monte de Piedad para
prestar dinero a las clases humildes a un bajísimo
interés y librarlos de la usura. Con el tiempo, ese Monte
de Piedad se transformó en Caja Madrid y actualmente en
Bankia. Apartada la Iglesia de la administración de la
entidad y con la entrada de políticos y sindicalistas en
la misma, la “Banca ética y social” del padre Piquer se
ha convertido en un monstruo voraz y despiadado que
devora a los más humildes”. (LA GACETA 1-12-12).
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I-9El periodismo de Kapuscinski.
Una respuesta que recoge Joaquín Estefanía sobre el
riesgo del periodista: “El principal peligro es la
rutina”.
Sobre la Etiopía de Haile Selassie: “Hasta el momento
la belleza era una mina explotada, en régimen de
monopolio, por la ficción. Es cierto que habíamos leído
algunos textos periodísticos embellecidos, casi todos
ellos pertenecientes al llamado nuevo periodismo. Pero la
belleza siempre implicaba un corrimiento de tierras:
cuanto más bellos, menos periodísticos. Sin embargo, la
narración sobre el hombre que en una habitación de hotel
desplegaba el albúm de la dictadura, fotos, grabaciones,
textos se iba adhiriéndolo lentamente y para siempre en
nuestra conciencia; o bien sobre el que de noche, por los
suburbios de Addis Abeba, iba en busca del servidor del
Negus, en esas narraciones, digo, la belleza no era
decoración
sobrevenida,
sino
que
formaba
parte
indisoluble de la verdad”.
“Curiosamente,
los
libros
de
Kapuscinski,
hoy
traducidos a treinta idiomas, surgieron como consecuencia
de su precariedad económica”. Él muestra la dificultad de
la oficialización: “cuando trabajaba como corresponsal
para la agencia de noticias polaca, allí lo fundamental
era escribir con brevedad y concisión, lo que significaba
utilizar un lenguaje muy pobre. Lo importante era la
rapidez y la capacidad de resumen. Para enviar mis
crónicas, tenía que pagar, por ejemplo, un dólar por cada
dos palabras”.
“Había un mundo mucho más rico, mucho más interesante
y complicado, y yo tenía la necesidad de mostrarlo.
Entonces busqué otras vías. Y esas eran los libros”. “El
periodismo
diario
es
demasiado
pobre,
demasiado
superficial para reflejar toda la riqueza del mundo que
nos rodea. Para describir el mundo, hay que hablar de los
hechos y las personas reales, pero usando también las
técnicas, el vocabulario y los métodos de escribir de la
ficción. De la fusión de estos elementos se crea un
género que se llama “nuevo periodismo”, y que trata de
reflejar en la escritura toda la riqueza y la complejidad
del mundo que nos rodea”. (N.T. nº 634).
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I-9Seny.- “El teniente de la Legión Arturo Muñoz Catellanos, de 28 años, el 11 de
mayo de 1993 fue atacado en las puertas de un hospital musulmán en la ciudad de
Mostar cuando descargaba bolsas de sangre y plasma sanguíneo para ese centro.
Murió el día 14 a consecuencia de la heridas”. (El Centinela: LA GACETA, 19-1010).

Continúa el discurso del berraco, a pesar de ser
interrumpido como presagio, por una breve persecución de
unas ratas por parte de los mismos oyentes. (Orwell:
rebelión en la granja).
“Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una
cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco, manejar
dinero ni ocuparse del comercio. Todas las costumbres del
Hombre son malas. Y, sobre todas las cosas, ningún animal
debe tiranizar a sus semejantes. Débiles o fuertes,
listos o ingenuos, todos somos hermanos. Ningún animal
debe matar a otro animal. Todos los animales son
iguales”.
“Y ahora, camaradas, os contaré mi sueño de anoche. No
estoy en condiciones de describíroslo a vosotros. Era una
visión de cómo sería la tierra cuando el Hombre haya sido
proscrito. Pero me trajo a la memoria algo que hace
tiempo había olvidado. Muchos años ha, cuando yo era un
lechoncito, mi madre y las otras cerdas acostumbraban a
entonar una vieja canción de la que sólo sabían la tonada
y las tres primeras palabras. Aprendí esa canción en mi
infancia, pero hacía mucho tiempo que la había olvidado.
Anoche, sin embargo, volvió a mí en el sueño. Y más aún,
las palabras de la canción también; palabras que, tengo
la certeza, fueron cantadas por animales de épocas
lejanas y luego olvidadas durante generaciones: Bestias
de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda la
tierra y clima, oíd mis gozosas nuevas, que cantan un
futuro feliz”.
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I-10Pompeyo limpia el Mediterráneo.
Un momento del año 62 con Pompeyo que había limpiado el
Mediterraneo de piratas y pacificado todo el Oriente.
“Pasó a Rodas donde trató complacido a los sofistas,
cuyas enseñanzas influían poderosamente en esta metrópoli
intelectual; cada uno de ellos recibió de Pompeyo una
gratificación de un talento, y Posidonio, el más famoso
de todos, fue tratado por él con particulares atenciones.
Estaba enfermo el filósofo, y Pompeyo al ir a visitarle
prohibió a sus lictores que le anunciasen; como ha
escrito Plinio el Viejo: “abatió los haces del Imperio
sobre el umbral de la filosofía”. Posidonio, por su
parte, le hizo patente su cortesía; desde el lecho en que
le retenía un violento ataque de reumatismo, le recitó,
como si las dolencias físicas no le afectasen el
razonamiento, la elección que había preparado para el
imperator, uno de cuyos temas, postulando la identidad y
honradez y el bien, parecía precaver a su auditor contra
las tentaciones de la fuerza”. (Jerome Carcopino: Julio
César, c. 12).
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I-10La
República
titubeante.

enferma

y

Cicerón

“Como Catón lo había querido, los parciales de
Catalina detenidos el 3-XII-63 a.C “vivieron”; pero
nadie, ni siquiera Catón, se atrevió a invocar, para
inmolarlos a la paz civil, el derecho implícito en el
senadoconsulto supremo, ni a agravar la pena de muerte a
que fueron sentenciados, con la confiscación de bienes –
que
aquella
pena
debiera
haber
arrastrado
automáticamente-, de la que Cicerón, el cónsul había
temblado ante la ejecución que por su repentino rigor y
su
discutible
legalidad
dejaría
en
las
masas
resentimientos inextinguibles. Por el contrario, César,
con apariencias de vencido, había alcanzado todos sus
objetivos. De la ola de reprobación que le envolvía
momentáneamente, emergía con el prestigio que se atribuye
a los hombres de inconmovibles principios. Por sus
revelaciones en octubre, él había cerrado el paso a
Catalina. Por su actitud generosa en diciembre, al
reprobar los criminales manejos de los parciales de
Catalina, supo ganarse el reconocimiento de una multitud
ignorante y desdichada que había sido seducida con locas
promesas. Durante todo el año jugó con el cónsul y con
los nobles como el gato con los ratones, hostigándolos
sin descanso, excitando ahora y enfriando después sus
impulsos combativos, y, para terminar, acorralándolos –
tras un período de contemporización y de reticencias, que
puso de manifiesto lo débiles que eran- hasta el extremo
de que más tarde o más pronto el despotismo caería como
una maza sobre sus cabezas. En realidad la conjuración de
Catalina anunciaba la muerte de la República. Si hubiese
triunfado hubiese tabla rasa de la Curia, de Roma y de
Italia. Pero sólo temporalmente. Pompeyo, de vuelta a la
península, a la cabeza de sus legionarios, cargado con
los trofeos de Asia, habría aplastado bajo su dictadura a
Catalina y sus secuaces. Abatida sin franqueza ni vigor,
la
conjuración
puso
de
manifiesto
la
impotencia
irremediable del gobierno senatorial. Solamente Cicerón,
lleno de orgullo pueril, negábase a admitir el menguado
alcance del complot y la pequeñez de la victoria”.
(Jerome Carcopino: Julio César, c. VII).
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I-10Julio César en la Galias
(Ante la realeza divina, no deja de tener su lugar la
sociedad humana con todos sus poderes. Me temo que lo se
comprende en todo lo humano, no se quiere después
entender con el mismo sentido común, cuando el Rey del
Universo se aviene a este mundo tan nuestro y tan suyo al
tiempo).
“La Campaña contra los suesiones y sus aliados.
(Primavera y verano del 17 a.C).
“En previsión de la tormenta que se anuncia, César
organizó en la Cisalpina dos legiones más, la XIII y la
XIV. A comienzos de la primavera del 67 encarga a Q.
Pedio que las conduzca hasta los cantones de Labieno; se
reúnen en mayo; moviliza la totalidad de sus fuerzas, y
unos días después llega con ellas al alto Marne
(¿Joinville?), donde toma contacto con los primeros
pueblos de Bélgica. Dos notables de los pueblos remos (de
la Galia belga) Iccio y Andecomborio, fueron al encuentro
de César para manifestar tarde que desautorizaban la
asamblea –de la que se habían retirado-, ponían su
nación, por declaración solemne, bajo la autoridad de
Roma y ofrecían al procónsul los rehenes y las
requisiciones que se dignase pedirles. Esta adhesión, sin
reservas, conjugadas con la afable neutralidad de los
leucos de Toul, de los mediomatrices de Metz y de los
tréveres del Mosela, alentaba su voluntad de acción. Por
otra parte, en la Céltica secundaban la alianza los
contingentes de los eduos y las entregas de los suevos,
carnutos y lingones. Sin pérdida de tiempo, sin
preocuparse de la enorme superioridad numérica de que al
parecer disponen sus adversarios, César se lanza sobre
los
pastos
y
las
mieses
de
los
belovacos,
los
merodeadores éduos, y emprende la ofensiva con sus
legiones y sus auxiliares númidas y baleares. Franquea el
Aisne, dispersa a los confederados que habían puesto
sitio a la ciudad rema de Bibraux, les disloca el
ejército en los pantanos de la Miette, entre la colina de
Mauchamp y la meseta de Juvincourt, los aniquila en el
curso de la huida y acosa y empuja a los supervivientes
hasta la capital de los suesiones, Noviodunum a la que
rinde batiéndola desde lo alto de las torres y de la
terraza que había construido en veinticuatro horas, al
abrigo de los manteletes. La caída de esta plaza,
determinó la sumisión inmediata de los suesiones, cuyo
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rey, Galba, se constituyó prisionero. Después fue a los
belovacos a quienes les llegó la hora de capitular en su
ciudad de Bratuspantium. En fin, los ambiliatos de Amiens
depusieron las armas al verle aproximarses. Parece que
desde el comienzo del verano la coalición adversaria se
había roto, y César empleó el final de la estación en
reducir a los rudos pueblos del norte, que, intactos
hasta entonces y confiados en su lejanía, se figuraban
que podrían resistirle”. (Jerome Carcopino: Julio César,
c. VIII, pg 281-2).

134

EPOCA PAGANA
I-10Los literatos y su entorno en la Roma
imperial.
“Lucano, sobrino e Séneca y trasplantado de Córdoba a
Roma a los ocho meses, destacó pronto como niño prodigio
en poesía y por su dominio del griego, siendo su obra más
conocida el poema épico La Farsalia, sobre la guerra
civil entre César y Pompeyo. Protegido por Nerón,
escribió luego versos satíricos contra éste, y finalmente
se vio complicado en la misma conspiración que su tío.
Según
se dice, trató de salvarse en los crueles
interrogatorios incriminando a otros y hasta a su madre,
pero fue obligado a suicidarse, como su tío, lo que hizo
mientras recitaba unos poemas. Su prometedora carrera
literaria quedó truncada muy pronto pues tenía sólo 26
años cuando murió.
“Más o menos por la misma época vivió Pomponio Mela,
uno de los pocos geógrafos latinos y el primero
cronológicamente, nacido cerca de la actual Algeciras. Su
descripción del mundo empieza y termina en Hispania.
Inferior a los geógrafos griegos en relación con el
Oriente hasta India, los supera en precisión sobre la
parte occidental y nórtica de Europa. No se sabe casi
nada de su vida, y suele darse su obra en torno al año
44. De su semipaisano el gaditano Columela, tribuno en
Siria, con experiencia militar, terrateniente y amigo de
Séneca, se conservan las obras más extensas sobre la
agricultura romana, para la que se documentó en Hispania
y otras zonas del imperio.
“Marcial pertenece a la generación siguiente. Llegó a
Roma con 25 años,
el anterior a la muerte de Séneca y
Lucano, y dejó una obra muy apreciada, un retrato
costumbrista de la vida romana, incluyendo sus facetas
más crudas e indecentes, a veces con versos tan punzantes
y ofensivos que debieron de ganarle bastantes enemigos.
Sus epigramas siguen plenamente vivos por su penetración
de la naturaleza humana, descrita con ingenio sarcástico.
El modo realista y objetivo como capta mucho de lo peor
de las costumbres romanas podría indicar complacencia en
ellas o su aceptación con sólo una ligera burla, pero su
amistad con el moralista Juvenal, crítico amargo y menos
humorista de los hábitos sociales, indica otra cosa”.
“En varias ocasiones expuso Marcial su aspiración a
una vida sin complicaciones, dedicado a las faenas del
campo, la caza y la pesca. Sólo consiguió al final de sus
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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
infértil, hogar con lumbre perenne; ningún pleito, poca
toga, ánimo tranquilo...”. (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c. 4. Pg 71-2).
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EPOCA PAGANA
I-10El genio romano frente al mundo
“Roma absorbió en grandes dosis la cultura helénica,
contribuyó a ella y la transmitió, hasta poder hablarse
de la cultura grecolatino. Nos obstante media una larga
distancia entre la prodigiosa densidad de la especulación
griega clásica
y el pragmatismo latino, que produjo
pocos filósofos. Roma es más aficionada a los asuntos
humanos y sociales, y a las técnicas útiles. Contrata
igualmente con el idealismo griego y su calidad estética,
hasta en los objetos meramente industriales, con el
realismo y el utilitarismo latinos, a veces rudos. Los
romanos admiraban y despreciaban simultáneamente a los
griegos del helenismo (gaeculi, grieguecillos) por su
foja vitalidad y propensión a especulaciones ridículas,
que no les habían valido para salvar su independencia; y
temían que desviaran de los problemas de la vida real a
los jóvenes mejor dotados.
“Propios del genio romano fueron el talento normativo
de su derecho y su capacidad para unificar y pacificar a
otros pueblos, aun así a un alto coste. En cambio los
griegos nunca había logrado unirse, salvo bajo yugo
externo, y habían luchado constantemente entre sí. En el
siglo V Atenas había construido un imperio sobre otras
ciudades griegas, pero había sucumbido frente a Esparta,
la cual también había logrado su unificación. Pero aun
con su ineptitud política y derrota militar, la cultura
y lengua griegas mantenían tal fuerza que siguieron
prevaleciendo en el Mediterráneo oriental, y el latín
sólo se impuso plenamente en la parte occidental del
imperio. No es difícil observar que los rasgos culturales
latinos –pragmatismo, afición a las leyes y normas,
escaso gusto por la especulación intelectual, realismo,
etc, -se transmitieron intensamente a Hispania, adonde el
espíritu griego llegaba atenuado”. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 4).
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ÉPOCA PAGANA
I-10Dioclecino, tetrarquía e inicio medieval
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
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
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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 socavaba 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 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.
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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-10El 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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Epoca católica
I-10Seny.-“Si se concreta judicialmente, obligaría a ambos empresarios a pagar con
sus propios bienes el agujero patrimonial de la empresa, tal y como dicta el
artículo 5 de la ley concursal”.
La estrella divina, del camino divino, es “a vida o muerte”. O la sigues
fielmente “a muerte” o si no la sigues, “mueres” eternamente.

El cristianismo aceptado por el Imperio.
“Pero este gran triunfo que dio al desarrollo del
cristianismo un gran impulso, trajo también sus peligros.
Hasta entonces la religión se había desarrollado con
grandes dificultades, entre grupos pequeños, tapándose y
escondiéndose como un delito. Muchas veces, incluso, los
cristianos habían tenido que reunirse bajo tierra en unos
oscuros escondites que se llamaban catacumbas. Todo esto
hacía duro y difícil el desarrollo del cristianismo, pero
en cambio, aseguraba su pureza. La doctrina, conocida por
pocos y transmitida entre grupos pequeños, no podía
variarse ni equivocarse. Y los que se unían a ella, era
siempre gente firme y segura, puesto que sabían que, al
aceptarla, se jugaban la vida”.
“En cambio, ahora, permitido el cristianismo para
todos y viviendo a la luz del día, acudieron rápidamente
a él grandes masas de hombres, faltos a veces de la
suficiente preparación para entenderlo. Además, como ya
no peligraba la vida del que se hacía cristiano, muchos
acudían a la Iglesia con espíritu ligero y vano,
dispuestos a tomar y dejar de su doctrina lo que les
convenía o a variarla a su antojo. De aquí nacieron las
herejías: o sea, errores, o desviaciones que se querían
hacer pasar por la verdadera doctrina de Cristo”.
“Entre estas herejías, la principal fue llamada de los
“arrianos”, que negaban la Santísima Trinidad tal como la
enseña la doctrina, pues sostenían que Jesucristo no
había sido Dios, sino un simple hombre. Con esto caía por
su base toda nuestra doctrina, que no era ya una cosa
divina sino humana”. “Se armó la de Dios es Cristo”.
(Josemaría Pemán: Historia de España, c. IV).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10La catolicidad ante la barbarie
“Orosio, clérigo bracarense, es coetáneo de Idacio,
famoso obispo lusitano. Ambos coinciden con momentos
terribles como aquel que marca el saqueo de Roma por
Alarico y sus desmandados visigodos, o también la llegada
de los suevos, alanos y vándalos a la Península. Orosio
llegaría a creer que su tiempo era el final de la
Historia, es decir, la meta que Dios misteriosamente,
tenía señalada. Symmaco había utilizado el término de
“calamitosos”. Y ahora Orosio respondía: calamitosos
¿para quién? Es indudable que en todas épocas los
vencidos se sienten víctimas de calamidades mientras sus
vencedores exultan. Nadie había preguntado antes por los
sentimientos de celtas e íberos. El famoso autor español
invitaba a una reflexión en estos términos: si ésta es la
oportunidad para que los bárbaros reciban también la
simiente
cristiana,
esto
no
puede
ser
calificado
negativamente. Reincidía pues en el providencialismo que
ya formulara Aurelio Prudencio Clemente: Roma no es otra
cosa que el instrumento elegido por Dios para hacer la
llamada universal a la santidad; ahora la Providencia se
vale de ella para elevar a los germanos a la dignidad de
verdaderos hijos de Dios. Son tiempos felices, a pesar de
los terribles sufrimientos materiales porque nada hay tan
importante como transmitir a los otros esa plenitud de
vida que viene del árbol de la Cruz. Es una de las ideas
que arraigarán profundamente en el ser de Hispania,
apareciendo en determinadas y deferentes coyunturas”.
(Luís Suárez: Lo que España debe a la Iglesia católica,
Homolegens, c. 1).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Esencia de España
“La revolución social que se veía venir, era hija de la
revolución
política,
como
ésta
de
la
revolución
religiosa. Era el último acto de la tragedia que a tiempo
habían advertido y querido evitar los Reyes Católicos y
el emperador y Felipe II.
Sólo la vuelta a ellos, a
nuestra tradición de fe, de autoridad, de moral y de
familia, podría salvar a España”. (José María Pemán).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Las Navas de Tolosa descubre la idea de
unidad
“En las Navas de Tolosa había vencido la cólera
española. Pero allí había vencido también una idea: una
idea que los españoles habían olvidado hasta entonces
muchas veces: la idea de unidad. Había habido por primera
vez un solo ejército, un solo entusiasmo y un solo plan
de conjunto”.
“Los moros no tenían idea de unidad. Acababan de
vencer en Alarcos; pero por falta de una idea total de
España y un pensamiento de conjunto, no le habían sacado
partido a la victoria. Los moros, como los niños o los
salvajes, no veían más que lo que tenían delante de los
ojos y no sabían ponerlo en relación con otras cosas
lejanas para formar la idea de unidad. Ésta es una idea
superior, hija de la civilización latina. Para llegar a
una idea de unidad hay que subir y elevarse. Los moros
eran como un hombre que anda por la calle que solo ve
cosas que tiene delante. Los españoles, civilizados por
Roma, eran como el hombre que sube a una torre o se eleva
en un aeroplano, que ve y domina el conjunto de la
ciudad. Así habían llegado a ver a España como una, en su
tierra, en su Fe y en su interés: por eso fueron unidos a
las Navas y obtuvieron la victoria”. (José María Pemán:
Historia de España, c. XII). La idea de unidad,
propiamente dicha, sólo la tiene la Iglesia católica, no
por ella, por Dios, porque tiene y pretende la misma
totalidad del mundo de Dios (de la humanidad por Él amada
y llamada).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Los 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 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”.
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(Josemária Pemán: Historia de España, c. XIV).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10El sacrificio de
encarnación.

Méjico

algo

como

la

El primero era a Tetzcatlipuca (el del joven que hemos
puesto en otro lugar de este mismo documento); y el
segundo era a Uitchilipochtli, en cuyo honor se
celebraban también ceremonias numerosas y complejas, y
entre ellas una procesión en la que llevaban la imagen
del dios capitanes y soldados. Las doncellas mejicanas se
pintaban el rostro con cremas coloradas, y se cubrían
brazos y piernas con plumas rojas y ornamentos de cañas y
papel, y así ataviadas, bailaban con los sacerdotes, que
llevaban la cabeza decorada con plumas blancas de gallina
y
los
labios
y
mejillas
lustrosos
de
miel.
Uitchilipochtli, desde luego, no se dejaba engañar por
estos bailes, y exigía también se le ofreciera un joven
especialmente escogido. Esta segunda víctima se llamaba
Yxteucalli,
y
acompañaba
a
la
encarnación
de
Tetzcatlipuca, iba su cabeza a coronar otro de los postes
del Tzonpantli, al lado de aquel en que ya estaba la
cabeza de su compañero”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, p. 175).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10La idea de Dios en Cortés y
Montezumac. En el día 9 de noviembre de 1519.

en

“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 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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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Cortés sometidoa a Dios.
La escena de la entrada de los misioneros franciscanos
manifiesta la sumisión y relativización, al mismo tiempo
que engarce de todas las instituciones sociales.
“Esta escena fue la primera piedra espiritual de la
Iglesia católica en Méjico. “Este celebérrimo acto –
escribe Mendieta- está pintado en muchas parte de esta
Nueva España... para eterna memoria de tan memorable
hazaña, que fue la mayor que Cortés hizo... porque en las
otras venció a otros, mas en ésta se venció a sí mismo”.
Era además un acto en que el conquistador, hombre de
fuerza, ponía su fuerza a los pies del espíritu. Hermosa
escena para poner al lado de aquella otra en que Cortés
saltando “sobrenaturalmente” con la barra de hierro en la
mano, se alzó para atacar el rostro repugnante del dios
de la sangre como actos dramáticos tallados en la roca
viva de la historia con las líneas claras y vigorosas de
un carácter creador. Esta ascensión y esta humillación
son los dos momentos más intensos de la vida de Cortés:
por su ritmo singular, poderoso hacia fuera y hacia
arriba en el primero, poderoso hacia adentro y hacia
abajo en el segundo, y aun más por el efecto combinado de
los dos movimientos espirituales, estos dos momentos de
Cortés evocan las místicas de San Juan de la Cruz: “y me
abajé tanto / que fui tan alto tan alto/ que le di a la
caza alcance”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
pág. 493).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Mes de septiembre de 1527.

La escena de los trece de la fama.
“En el mes de septiembre del 1527 cuando ya el tiempo
comenzaba a serenarse por aquellas latitudes divisaron
las velas de dos navíos de buen porte y es excusada la
alegría de los que en aquel apartado lugar (la isla del
Gallo) esperaban poco menos que su muerte. Pizarro dentro
de su contento echaba cuentas y le parecía muy pronto
para que ya estuvieran de vuelta los barcos de Almagro y
Ruiz Estrada y sus temores se confirmaron cuando
desembarcó en la playa una chalupa con marineros
uniformados a las órdenes del capitán Juan Tafur que
traía instrucciones del gobernador don Pedro de los Ríos
para llevarse consigo a los hombres de Pizarro, dando por
terminada la conquista por Levangte, de la mar del Sur”.
“Cuenta la leyenda que algunos soldados, so pretexto
de tener una atención con la esposa del gobernador doña
Catalina de Saavedra le habían enviado aprovecchando la
expedición de Almagro, un ovillo de algodón como muestra
del que hilaban las nativas de aquellas tierras y que en
su interior habían escrito un pareado que decía así: ”al
señor gobernador miradlo bien por entero, allá va el
recogedor y acá queda el carnicero”.
“Cierta o no la leyenda poco le costaría enterarse al
gobernador De los Ríos de los muchos apuros que pasaban
Pizarro y Almagro y los hombres que perdían en aquella
aventura que parecía no tener fin y hasta de las
desavenencias habidas entre los dos capitanes. De ahí que
enviara los dos citados navíos al mando de Juan Tafur”.
“Este Juan Tafur era un capitán joven, muy favorito
del gobernador y según las malas lenguas también de la
gobernadora pero son tantas hazañas a sus espaldas como
las que podía contar Pizarro quien cuando supo la misión
que traía Tafur que se la dijo precipitadamente según
desembarcaba de la chalupa, le replicó con la faz
demudada pero sin perder la compostura”.
“-Tenga por seguro vuestra merced que por nada pienso
abandonar esta empresa, cierto como estoy del servicio
que presto a sus majestades; sólo con cadenas y muy
contra mi voluntad he de salir de aquí y quien se atreva
a tanto algún día tendrá que rendir cuenta de ello”.
“Tafur que bien conocía la fama de peleador que tenía
Pizarro le contestó que no traía instrucciones de
llevarse a nadie preso y que su merced podía hacer de su
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persona lo que tuviera a bien pero que él había de
llevarse consigo a los demás que según su cuenta eran
ochenta”.
“Tafur iba muy acicalado conforme era costumbre en
los jóvenes oficiales que andaban por las cortes y sus
marineros vestían de uniformes de paño azul con unos
gorros del mismo color adornados con una cinta blanca.
Por el contrario en la tropa de Pizarro no había ninguno
que tuviera el traje completo, muchos de ellos iban a
torso desnudo y los más descalzos o con unas alpargates
tan destrozadas que de poco podían servirles. Hasta el
sombrero blanco de Pizarro estaba negro como un tizón.
Las barbas las tenían tan largas y enmarañadas que en
muchos de aquellos rostros sólo se alcanzaban a
distinguir los ojos brillando como carbúnculos. Y
brillaron con una codicia que no mostraban ni ante el oro
cuando vieron que de la chalupa bajaban unos sacos
conteniendo hogazas de pan de maíz y carne de puerco en
salazón”.
“Esto sucedía en bajamar cuando la playa se mostraba
con la arena muy prieta sin hollar, todo muy brillante,
como acontece en aquellas tierras en los días luminosos,
que son los más del año, y Pizarro viendo lo que le iba
en ello con mucha majestad alzó la mano, desenvainó su
espada y trazando una raya sobre la arena, dijo”:
“Soldados, compañeros en tantas penas, de una parte
están el hambre, la sed, la fatiga y otros males que ya
bien conocéis mas también la gloria y la riqueza para
vuesas mercedes y para vuestros hijos; de la otra parte
está Panamá en donde el sustento de cada día no os ha de
faltar. El que sea buen castellano decida lo que quiere
hacer de su vida. El que no se encuentre con fuerzas para
seguir en este empeño queda en libertad de regresar.
Espero en Dios para su mayor gloria y honor que ayude a
aquellos que me sigan y que no necesitemos de los que nos
abandonan”.
“La raya sobre la arena la había trazado de Este a
Oeste para que se entendiera dónde quedaba Panamá y donde
lo desconocido y Pizarro fue el primero en dar un paso
camino de lo desconocido”.
“Admira que -comenta el soldado García- con la bulla
que se había organizado con la llegada de la chalupa y la
prisa que se daban los soldados en hacerse con los sacos
de pan, se produjera un silencio tan grande cuando habló
Pizarro, quien no necesitó repetir su discurso para que
cada cual tomara su decisión”.
(Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10La alegría por el mal y la pena por el
mal a la muerte de Catalina de Aragón.
Fechas.
“Pocas veces se temió más por la vida de la princesa
María como tras la muerte de su madre la reina Catalina;
aquella euforia primera en el círculo de los Bolena
estaba fundamentalmente ligada a la eliminación de su
hija. Escribía Chapuys:
“No podéis concebir la alegría del Rey y los que
favorecieron el concubinato han mostrado a la muerte de
la buena Reina, especialmente el earl de Wiltshire y su
hijo, quien dijo que era una lástima que la Princesa no
le hubiera hecho compañía”. (Había muerto el 6-1-1536).
“Caía sobre ellos la condena universal además del
sentir del pueblo; de todas partes llegaban noticias
calificando de asesinato aquella muerte prematura. Desde
Venecia, un agente de Romwell escribe a Tomas Starkey en
febrero de 1536:
“Aquí se ha divulgado la noticia de la muerte de la
reina Catalina y se recibió con lamentaciones, porque era
increíblemente querida de todos por su buena fama, que es
gran gloria entre las naciones extrañas (...). Gran
murmuración ha causado su muerte; todos temen que la
Princesa siga brevemente a la madre. Os aseguro que la
gente habla tragice de estos asuntos que no pueden
tratarse en cartas”.
“Los mismos temores manifiesta Carlos V a la
Emperatriz".
“Y de manera implacable, la muerte de Dª Catalina
comienza a proyectarse terriblemente sobre aquellos que
habían celebrado su fallecimiento. La posición de Ana, de
insegura se estaba volviendo peligrosa. Se daba cuenta de
que, fallecida la Reina, para los católicos Enrique
quedaba libre para volver a casarse; además, el Rey
parecía encaprichado con una dama suya: Juana Symour, que
antes había sido de la reina Catalina, y no se lo
ocultaba
a
Ana,
que
recogía
desprecios
y
risas
despiadadas”.
Ana “intentará ganarse la voluntad de la princesa
María, creyéndola más desamparada y débil, aquella
huérfana cuya popularidad crecía en Inglaterra”.
“La serena respuesta de María enfureció más a aquella
insegura mujer: “Mrs Shelton, es mi deseo que no sigáis
insistiendo”. La Princesa permanecía impertérrita, como
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en vida de su madre, manteniendo sus derechos y sus
firmes creencias en la inconmovible doctrina de la
Iglesia Católica. Aquello no dejaba de preocupar a
Chpuys; estaba convencido de que Ana y sus partidarios
buscarían la manera de acabar con ella; o moría de
disgustos o la harían perecer”.
“En efecto, la terrible reacción de Ana Bolena a la
negativa de María ya revelaba siniestras intenciones.
(...). Cuando Ana ya se veía con todas las cartas en la
mano para deshacerse de su hijastra, inesperadamente, su
final se precipitó. El 28 de enero, el mismo día en que
se oficiaba en Peterborough el modesto funeral de Dª
Catalina, Ana abortó de un hijo varón deforme”.
“Aquello fue un desastre que Enrique ya no estaba
dispuesto a aceptar. (....) Enrique le había dicho a uno
de sus familiares que él se había casado con ella bajo la
influencia de hechicería y magia, por lo que consideraba
nulo el matrimonio. Aumenta el extrañamiento entre ellos
y el clan de los Bolena va perdiendo”.
“Van creciendo los rumores de que Enrique proyectaba
divorciarse de la “Mesalina inglesa”, como la llamaba
Chapuys, para contraer matrimonio con Juana Seymour.
Cuando le hablaron a la princesa María de la probabilidad
de este enlace y del nacimiento de hijos varones que le
privarían de su título, contestó: “Con tal de que mi
padre salve su alma, poco me importa su sucesión”.
Pero hay algo singular en esta Juana
“El Rey, hablando con la señora Juana Seymour de su
futuro matrimonio, esta última sugirió que la Princesa
fuera restablecida en su posición anterior y el Rey le
dijo que era una estúpida y debería solicitar la
promoción de los hijos que pudieran tener entre ellos a
los demás. Ella replicó que pidiendo el restablecimiento
de la Princesa creía que estaba buscando el descanso y la
tranquilidad del Rey, de ella misma, de sus futuros hijos
y de todo el reino”.
“A finales de abril, Enrique definitivamente, exige a
sus seguidores inmediatamente que le liberen de aquel
matrimonio y de aquella mujer. No le bastaba el divorcio,
quería la destrucción personal de Ana. Aquella pasión
arrolladora ya se había convertido en odio implacable”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV)
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Época católica
I-10Carlos V y Francia. Visión moral.
“Preguntado Carlos V por sus consejeros por qué no
había explotado las grandes victorias obtenidas. (...)
Respondió: “Los antiguos tenían sólo una meta delante de
sus ojos: el honor. Nosotros,
cristianos, tenemos dos:
el honor y la salvación del alma”. (...)
“Desde
sus
comienzos,
en
los
que
su
pasión
preponderante, sino exclusiva fueron el honor y el poder,
hasta los postreros años de su vida en el retiro
monástico de Yuste, en los que la salvación de su alma
ocupó casi por entero sus pensameintos y afanes. (...)
“Con apenas diecisiete años, poseía Carlos una idea de
la honra cargada de una inmadura arrogancia no exenta de
soberbia. Lo que no tardó en ponerse de manifiesto. Así,
lo primero que impuso fue su proclamación como rey,
haciendo caso omiso de los prudentes consejos que le
hicieron en el sentido de respetar la corona de su madre,
Juana, apodada “la loca”. Juana estaba viva, y a pesar de
su incapacidad manifiesta para reinar, era, para los
naturales de losreinos de España, nada menos que la hija
de Isabel y Fernando, y por tanto la única y verdadera
reina de España. Todo un icono de sus grandes reyes. Pero
el joven Carlos rechazó el consejo de ser proclamado
regente mientras viviera su madre, con la que además tuvo
escasos, por no decir ninguno, detalles de piedad filial.
Con esta resolución obtuvo su propósito de ser proclamado
rey de Castilla en las Cortes celebradas el 9 de febrero
de 1518 en Valladolid. Poco más tarde, el 28 de junio de
1519, fue elegido emperador, con lo que su orgullo y
prepotencia alcanzrn su punto álgido.
“Y también su necesidad de dinero. Forzóa nuevamente
una convocatoria de las Cortes castellanas para la
obtención de más fondos. Esta vez se reunieron en
Santiago de Compostela el 20 de marzo de 1520, y en
ningún momento dudó el nuevo emperador, celoso de su
poder, en usar todo tipo de coacciones sobre los
representantes de las ciudades de Castilla. Si a todo
ello se suma la politica de nombramientos, incluido el de
Arzobispo
de
Toledo,
exclusivamente
dirigida
a
extranejros, puede entenderse que el templado y leal
ánimo de los castellanos se hallase colmado. Y las
Comunidades de Castilla, con el estandarte de la reina
Isabel como santo y seña, se alzaron al únísono en un
grito de santa indignación. Y como suele suceder en las
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guerras, ganó el más fuerte. Desde ese momento la
Constitución histórica de España quedó mortalmente
herida. Y quizá sea la explicación de por qué no exista
apenas alusión alguna al gobierno interno de España en su
testamento. Todo él es politica exterior.
“Pero la guerra de las Comunidades rápidamente pasó al
olvido. Nuevos hechos reclamaron con inusitada rapidez la
atención de los españoles. Con Carlos
como emperador,
España fue llamada a defender la unidad de la cristiandad
de sus enemigos exteriores e interiores, turcos y
protestantes. Y ya no hubo tregua. España entró en guerra
y se identificó de tal manera con su nuevo ideal de
universalidad cristiana que se olvidó de sí misma. Como
quizá de modo análogo le fue ocurriedo cada vez más al
propio Carlos.
“Según su oficio de custodio de la cristiandad le
exigía más y más, iba olvidándose más de sí, es decir,
iba olvidándose de su honor. Si el honor había sido su
inicial obsesión, poco a poco fue pasando a un segundo
puesto; en tanto que el honorde Cristo y de su Iglesia
fue tomando, insensiblemente, la primacía. Conforme eso
iba sucediendo, su conciencia dee pecado crecia. Y el
hombre maduro y cristiano sentía ya plenamente que no
todo se juega en este mundo. Con el tiempo Carlos comenzó
a entender la vida, su vida, como un duro oficio
consistente en servir.
“Esta madurez se ve perfectamente reflejada a lo largo
de todo su testamento. Hay una misión que cumplir, una
vocación a la que servir. Este es el emperador que se
retira a Yuste con los monjes jerónimos.
Con esta
conciencia deja a su hijo Felipe el encargo del duro
oficio de rey, donde el honor está llamado a gastarse en
el servicio de Dios y de los hombres. Echando la vista
atrás puede el César observar retrospectivamente cuán
pueriles eran sus ideas juveniles del honor y qué
distintos fueron su reinado y la vida de los que él había
imaginado. Qué lejanos quedaban aquellos días cuando aún
no había cumplido los dieciocho años y llegaba a un país
extrañoa situado al extremo de Occidente. Desde entonces,
¡cuántas pruebas,cuántos malos momentos! Dejaba la
cristiandad amenazada y rota por todas sus costuras. ¡Qué
poca gloria hay en este mundo! Y, en cambio, ¡cuánta
mezquindad!
“Cómo la política de Francia, la gran pesadilla de
España. Francia, sobre la que gira una y otra vez el
testamento del emperador, y con la que buscó en todo
momento congraciarse, fracasando siempre. Un naciente
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orgullo nacionalista y un falso sentido del honor se
habían apoderado de aquel reino. Francia no podía se
menos que España, no podía soportar la idea de no ser el
centro, la primera. Y llevada por esta fiebre decidió
despreciar todo escrúpulo moral y religioso. Y contra
toda razón, Francia no dudó en apoyar a los más mortales
enemigos de la Cristiandad, a los turcos, con tal de
debilitar a España. Como no dudó tampoco en apoyare a los
protestantes. Lo que hiciera falta con tal de que España
fracasara. Y lo consiguió.
“Sea como fuere, tal legado dejó Carlos a su hijo
Felipe. Y si hijo no defraudó. Felipe entendió e hizo.
Por eso los dos fueron grandes”. (Javier Esparza y
Carmelo López: Forjaron España, c. VIII).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Felipe, rey solemne
“Con esas virtudes dentro de tan gran poder, llegó a
tener entre las gentes, un prestigio casi divino. En
América, a tanta distancia, se le veneraba como un ser
inmenso y lejano. Aquellos conquistadores, aventureros y
libres, se pelearon mil veces entre sí, pero nunca se les
ocurrió rebelarse contra el rey”.
“Y él procuraba ayudar a ese prestigio con su manera y
presencia. Era solemne, ceremonioso y callado. Vestía
generalmente de oscuro y miraba con fijeza. No tenía la
sonrisa de la reina Isabel, pero sí una grave “majestad”,
hecha no de orgullo, sino de convencimiento de su misión
y deber. Los que se acercaban a él solían hacerlo
temblando y él tenía costumbre de ponerles la mano en el
hombro y decirles: “Sosegaos”. Porque tras ese empaque
logrado con estudio, no se escondía un alma seca, sino
suave y fina. Pocos saben, por ejemplo, que el rey Felipe
era muy aficionado a la música: tenía a sueldo más de
sesenta músicos, y en su cuarto, a solas, tocaba la
vihuela, especie de guitarrilla pequeña.
“Con esta idea más humana del rey Felipe II, vamos a
contar su reinado. Tiene el mundo delante. Ahora vamos a
verle entrar por él, enérgico, sabiendo dónde va. No será
el Felipe II, triste y seco de la calumnia. Será el que
ya sabemos que adoraba la música. Se entrará por el
mundo, con reposada majestad, diciendo frente al griterío
histórico de calumnias y mentiras de sus enemigos, su
favorita palabra: “Sosegaos”. (Pemán: Historia de España,
c. XXIV).
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Época católica
I-10La moralidad del poder monárquico y la
organización civil de España. (Castilla
incluye León, Galicia y Andalucía).
“La monarquía era considerada en todas partes el poder
superior, generador del derecho y, pese a la renuencia de
las noblezas, durante el siglo avanzó el derecho real
sobre los derechos feudales, aun sin eliminar a éstos. En
Castilla, y más aún en Aragón, abundaban los recursos del
pueblo contra los abusos de los nobles y eclesiásticos, o
contra los ayuntamientos manejados por éstos. Un sistema
que racionalizó la justicia fue el de las audiencias,
extendidas por toda España, presididas por el virrey o
por un gobernador, integradas por letrados y sometidas a
“encuestas”
o
investigación
bianual
para
evitar
corruptelas, como recuerda L. González Antón. Las
audiencias mantenían los fueros, pero aplicaban una
justicia más homogénea e independiente”.
“En Aragón había quejas por el predominio de
castellanos en la administración del imperio. Pero ese
predominio reflejaba tanto el mucho mayor compromiso
político general de Castilla como el particularismo de
las aligarquías regionales, celosas de su absoluto
predominio en las respectivas regiones y desentendidas,
incluso, de la defensa de sus fronteras externas. El
particularismo era mayor en el reino de Aragón, que no
aceptaba siquiera virreyes castellanos, que en Cataluña,
que sí los admitió. Las Cortes catalanas fueron en
ocasiones más generosas que las de Valencia y Aragón ante
las necesidades de la monarquía, y acogieron con más
calor que las castellanas o las valencianas la empresa
imperial de Carlos I; y no faltaron nobles catalanes en
cargos como embajadas, jefatura de la flota de galeras o
virreinatos; nombres como los de Cardona y Requeséns, son
indicativos. Muchos catalanes participaron en la guerra
de las Alpujarras, en Flandes, en Italia, y destacaron en
Lepanto. Las atarazanas de Barcelona cumplieron un papel
en la construcción de galeras. Aragón solía interesarse
más en las empresas mediterráneas que en las atlánticas,
cosa no sorprendente.
“Problema específico de Cataluña fue el bandolerismo
atribuible a los malos usos, la ruina de campesinos y la
sobreabundante nobleza de nivel inferior, así como a un
comercio mediterráneo declinante, a causa de la actividad
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de turcos y berberiscos, también después de la tregua con
Constantinopla”. (Pío Moa: Nueva historia de España).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Europa 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".
“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,
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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-10La expansión incaica.
Seny.-“Antiguos comunistas bosniocroatas, bosnioservios y bosniomusulmanes,
conviviviendo en paz acabaron asesinándose vilmente en una guerra sin reglas ni
respetos a la familia, a la fe, a la humanidad. La España pacifista se vio
contra las cuerdas y al principio dijo que vayan cien. Pero no se mandan números
sino capacidades”. En 18 años fueron 46.176. (El centinela: LA GACETA, 19-1010).

“Los de Chucuitu, aunque eran poderosos y sus pasados
habían sujetado algunos pueblos de su comarca, no
quisieron resistir al Inca; antes respondieron que le
obedecían con todo amor y voluntad, porque era hijo del
Sol, de cuya clemencia y mansedumbre estaban aficionados,
y querían ser sus vasallos por gozar de sus beneficios”.
“El Inca los recibió con la afabilidad acostumbrada
y les hizo mercedes y regalos con dádivas que entre los
indios se estimaban en mucho y, viendo el buen suceso que
en
su
conquista
había
tenido,
envió
los
mismos
requerimientos a los demás pueblos comarcanos, hasta el
desaguadero de la gran laguna Titicaca, los cuales todos,
con el ejemplo de Atún Colla y de Chucuitu, obedecieron
llanamente al Inca”.
“Habiendo pacificado aquellos pueblos, despidió su
ejército, dejando consigo la gente de guarda necesaria
para su persona y los ministros para la enseñanza de los
indios. Quiso asistir personalmente a todas estas cosas,
así por darles calor como por favorecer aquellos pueblos
y provincias con su presencia que eran principales y de
importancia para lo de adelante. Los curacas y todos sus
vasallos se favorecieron de que el Inca quisiese pasar
entre ellos un invierno, que para los indios es el mayor
favor que se les podía hacer, y el Inca los trató con
mucha amabilidad y caricias, inventado cada día nuevos
favores y reglas, porque veía por experiencia (sin
doctrina de sus pasados) cuánto importaba la mansedumbre
y el beneficio y el hacerse querer para atraer los
extraños a su obediencia y servicio. Los indios
pregonaban por todas partes las excelencias de su
Príncipe, diciendo que era verdadero hijo del Sol”.
0lama de nuevo el ejército y manda que se reduzca a los
de Hurín y Sierra Nevada que divide la sierra de la
costa. “Los indios fueron fáciles de reducir, porque eran
behetrías y gente suelta, sin orden, ley ni policía;
vivían a semejanza de las bestias, gobernaban los que más
podían con tiranía y soberbia; y por estas causas fueron
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fáciles de sujetar, y los más de ellos como gente simple,
vinieron de suyo a la fama de las maravillas que se
contaban de los Incas, hijos del Sol”.
“Tardaron es esta reducción casi tres años, porque se
gastaba más tiempo en doctrinarlos, según era brutos, que
en sujetarlos. Acabada la quinta conquista y dejados los
ministros necesarios para el gobierno y los capitanes y
gente de guerra para presidio y defensa de lo que se
había conquistado, se volvió el general y sus cuatro
capitanes a dar cuenta al Inca de lo que dejaba hecho”.
(Inca Gracilaso de la Vega: Comentarios reales, c. XX).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10La llegada de los franciscanos a Méjico
Cortés pretende grabar en el pueblo mejicano cuál es el
motor y la estrella polar de la vida humana en la tierra.
Y pasea ante los ojos de todos los heraldos de Dios, los
misioneros franciscanos que no tienen otra misión de
asentar esa estrella divina que es el motor de todas las
grandezas humanas, su sentido sobrenatural.
Los frailes andando llegan a Tlascala, a Tianquiztli
que estaba abarrotado de gente. “Aquellas extrañas
figuras causaban el asombro en los naturales. Ellos a su
vez, “maravilláronse –escribe Fray Jerónimo Mendieta- de
ver tanta multitud de ánimas cuenta en su vida jamás
habían visto así junta. Los indios andaban tras ellos
como los muchachos suelen seguir a los que causan novedad
y maravilláronse de verlos, con tan desarrapado traje,
tan diferentes de la bizarría y gallardía que en los
soldados españoles antes habían visto. Siguieron andando
descalzos hacia Méjico. Cortés había reunido a todos sus
capitanes y a todos los notables mejicanos, con
Guatemocín a la cabeza, pues con su aguda penetración del
valor
de
las
escenas
dramáticas
deseaba
grabar
profundamente en toda la nación mejicana que estaba
creando, tanto en su cara hispana como en su cara india,
el poder del espíritu”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, pág. 492).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Carlos V y su pena por la traición de
los reyes franceses a su afán de paz.
(Testamento)
“Cuanto a Francia, yo he hecho siempre todo lo que he
podido desde que comencé a reinar, por vivir en paz con
el rey Francismo difunto, y muchas buenas obras y por
ello y su consideración y pasado muchos tratados de paz y
tregua, los cuales nunca ha guardado; como es notorio,
sino por el tiempo que no ha podido renovar la guerra o
ha querido esperar de hallar oportunidad de dañarme con
disimulación; no han aprovechado mis grandes oficios
hechos. A lo que se ha podido imaginar y entender del rey
moderno, su hijo, y las pláticas que lleva en todas
partes, se comprende que está puesto en seguir las
pisadas y heredar la dañada voluntad de su padre y que
los pasados reyes de Francia han tendio a los nuestros.
Mas como quier que sea, os aconsejo que miréis que
tengáis gran advertencia de guardar eon él paz, tanto
cuanto pudiéredes, y señaladamente por el servicio de
Dios, bien público de la Cristiandad, y por lo que
importa a los reinos, Estados y señoríos que yo os
dejaré. Y por cuanto se entiende que el rey moderno no
quiere pasar por los tratados hechos entre su padre y mí,
y que querría, sin ratificarlos, venir a hacer nuevos
tratos, que innovasen los dichos, con fin de tornar tarde
o temprano, cuando pudiese, a hallar la oportunidad de
contradecir las renunciaciones tocantes a los reinos de
Nápoles y Sicilia...”. (Javier Esparza, pg 121-2,
ciudaddelos libros).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Enrique y su formación para reinar.
Es dominado por sus ensoñaciones y por sus consejeros.
“Llegaba
al
trono
ayuno
de
responsabilidad
y
experiencia. En la gloria de los romances parecía cifrar
sus mayores aspiraciones así como en emular las gestas de
sus antepasados victoriosos contra el enemigo francés:
Eduardo I, Eduardo III y, sobre todo, Enrique V. Los
maduros consejeros que le legó su padre, al deliberar
sobre aquella situación, acordaron respetar su sueño de
fantasía y grandeza, darle margen a inclinaciones y
caprichos, pero reservarse el timón de la política y del
gobierno”.
La loa de su antiguo tutor: John Skelton.
“Junto a las salutaciones de Bernard André, Alexander
Barclay, Tomás Moro y Erasmo, se destaca la de su antiguo
tutor: “A laud and praise Made for Our Sovereig Lord the
King”. Era mucho lo que esperaba de él; Inglaterra
recogía flores del antiguo campo del color; una rosa
blanca y otra roja proclamaban su indiscutible derecho.
Patrocinaría la justicia, desaparecida del reino hacía
cien años. Cazaría a las zorras, osos y lobos que
asolaban Inglaterra, es decir, al obispo Fox y a otros
sicarios de la política anterior, como Empson y Dudley.
Restauraría el derecho y la libertad del pueblo, tan
oprimido y sin habla hasta entonces. El Parlamento,
armonizando libremente sus distintas voces, conseguiría
gracia y con ella prosperidad para el bien de la nación.
Todo lo podría llevar a cabo el nuevo rey, bello como
Adonis, fuerte, poderoso”.
“Nuestro Príamo de Troya, nuestra abundancia, nuestro
gozo en esta vida. Reina sobre nosotros, alegra nuestro
corazón, como ningún rey lo hizo jamás en Inglaterra.
Serio, sobrio, discreto, valeroso caballero de Marte,
¡Dios te valga en tus derechos¡ Amén”. (c. p).
“Aquello era un clarín de combate para despertarle de
la inoperancia a la que trataban de reducirle los viejos
consejeros. Con este mismo fin le enviaría su conocido
speculum principis. Audi Samulem, lege Danielem, tolle
Ismaelem. Tolle, tolle”.
“Regem te calleas regerem non regi”. “Gobierna, no te
dejes gobernar”. Skelton está señalando a Richard Fox,
obispo de Winchester, de quien en 1510 el embajador
veneciano dirá: “est alter rex”.
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“Audi Samuelem”: “Escucha la voz del profeta que te
advierte de peligros inminentes”. ¿Temía ya Skelton la
suerte de Saúl para Enrique?”
“Lege Danielem”: “No te olvides de Nabucodonosor y
Baltasar, cegados en su orgullo y despojados de su
gloria”.
“Tolle Ismaelem”. “Depón a Ismael”. Se refiere al
cismático Luis XII de Francia, que se apoyaba en el
Concilio disidente de Pisa y se había atrevido a emplazar
a Julio II a sus sesiones con el objeto de deponerle”.
(María Pérez Martín: María Tudor, Rialp 008, p. 34-35).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-10Las
universidades
Enrique VIII.

el

matrimonio

de

“Siguiendo la idea de Crammer, comienzan a movilizarse
teólogos y canonistas para demostrar que el matrimonio de
Enrique y Catalina no era válido. Tenían que ponerse en
contacto con las más ilustres universidades y lograr un
veredicto
favorable.
Disponían
de
dinero
que
abundantemente les ofrecía el Rey”.
“Cambridge y Oxford se pronunciarán a favor del Rey,
no sin incontables presiones y votos en contra,
sucediendo que los enviados a Oxford serían apedreados
por las mujeres de aquella ciudad, fervientes partidarias
de la reina Catalina”.
“El problema era que no se trataba de un católico
ansioso de saber la verdad, sino de un rebelde al Papa
queriendo imponer el veredicto de que el vicario de
Cristo no tenía poder para otorgar esas dispensas”.
“Fue una defensa formidable de Catalina. Todo el
material conseguido a tan alto precio por Enrique era
destruido por los argumentos de sus adversarios. No en
vano luchaba contra los mejores cerebros de Europa. Vives
contribuiría con su “Apología sive Confutatio…(1531)”.
“Belarmino, el más formidable teólogo del siglo, que
unos años antes del divorcio había escrito un comentario
de la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino citando
el matrimonio de Enrique para mostrar cómo la dispensa
papal actuaba sobre la afinidad, con gran facilidad
escribiría de forma más articulada y destructiva “De
coniugio regis Angliae cum relicta gratis sui” (Roma
1530). Finalmente, mucho después, cerraría el debate con
una visión magistral de toda el área de discusión en De
Controversia…En la Universidad de Salamanca, dominico
Francisco de Vitoria resumió el conocido caso del
divorcio en su famosa cuarta relación “De Matrimonio”.
Fisher escribe como siete artículos y “De causa
Matrimonii”, Alcalá 1530. Gran conocedor de las fuentes y
capacidad para lo esencial.
“Eminente agustiniano, deshace las interpretaciones de
los asesores de Enrique. Ante él Edgard Lee se acredita
como
auténtico
desastre.
Providelli
resulta
insignificante y fraudulento; más adelante las tesis de
la propaganda oficial de anónimo A. Glass of Truth no se
mantendrán y Crammer saldrá igual de malparado. Fisher
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había reducido a sus adversarios a una difícil posición:
o se replegaban a la exégesis tradicional y perdían su
defensa: o presentaban una nueva, sin raíces, ni
respetabilidad ni autoridad. Descubren manipulaciones
sesgadas en textos de Providelly, que cita al cardenal
Torquemada como si estuviera a su favor, cuando estaba en
contra. En realidad apuntó Fisher, esta defensa de
Providelli destruyó al Rey. Descubre asimismo cómo los
santos que se buscan en apoyo de Enrique están mal
citados…….Juan Bautista condenaba el adulterio, no el
levirato. Este tratado de Tomas Abell “invicta véritas”
es uno de los más importantes que se escribieron en
defensa de Catalina por su rigor científico y la calidad
de sus fuentes”.
“No fue la desgracia de Enrique tener por asesores a
oscuros e insignificantes teólogos y canonistas frente a
los más distinguidos de Europa, sino no tener razón y
empeñarse en mantener argumentos que se desplomaban al
examinarlos una mente experta y libre de presiones, o
superadora del temor y las amenazas, como la de los
ingleses John Fisher y Thomas Abell”.
“La consulta a las universidades había resultado
ruinosa y fracasada. Urgía atacar a la jurisdicción papal
desde dos frentes: el Parlamento y la Convocación
eclesiástica. Y así en el Parlamento surgiría un
antagonismo entre Tomás Moro y Cronmwell, en el ámbito
puramente eclesiástico se enfrentarán Fisher y Cranmer”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. III).
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EPOCA CISMÁTICA
I-10Trivialización 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 totalitaria
I-10La Revolución no soporta ninguna autoridad ni principio
superior a ella, y el Rey tiene el veto, y para el Rey
católico habrá proposiciones que no firmará. Y el pueblo
–guiado
por
fuerzas
anticristianasno
quiere
ni
resquicios de nada superior a su decisión.
20 de junio de 1792.
“Hace –dice el autor- un año se deslizó el Rey por la
noche disfrazado de lacayo por una puertecilla de
servicio de su palacio para escapar a la dictadura del
pueblo”.
En este día ya no será el avance con tropas populares
reclutadas clandestinamente, serán las mismas tropas
estatales con banderas desplegadas. Se trata al fin de
decirle al Rey que él no es nada ni nadie.
“La marcha de la columna revolucionaria comienza como
un puro desfile de fiesta por delante de la Asamblea
Nacional. En apretadas filas marchan los quince mil
hombres con grandes carteles de “abajo el veto” y “la
libertad o la muerte”. Esa libertad sin límites la
probarán pronto con la hoja de la guillotina. ¡Quién es
el
pueblo
para
poner
trabas
a
las
autoridades
revolucionarias!
“A las tres y medio parece terminar la comedia y
comienza la retirada. Pero sólo entonces se constituye la
auténtica manifestación pues en lugar de retirarse
pacíficamente la gigantesca masa del pueblo sin mandato
de nadie pero dirigida de modo invisible se arroja contra
la entrada del palacio”.
“Cierto que están allí los guardias nacionales y los
gendarmes con bayonetas caladas pero la Corte con su
habitual indecisión no ha dada ninguna orden para este
caso fácil de prever; los soldados no oponen ninguna
resistencia y de un solo golpe se precipitan las masas
por el estrecho embudo de la puerta. Tan fuerte presión
de esta muchedumbre que por su impulso, los primeros
manifestantes son llevados por la escalera arriba hasta
el primer piso. Ya no es posible ahora detenerlos; echan
abajo las puertas o saltan las cerraduras y antes de que
pueda ser tomada ninguna medida de protección los que
penetraron primero se encuentran ante el Rey a quien sólo
un grupo de guardias nacionales protege insuficientemente
contra
lo
más
extremo.
Pacientemente
da
corteses
respuestas a todas las provocaciones; con obediencia se
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pone el gorro rojo de los sans-coulotes que uno se quita
de la cabeza. Durante tres horas y media soporta con un
calor abrasador sin repulsa ni resistencia la curiosidad
y la mofa de estos hostiles huéspedes”. (Stefan Zweig:
María Antonieta, p. 317).
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EPOCA TOTALITARIA
I-10La semana sangrienta de la
convulsionada por la impiedad

España

“Efectivamente, la realidad española demostraba por
momentos la hondura de sus problemas revolucionarios. En
Marruecos hay que pelear contra los moros rebeldes frente
a España. Los políticos, asustados continuamente por las
protestas del Congreso, obran con vacilación y miedo y
apenas sacan partido a los gastos de sangre y dinero que
se hacen en la guerra. En Barcelona la protesta
revolucionaria contra el envío de soldados a África, toma
carácter violentísimo y se produce la llamada “Semana
sangrienta”. Durante siete días son dueñas de la ciudad
las
turbas.
Se
queman
muchas
iglesias,
y
los
revolucionarios llegan a bailar por las calles con
cadáveres de las monjas asesinadas. Jefe de toda aquella
barbarie, era el revolucionario y masón Francisco Ferrer,
fundador de una “escuela moderna”, donde se enseñaba que
Dios no existía y la bandera de la Patria no era más que
“un trapo en la punta de un palo”.
“El gobierno de Maura procede con energía y fusila a
Ferrer. Ante este fusilamiento, el enemigo revolucionario
que España tiene enfrente, enseña toda su cara y aparece
en toda su verdad. La masonería de todo el mundo organiza
una enorme campaña de calumnias e injurias contra España.
Vuelve a salir, con nueva irritación, toda la vieja
“leyenda negra”. En Bélgica se llega a levantar un
monumento al fusilado español. Se ha visto claro que el
enemigo sigue siendo el de siempre: el mundo impío –
hereje ayer, masón hoy- constante enemigo de España
defensora de la fe. Las injurias son las mismas que en
los tiempos de Carlos V y de Felipe II y es que la
batalla que España tiene que pelear, es también la
misma”. (José María Pemán: Historia de España, c.
XXXIII).
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ÉPOCA TOTALITARIA
I-10La putrefactura real
(Enrique de Diego).
“La idea de supuesta ejemplaridad que los monárquicos
son tan tenaces en aducir como elemento de larvada
ejemplaridad no se compadece con los hechos, con casi
ninguno. La idea de “familia” es más bien un posado a
medio caballo entre la hipocresía y el interés. El
derecho dinástico recayó, pues, en el tercero de los
hijos varones. Alfonso XIII remitió un telegrama a su
hijo Juan, oficial de la Marina inglesa: “Por renuncia de
tus dos hermanos mayores, quedas tú como mi heredero.
Cuento contigo para que cumplas con tu deber”. Sería hijo
de rey y padre de rey, un caso único en la historia.
“Don Juan se enamora”, resalta en un epígrafe Luis
Maria Ansón. En realidad, no hubo nada de amor, en
ninguna de sus acepciones ni en la más mínima dosis, enla
boda entre don Juan de Borbón y María de las Mercedes de
Borbón y Orleáns. Por de pronto, la elección correspondió
a Alfonso XIII y, con respecto a una de las funciones de
toda “reina”, se hizo según criterios “científicos” de
fertilidad. “El rey convocó a Nino (padre de María de las
Mercedes) y le comunicó que había decidido que Juan
escogiera a la que iba a ser reina de España entre una de
sus hijas. Nino, emocionado, no pudo menos que preguntar:
Es un honor. Alfonso, pero ¿cuál? Don Alfonso cogió del
hombro a su cuñado con gesto confidencial y le hizo dar
un paseo por la exigua habitación mientras le decía:
Mira, Nino, yo creo que lo mejor sería que Aldo
Castellani les hiciera unos análisis a las muchachas para
ver cuál es la más fértil de las tres... No se trata de
mí, ni de Juan, ni de ti, se trata de la dinastía! ¡Por
España!
“Del interesante relato de la biografía de María de
las Mercedes documentado por la periodista Pilar Eyre se
deduce que la “fértil” esposa de Don Juan sólo fue algo
feliz en el largo y lujoso periplo de su viaje de noviosen medio de la situación trágica en la que vivía España y
que no iba a hacer que empeorar. Nunca fue un matrimonio,
en el uso común del término. La infidelidades borbónicas
comenzaron pronto con abundancia de prostíbulos –pues Don
Juan era muy aficionado a las meretrices (en Estoril
lamentaba
no
poder
pagárselas)a
las
aventuras
esporádicas e incluso tuvo un enamoramiento intenso con
una amante aristócrata que ha pasado a la pequeña
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historia por el apodo “Greta la griega”, que estuvo a
punto de dar al traste con el matrimonio y con los
derechos dinásticos. Hubo de ser combatido con abundantes
reconvenciones y auxilios espirituales, que facilitó
Franco y en los que intervino el preclaro clérigo,
después cardenal, Herrera Oria”.
“Esa curiosa boda, en la que los novios apenas se
conocían, nos sitúa ante la perniciosa tensión que para
una familia representa la presión, y la consiguiente,
corrupción del poder. Tantas vidas rotas como estamos
contemplando, tantos conflictos internos, se hacen sólo
inteligibles si se tiene en cuenta el poder destructor, o
cuanto menos distorsionador, del poder como elemento
determinante de las relaciones familiares. Hijos que
hacen reverencias a sus padres; herederos que pasan del
todo a la nada; distancia infinita entre el heredero y
sus hermanos; matrimonios convenidos y de conveniencia;
todo esto sugiere una ambientación malsana.
“La boda entre el infante Juan y María de las Mercedes
el 12 de octubre de 1935, fue un acto político. Los
monárquicos venían conspirando desde que Alfonso XIII
había salido por Cartagena para llevar una vida disipada
dedicada a los placeres. Eran
una minoría, incluso en
las derechas –ya hemos visto los datos de las elecciones
de 1933, en las que la CEDA obtuvo 115 diputados y
Renovación española, 16-, pero estaban bien dispuestos a
obtener el poder por la violencia y el golpe de Estado.
Habían dedicado muchos esfuerzos a ampliar su base
cerrando
la
brecha
dinástica
existente
con
los
tradicionalistas, de los que, intensificada la tendencia
reaccionaria a través de la revista Acción Española, les
diferenciaba
ideológicamente
muy
pocas
cosas.
Los
carlistas, con su conflictiva doble legitimidad, por la
tradición y por la dinastía, tenían serios problemas con
esta última. El pretendiente carlista don Jaime había
recibido a la República con moderación, que se tornó
agresividad tras la quema de conventos. Estaba bien
dispuesto a la fusión, como también los dirigentes
carlistas, pero don Jaime falleció el 22 de septiembre de
1931. Parecía que la cuestión dinástica iba a ser
solventada pues el nuevo rey de los carlistas, Alfonso
Carlos I, tío de don Jaime, era un octogenario sin
sucesión, abierto a propiciar la conciliación. El
obstáculo era Alfonso XIII; pues había gobernado “en
liberal”, y no era aceptado por las huestes carlistas,
por lo que empezaron las presiones para que abdicara en
su hijo. Alfonso XIII que, con tanta rapidez había cedido

176

el ejercicio práctico del trono, se negó en redondo a
ceder sus derechos, en ese momento, bastante teóricos.
“Así que los esponsales en la iglesia de Santa María
de los Ángeles de Roma, y el banquete en el Gran Hotel,
se celebraron en medio de una gran tensión. Es probable
que Franco fuera el único, o de los pocos, en considerar
a Alfonso XIII “un gran rey”. Los principales dirigentes
monárquicos no lo tenían por tal. El más caracterizado,
José Calvo Sotelo, precisaba en las Cortes que era
partidario de la monarquía como idea, pero no tanto
defensor de su concreción alfonsina, porque “había tenido
escoria”, al igual que la República, precisaba. Los más
acérrimos defensores de la monarquía no veían posible la
restauración, ni tan siquiera deseable. Alfonso XIII era
un mal banderín de enganche. El nuevo príncipe de
Asturias ofrecía nuevas posibilidades”. Hay un claro
desencuentro en Roma donde se enfrenta con Calvo Sotelo.
“Tras este desencuentro, el monarca siguió su frívolo
devenir, mientras sus seguidores volvieron a la dura
brega política. Cuando la noche del 12 al 13 de julio de
1936, José Calvo Sotelo fue asesinado, Alfonso XIII se
encontraba de cacería en Checoslovaquia. Constituía en sí
mismo uno de los handicaps más fuertes para que la
sublevación tuviera como objetivo la restauración. El
fragor del combate había producido una monarquía electiva
que parecía fuera del tiempo, surgida de las brumas de un
pasado lejano, pero que mientras la flor infecunda e la
guerra civil se adueñaba del territorio y la siega de
vidas se acrecentaba, iba tomando cuerpo y se afianzaba.
Si se trataba de una Cruzada, las medievales habían
generado una dinastía en la estirpe del conquistador de
Jerusalén, Godofredo de Bouillon”. (Historia clara de la
España reciente, Rambla, pg 52-4).
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ÉPOCA TOTALITARIA
I-10-Un rey (Aflonso
desgraciado

XIII)

cobarde

y

“Salvo Miguel Maura, nadie en el Comité Republicano,
esperaba que la monarquía se fuera a venir abajo, pero lo
hizo no con estrépito, sino de manera vergonzante,
disolviéndose como un azucarillo. (...) Hubo mucha
cobardía y ésta se adueñó de los ánimos e manera
acelerada. El día 14, el conde de Romanones fue encargado
por Alfonso XIII de negociar el trasvase de un régimen a
otro y “además precisar lo referente a mi viaje y al de
toda mi familia”. La conversación entre Roano y Niceto
Alcalá Zamora concluyó cuando éste le informó de que
“poco antes de acudir al llamamiento de usted, he
recibido la adhesión del general Sanjurjo”. Muy pocos
demostraron disposición a resistir. El único ministro fue
el murciano Juan de la Cierva, quien mantuvo un abrupto
diálogo con el acobardado monarca, cuando le espetó que
ni podía ni debía marcharse:
-Lo que pasa –respondió, molesto, el rey- es que hay
en España algunos que en estas materias no ven más allá
de sus narices, y no aprecian el problema de conjunto, no
ven la lejanía, sólo ven el aspecto inmediato de la
perspectiva. Yo no puedo consentir que con actos de
fuerza para defenderme, se derrame sangre, y por eso me
aparto de este país.
-Lo peor –replicó De la Cierva- no es que en España
estemos algunos que no vemos más allá de nuestras
narices; lo peor es que al nivel y junto a ellas la
trágica realidad española nos diga que el rey se equivoca
si piensa que su alejamiento y pérdida de la Corona
evitará que se viertan lágrimas y sangre en España”.
El rey manifiesta que, si quisiera, “hallaría medios
sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en
eficaz
forcejeo
con
quienes
las
combaten.
Pero
resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un
compatriota contra otro en fratricida guerra civil”. En
realidad el que ostenta el poder es siempre contra
alguien que quiere conculcar el buen orden que se supone
personificado en la realeza. Así que pacifismos, no
tienen sentido como no sea de cobardía.
“Resulta obvio que el gesto regio no evitó la
contienda entre españoles. Es difícil también establecer
que la propiciara de alguna manera, aunque puede tildarse
de irresponsable generar un vacío de poder como el que se
dio el 14 de abril del 1931, mientras se festejaba la
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República en la Puerta del Sol y las masas rodeaban
amenazantes el domicilio de Emilio Mola. La recriminación
de Juan de la Cierva induce a pensar que era perceptible
que el abandonismo regio no iba a tener efecto balsámico
sobre los ánimos ni a despejar las nubes de violencia
sobre el futuro. Puede sospecharse que esa sangre que se
quería que no se vertiera era la del mismo monarca y sus
familiares, lo cual es muy lógico y muy humano”.
“Puesto a salvo con una más que mediana fortuna –
equivalente a dieciséis millones de euros al cambio
actual, guardados en bancos suizos- a su disposición,
Alfonso XIII se dedicó a la evasión, llevando la vida de
un acaudalado ocioso. “El rey se dedicó a deambular por
París, Roma, La Riviera, Cannes, los cotos de caza
europeos, las casas de sus parientes o Deanville, en cuyo
casino jugaba el chemin de fer, la apuesta mínima era de
ochenta libras e Inglaterra en cuyo exclusivo Club
Ambassy el maitre le guardaba la misma mesa del príncipe
de Gales, a la izquierda de la puerta. También fue a
Tierra Santa, dos veces a Egipto, donde se alojó en el
exquisito hotel Semiramis y a varios países africanos.
Era tanto el movimiento que el ayuda de Cámara de Su
Majestad, el granadino Paco Moreno, harto de tanto
ajetreo, pidió el retiro”. También conservaba su suite en
el Hotel Meurice par sus aventuras galantes. Como una
botella de champán que se descorcha, como alguien
sometido a gran presión que de pronto se ve sin ataduras,
el rey se lanzó a una vida de disipación y libertinaje.
Ajeno a la tragedia que iba a asolar España, todo sugiere
que en lo que menos pensaba era en recuperar la corona.
Le gustaba sorprender a las visitas “abriendo los brazos
con desaliento: “Soy un rey en paro.... ¡Estoy pasado de
moda!”
“El ambiente en el que chapoteaba ocioso el exiliado
era de manifiesta degeneración. Se volvió tacaño. Según
Pilar Eyre, se marchaba de los prostíbulos sin pagar. Se
resistió a pasar pensión a su esposa Victoria Eugenia. En
su
exilio,
Alfonso
XIII
tenía
muchas
cuestiones
personales –y dinásticas- que resolver. La de su
matrimonio fue radical; no volvió a ver a su esposa desde
que partieron para el exilio. Hacía tiempo que en su
corazón anidaba hacia ella un profundo resentimiento,
pues había infectado a la progenie dinástica con la
hemofilia
transmitida
por
la
reina
Victoria
de
Inglaterra: mal que también había tenido un efecto
devastador en los Romanov, puesto que el zarevich nació
con tal enfermedad, lo que condicionó, en buena medida,
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la política rusa en una etapa tan combulsa y decisiva. De
todas formas, Alfonso XIII –lejos de los cuentos de hadas
difundidos para pasto del pueblo- ya había sido infiel en
el viaje de novios. El monarca sí se preocupó, aunque no
mucho de los dos bastardos –Leandro y María Teresanacidos de su relación con la actriz Carmen Ruiz de
Moragas (el varón buscaría mucho más tarde una inserción
imposible en la dinastía de nuevo reinante)”. (Enrique de
Diego: Historia clara de la España reciente, p 46-9)

180

ÉPOCA TOTALITARIA
I-10El convoy de la Victoria, 5 de agosto1936
Seny.-“Una mezcla de falsedades, restos de ideologías totalitarias y presiones
económicas, ahora el drama del aborto se convierte en un asunto frívolo en boca
de la incalificable ministra Aído”. (LA GACETA, 14-10-10).

El cruce del estrecho de Gibraltar por los rebeldes
contra la revolución marxista-social-comunista constituyó
un paso importante para librar a España y quizá a Europa
de
ser
pasto
del
despotismo
comunista.
El general Franco (que nos libró del comunismo) estuvo la
noche del convoy de la Victoria ante el Santísimo
Sacramento.
“J Salas: “Esto nos demuestra que el 5 de agosto,
antes de que zarpase de Ceuta el llamado “Convoy de la
Victoria” los aviones españoles rebeldes habían resuelto
los principales problemas del Sur”.
“Las columnas lograron unir las dos zonas sublevadas
el 11 de agosto, sin influencia real de la segunda fase
del puente aéreo, la de los aviones alemanes, comenzada
“en fuerza” el día 8, con nueve de los 19 Ju-52 llegados
inicialmente”.
“Con el puente aéreo sobre el estrecho de Gibraltar,
Franco contrarrestó la victoria, en principio decisiva,
de sus enemigos en la flota, y, partiendo de una
situación casi sin esperanza, logró cuatro objetivos
estratégicos fundamentales: superar el bloqueo del
ejército de África, convertir los precarios enclaves
andaluces en una zona amplia y estabilizada, impedir el
colapso de Mola, y unir las dos zonas de la rebelión.
Bastantes historiadores atribuyen el mérito a los
alemanes, pero la cronología demuestra que no fue así:
cuando la intervención alemana se hizo significativa,
aquellos cuatro objetivos cruciales ya habían sido
alcanzados”.
“El día 5 tuvo lugar otro hecho crucial, aunque de
interés sobre todo propagandístico: el cruce del estrecho
en barco, en desafío a la poderosa flota allí desplegada
por el Frente Popular. Franco había confiado en que los
barcos
enemigos,
privados
de
buena
parte
de
su
oficialidad, habrían menguado bastante en capacidad
operativa, pero aun así un solo destructor podía llevar
la empresa al desastre, mediante un simple tiro al
blanco. El comandante del cañonero “Dato”, principal
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protección del previsto convoy, consideró la idea
temeraria, y lo expuso al teniente coronel Yagüe, jefe de
las tropas africanas, el cual compartió su opinión.
Franco, sin embargo, insistió aunque después atribuyó su
difícil éxito a una especie de gracia de Dios. Para
asegurar el cruce, la aviación debía emplearse a fondo
contra la escuadra enemiga, obligándola a alejarse dos
horas de marcha de la ruta del convoy entre Ceuta y
Algeciras. Por entonces los aviones tenían posibilidad de
molestar seriamente a la flota, pero durante toda la
guerra sólo un barco de guerra, el destructor “Císcar”,
fue hundido en ataque aéreo”.
“La expedición llegó a la mitad de su viaje sin
tropiezos, cuando la temida posibilidad de una ataque se
materializó en forma de un destructor enemigo que,
habiéndose hurtado a la vigilancia aérea, empezó a
cañonear los transportes. El “Dato” le salió audazmente
al encuentro, y varios aviones entraron en acción
urgentemente, hostigándole hasta hacerle abandonar la
presa. El ataque del destructor estuvo orientado, y de
haber mostrado mayor agresividad y puntería pudo haber
ocasionado una catástrofe a sus enemigos. Fue la acción
en
que
participaron
los
aviones
italianos
(siete
hostigando los barcos) y alemanes (cuatro, transportando
soldados), junto con trece españoles”.
“El “Convoy de la victoria”, así llamado por los
rebeldes, pasó de golpe 1600 soldados, una batería de 105
mm., 1.200 proyectiles, 4 morteros, dos millones de
cartuchos y algún otro material. “¿Merecía la pena tanto
riesgo y fatiga para tan escasos logros?, -se pregunta
Jesús Salas-. Desde el punto de vista material no, pues
en aquel momento se estaba en condiciones de pasar esos
mismos hombres, por aire, en dos jornadas (…). El éxito
de la operación fue, sobre todo, moral”, concluye,
citando
a
Martínez
Bande:
“Se
había
roto
la
interceptación del Estrecho y esa noticia sería pronto
conocida en España y en todo el mundo. La propaganda
nacional aireaba ese título de “Convoy de la Victoria”,
bajo cuya divisa daba a entender la llegada a la
Península de todo el ejército de Marruecos o de una parte
considerable de él, que pesaría de modo definitivo y
favorable en la difícil e indecisa balanza de la guerra”.
El hecho causó suma contrariedad y aprensión en los
medios revolucionarios”.
“Pero en realidad la escuadra izquierdista seguía
dueña de la zona, y a los dos días, para demostrar que la
hazaña rebelde había sido un golpe aislado, exhibía su
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poderío, dejando Cádiz, Larache, Arcila, Tarifa y
Algeciras, “inundadas de hierro y fuego”, según el diario
azañista Política, y poniendo fuera de combate al
cañonero “Dato”, héroe de la jornada del 5. El transporte
prosiguió gracias al puente aéreo, siempre lento y
vulnerable. Hasta finales de octubre no lograría poner en
la península al ejército de Marruecos casi entero (unos
22.000 hombres)”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil,
c. 13).
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ÉPOCA TOTALITARIA
I-10Seny.-“La aceptación social del aborto –dijo Julián Marías- era la circunstancia
más grave del pasado siglo. Ha sido una imposición ideológica, diseñada y
propagada con las más eficaces técnicas de ingeniería social, totalmente ajena
al debate científico”. (LA GACETA, 14-10-10).

Nurember nido de serpientes.
El dos de mayo de 1945 la resistencia de Berlín fue
doblegada. Y se acuerda realizar un juicio militar en
Nuremberg por ser el lugar donde se daban las grandes
concentraciones
fascistas;
donde
los
nazis
habían
empezada su carrera; donde el demente Hitler lanzaba sus
amenazas al mundo. Los agresores de ayer se encuentran en
la cárcel de Núremberg esperando una decisión sobre su
futuro.
En esta ciudad y en Münschen es donde los nazis
iniciaron su devastador camino. “Los carniceros de todos
los pueblos y saqueadores de todas las propiedades”
tienen que responder de sus crímenes”. No escondas la
cara, Goering, todo el mundo te conoce y todo el mundo te
maldice”.
“Se juzgará no con un objetivo de venganza, sino como
un
acto
imprescindible
de
justicia.
Entre
la
documentación para el juicio se aportaron las obras de
los líderes nazis. “Nunca tales sentimientos de odio y
tal sed de sangre habían sido dados a la imprenta”.
(Reportajes del estado mayor del ejército de los Estados
unidos).
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EPOCA NECIA
I-10España rota en pedazos
(Enrique de Diego)
“Preservar la unidad nacional había sido el último
mensaje personal del Franco, agónico, a su sucesor, Juan
Carlos. Según éste, “la última vez que le vi ya no se
encontraba en estado de hablar. La última frase coherente
que salió de su boca en mi presencia, cuando ya se
hallaba prácticamente en la agonía, fue referida a la
unidad de España. Más que sus palabras, lo que me
sorprendió sobre todo fue su fuerza con que sus manos
apretaron las mías para decirme que lo único que me pedía
es que preservara la unidad de España (“Alteza, lo único
que le pido es que mantenga la unidad de España”). La
fuerza de sus manos y la intensidad de su mirada. Era muy
impresionante. La unidad de España era su obsesión.
Franco era un militar para quien había cosas con las que
no se podía bromear. La unidad de España era una de
ellas”. Es obvio que Juan Carlos y Suárez sí admitían
bromas, incluso pesadas, y las perpetraban, sobre tan
delicada cuestión.
“La carrera autonomista, que con el paso del tiempo
iría convirtiendo a la sociedad española en inviable, fue
el principal motivo del definitivo distanciamiento entre
Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, además de la
compulsiva tendencia a “matar al padre” que se da en los
políticos, especialmente en los mediocres. “En materia de
descentralización
territorial
del
poder,
Torcuato
Fernández-Miranda era radicalmente contrario al “café
para todos” y sostenía que había que dar solución
política a los problemas históricos reales y que era una
imprudencia sin sentido diluir el problema facilitando el
nacimiento de peculiaridades históricamente irreales.
Era, en suma, partidario del reconocimiento de hechos
diferenciales reales y contrario a la fabricación
política de hechos diferenciales. La segunda discrepancia
política estaba referida al sistema de partidos. Torcuato
veía a Suárez integrando y liderando la derecha mientras
Felipe González lideraba e integraba la izquierda. Suárez
se veía a sí mismo “segando la hierba a los socialistas
debajo de los pies” y haciendo una política “progresista2
y de “centro-izquierda”. (Historia clara de la Historia
reciente, Rambla, pg 216-7).
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EPOCA NECIA
I-10España pilotada hacia el abismo.
“Carlos
Solchaga,
el
ministro
de
Economía
más
relevante del felipismo, paradigma de la “cultura del
pelotazo”, del enriquecimiento rápido mediante el favor
político, que él, y su esposa, practicaron, ha descrito
el drama que significaba impulsar en España el Estado de
bienestar cuando las naciones que lo habían experimentado
estaban intentando introducir correcciones a su fracaso.
“A mediados de los años ochenta era perceptible la crisis
del Estado de bienestar en Suecia, como antes ya lo había
sido en la patria de Beveridge. Los modelos más preclaros
de economía socialdemócrata que, hasta unos años antes,
habían sido capaces de conciliar la existencia de una
economía
privada
dinámica
y
competitiva
internacionalmente con una concepción del Estado en la
que éste velara por el bienestar de los ciudadanos “desde
la cuna hasta la tumba” habían entrado en profunda
crisis. Y, entre tanto, aquí estábamos nosotros tratando
de construir por primera vez en nuestra historia algo
semejante
a
un
auténtico
Estado
de
bienestar,
incrementando, para hacerlo, la presión fiscal de una
manera significativa”.
“Como es norma de los intervencionistas, el fracaso no
llevó a la rectificación sino a la intensificación. “Una
parte de la izquierda –añade Solchaga- en España y en
otros países endureció sus posiciones ideológicas ante
estos
acontecimientos.
Se
negaron
a
aceptar
las
limitaciones del enfoque keynesiano del manejo de la
economía nacional en una situación caracterizada por
perturbaciones de la oferta y un proceso de creciente
globalización económica. Igualmente se negaron a admitir,
siquiera fuera conceptualmente, las fricciones que podían
surgir entre el mantenimiento de un Estado de bienestar
sobredimensionado en algunos campos, y el crecimiento de
la economía y la propia creación de empleo. En fin,
tratando de salvaguardar el papel que el Estado tenía en
su visión del mundo a pesar del fracaso cada vez más
aparente de las economías planificadas del bloque
comunista, creyeron que tenían que cargar contra las
supuestas ventajas del funcionamiento del mercado”.
“González y Solchaga acometieron la reconversión
industrial de sectores gigantistas como la siderurgia y
los astilleros, aquejados de fuertes y crecientes
pérdidas; una medida que, por su conflictividad laboral,
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quizás no hubiera sido posible que iniciara y llevara a
cabo la derecha”. (Historia clara de la historia
reciente, rambla, p 165-6).

187

EPOCA NECIA
I-10Dios en la Constitución europea.
“De hecho las actuaciones opuestas a una mención a Dios
en nuestra constitución se remontan a una época no
demasiado lejana, es decir, la época estalinista. Yo
mismo estaba en aquel momento muy vinculado a lo que
sucedía en Washington y fui testigo de que después de la
guerra, el primer día de debate entre Inglaterra, Estados
Unidos y Rusia para la creación de una organización
internacional, el representante de Rusia, Máxime Litvinov
leyó un documento diciendo que para Rusia era inaceptable
que se mencionase a Dios y que por el contrario en el
tratado que iba a crear la nueva entidad mundial había
que echar el fantasma del pasado según él y en su lugar
poner al hombre en el trono. Esto lo aceptaron los tres
estados presentes, pero en 1945 durante la Conferencia de
San Francisco los seis estados musulmanes convocados
retomaron la iniciativa de reconocer a Dios como fuente
de derecho. A la hora de votar su propuesta sin embargo
fueron derrotados por once votos frente al resto: estos
once votos eran los de los seis musulmanes y los de cinco
estados iberoamericanos. Desgraciadamente, todos los
europeos presentes en San Francisco votaron contra Dios.
No creo que esto sea una gran garantía de futuro
tranquilizador”.
“Como ya he dicho, el padre de la resistencia a Dios
fue Josif Stalin. Si sucede así (como desgaciadamente es
posible), será la victoria de Stalin y puede entenderse
qué significará para la Humanidad”.
En otro momento cita un dicho alemán, que sin Dios
todo está permitido. La fe divina ha de provocar la
admiración.
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CIENCIA
I-11La evolución y la paleontología
(Maciej Giertych, Verbo 471-2, pg 109-12)
“En vista de este cambio que la genética poblacional
no proporciona prueba alguna de la evolución, empecé a
estudiar qué había pasado con la Paleontología. ¿Por qué
ya no reina en la enseñanza de la evolución?
“Resulta que ya en 1980, en el congreso internacional
sobre
la
evolución
celebrado
en
Chicago,
los
paleontólogos admitieron que la característica dominante
del registro fósil es la estasis, es decir, la
continuidad de las especies de forma inalterada a través
de todos los estratos en que se encuentran. Hay muchas
que aún viven hoy en día, esencialmente en la misma forma
en que se encuentran en estratos geológicos tenidos por
muy antiguos. Todo lo que sabemos de los “eslabones
perdidos” propuestos por Darwin es que aún no se han
hallado. Están perdidos no sólo en el sentido físico de
no haber encontrado en el registro fósil, sino también en
el sentido conceptual, puesto que no podemos imaginarnos
qué aspecto tendrían si realmente existiesen. Por
ejemplo, ¿qué aspecto tendría una forma intermedia entre
ratón y murciélago, para que pudiéramos considerarlo el
eslabón perdido? Por supuesto, cuando sólo se toma en
consideración
el
tamaño
podemos
imaginarnos
forma
intermedias, pongamos entre ratón y rata. Sin embargo, si
encontrásemos restos fósiles de una mula, ¿constituirían
prueba de evolución de asno a caballo, o quizá de caballo
a asno? Quizá resultara más razonable admitir que de un
hallazgo semejante no
pueden derivarse conclusiones
evolucionistas.
“Desgraciadamente el fuerte deseo de encontrar un
“eslabón perdido” y de la fama que tal hallazgo llevaría
consigo, conducen a la desafortunada situación de que en
este campo de la ciencia se den muchos errores y también
fraudes. No sólo fueron falsificaciones el Hombre de
Nebraska y el cráneo de Piltdown; incluso el Hombre de
Neandertal se usa de forma fraudulenta en la controversia
sobre la evolución. Utilizan herramientas y practicaba
enterramientos religiosos. Representaba una raza humana.
De hecho aún pueden encontrarse individuos con rasgos
similares entre las personas vivientes, aunque tal vez no
tan frecuentemente como en épocas anteriores.
“Para mí también constituyen una falsificación el
famoso dibujo que representa en fila un chimpancé, un
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gorila, un Neandertal, un aborigen y un escandinavo. ¿Qué
vemos en este dibujo? Lo primero que salta a la vista es
el cambio de color de negro a blanco, una disminución una
de la pilosidad, y una postura gradualmente erecta. Sin
embargo de los huesos fósiles no se obtiene información
del color de la piel ni de su pilosidad. El dibujo es
también racista, porque sugiere que los que tienen piel
más oscura y más pelo son de algún modo menos humanos que
los arios. Eso nos deja sólo la postura. La figura del
medio, ligeramente encorvada, representa al Neandertal,
que procede del primer individuo de esa raza humana,
descubierto en un lugar llamado Neandertal. Resulta que
se trata de un viejo con deformación artrítica de la
espina dorsal. Otros individuos de la raza Neandertal no
poseen esa postura encorvada. Incluso si todos los
Nenadartales hubieran tenido esa postura encorvada,
¿sería eso prueba de evolución del chimpancé al
escandinavo, o viceversa? Después de todo, en esa fila
sólo el Neandertal es de origen fósil; los otros son
organismos actualmente vivientes. ¿Qué valor científico
posee este dibujo? Todos los sabemos. El mensaje que
transmite no procede de la investigación científica. Se
trata de propaganda evolucionista, no de ciencia.
“”Por
supuesto,
las
secuencias
de
fósiles
de
prehomínidos propuestas por paleontólogos, de las que con
tanta frecuencia se ocupan los medios, no contienen nada
de
valor
científico
permanente.
Parece
que
estas
secuencias se van afectadas por cada nuevo hallazgo de
fósiles; lo cual quiere decir que en verdad no sabemos
nada de nuestros ancestros animales. Lo mismo puede
decirse de las secuencias propuestas para los caballos,
los pájaros, etc. Si cada hallazgo consecutivo modifica
una y otra vez una teoría, ésta no puede tenerse por
hecho probado”.
“En vista de tan evidente falta de formas intermedias,
los paleontólogos llegaron a la conclusión de que no iban
a encontrarlas. Así que se hizo necesario buscar pruebas
de la evolución en algún otro sitio. Por esta razón se
volvió la atención hacia el campo de la Genética
Poblacional, en busca de pruebas. En paleontología se
habían propuesto las ideas
evolucionistas como un
proceso que no dejaba registro fósil. Se proponen saltos
evolutivos repentinos, lo que equivale a resucitar la
ideal del “monstruo prometedor”. Por una u otra razón,
repentínamente de un reptil sale un ave, o algo parecido.
Semejantes ideas resultan inaceptables para cualquier
científico serio. Apareció una idea llamada “equilibrio
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puntuado”. Esta idea sugiere que en la naturaleza domina
la estasis, pero que ocasionalmente se dan cambios
evolutivos, en condiciones muy excepcionales,
en áreas
reducidas y muy rápidamente; por lo cual no podemos
encontrar pruebas de ello: Es una idea perfecta, porque
asume la inexistencia de pruebas; su único inconveniente,
sin embargo, es precisamente que no puede probarse. Hasta
que observemos condiciones en que se dé la rápida
aparición de muchas mutaciones positivas, ese concepto
seguirá siendo tan sólo una idea. No tiene nada que ver
con la ciencia, aunque lo respalde todo un catedrático de
Harvard”.
“Cuando se habla de evolución, es imposible evitar la
mención de los dinosaurios. Parecen ser el símbolo
favorito de esa teoría. Los medios se esfuerzan en
ocultar el hecho de que hay un creciente conjunto de
pruebas de que fueron contemporáneos e los humanos. En
varios lugares del planeta hay pruebas de huellas de
humanos y dinosaurios juntas en los mismos estratos
fósiles.
Se
han
encontrado
representaciones
de
dinosaurios en el arte precolombino (las piedras de Ica
en Perú). Recientemente se han hallado bajorrelieves en
los restos del templo Ta Prom en Camboya, del siglo VI,
que
representan
varios
animales,
incluido
un
estegosaurio. Marco Polo dejó escrito que había visto al
emperador chino llevado en un carro tirado por un dragón.
En todas las culturas existen historias sobre dragones
(el Castillo de Wawel en Polonia; el Lago Ness;
Goldzilla; se cuenta que san Jorge mató un dragón;
etecétera). Todas estas historias podrían haber surgido
de algún recuerdo histórico de dinosaurios viviendo entre
nosotros”.
Notas
1- Una de las razones por las que en el Consejo de Europa
se promovió el informe de Guy Lengage “Los peligros del
creacionismo en la enseñanza” fue la publicación y amplia
distribución del “Atlas de la Creación” por Harun Yahya,
integrista islámico turco. El Atlas es una documentación
de la estasis espléndidamente ilustrada. Proporciona
fotografías de restos fósiles de distintos estratos
geológicos, así como de animales vivos y de sus
esqueletos,
exactamente
iguales
a
los
fósiles.
Lamentablemente esta excelente documentación se usa no
tanto como contribución a la ciencia cuanto como
argumento en pro del Islam y de la enseñanza del Corán.
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POLÍTICA
I-12La liberación humana universal descrita
por Diderot, bajo el pseudónimo de
Morelly.
“Una de las obras más incisivas de su tiempo fue “El
Código de la naturaleza, o sea el auténtico espíritu de
las leyes”, de Morelly. Se cree que era en realidad un
pseudónimo de Diderot. En cualquier caso, el panfleto fue
atribuido a él y él no hizo nada por negarlo, sino que
incluso utilizó las ideas vertidas en él en el panfleto
para sus artículos en la Enciclopedia”.
“Aparecida en el año 1755, la obra de Morelly gira en
torno a un punto fundamental: la ruptura del estado de
naturaleza y las consiguientes desgracias que han de
atribuirse –obvio es decirlo- a la propiedad privada”.
“Según él, si no se pone en obra la abolición, no se
podrá volver a ser feliz. Sin embargo, el paso de un
estado de naturaleza ignorante, como el de los comienzos,
a un estado consciente no podrá efectuarse sino de un
modo gradual, a través del “progreso de la razón”. ¿Cómo
acelerar este proceso que para Morelly es, en cualquier
caso, inevitable? Introduciendo una serie de leyes de las
cuales tres son sagradas e inevitables”. La primera
consiste en la abolición, lo más pronto posible, de la
aborrecida propiedad privada. Con la segunda, todos los
ciudadanos deberán convertirse en funcionarios del
Estado, totalmente a cargo de éste. La tercera ley,
naturalmente, obliga a todos a trabajar: el trabajo
agrícola es obligatorio para todos, desde los 20 a los 35
años de edad; pasado este tiempo, cada uno será libre
para escoger su profesión. Todos los productos serán
propiedad del Estado, el cual los distribuirá según las
necesidades de cada persona. Por supuesto que el comercio
y el cambio están absolutamente prohibidos. ¿Les recuerda
esto la Camboya de Pol Pot? No, señores, estamos en el
“siglo de las luces”, es decir, en el siglo XVIII”. (Rino
Cammelleri: Los monstruos de la razón, c. III). ¡Así se
habla, las cosas escritas permanecen para escarnio del
escritor¡
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CATOLICISMO
I-12La realeza divina y la grandeza nacional
(Donoso Cortés).
“Donoso
contrapone
en
su
discurso
las
“épocas
positivas” de la historia en que la religión y los
principios elevados hacen a los pueblos felices, y las
“épocas negativas”, en las cuales estos principios están
debilitados o ausentes, y “se duda de todo”: épocas que
están abocadas por naturaleza a desórdenes, vicios,
desastres. Surge de nuevo la teoría donosiana de “los
barómetros”, esbozada ya en el Discurso sobre la
Dictadura: cuando el nivel de la religión y de las
virtudes humanas está algo, reinan la paz, la concordia y
la justicia; cuandos estos valores etán bajos, vienen la
guerra, la arbitrariedad y los vicios. Pero al mismo
tiempo, cuando Donoso advierte del peligro de la
“libertad para todo” que conduce al escepeticismo y la
duda y el del socialismo que lleva al odio, a la
violencia y la venganza, está preludiando ya las ideas
fundamentales que van a campear en el Ensayo que estaba
pergrinado.
Donoso
no
deja
de
aludir
al
tercer
componentte de la revolución de 1848, que aún coleaba por
1850: el nacionalismo. La exacerbación de la idea de
nación hasta convertirse en una suerte de “nueva
religión” (una idea que a mediados del siglo XX poddría
desarrolar con más experiencia histórica Carlton J.
Hayes) puede conducir a dos trágicas consecuecias: por un
lado, la oposición entre naciones, por razón de celos,
hegemonías,
revalidades
históricas
o
territorios
disputados: Donoso revela con claridad las ambiciones
centroeruopeas de Francia, el expansionismo ruso por los
Balcanes, el abandono de la política continental por
Inglaterra para dedicarse a afianzar su hegemonía
ultramarina; también es el primero en vaticinar una
revolución en rusia, aunque “no por el momento”. Y por
otro lado, la desintegración de los Estados y más
concretamente de los imperios centroeuropeos por obra de
los pequeños nacionalismos que charcutean el mapa de
Europa. El Discurso sobre Europa es relaqtivamente breve;
aquel lenguaje, calificado por sus contemporáneos de
“apocalítico” alcanza por momentos acentos fascinantes;
pero es el suyo un desarrollo fragmentario, germen
todavía de lo que ya estaba rondando por su mente y a
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punto de brotar de su pluma”. (Ensayo sobre
Catolicismo....., introducciòn, Homolegens pg 21-2).

el
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CATOLICISMO
I-12La locura incomparable
(G.K.Chésterton).
“Yo había llamado su atención sobre un bajorrelieve o
moldura que representaba el rostro del sol con su
habitual corona de rayos, salvo que la cara inscrita era
un rostro barbado, como el de Neptuno o Júpiter. “En
efecto”, asintió, no sin cierta compungida exactitud, “se
supone que es la representación del dios solar local,
Sul. Los expertos más competentes identifican a sul con
Minerva,
pero
se
ha
podido
demostar
que
dicha
identificación es incompleta”.
“De ahí lo que se dice una bella lítotes. Me
sorprendio lo mucho que recuerda el gran número de
comparaciones que he podido hallar en las llamadas
religiones comparadas, sobre las que haré un comentario
final de estas notas. Muchos profesores que se dedican a
la comparación me recuerdan a dicha identificación de
Minerva con la Mujer Barbuda del señor Barnum (1). De
hecho, este ejemplo permite ilustrar la locura del mundo
moderno mucho más elocuentemente que cualquier sátira.
(...
Cuando
los
universitarios
“identifican”
las
creencias católicas con diversos dogmas paganos, no digo
que sus tesis carezcan de sustancia; me limito a
observar, con docta reserva, que estamos ante una
identificación incompleta”.
“Los escépticos nuncanos brindan el beneficio de su
escpeticismo. Dicho de otro modo, no lo aplican a lo que
debieran. El señor H. G. Wells, por ejemplo, ha llevado
el suyo al extremo de mostrarse menos escéptico con la
religión que con el pensamiento. (...) Ha insinuado que
cada una de las estrellas se distingue de las otras no
sólo por su esplendor, sino en su misma cualidad estelar,
o que cada farola se distingue de todas las otras, de tal
suerte que ni siquiera podemos afirmar que en esta calle
haya diez farolas. (...) A lo que más se parece sus
métodos es a la elaboración de una lista de estrellas, en
la que una sería un bengala, otra un meteorito y otra una
farola (y en este sentido, asimismo un farol).
A continuación Chésterton hace ver las peculiaridades
de las religiones pero, de hecho, ninguna es llamada por
los arbirtraios y lbres clasificadores, Iglesia. (...)
“El cristianismo no es una religión es una Iglesia
(...) Incluso cuando se evita el término se está
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confirmando su validez: nadie que odie a la Iglesia
carece de una idea sobre lo que es una iglesia. (...) De
tal modo que cuando el señor H. G. Wells nos informa de
que cada farola es única y cada humilde clavo lo es
también, lo que está haciendo es pasar por alto la única
cosa en todo el mundo que es auténticamente única, y
además sin siquiera darse cuenta de que existe”. Menta a
las religiones orintales. “Pero a nadie se le ocurriría
tacharlos de iglesia concebida como dogmática y divina.
Esas formas de la desesperación, en las que unas son una
imitación, otras una duda y otras un ceremonial social,
nada tienen en común, salvao el hecho de que ninguna es
una Iglesia y que todas ofrecen ejemplos de las muchas
cosas con las que al hombre le es dado experimentar, en
ausencia de la Iglesia”.
“Sostengo como un hecho histórico evidente y probado
que la naturaleza de la Iglesia católica es tan
extraordinaria como extraordinarias son sus aspiraciones.
No es sólo que sea la única realidad merecedora de un
culto específico, sino que realmente es la única que
reclama tal cosa. Es perfectamente posible ser pagano y
odiar a la Iglesia, como es igualmente posible ser
pesimista y odiar el universo. Pero que la Iglesia hay
una es tan cierto como que uno es el universo, y no es
dee sabios andar por ahí buscando su réplica”. Y, aunque
está dentro del texto, prefiero ponerlo en nota, las
religiones que comenta. (2).
Notas
1-.Phineas Taylor Barnum (1810-1891). Fundador de un
famoso circo en el que se exhibían “maravillas” como la
mujer barbuda o el elefante más grande del mundo.
2-.“Pues bien, este principio de diferenciación puede
aplicarse a cada una de las religiones rivales. No sólo
porque pertenecen a categorías distintas de la de la
Iglesia
católica,
sino
también
porque
sus
correspondientes categorías se distinguen entre sí. Si
esl Islám admitiera una clasificación de esa índole
habría que ponerlo junto con el cristianismo, el
confucianismo y el brahmanismo, sino que más bien
formarían un grupo aparte con el maniqueismo, el
pelagianismo y el protestantismo. Del mismo modo que Buda
no debería compartir el mismo espacio con Cristo, Mahoma
y otros afines, sino formar una categoría aparte con
Pitágoras, Platón y compañía, ya que ilustra una clase de
filósofos místicos para quienes lo que comúnmente
llamamos religión
estaba dotado sólo simbólicamente de
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realidad, y cuya principal preocupación era la unidad
metafisica. Es posible que Buda tuviera algunas de las
virtudes de un santo, pero en realidad fue un sabio, y
quizás fuera lo que se dice un idealista, y tambén fue
algo muy parecido a un pesimista.
En todo caso no
representa una Iglesia y ni siquera fundó una. Para
aquilatar su aportación tendríamos que remontarnos a los
orígenes del brahmanismo. Pero al hacerlo, descubrimos
que el brahamanismo, a su vez, no es una nueva variación
de algo ya existente, sino una realidad completamente
distinta que engendró sus propias variaciones. Tiene
mucho que ver con las viejas mitologías populares, como
nuestra mitología pagana y probablemente en sus orígenes
se confundiera con algún culto a la naturaleza. El
budismo, en cambio, innegablemente es lo contrario a este
tipo de culto, y sería más acertado definirlo como un
movimiento iconoclasta que busca destruir el ídolo que
lleva por nombre naturaleza. Por último, es evidente que
el
confucionismo
no
es
una
religión,
salvo
que
consideremos religiones el sistema educativo inglés o la
Kultur del imperio alemán. Hasta cierto punto se puede
pensar que lo son, en la medida en que nada hay que no
esté basado, consciente o inconscientemente, en alguna
religión, o en la negación de la religión”. (Por qué soy
católico,cp VI, el bueymudo).

2- .
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CATOLICISMO
I-12Las dos ciudades y la legitimidad
“Antes de que concluyera el mes de junio (1937), el
primado había recibido las observaciones insignificantes
de los obispos al texto de la carta colectiva que se
fechó el 1 de julio y fue publicada el día 9 del mismo
mes. Siguiendo las tesis de Pla y Daniel (Las dos
Ciudades) se reconocía la legitimidad del Alzamiento
frente a la violencia revolucionaria, pero no se
ocultaban las preocupaciones por el tipo de Régimen que
pudiera implantarse. Claramente se reconocía que no había
para la Iglesia otra esperanza que la victoria del bando
nacional, lo cual significaba también el comienzo de
fuertes trabajos de restauración del reino de Dios.
“Durante los siguientes veinte años, la Iglesia
ofreció un respaldo firme al Movimiento nacional evitando
de este modo que incurriera en el totalitarismo neopagano
que se estaba difundiendo por Europa: el catolicismo
pasaba a ser sobre todo en la Sección Femenina, doctrina
medular de acuerdo con esta situación, España se libraria
del gran daño de la persecución de los judíos, aunque no
de la que se practicaba contra la Masonería, ya que ésta
era considerada en los medios católicos como el mayor
peligro. La carta colectiva recibió el respaldo de
novecientos obispos del mundo entero entre los que
destacaban el de París, cardenal Verdier, el de
Westeminster y el P. Ledochowski que era general de los
jesuitas. No faltaron las resistencias del clero vasco:
en octubre del 1937 se publicó en París un folleto que
firmaba un sacerdtoe bajo el seudónimo de Ángel Zumeta,
al cual calificó Pacelli de “aseveraciones caolumniosas”.
Es importante destacar que el texto de la carta colectiva
había sido revisado y ratificado por la Secretaría de
Estado. La actitud de Vidal y Barraquer era muy distinta:
el 21 de febrero había escrito a Pacelli, “deseo
vivamente que triunfe Franco” y le explicó cómo por medio
de Gomá había hecho llegar a Éste su adhesión. Todavía el
19 de septiembre y luego el 31 de marzo de 1938 había
dejado por escrito bien expresado su pensamiento que
coincidía con el de la Santa Sede: la única esperqanza
estaba en la victoria de Franco. (...)
“En el bando republicano la situación presentaba
también
perspectivas
preocupantes.
Negrín
decidió
entregar la cartera de Justicia a un católico vasco,
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Manuel Irujo, con el intento de que estableciera contacto
con la Nunciatura, que aún seguía en Madrid a cargo de un
mero secretario, pero los radicales izquierdistas lo
hicieron imposible. (...) Irujo fracasó en sus gestiones
y al final hubo de presentar su dimisión: era imposible
que el Frente Popular rectificase. El ministro estableció
contacto con Vidal y Barrquer y con el vicario de éste
que actuaba en Barcelona. (....) La tendencia en nuestros
días, incluso desde sectores católicos, a criticar la
actitud de la Iglesia al movimiento constituye un error.
Desde marzo de 1936 se había reanudado la persecución
religiosa, reactivada y las autoridades republicanas en
ningún momento aceptaron una rectificación de tal modo
que a la Iglesia no le quedaba otra opción. Decretos del
Gobierno Giral, de 17 de julio y 12 de agosto habían
dispuesto la suspensión del culto católico en todo el
territorio y la confiscación de iglesias y edificios
religiosos para dedicarlos a tareas de interés público.
Pocos de estos edificios
escaparon al incendio y la
destrucción. Imprudentemente Azaña comentó estos decretos
diciendo: “ahora es cuando, de veras, se ha proclamado la
República”.
“El presidente Aguirre, el 1 de octub re, ante las
Cortes que le entregaban el Estatuto, se refirió a las
persecuciones contra los católicos, “de determinada
significación”, pero aclaró su postura: “condenamos
porque no tenemos más remedio que condenar, aunque
comprendaemos muchas veces los excesos propios de las
muchedumbres”.
“La propaganda republicana presentaba a la Iglesias
como responsable de las injusticias sociales de modo qu
era imprescindible acabar con ella para conquistar la
libertad. Más de siete mil iglesias y edificios
religiosos fueron destruidos en Cataluña contando siempre
con la autorización de las autoridades. Un periodista
preguntó a Companys si era posible el restablecimiento
del culto católico en España y él respondió que no veía
ómo, ya que no quedaba sitio donde celebarlo”. (Luís
Suárez: Franco y la Iglesia, c. 2, pg 53-5).
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ESTUDIOS
I-13La necesidad de descubrir lo que está
descubierto
Seny.-“Bono está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito que ha tratado de
ocultar tras un rancio populismo que le ha llevado a ser el ateo más practicante
de España”. (Román Cendoya: LA GACETA, 14-10-10).

Para Chésterton supone algo parecido a un aviador que
descubre su propia patria que no conocía.
“Una cosa es narrar nuestra última entrevista con una
gorgona o con un grifo –criaturas de la fantasía-, y ota
es
descubrir
que
el
rinocerontte
existe,
para
complacernos después en el hecho indiscutible de que tal
parece que no existiera. Busca uno verdades, sí; pero
sucede que, instintivamente, sólo va uno tras las más
extraordinarias verdades”. “Yo ofrezco este libro con mis
más cordiales sentimientos a todas esas benditas gentes
que detestan mis escritos por considerarlos (y hasta
donde
alcanzo
no
les
falta
razón)
como
pobres
mixtificaciones de juglar y burlas monótonas e iguales.
Yo soy ese hombre que armado de todo su valor descubrió
un día lo que ya estaba descubierto hacia siglos. Un buen
día se me figuró ser el primero que desembarcaba en
Brighton. Pero la verdad es que era el último. Este libro
canta mis elefantinas aventuras en la prosecución de lo
obvio. Y nadie puede reírse tanto del caso como me he
reído yo mismo; yo me soy el loco de mi cuento y no habrá
revuelta ni motín que pueda arrancarme de mi trono
ridículo.
Confieso
paladinamente
todas
aquellas
ambiciones estúpidas de fines del siglo XIX. Como lo
suelen hacer los chicos precoces yo quise adelantarme a
mi tiempo aunque fuera unos diez minutos hacia la hora de
la verdad. ¡Y todo para descubrir a la postre que andaba
yo atrasado en unos mil ochocientos años! Recibí el
castigo más ingenioso y que era el que más me convenía:
porque aunque con mis verdades me quedo, ahora caigo en
la cuenta no de que sean falsas verdades sino simplemente
de que no son mías. Mi invento no resultó ser más que una
mala copia de las tradiciones constituidas por la
religión civilizada que todos conocen. El piloto de mi
ejemplo creyó ser el primer descubridor de Inglaterra y
yo creí ser el primer descubridor de Europa. Quise
ensayar alguna herejía por mi cuenta y al darle los
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últimos toques me encontré con que mi herejía era la
ortodoxia”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, p.6).
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LITERATURA
I-14El heraldo de la victoria
“¡Oh suelo patrio de mi tierra argiva¡, he llegado a
ti con esta luz del amanecer después de diez años y he
conseguido el cumplimiento de una sola esperanza entre
otras muchas que me fallaron. Nunca podía yo imaginar que
moriría en tierra de Argos y que parte tendría en una
tumba que era para mí más amada. Yo te saludo tierra mía
y a ti, luz de sol, y soberano de esta tierra –Zeus(....nombra dioses y más dioses). Acoged propicios de
nuevo al ejército que abandonó con vida la lanza. Oh
palacio de nuestros reyes, estancias amadas, augustas
sedes y deidades que miráis hacia el sol, acoged con
honor como antaño hacíais a nuestro Rey con esos rostros
radiantes de alegría tras largo tiempo”.
“Sí porque el rey Agamenón viene portando una luz que
brilla en la noche al mismo tiempo para bien vuestro y el
de todos los que aquí están. Saludadlo con gozo, pues le
merece, que arrasó Troya con la piqueta de Zeus Vengador,
mediante la cual fue conquistado el suelo de Troya. Ya no
hay en ella rastro de altares ni templos de dioses, y la
semilla de todo el país ha perecido. Luego de haber
impuesto a Troya un yugo tan duro, ya está llegando
nuestro soberano, el mayor de los hijos de Atreo,
venturoso varón. Es el más digno de ser honrado entre
todos los hombres de hoy, pues ni Paris ni su ciudad
entera se ufanan ya de que su ofensa fuera más grande que
el sufrimiento de su castigo, ya que se vio condenado a
sufrir la pena por el rapto y el robo (1): perdió su
botín y arrasó su propio país y casa paterna con una
total carnicería. Doble han pagado su crimen los hijos de
Príamo”. (Esquilo: Agamenón, v.505-35)
1.- Helena y las riquezas que Paris se llevó con Helena.
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LITERATURA
I-14Los crímenes familiares
Seny.-“Hay gentes interesadas en engañarnos porque del engaño
intereses”. (Benjamín García Sanz, catedrático de Sociología).

dependen

sus

Casandra. Estrofa 3ª
“Ah, ah. Sí. A una casa que odian los dioses, testigos de
innúmeros crímenes en los que se asesinan parientes, cortan
cabezas, a una casa que es un matadero de hombres y a un solar
empapado de sangre”. (1).
Corifeo.-“La extranjera parece tener buen olfato, como si fuera
una perra de caza, y sigue una pista en la que hallará un
asesinato”.
Casandra
Antistrofa 3º
“Sí, me baso en estos testimonios: esos niños de corta edad que
lloran su degüello y sus carnes asadas deboradas por su propio
padre”.
Corifeo.-“Ya conocíamos tu fama como profetisa, pero no andamos
buscando adivinos”.
Casandra.
Estrofa 4º
“¡Dioses¡ ¿Qué se está preparando? ¿Qué dolor nuevo es éste?
¡Desmedido, desmedido crimen se está tramando en este palacio¡
¡Crimen insoportable para los amigos, crimen irremediable¡ ¡Y
quien podría ayudar está lejos¡” (2)
Corifeo.-“No comprendo nada de esos vaticinios. En cambio, entendí
los anteriores: era lo que dice a voces toda la ciudad”. (Esquilo:
Agamenón, v. 1090-95).
Notas.
1.-“La casa de Atreo, padre de Agamenón y Menelao, está manchado
por el asesinato que perpetró Atreo en los hijos de su hermano
Tiestes, a quien se los sirvió en un banquete como manjar”.
2.-¿Menelao? ¿Orestes? Nos inclinamos por Orestes.
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LITERATURA
I-14Los Reyes magos. Platero, nº122.
Seny.-“Difícilmente puede cambiar mientras determinados medios señalen que la
crisis viene de afuera, o que es algo estructural y nada, o casi nada, tiene que
ver en ello el Gobierno”. (Benjamín García Sanz: LA GACETA, 14-10-10).

“Qué ilusión, esta noche, la de los niños, Platero. No
era posible acostarlos. Al fin, el sueño los fue
rindiendo, a uno en una butaca, a otro en el suelo, al
arrimo de la chimenea, a Blanca en una silla baja, a Pepe
en el poyo de la ventana, la cabeza sobre los clavos de
la puerta, no fueran a pasar los Reyes… Y ahora, en el
fondo de ésta, afuera de la vida, se siente como un gran
corazón pleno y sano, el sueño de todos, vivo y mágico”.
“Antes de la cena, subí con todos. ¡Qué alboroto por
la escalera, tan medrosa para ellos otras noches¡ -A mí
no me da miedo de la montera, Pepe, ¿y a ti?, -decía
Blanca-, cogida muy fuerte de mi mano. –Y pusimos en el
balcón, entre las cidras, los zapatos de todos. Ahora,
Platero, vamos a vestirnos Montemayor y colchas y
sombreros antiguos. Y a las doce, pasaremos ante la
ventana de los niños en cortejo de disfraces y de luces,
tocando almireces, trompetas, y caracol que está en el
último cuarto. Tú irás delante conmigo, que seré Gaspar y
llevaré unas barbas blancas de estopa, y llevarás, como
un delantal, la bandera de Colombia, que ha traído de
casa de mi tío, el cónsul… Los niños, despertados de
pronto, con el sueño colgado aún, en jirones, de los ojos
asombrados, se asomarán en camisa a los cristales,
temblorosos y maravillados. Después, seguiremos en su
sueño toda la madrugada, y mañana, cuando ya tarde, los
deslumbre el cielo azul por los postigos, subirán, a
medio vestir, al balcón y serán dueños de todo el
tesoro”.
“El año pasado nos reímos mucho. ¡Ya verás cómo nos
vamos a divertir esta noche, Platero, camellito mío¡”
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LITERATURA
I-14Platero entre la luna y las estrellas
que nos ciernen.
“Platero

acaba de beberse dos cubos de agua con
estrellas en el pozo del corral, y volvía a la cuadra,
lento y distraído, entre los altos girasoles. Yo le
aguardaba en la puerta, echado en el quicio de cal y
envuelto en la tibia fragancia de los heliotropos”.
“Sobre el tejadillo, húmedo de las blanduras de
septiembre, dormía el campo lejano, que mandaba un fuerte
aliento de pinos. Una gran nube negra, como una
gigantesca gallina que hubiese puesto un huevo de oro,
puso la luna sobre una colina”.
“Yo le dije a la luna: “Ma sola
Ha questa luna in ciel, che da nessuno
Cader fu vista mai se non in sogno”. (1).
“Platero la miraba fijamente y sacudía, con un duro
ruido blando, una oreja. Me miraba absorto y sacudía la
otra”.
Nota.-1.-“Pero sola
Tiene esta luna en el cielo, que nadie
Ha visto caer jamás si no es en sueños”.
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LITERATURA
I-14El león y la zorra
“Un león agobiado por los años perdió la facultad de
buscar el sustento con sus zarpas y tuvo que acudir a la
astucia. Fingió-se enfermo en la cueva que le servía de
palacio y dando parte de esta novedad a todos los
animales sus súbditos les hacía llegar hasta él y se los
comía acostadito en su trono”.
“La zorra llegó a su vez como era justo pero no quiso
pasar de la puerta y le preguntó por su salud a voces”.
“Ya voy mejor –contestó el león- pero ¿por qué no
entras? “No entro –dijo le respondió- porque he advertido
que hay aquí en el suelo hay muchas huellas de los que
entran más ninguna de los que salen”.
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LITERATURA
I-14Hemón 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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FILOSOFÍA
I-15LA FOSILIZACIÓN ANÍMICA
(Ortega y Gasset)
“El hombre va cristalizándose. Las estatuas son los
hombres que no pueden respirar ni transpirar, porque no
tienen atmósfera. Goethe empieza a vivir en sentido
inverso de su destino, empieza a desvivirse. La mesura se
hace excesiva y desaloja la sustancia de su destino.
Goethe es un fuego que necesita mucha leña. En Weimar es
un lugar geométrico, de imitación, de lo no auténtico. Es
el reino del casi.
(No hace mucho los de Marbella, un villorrio tenían la
manía de dárselas de grandes señores)
“En una casi ciudad
unos casi caballeros
sobre unos casi caballos
hicieron casi un torneo”.
“Es un terrible ejemplo de cómo el hombre no tiene más
que una vida auténtica, la reclamada por su vocación.
“Cuando su libertad le hace negar su yo irrevocable y
substituirlo por otro arbitrario, aunque esté fundado en
las razones más respetables-, arrastra una vida sin
saturación, espectral, entre poesía y realidad”.
“Habituado a ello, Goethe acaba por necesitar la
realidad y, como a Midas, todo se le vuelve oro, todo se
le convierte, se le volatiliza en símbolo. ¡Pero el
destino es estrictamente lo contrario que el “tanto da”,
que el simbolismo.
“Este hombre que vive una existencia distinta de la
suya, que se suplanta, necesita justificarse ante sí
mismo. La justificación de sí misma es uno de los
componentes esenciales de toda vida, sea auténtica, sea
falsa. El hombre no puede vivir sin justificar ante sí su
vida; no puede ni dar un paso.
“Goethe: “Siempre he considerado mi actuación y mi
labor como meramente simbólicas, y en el fondo me era
bastante indiferente verme haciendo pucheros o vasijas”.
“Estas palabras salen de la vejez de Goethe. Se trata
de un hombre que se niega a vivir su destino. Si todo lo
que el hombre hace es un mero símbolo ¿cuál es la
realidad definitiva que en ello se simboliza, en qué
consiste su auténtico que-hacer? No cabe una inversión de
la realidad más completa. Porque vivir es precisamente la
inexorable forzosidad de determinarse, de encajar su
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destino exclusivo, de aceptarlo, es decir, resolverse a
serlo.
“Tenemos,
queramos
o
no,
que
realizar
nuestro
personaje, nuestra vocación, nuestro programa vital,
nuestra entelequia. El vivir va constituido esencialmente
por un imperativo opuesto radicalmente al que Goethe nos
propone cuando nos concreta en que la vida dibuja su
entorno exclusivo, hacia el centro abstracto de ella –
hacia la Urleben, la protovida-. Del su efectivo, al mero
ser en potencia. La Urpflanze y la urleben: potencialidad
ilimitada. Gothe rehuye encajarse en un destino, que, a
fuer de tal, excluye, salvo una, todas las demás
posibilidades.
Goethe
quiere
quedarse...
es
disponibilidad. Perfectamente. Su conciencia vital, que
es algo más profundo y previo a la conciencia en general,
le hace sentir que este es el gran pecado y procura ante
sí mismo justificarse. ¿Cómo?
Sobornándose a sí mismo
con dos ideas: una la idea de actividad.
“Tienes que ser”, le decía la vida, que posee siempre
voz y por eso es vocación. Y él se defendió: Y estoy
siendo, puesto que actúo sin cesar: hago pucheros, hago
vasijas; no descanso un minuto. ¡No basta!, “proseguía la
vida, tienes que hacer tu yo, tu individualísimo destino.
Tienes que resolverte. Irrevocablemente. Vivir con
plenitud es ser algo irrevocable.
“Entonces Goethe, gran seductor, procuraba encontrar a
la vida con la bella canción de otra idea: el simbolismo.
“La verdadera vida es la urleben que renuncia a
entregarse a una figura determinada, cantaba a su corazón
acusador.
“Se comprende que Schiller se desesperaba con el
cortesano de Weimar. Schiller es nave de guerra,
infinitamente menos dotado, que se hinca sin titubear en
su destino. ¿Y Goethe? “No se adscribe a nada”, “no hay
por donde agarrarlo”.
“De aquí el empeño de Goethe de defender ante sí mismo
una idea de toda la realidad: una protopoesía sin tiempo,
sin lugar y sin traje de terminador. Aspira al utopismo y
al ucronismo. Esto produce una deformación humana
sobremanera curiosa.
“De tal modo nada contra-corriente de su vocación que
acaba por no saber nada desde sí mismo, (donde había
empezado). Para crear necesita imaginarse otro que el que
es: un griego, un persa, pucheros, vasijas.

209

FILOSOFÍA
I-15El hombre vulgar se ve rey.
Seny.-“Hay a quienes les parece que gritar asesino al presidente del Gobierno es
una adecuada formula de manifestar su opinión, si el cargo lo ocupa Aznar, pero
se disgustan cuando la muchedumbre pita al hombre este que vive ahora en la
Moncloa”. (LA GACETA, 14-10-10).

“La historia europea parece entregada al hombre
vulgar, (que), ha resuelto gobernar el mundo (porque le
parece que) la vida es fácil y sin limitaciones trágicas,
da por bueno y completo su haber moral e intelectual, (y
esto le lleva) a no escuchar, a no poner en tela de
juicio sus opiniones y a no contar con los demás, (lo
cual le incita) al ejercicio del dominio imponiendo su
vulgar
opinión,
sin
miramientos,
contemplaciones,
trámites ni reservas como…”niño mimado”, y bárbaro él”
(pero)
“unos
cuantos
europeos
van
a
revolverse
enérgicamente contra su pretensión de tiranía (por ser
masa).
Este hombre va sobre ruedas, vive en un globo de
frasuelas de colorines, sonorosas, secas y siempre vanas
e
infatuadas.
“Su
vida
pierde,
inexorablemente
autenticidad y se convierte en pura representación
o
ficción. La sobra de medios atrofia su vida”.
“El hombre masa (tiene) la propensión a hacer
ocupación central de su vida los juegos y los deportes,
el cultivo del cuerpo, falta de romanticismo en la
relación con la mujer, no estima al intelectual; prefiere
la
vida
bajo
la
autoridad
absoluta:
“señorito
satisfecho”, hombre que ha venido a la vida para hacer lo
que le da la gana, (como entre las naciones el
nacionalismo), cree que nada es faltal”.
El peligro de toda vida está en que “podemos
perfectamente desertar de nuestro destino más auténtico;
pero es para caer prisioneros en los pisos inferiores de
nuestro destino”.
“Las verdades nacen en cuanto se discuten. Pero el
destino, -lo que tiene que ser no se discute, sino que se
acepta o no. Si lo aceptamos somos auténticos; si no lo
aceptamos somos la negación, la falsificación de nosotros
mismos”. Viene “el envilecimiento, encanallamiento, modo
de vida que le queda al que se ha negado a ser el que
tiene que ser. El envilecimiento es suicida. El destino
no consiste en aquello que tenemos ganas de hacer; más
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bien se reconoce y muestra su claro y riguroso perfil en
la conciencia de tener que hacer lo que no tenemos
ganas”.
“Bueno fuera que estuviésemos forzados a aceptar como
auténtico ser de nuestra persona lo que ella pretendía
mostrarnos como tal. Si alguien se obstina en afirmar que
cree dos más dos igual a cinco y no hay motivo para
suponerlo demente, debemos asegurar que no lo cree, por
mucho que grite y aunque se deja matar por sostenerlo”.
“El ventanón de farsa general y omnímoda sopla sobre
el terruño europeo. Casi todas las posiciones que se
toman y ostentan son internamente falsas. Los únicos
esfuerzos que se hacen van dirigidos a huir del propio
destino, a cegarse ante la evidencia y su llamada
profunda, a evitar cada cual el careo con ese que tiene
que ser. Se vive humorísticamente y tanto más cuanto más
trágica
sea
la
máscara
adoptada.
Hay
humorismo
dondequiera que se vive de actitudes revocables en que la
persona no se hinca entera y sin reservas. Es la época de
las corrientes y de dejarse arrastrar. Casi nadie
presenta resistencia a los superficiales torbellinos que
se forman…triunfa la retórica. El superrealista cree
haber superado toda la historia literaria cuando ha
escrito….donde otros escribieron jazmines; ha extraído
retórica de lecturas”.
“El cínico se hizo un personaje petulante que se halla
tras cada esquina y en todas las alturas. El cínico no
hacía otra cosa que sabotear la civilización. Era
nihilista de...Jamás creó ni hizo nada. Su papel era
deshacer, vive de negar la civilización”.
¿Qué haría el cínico en un pueblo salvaje?
“El hombre masa designa un modo de ser hombre que se
da hoy en todas las clases sociales”.
“El hombre de ciencia es el prototipo del hombre masa.
El hombre de ciencia ha ido constriñéndose, en un campo
cada vez más estrecho. No es sabio, pero tampoco es
ignorante, es un sabio ignorante, es un señor el cual se
comportará en todas las cuestiones que ignora no como un
ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su
cuestión especial es un sabio. Este es el comportamiento
del especialista en política, en arte, en los usos
sociales.
Tomará
posiciones
de
primitivo,
de
ignorantísimo; pero las tomará con energía y suficiencia,
sin
admitir
especialistas
en
esas
cosas.
Al
especializarlo, la civilización le ha hecho hermético y
satisfecho dentro de su limitación”.
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“Se comportará (el especialista) sin cualificación y
como hombre masa en casi todas las esferas de la vida.
Quien quiera puede observar la estupidez con que piensan,
juzgan y actúan hoy en política, en arte, en religión y
en los problemas generales de la vida y el mundo los
hombres de ciencia, y claro es, tras ellos, médicos,
ingenieros, financieros, profesores”.
“Esta condición de “no escuchar” llega al colmo
precisamente en estos hombres parcialmente cualificados.
Y su barbarie es la causa más inmediata de la
desmoralización europea. También el especialista cree que
la civilización está ahí simplemente, como la corteza
terrestre y la selva primigenia”. (La Rebelión de las
masas).
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FILOSOFÍA
I-15Ortega contempla la irrevocabilidad del
destino ante la figura de Goethe.
Seny.-“Que se revise la política laboral, pero esto no se puede hacer en un
clima de corrupción y despilfarro con el nepotismo como medio de encontrar
nómina, que no trabajo, y con el saqueo de las arcas públicas en beneficios de
los canarnetarios”. (Pablo Castellano: Epoca 1312).

“Weimar le separó cómodamente del mundo, pero como
consecuencia, le separó de sí mismo. Buscaba tanto su
destino, le era tan poco claro porque al buscarlo estaba
ya de antemano resuelto a huir de él. Decía: en rigor yo
he nacido para ser escritor”.
“Goethe llegó a sentir una mezcla de terror y de odio
ante todo lo que significase decisión irrevocable. Como
huye del amor justamente en el punto en que éste va a
convertirse en abismo donde se cae, es decir, en destino,
huye de la Revolución francesa, del levantamiento en
Alemania. ¿Por qué? Napoleón se lo dijo: “La política es
el destino”.
“El tema es inagotable: pensar, hablar es siempre
exagerar, al dislocarlas para aclararlas, todo el
concepto es una exageración”.
“No hay más que una manera de salvar al clásico:
usando de él sin miramientos para nuestra salvación
prescindiendo de su clasicismo, contemporaneizándolo,
inyectándole pulso nuevo con la sangre de nuestras venas,
nuestras pasiones, nuestros problemas”. (Ortega Y Gaset).
“En vez de hacernos centenarios en el centenario,
intentar la resurrección del clásico resumergiéndolo en
la existencia. Mommsen: “Historiam puto scribendam esse
et cum ira et cum Studio”. No son incompatibles, no
tenían raices, nacían en el aire”.
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ESCATOLOGÍA
I-16Aturdimiento, y desesperanza
Seny.-“No queríamos despistar al lector, ni, mucho menos, engañarlo. Cuando se
comete ese pecado se pierden lectores y no se gana ni un espectador”. (Dávila en
el primer aniversario de la “Gaceta”.

“Estas breves reflexiones pueden bastar para mostrar
que la doctrina que recorre todos los recientes tratados
teológicos, hablando del dualismo greco-platónico entre
cuerpo y alma, es pura fantasía de teólogos sin base en
la realidad, y lo mismo se diga de la doctrina que habla
de la correspondiente doctrina de la inmortalidad del
alma. Existieron cultos mistéricos con promesas de
inmortalidad, pero una concepción griega general en este
sentido no se dio. La tendencia fundamental de la
antigüedad en la época de expansión del cristianismo
estaba dominada, por el contrario, por la desesperanza:
“sobre
esta
desesperanza
de
los
paganos
ofrecen
concretamente un testimonio elocuente las inscripciones
sepulcrales de aquel tiempo. O no se creía absolutamente
en la supervivencia tras la muerte, o se aceptaba una
triste
existencia
de
sombras
en
el
hades…”
(F.
Guntermann, Die Eschatologie des hlg Paulus. Münster
1932, 38, cf Guntermann 211). Lo confuso que estaba el
panorama de opiniones sobre el tema alma, podemos verlo,
para finalizar esta panorámica, en un texto del
comentario de Orígenes al “Cantar de los cantares”: “…(Se
pregunta) en qué consiste su substancia, si es corpórea o
incorpórea, si es simple o se compone de dos, tres o más,
si fue hecha o no la hizo nadie y, en el primer caso,
cómo se hizo; se pregunta si…su substancia se contiene en
el semen corporal y si su origen se transmite con el
comienzo del cuerpo, mientras se está formando en el seno
materno. Y en este caso, si llega recién creada y sólo se
hace cuando el cuerpo ya está formado…o si existe desde
hace tiempo y viene a tomar cuerpo por la razón que
sea;…también se pregunta, si una vez se reviste con el
cuerpo y, cuando se despoja de él, no lo sigue o si…lo
volverá a tomar y si esto vuelve a ocurrir por segunda
vez, se pregunta si lo conserva o volverá a separarse…”
(Comm. In Cant. 2, PG 33, 13, 126 B-127 A). (J.
Ratzinger: Escatología: II, 5 IV 1).
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DEMONIO Y EXORCISMO
I-17Seny.-“No hay nada que impida que España vuelva a ser la octava potencia
económica” tras haber perdido este puesto bajo Zapatero. (Pérez y Rotellar). ¡El
buen sentido rige el universo celeste y terrenal¡

Los videntes o donados
Pasa con esto como con los carismáticos. El padre
Gabriele dice- “Muchos de ellos son falsos carismáticos”.
Pero en el caso de que sean verdaderos, pueden tener
como fuente a Dios mismo de modo sobrenatural, o puede
tratarse de capacidades naturales, o pueden tener como
origen el mismo demonio. Las capacidades naturales no
pueden de ningún modo contradecir la revelación divina y
concuerdan dentro del orden natural con la Iglesia y su
autoridad. Las influencia diabólica es la que ha de
temerse, porque del mismo modo que el demonio puede
actuar –y ahí están los posesos e infectados por él,
patentes-; pero puede realizar sus favores dentro de su
círculo malvado, con la finalidad de alejar al favorecido
de la salvación eterna. Los dones naturales los dejamos
ejemplificados en el uso del péndulo, del aceite, o el
conocimiento mutuo de los gemelos, o incluso de las
madres respecto a sus hijos mayormente en graves
circunstancias.
Trascribo algunas palabras del Padre Gabriele Amorth.
Este exorcista trata todos estos asuntos con referencia a
todo tipo de infestaciones diabólicas, a veces difíciles
de descubrir. “Satanás utilizará cualquier imprudencia
que cometa el exorcista en su contra, o en contra del
poseído. Para saber si los dones de los videntes proceden
de Dios, nos pueden ser de gran ayuda casos análogos de
videntes y apariciones. En el discernimiento de las
apariciones, es útil preguntar al vidente cómo entra en
contacto con Jesús o la Virgen antes, durante y después
de la aparición. De este modo comprobamos si el vidente
es consciente de la necesidad de adorar mayormente a
Jesús. La veneración es la humildad en acto, algo que no
puede proceder de Satanás ni de nosotros mismos. Con
todo, aunque no haya crecido venerando a Jesús, ello no
significa
que
las
apariciones
o
dones
provengan
necesariamente de Satanás, pues también pueden venir de
los ángeles, o de nuestra naturaleza humana”. El demonio
no adora, ni obedece por adoración. Pero llega a decir
“nuestro Señor”. Tiende a blasfemar y lo hace. Conoce y
emplea la finura, y la delicadeza. Ojo. Pero es incapaz
de
adoración.
Para
esto
bastaría
considerar
las
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precauciones que las autoridades eclesiásticas siempre
han puesto a revelaciones privadas, por el temor sabía y
necesariamente prudente, a ser engañada, no sólo por el
testimonio, sino que los videntes hayan sido engañados,
incluso con prodigios. Todo gira entorno a la adoración
divina de Dios tal cual la única Iglesia lo asegura. De
otro modo nunca actúa Dios.
El exorcista no debe apoyarse totalmente en indicios
con este origen vidente. Ha de emplear el exorcismo como
prueba suprema pues en él se enfrenta el poder divino
explícito ante el poder de infestación diabólico. El
mundo o sociedad diabólica es feudal, esto es, todo él
está como una pirámide en cuya cúspide está Satanás, y
todos los demás dominados bajo su maligno poder. Por eso,
al enfrentarse al mundo diabólico se enfrenta uno a un
Everest compacto, una pirámide. Siempre está Satanás
detrás, y si no está, manda. Si el exorcista presumiese
conocer un tipo de demonios, e intentase expulsar a uno
cuyo nombre no era tal, nunca lograría su fin, mientras
que si se dirige a los espíritus malignos, siempre
acierta. “Es importante tener en cuenta que entre los
ángeles rebeldes no hay democracia, sino una estricta
jerarquía. Todos actúan y hablan según la voluntad del
superior”.
Con lo cual, conocemos todo el mundo diabólico que
puede y da participación a los que entran en sus
círculos, con los cuales cubren el mundo. Se oye por
doquier hablar de espíritus guías, maestros, y luz etc.
¿Este mundo es de Dios o del demonio? Es del demonio de
cabo a rabo. La luz la puede fingir perfectamente el
demonio. Y ese mismo nombre “luz” está puesto con toda
precisión para evitar el nombre de “Dios”, “Yahveh”, ese
que recorre todas las páginas de la Biblia hasta el
Apocalipsis.
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PORTADA
IIEsquema bíblico
Mt 2

-“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”.
“Cayendo de rodillas Le adoraron, y abriendo sus cofres”
“Recibieron un oráculo para volver a su tierra por otro camino”.
Ef 3 -“También los gentiles son coherederos”
Is 60 -“Vienen todos proclamando las alabanzas del Señor”.
Ordenación temática
El Señor es dueño universal
“También los gentiles son coherederos”, Ef 3. “Recibieron un oráculo para
volver a su
tierra por otro camino”. (Mt 2). ”Vienen todos proclamando las
alabanzas del Señor”. (Is 60).
Hay hombres que lo acogen como tal
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”. “Cayendo de rodillas
Le adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron: oro, incienso y
mirra”. (Mt
2).
Y otros no lo reciben así
“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo. (Mt 2).
Esencia de la redención
“Entraron en la casa y hallaron al Niño con María su Madre y de rodillas Le
adoraron y Le ofrecieron regalos”. Mt 2.
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CATECISMO
II-1Necesidad de oír la conciencia
“Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí
mismo para oír y seguir la voz de su conciencia...tanto
más....cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a
prescindir de toda reflexión, examen e interiorización”.
nº. 1779.
“Llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a
evitar el mal....el hombre tiene una ley inscrita por
Dios en su corazón”. (nº 1776).

La conciencia ofuscada
“La Ignorancia, los malos ejemplos, las pasiones, la
autonomía de la propia conciencia, el rechazo de la
autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, pueden
conducir a desviaciones del juicio en la conducta”. (nº
1792).
“Es preciso trabajar por corregir la conciencia moral
de sus errores”. (nº 1793).

219

MAGISTERIO
II-1“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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ESCRITURA
II-2Confirmación profética
“Una luz esplendente iluminará/ a todas las regiones
de la tierra; / vendrán a ti de lejos muchos pueblos/ y
los habitantes del confín de la tierra/ vendrán a visitar
al Señor tu Dios,/ con ofrendas para el Rey del Cielo”./
(Tb 13).

Invitación divina
“Escuchadme, los que vais tras la justicia, los que
buscáis al Señor: Mirad la roca de donde os tallaron, la
cantera de donde os extrajeron; mirad a Abrahán, vuestro
padre; a Sara, que os dio a luz; cundo lo llamé, era uno
pero lo bendije y lo multipliqué”. (Is 51).

Afabilidad
“Con
los
de
fuera
proceded
con
sabiduría,
aprovechando las ocasiones; vuestra conversación sea
siempre agradable, con su pizca de sal, sabiendo cómo
tratar con cada uno”.
“De todo lo que a mí se refiere os informará Tiquico,
ministro fiel y compañero en el servicio del Señor; os lo
mando precisamente para eso, para que sepáis de nosotros
y os dé ánimos. Con él va Enésimo, fiel y querido
hermano, que es uno de los vuestros; ellos os pondrán al
corriente de todo lo que hay por aquí”. (Col 4).
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PADRES
II-2Humildad amorosa
“Nuestros conocimientos son ahora parciales, hasta que
se cumpla lo que es perfecto. Y para que nos hagamos
capaces de alcanzarlo, Él, que era igual al Padre en la
forma de Dios, se hizo semejante a nosotros en la forma
de siervo, para reformarnos a semejanza de Dios y
convertido en hijo del hombre –Él, que era único Hijo de
Dios-; y, habiendo alimentado a aquellos siervos con su
forma visible de siervo los hizo libres para que
contemplasen la forma de Dios”. (San Agustín).

Conocimiento de Dios
“Debemos conocer al Padre como Él desea ser conocido,
debemos glorificar al Hijo como el Padre desea que lo
glorifiquemos, debemos recibir al Espíritu Santo como el
Padre desea dárnoslo. En todo debemos proceder no según
nuestro arbitrio ni según nuestros propios sentimientos
ni haciendo violencia a los deseos de Dios, si no según
los caminos que el mismo Señor nos ha dado a conocer”.
(Hipólito. PG 10, 815).

Ejemplo de los magos
“Hoy el mago discierne con profundo asombro lo que allí
contempla: el cielo en la tierra, la tierra en el cielo,
el hombre en Dios, y Dios en el hombre. Y viendo, cree y
no duda; y lo proclama con sus dones místicos: el
incienso para Dios, el oro para el Rey, y la mirra para
el que morirá”. (Pedro Crisólogo: PL 52, 620
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ASCÉTICA
II-3Sumisión
“No es posible tener mayor fe en la bondad y el amor
de Dios, que el recibir igualmente de su mano las cruces
y las alegrías, el mal y el bien; y en la firme
persuasión de que es un Dios que hace bien todo lo que
hace, bendecir su nombre como otro Job, tanto desde el
polvo como desde el trono, así como colma de honores y
consolaciones”. (Lehodey: El santo abandono).

Universalidad
“¿Qué podría en efecto separar el alma de Dios? No
será ni la pobreza, ni las persecuciones, ni la vida, ni
la muerte, ni los acontecimientos sean cuales fueren,
puesto que, no queriendo nada fuera de la voluntad de
Dios
y
aceptándola
en
todo
sin
detenerse
en
consideraciones, halla siempre cuanto desea en todo lo
que la sucede, viendo en ello el cumplimiento de divino
beneplácito”. (Lehodey).

Fortaleza
“¿Qué importa que tengas en contra al mundo entero con
todos sus poderes? Tú, ¡adelante¡ Repite las palabras del
salmo: El Señor es mi luz y mi salud, ¿a quién temeré? Si
consistant adversum me castra, non timebit cor meum.
Aunque me vea cercado de enemigos, no flaqueará mi
corazón”. (Camino, n. 482).

Pregón poético
“Confiada mira la luz dorada/ que a ti hoy llega,
Jerusalén: / de tu Mesías ve la alborada/ sobre Belén”.
“El mundo todo ve hoy gozoso/ la luz divina sobre
Israel; / la estrella muestra al prodigioso/ rey
Enmanuel”.
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SOCIEDAD
II-4Van hacia la inmortalidad humana y divina, temporal y
eterna.
Poesía juglaresca.
“Si fuese rei de terra, el oro querá/, si fure omne
mortal, la mira
tomará/, si rei celestial, estos dos
dexará/, tomará el encenso quel pertenecerá”.

La responsabilidad propia
“La experiencia enseña que lo mejor para ayudar a los
pobres es no tratar de defenderlos. Ninguna tara genética
impide que nuestros pobres dejen de serlo. Es más: cuando
los latinoamericanos han tenido oportunidad de crear
riqueza dentro de unas sociedades donde ello estaba
permitido, lo han hecho. En varios países, una fuente
esencial de divisas son las remesas de los parientes
pobres que viven en el extranjero. Después de algunos
años de destierro los cubanos (dos millones) en Estados
Unidos producen treinta mil millones de dólares en bienes
y servicios mientras que los diez millones de cubanos que
están dentro de la Isla producen al año sólo una tercera
parte de este monto”. (José Carlos Montaner. Plinio
Apuleyo Mendoza. A. Vargas Llosa).
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HAGIOGRAFÍA
II-5Isabel la Católica y su visión cristiana
de las obligaciones reales. D. Godofredo
Garabito.
“Isabel la Católica reconoció la dignidad de la
persona del amerindio y en consecuencia defendió su
derecho a la libertad creando lo que hoy llamamos
bienestar social y derecho de gentes... los “nuevos
vasallos americanos de la Corona eran libres”. Esto es:
no esclavos.
“Consecuentemente con estos principios se fueron
dictando
normas
para
garantizar
los
derechos
del
indígena. Así cuando después del fracaso de la expedición
colombina se nombró un nuevo gobernador para las Indias
en la persona de Nicolás de Ovando ordenándole en la
instrucción dictada en Granada el 16 de septiembre de
1501 que procurara la pronta conversión de los naturales
pero sin hacer fuerza alguna”.
“En otra memorable ocasión (Zaragoza 19 de marzo de
1503) se encarga al gobernador de la Española edificar
donde fuera más necesario “hospitales en que se acoxan e
curen los pobres” sin distinción de indios y españoles”.
La solemnidad de hoy no es más que una chispa de un
hecho grandioso: La Encarnación terrena de la gloria
divina ofrecida por Dios Padre por Jesucristo en el
Espíritu Santo.

La necesidad
error

de

diferencia

verdad

de

“Sí, hijo, en ese tiempo eran los hombres tan salvajes
que se mataban unos a otros sin que nadie tuviera una
mínima ideología”. (Mingote).
La ideología es el sucedáneo de las ideas, de la
verdad como luz y de la universalidad que armoniza la
infinidad de seres. La ideología achica el universo y
produce
un
estallido
estentóreo:
es
esencialmente
destructora. No le basta ni la verdad ni la justicia. La
ideología es el capricho extenso y acrisolado. Las ideas
son la fidelidad al mundo que Dios nos ha dado como
escalera del Cielo que nos libera. Pero la ideología nos
aperra.
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Esa luz tiene delante nuestra negrura horrenda y
formidable: nosotros mismos y los otros de los otros.
Todos de ella participamos incluso cuando decimos verdad,
la decimos sin brillo y deformada. No existe pose que de
ello nos exonere.
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HAGIOGRAFÍA
II-5Teresa de Calcuta ante el aborto
Palabras De Teresa de Calcuta en su discurso en defensa
de la vida humana en su discurso el día que recogió el
Premio Nóbel de la Paz.
“En nuestros días se mata a millones de niños antes de
nacer y no decimos nada. Lo admitimos para conformarnos
con el punto de vista de los países que han legalizado el
aborto”.
“Estas naciones son las pobres. Tienen miedo de los
pequeños, tienen miedo del niño no nacido, y ese niño
tiene que morir porque ellas no quieren alimentar a un
niño más. Hace tiempo recogí a una niña en la calle. Dios
sabe cuánto tiempo no había comido nada. Le di un trozo
de pan. La niña se puso a comerlo miga a miga”.
“Cuando le dije: come el pan, ella me miró y me
dijo: tengo miedo de comer el pan porque me da miedo
tener hambre de nuevo en cuanto termine de comerlo”.
“Ésta es la verdad. No volváis jamás la espalda a los
pobres porque al volverles la espalda os alejáis de
Cristo”.
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HAGIOGRAFÍA
II-5El tribunal real, por fin, ante la esplendorosa y
acendrada doctrina y vida de Juana, suscribe una
sentencia. El Rey debe obedecer a Juana de Arco.
“La sesión del tribunal fue digna de verse,
especialmente cuando el presidente leyó la sentencia
desde el estrado, con asistencia de los grandes
personajes de la ciudad que pudieron acomodarse en el
recinto. Con el ceremonial propio de la época, se dio
lectura al resto del informe con la debida solemnidad,
con el fin de que las palabras pudieran oírse hasta en el
último rincón del edificio”.
-“Se ha determinado, y así se hace constar por la
presente, que Juana de Arco, llamada la Doncella, es una
buena cristiana y buena católica. Que no se advierte nada
contrario a la fe, ni en su persona ni en sus palabras, y
que el Rey puede y debe aceptar el ofrecimiento que se le
hace, pues rechazarlo sería ofender al Espíritu Santo y
haría al Rey indigno de esta ayuda”.
“Cuando el tribunal levantó la sesión estalló una
tempestad de aplausos con fuerza irrepetible, que se
reprodujo una y otra vez. Asediada por la multitud que
corrió a felicitarla, por un momento perdí de vista a
Juana. La gente, emocionada, ofrendaba bendiciones sobre
ella y sobre la causa de Francia, entregada desde aquel
momento, solemne e irrevocablemente, en sus pequeñas
manos”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 17).
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HISTORIA
II-6La
extenuación
Magallanes

de

la

tripulación

de

Era el veinticuatro de enero del año de 1521. Magallanes
está al mando de tres buques: Trinidad, Victoria y otro
más. La Tripulación
que lleva dos meses vagando tras
haber entrado en el Pacífico, carece de todo y además es
presa del escorbuto que le inflama las encías y le caen
los
dientes.
En el diario de navegación podemos leer que “la
extenuación de los hombres llegó a tal que ya ni se
escuchaban protestas, sólo lamentos y quejidos. El
sufrimiento más terrible de todos era la sed, una sed
atormentadora que hacía que les hinchara la lengua y se
recordaran continuamente de los condenados del infierno.
Tres meses después de salir de la Patagonia las naves
seguían sin encontrar tierra firme”.
El navegante portugués-español comprendía que si Dios no
acudía en su ayuda, el resultado de la expedición serían
tres buques perdidos en la inmensidad del mar tripulados
por cadáveres.
Ese día el vigía de la cofa del Trinidad gritó tierra.
¿Qué sucedió? ¿Cómo reaccionarán? Veamos cómo es una
reacción normal ante lo bueno.
“De repente pareció como si todos los dolores,
sufrimientos y angustias pasados hubieran desaparecidos
como por arte de magia. Pero era sólo un pequeño islote
en el que encontraron agua, caza y leña. Saltaron y nada.
Era un
atolón aunque sí había aves que tenían muchos
huevos y parecían desconocer al hombre pues no escapaban.
Pescaron tiburones”.
¿Por qué son capaces de lanzarse a tantos riesgos? ¿Por
qué les desaparecen todos las angustias? ¿Por qué tienen
sentido tantos sufrimientos? ¿Por qué nadie deja de
creer?
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HISTORIA
II-6Los últimos días de Catalina de España:
última carta a Enrique VIII.
Muere el 7 de enero de 1536.
“Al llegar el otoño de 1535 la Reina cae enferma con
dolores y naúseas. Necesita dinero, espera que Enrique le
permita trasladarse a un lugar más sano”. “Carlos V se
halla con los ojos puestos en Milán frente a Francisco I
y le conviene aliarse con Enrique: escribe a Chapuys y le
reprocha su celo excesivo y se niega a creer que Enrique
procure la muerte de su esposa y de su hija, y añade que
si llegara a lo peor, Catalina y María deberían someterse
y jurar”. El lugar donde vive es Kimbolton.
“El dos de enero de 1536 llega el embajador allí,
barro por todas partes.
Ella estaba angustiada porque
debía dinero de lavandería, de medicinas y del arreglo de
sus vestidos. De las pocas joyas que le quedaban había un
collar de oro que había traído de España con la reliquia
de la vera cruz; deseaba que fuera para su hija María.
También ella podría hacer uso de sus pieles, aunque
viejas.
Quería
ser
enterrada
en
un
convento
de
franciscanos observantes y sobre todo pedía que se
dijeran quinientas misas por su alma. Sentía muy próxima
la muerte”.
Le visita con todas las prohibiciones María Salinas,
viuda de Willoughby, y logra llegar a su cámara. “El día
en que se había despedido Chapuys era el 6 de enero, la
fiesta de la epifanía; la Reina recobradas las fuerzas,
se peinó y arregló el cabello sin precisar ayuda alguna y
habló mucho tiempo con María Salinas, pero al día
siguiente el dolor y las náuseas volvieron a aparecer y a
media noche despertó a sus doncellas. Se dijo misa
enseguida. Al amanecer recibió los sacramentos y dictó
dos cartas, una el Emperador y otra a Enrique. Esta
última decía:
“Mi amadísimo señor rey y esposo:
“Ahora que se aproxima mi muerte, el tierno amor que
os debo me obliga, hallándome en tal estado, a
encomendarme a vos y a recordaros con unas pocas palabras
la salud y la salvación de vuestra alma, que deberíais
preferir a todos los asuntos mundanos, y antes que el
cuidado y regalo de vuestro cuerpo, por el que me habéis
arrojado a muchas calamidades y a vos mismo a tantas
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preocupaciones. Por mi parte, todo os lo perdono y deseo,
pidiéndoselo a Dios devotamente, que Él también os
perdone. Por lo demás, os encomiendo a nuestra hija
María, suplicándoos seáis un buen padre para ella, como
siempre lo he deseado. También os pido, de parte de mis
doncellas, que les deis sus dotes, que no es mucho, no
siendo más que tres. Para todos mis demás servidores
solicito los salarios que se les deben y un año más, para
que no queden desvalidos. Finalmente, hago este voto: que
mis ojos os desean por encima de todo”.
“A las diez de la mañana recibió la extremaunción y
estuvo rezando en voz alta más de dos horas por su hija,
por las almas de todos los ingleses y especialmente por
su marido. Murió a la dos de la tarde el 7 de enero de
1536.
“Por órdenes del Rey su cuerpo fue abierto y
embalsamado rápidamente ocho horas después de su muerte y
contra toda usanza; no se permitió a ninguno de entre su
gente presenciarlo, ni siquiera a los médicos o al
capellán, y los restos se dispusieron con la mayor
celeridad en una ataúd. El embalsamador confidenció al
capellán y al Dr. De la Sá que los órganos se encontraban
perfectos salvo el corazón, que aparecía negro, horrible
de ver y con una excrecencia adherida. El médico
diagnosticó envenenamiento”.
“Chapuys se enteró de la muerte el día 9. Estaba
igualmente convencido de que la Reina había sido
envenenada. Para mayor consternación vio cómo Enrique
celebraba su muerte, engalanado de pies a cabeza de color
amarillo, y corría ante sus cortesanos, con la pequeña
Isabel en brazos, exclamando: “Dios sea alabado, la vieja
bruja ha muerto, ya no hay peligro de guerra”.
A pesar de todo “uno de los cargos que se formulen
contra Ana Bolena será el envenenamiento de Dª Catalina.
Quienes la acusaron debían de estar ciertos de que fue
así, aunque no precisamente por orden de aquella
desdichada”.
“La princesa María, destrozada por el dolor, había
suplicado en vano asistir a la moribunda. No albergará
dudas sobre la causa de su muerte y la colocará en el
rango de los mártires junto a Juan Fisher y Tomás Moro”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV).
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EPOCA CISMÁTICA
II-6La
unidad
religiosa
y
política
simbolizada en Versalles y el Escorial.
“La hegemonía francesa venía de su abundancia de
hombres y recursos, y más aún de las reformas acumuladas
desde Richelieu. Durante siglos, su historia había sido
marcada por la pugna entre la autoridad regia y los
oligarcas, que disponían de ejércitos privados y estaban
prestos a aliarse con países extranjeros contra el rey.
Varias veces la realeza había impuesto un poder absoluto
para volver a la disgregación oligárquica, pero Luis XIV
obtuvo una victoria definitiva. El centralismo se
extendió a la religión por dos vías: redujo a casi nada
la autoridad papal, agravando el galicanismo, aun sin
crear una Iglesia nacional al modo anglicano; y extirpó
el potencial hugonote de guerra civil revocando el Edicto
de Nantes; prohibió cualquier manifestación pública de
protestantismo, los hijos de los hugonotes debían
bautizarse por el rito católico, sus clérigos debían
hacerse católicos, etc. Eras una ley de persecución o
expulsión, pese a que se les prohibía salir de Francia
unos 200.000 hugonotes huyeron, lo que causó pérdidas
económicas, si bien no muy graves”.
“Cabe comparar estas reformas con las de los Reyes
Católicos, que cimentaron el auge hispano. Las de España
acabaron con el carácter banderizo de los nobles,
hicieron indiscutible la autoridad regia, y lograron, por
medios no disímiles de los de Luis XIV, la unidad
religiosa
y
una
mayor
identificación
del
poder
eclesiástico con el político. De ahí la fortaleza del
Estado y la casi ausencia de contiendas civiles (las
revueltas comuneras, de las germanías o la guerra de
Cataluña –ésta más bien un conflicto con Francia-,
tuvieron poca monta al lado de las sufridas por los
países del entorno). Las reformas españolas fueron menos
extremistas
que
las
francesas,
la
economía
menos
dirigista, la autoridad del Papado más respetada, y la
monarquía no pasó de autoritaria, lejos del absolutismo
de Luis XIV”.
“El símbolo del poder francés fue el colosal palacio
barroco de Versalles, fuera de París, adonde se trasladó
la corte y en la cual el monarca se rodeó de un minucioso
protocolo y de una pompa con cierto matiz oriental. El
diferente espíritu y época del apogeo francés y el
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español lo revelan bastante bien dos edificios de
funciones similares: el propio Felipe II orientó a los
arquitectos de El Escorial pidiéndoles una construcción
sencilla, severa, noble sin arrogancia y majestuosa sin
ostentación. Versalles, tres veces más grande que el ya
impresionante Escorial, resulta a un tiempo noble y
arrogante, majestuoso y ostentoso, con una decoración que
apenas deja espacios vacíos. El Escorial fue concebido
como palacio, basílica, biblioteca, centro de estudios,
monasterio, pinacoteca y panteón, con la iglesia como
centro. Versalles propiamente palacio y corte, y a esta
función se supeditan estrictamente las demás. Las torres
del Escorial, armoniosamente conjuntadas, crean la
impresión de elevación, mientras que sus muros exteriores
recuerdan la fortaleza. Nada más lejos de Versalles, cuya
armonía se basa en las proporciones de un edificio sin
torres, que refleja suntuosidad y poder, frente a la
sobriedad del edificio hispano. No menos significativo es
el contraste del paisaje, entre los feraces y verdes
llanos franceses y las estribaciones de la sierra de
Madrid; sugestivas de un modo muy distinto. El Escorial
nunca fue imitado; Versalles sí, en bastantes países
europeos”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 52).
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ESTUDIO
II-7La libertad de opinión y su relación con
el bien.
Edurne Uriarte: Movimiento constitucional sin rumbo.
“Fulanito calificaba de “conservadores inmovilistas” a
todos los que criticamos el renovado entusiasmo por la
reforma constitucional que ha invadido últimamente no ya
a los nacionalistas sino al partido X”.
“Pues bien, yo acepto el calificativo en cuanto a
Constitución se refiere y muy especialmente en el asunto
sobre el que se debate, la organización territorial del
Estado. Los conservadores inmovilistas sabemos al menos
lo que queremos conservar, el Estado de las Autonomías y
sabemos por qué”.
“Mucho me temo sin embargo que los progresistas
movedizos que se nos oponen, ni saben por qué lo hacen,
ni, sobre todo, no saben hacia dónde van. Hasta el mismo
Fulanito advierte que toda reforma del Estatuto que
propugnen debe hacerse dentro de la Constitución”.
“Lo novedoso no es la posición nacionalista que ya es
bien sabida sobre todo en sus intereses exclusivos de los
sectores nacionalistas de sus respectivas comunidades”.
“El problema es que ni hay solidez de razones ni hay
ningún objetivo beneficioso claro para España”.
“No existe una alternativa federal porque ésta ya es
una realidad en nuestro país. Pero lo curioso es que esa
falsa idea de su existencia ha alimentado la ficción de
que hay un modelo alternativo, y que quienes lo proponen
son los modernos frente a los antiguos que se empeñan en
seguir llamando Estado de Autonomías a nuestro sistema
federal”.
“El absurdo de la creencia es impresionante, pero lo
importante es que bastantes españoles la han hecho suya”.
“Creo que la respuesta de esos españoles abiertos a
la reforma constitucional será negativa cuando hayamos
logrado hacer un análisis bastante más riguroso de lo que
se ha hecho hasta ahora de los beneficios que se esperan
lograr con este inquieto movimiento de reforma”.
“Los principales insatisfechos con el actual modelo,
los nacionalistas, seguirán insatisfechos con cualquier
otro basado en la preeminencia de los intereses del
conjunto de España”.
“Hay muchas autoafirmaciones de talante dialogante y
progresista pero confusión de ideas, indefinición de
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objetivos y debilidad. Lo suficiente quizá no para
profetizar catástrofes, como denunciaba Fulanito, pero sí
para estar justificadamente preocupados”.
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LITERATURA
II-8La divinidad y los males y la función de
los reyes.
“La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya
demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la
cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida.
Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en
los rebaños de bueyes que pacen y en los partos
infecundos de las mujeres. Además la divinidad que
((“lleva fuego abrasador”, sic)) que produce la peste,
precipitándose, aflige la ciudad. ¡Odiosa epidemia, bajo
cuyos efectos está despoblada la morada Cadmea, mientras
el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos. Ni
yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicantes por
considerarte igual a los dioses, pero sí el primero de
los hombres en los sucesos de la vida y en las
intervenciones de los dioses. Tú que al llegar liberaste
la ciudad Cadmea del tributo que ofrecíamos a la cruel
cantora y además sin haber visto nada más ni haber sido
informado por nosotros, sino con la ayuda de un dios, se
dice y se cree que enderezaste nuestra vida”. (Sófocles:
Edipo Rey, V. 20- 40). Notas: “Es posible que Sófocles
tuviera presente la peste que asoló a Atenas al principio
de la Guerra del Peloponeso. El adjetivo aplicado a la
divinidad y traducido por “que produce la peste”
significa literalmente “que lleva fuego abrasador”
haciendo tal vez alusión a la fiebre, uno de los síntomas
de la peste”. “La Esfinge enviada por Hera contra Tebas
para castigar el crimen de Layo de amar al hijo de
Pélope. El monstruo se cobraba víctimas. Cuando Edipo
supo responder al enigma que proponía, el monstruo,
despechado, se mató arrojándose desde la roca. Es la
llama “cantora”, porque sus enigmas estaban en verso”.
(Asella Alamillo).
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INDIVIDUO
IIIEsquema bíblico
Mt 2

-“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”.
“Cayendo de rodillas Le adoraron, y abriendo sus cofres”
“Recibieron un oráculo para volver a su tierra por otro camino”.
Ef 3 -“También los gentiles son coherederos”
Is 60 -“Vienen todos proclamando las alabanzas del Señor”.
Ordenación temática
El Señor es dueño universal
“También los gentiles son coherederos”, Ef 3. “Recibieron un oráculo para
volver a su
tierra por otro camino”. (Mt 2). ”Vienen todos proclamando las
alabanzas del Señor”. (Is 60).
Hay hombres que lo acogen como tal
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”. “Cayendo de rodillas Le
adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron: oro, incienso y
mirra”. (Mt 2).
Y otros no lo reciben así
“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo. (Mt 2).
Esencia de la redención
“Entraron en la casa y hallaron al Niño con María su Madre y de rodillas Le
adoraron y Le ofrecieron regalos”. Mt 2.

Índice
1- Formación de la conciencia
Responsabilidad
5- Adoración de Teresita
6- María Antonieta visitada en la cárcel
7- Fe arbitraria y H.Eco.
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CATECISMO
III-1La formación de la conciencia
“Hay que formar la conciencia”. “La educación de la
conciencia es indispensable”. (N. 1783).

La conciencia y la responsabilidad
“El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y
en libertad a fin de tomar personalmente decisiones
morales. “No debe ser obligado a actuar en contra de su
conciencia”. (DH, 3). (Nº. 1782).

Medios para formar la conciencia
“En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios
es la luz... atendiendo a la Cruz de Cristo... a los
dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o
los consejos de otros, ayudados por la enseñanza
autorizada de la Iglesia”, (D H). (Nº.1785).
¿Qué hace, cómo hace?
“Llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a
evitar el mal... el hombre tiene una ley inscrita por
Dios en su corazón”. N. 1776.
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ESCRITURA
III-2Solidaridad
“Os saluda Epafras, siervo de Cristo Jesús; con sus
oraciones no cesa de luchar a favor vuestro para que os
mantengáis cabales y convencidos, cualquiera que sea la
voluntad de Dios. Yo soy testigo del mucho trabajo que se
toma por vosotros y también por los de Laodicea y
Hiérapolis. Os saludan, el querido médico, y Dimas”. (Col
4).

PADRES
Creador
“Cuando sólo existía Dios y nada había aún que
coexistiera con Él, el Señor quiso crear al mundo. Lo
creó por su inteligencia, por su voluntad y por su
palabra; y el mundo llegó a la existencia tal como Él lo
quiso y cuando Él lo quiso”. (San Hipólito, PG 10, 815
“La gloria del Señor amanece sobre ti”. Is 60.

Orgullo santo
“Hombre, ¿por qué te consideras tan vil, tú que tanto
vales a los ojos de Dios? ¿Por qué te deshonras de tal
modo, tú que has sido tan honrado por Dios? ¿Por qué te
preguntas tanto de dónde has sido hecho y no te preocupas
para qué has sido hecho? Para ti ha sido creada esta luz
que aparta las tinieblas que te rodean; para ti ha sido
establecida la ordenada sucesión de días y noches; para
ti el cielo ha sido iluminado con este variado fulgor del
sol, de la luna, de las estrellas; para ti la tierra ha
sido adornada con flores, árboles y frutos; para ti ha
sido creada la admirable multitud de seres vivos que
pueblan el aire, la tierra y el agua, para que una triste
soledad no ensombreciera el gozo del mundo que empezaba”.
(San Pedro Crisólogo.s.IV-V.PL 52,596).

Visión beatífica
“Lo veremos tal cual es. Pero mientras eso no
suceda, mientras no nos muestre lo que ha de bastarnos,
mientras no Le bebamos como fuente de vida y nos
saciemos, mientras tengamos que andar en la fe y
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peregrinemos lejos de Él, mientras tenemos hambre de
justicia y anhelamos con inefable ardor la belleza de la
forma de Dios, celebremos con devota obsequiosidad el
nacimiento de la forma de siervo”. (San Agustín).
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ASCÉTICA
III-3Anonadamiento
“No hay mayor ni más viva fe que la de creer que Dios
dirige siempre admirablemente nuestros asuntos, cuando
parece destruirnos y aniquilarnos, cuando desbarata
nuestros mejores planes, cuando nos expone a la calumnia,
cuando oscurece todas nuestras luces en la oración,
cuando hace agotarse todas nuestras sensibilidades y
nuestros fervores por las arideces y sequedades y
flaquezas, y nos pone en la impotencia de obrar.
Conservar en todos estos estados la más firme confianza,
aceptarlos a ciegas, ¿no es ejercitar la fe más viva en
el poder soberano y en la infinita bondad de Dios?”
(Lehodey: El santo abandono).

Humillación
“Te has portado bien... aunque hayas caído así de
hondo. Te has portado bien porque te humillaste, porque
has rectificado, porque te has llenado de esperanza, y la
esperanza te trajo de nuevo al Amor. No pongas esa cara
boba de pasmo: ¡te has portado bien! Te alzaste del
suelo: ”surge”, resonó de nuevo la voz poderosa “et
ambula”: ahora a trabajar”. (Camino. n. 264).

Consolador
“El Señor consuela a Sión, consuela a sus ruinas:
convertirá su desierto en un edén, su yermo en jardín del
Señor; allí habrá gozo y alegría, con acción de gracias
al son de instrumentos”. (Is 51).
“El santo abandono. Nada como él une nuestra voluntad a
la de Dios; y como esta divina voluntad es la regla y
medida de todas las perfecciones, hasta el punto que
nuestras voluntades no participan de la perfección y de
la santidad sino por su conformidad con la de Dios,
síguese que se llegará a ser tanto más virtuoso y santo,
cuanto mayor fuere la conformidad con esta adorable
voluntad” (Lehodey).

241

POESÍA
III-4“Mas a los influjos del hada amorosa,/ que supo el
secreto de aquel corazón,/ se fue convirtiendo poco a
poco en rosa,/ en rosa más bella que las de Sarón”.
“La metamorfosis fue santo aquel día, / pues la dulce
Nuria ofreció al Señor/ que le agradecía y le sonreía/ en
la melodía de la Epifanía/ su cuerpo hecho pétalos y su
alma hecho olor”. (Rubén Darío: la rosa niña).
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HAGIOGRAFÍA
III-5La adoración absoluta de Santa Teresita
de Lissieux.
“Consejos y recuerdos”, Monte Carmelo, n.38.
“Durante su enfermedad aceptaba los remedios más
repugnantes y los tratamientos más penosos con una
paciencia inalterable aun dándose cuenta que era cosa
perdida; pero nunca manifestó la fatiga que se le seguía
de ello. Me confidenció haber ofrecido a Dios todos
aquellos cuidados inútiles por un misionero que no
tendría ni tiempo ni medios para cuidarse pidiendo que
todo aquello le fuese provechoso. Como yo le manifestase
mi pena por no tener tales pensamientos me contestó:
“Esta intención explícita no es necesaria para un alma
que se ha entregado enteramente a Dios. El niñito en el
seno de su madre toma la leche maquinalmente por decirlo
así, sin presentir la utilidad de su acción, y mientras
tanto vive y se desarrolla; sin embargo no es ésa su
intención”.
“Bueno es recoger frecuentemente el pensamiento y
dirigir la intención pero sin apremio de espíritu”.
“Él no puede estar triste a causa de nuestros regateos
“arrangements”. Pero qué pena para nosotros no darle todo
lo que podemos”.
“Quería ser santa pero sin crecer, porque así como las
pequeñas travesuras de los niños no contristan a sus
padres así las imperfecciones de las almas humildes no
pueden ofender a Dios y sus faltas no les son tenidas en
cuenta, según el dicho del Libro de los Santos (Sb 6): ”a
los niños se les perdona por compasión”. En consecuencia
se guardaba mucho de desear ser perfecta y de que las
demás la creyesen tal pues con eso habría crecido y Dios
la dejaría andar sola”.
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HISTORIA
III-6María Antonieta en medio de infranqueables medidas de
seguridad todavía recibe visitas prohibidas en plena
Conserjería cuando ella ya se había sumido en la paz de
la muerte.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 376.
El 28 de agosto de 1793 recibe la visita de Michonis
acompañado de un personaje llamado Rougeville, uno de
aquellos nobles que el 20 de junio combatieron por la
Reina. Michonis que ostenta la autoridad carcelaria fue
sobornado ya para sacarla del Temple. La guardia está
presente es imposible hablar nada. Después de recibir
información de sus hijos observa con aguda atención que
de repente Rougevile en un rápido gesto ha arrojado algo
en el rincón de la estufa. Un clavel. Y al salir ellos,
envía tras ellos al gendarme con un pretexto cualquiera.
Utiliza este minuto de no estar vigilada para coger
rápidamente lo escondido. En el clavel se esconde,
plegada, una esquela. Ábrela y lee: ”Protectora mía,
nunca la olbidaré, buscaré siempre el medio de poder
hacerle ver mi celo; si tiene necesidad de trescientos o
cuatrocientos luises para los que la rodean se los traeré
el próximo viernes”.
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ESTUDIO
III-7La fe arbitraria
Humberto Eco y la situación de la fe arbitraria en
Occidente.
“Si uno sólo cree en el dinero, tarde o temprano
descubrirá la gran limitación del dinero: no puede dar
cuenta de nuestra condición mortal. Y cuanto más intenta
uno esquivar esta realidad, más se le impone la evidencia
de que sus posesiones no pueden dar sentido a su muerte”.
“Es
cometido
de
la
religión
proporcionar
esa
explicación. Las religiones son sistemas de creencias que
nos permiten dar razón de nuestra existencia y nos
reconcilian con la muerte”.
“En los últimos años hemos visto cómo en Europa se
debilitaba la religión institucional y en las Iglesias
cristianas la fe estaba en declive. Las ideologías como
el comunismo que prometían suplantar la religión, han
fracasado de manera estrepitosa ante la vista de todos.
Así que seguimos buscando algo que nos reconcilie con el
hecho ineludible de nuestra propia muerte”.
Recuerda un dicho atribuido a Chésterton que cuando
uno deja de creer en Dios acaba creyendo en cualquier
cosa. Así sucede hoy comenta Eco: ”se supone que vivimos
en una era escéptica. En realidad nuestra época es de una
credulidad atroz. La muerte de Dios o al menos la agonía
del Dios cristiano ha venido acompañada por el nacimiento
de una plétora de nuevos ídolos. Se han multiplicado como
bacterias en el cadáver de la Iglesia cristiana: desde
extraños cultos y sectas paganas a las supersticiones
tontas y sub-cristianas del “El Código Da Vinci”.
Y de sí mismo dice: ”Fui educado en el catolicismo y
aunque he abandonado la Iglesia, este diciembre, como de
costumbre, pondré el belén para mi nieto. Lo haremos
juntos como mi padre hacía conmigo cuando yo era niño.
Tengo profundo respeto por las tradiciones cristianas que
–en cuanto ritos para hacer frente a la muerte- tienen
más sentido que las alternativas puramente comerciales”.
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FAMILIA
IVEsquema bíblico
Mt 2

-“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”.
“Cayendo de rodillas Le adoraron, y abriendo sus cofres”
“Recibieron un oráculo para volver a su tierra por otro camino”.
Ef 3 -“También los gentiles son coherederos”
Is 60 -“Vienen todos proclamando las alabanzas del Señor”.
Ordenación temática
El Señor es dueño universal
“También los gentiles son coherederos”, Ef 3. “Recibieron un oráculo para
volver a su
tierra por otro camino”. (Mt 2). ”Vienen todos proclamando las
alabanzas del Señor”. (Is 60).
Hay hombres que lo acogen como tal
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”. “Cayendo de rodillas Le
adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron: oro, incienso y
mirra”. (Mt 2).
Y otros no lo reciben así
“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo. (Mt 2).
Esencia de la redención
“Entraron en la casa y hallaron al Niño con María su Madre y de rodillas Le
adoraron y Le ofrecieron regalos”. Mt 2.

Indice
1- Juicio de la conciencia
5- Isabel reina y Santa
6- María Antonieta egregia en la cárcel
7- Los Reyes “De Prada”

246

CATECISMO
IV-1El juicio de la conciencia
“Juzga las acciones concretas aprobando las que son
buenas y denunciando las que son malas, (cfr. Rm 1.),
atestigua la autoridad de la verdad”. (N. 1777).
“La conciencia moral puede estar afectada por la
ignorancia y puede formar juicios erróneos”, (Nº 1790).
“Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a
la responsabilidad personal.... cuando el hombre no se
preocupa de buscar la verdad y el bien y poco a poco, por
el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega
(G S, 15). En estos casos, la persona es culpable del mal
que comete”. (nº 1791).
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ESCRITURA
IV-2Misericordia divina
“Haced-Me caso, pueblos, dad-Me oído, naciones, pues
de Mí sale la ley, mis mandatos son luz de los pueblos.
En un momento haré llegar mi victoria, amanecerá como el
día mi salvación, mi brazo gobernará los pueblos: Me
están aguardando las islas, ponen su esperanza en Mi
brazo”. (Is 51).

Unificación
“Saludad a los hermanos de Laodicea, a Ninfa y a la
iglesia que se reúne en su casa. Cuando hayáis leído
vosotros esta carta, haced que se lea también en la
Iglesia de Laodicea, y la de allí leedla también
vosotros. Decidle a Arquito que considere el ministerio
que el Señor le ha dado y que lo cumpla”. (Col 4).
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PADRES
IV-2La luz verdadera
“Si no podemos contemplar todavía al que fue
engendrado por el Padre antes que el lucero de la mañana,
tratemos de acercarnos al que nació de la Virgen en medio
de la noche. No comprendemos aún que su nombre dura como
el sol; reconozcamos que su tienda ha sido puesta en el
sol”. (San Agustín).

Manifestación
Como “con Él estaba la sabiduría, su razón, su poder y
su consejo; todo esto estaba en Él, y Él era todas estas
cosas. Y cuando quiso y como quiso, y en el tiempo por Él
mismo predeterminado, manifestó al mundo Su Palabra, por
quien fueron hechas todas las cosas”. (Hipólito).

La luz de la estrella.
“¿De qué luz se trata? De aquella que “viniendo a este
mundo, alumbra a todo hombre”. Aquella luz quiero decir
eterna aquella luz intemporal y manifestada en el tiempo,
aquella luz invisible por naturaleza y hecha visible en
la carne, aquella luz que envolvió a los pastores y que
guió a los Magos en su camino. Aquella luz que estaba en
el mundo desde el principio por la cual empezó a existir
el mundo y que el mundo no la reconoció. Aquella que vino
a los suyos y los suyos no la recibieron”. (San Andrés
de Creta).
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ASCÉTICA
IV-3La fe iluminada
“Maravillosa fue la fe de Abrahán en la terrible
prueba que todos sabemos. “No menos admirable es la fe
del alma que va por el camino del abandono en Él, a fin
de aniquilar su propia voluntad”. Destruye nuestro apego
a las alegrías por medio de la tristeza, a la estima por
las
humillaciones
y
desprecios,
a
los
gustos
y
sensibilidades por las arideces y las sequedades, a las
luces en la oración por las oscuridades y las tinieblas”.
(Lehodey: el santo abandono).

Iluminación
“¿Qué resta por hacer para ser aún más santo y más
perfecto? Conformar cada vez mejor nuestra voluntad a la
de Dios, y según la enérgica expresión de San Alfonso,
“uniformarla” a la de Dios, hasta el punto que “de dos
voluntades no hagamos –por decirlo así-, sino una; que no
queramos sino lo que Dios quiere, y permanezca sola su
voluntad y no la nuestra. Aquí está la cumbre de la
perfección, y a ella debemos aspirar de continuo. La
Santísima Virgen no ha sido la más perfecta entre todos
los santos, sino por haber estado más perfectamente unida
a la voluntad de Dios”. (Lehodey).

Sumisión
“¿Qué importa que de momento hayas de recortar tu
actividad si luego, como muelle que fue comprimido,
llegarás sin comparación más lejos que nunca soñaste?”
(Camino, n. 12). ¡La vida humana con sus posibilidades
tiene solamente la luz del amor de Dios, lo demás,
tiniebla, si le falta Él!
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POESIA
IV-4Gratitud
“Ojalá que los mortales, / a quien tanto amor
presentas/ logren siempre agradecer/ y estimar la gran
fineza/ de haberos humanado/ y sufrir toda miseria/ de
esta vida por provecho/ de nuestra naturaleza”. (J.
Valledor).

Poesía juglaresca
“Tal strela
con es in celo/ desto so io bono
estrelero/ bine lo veo
sines escarne/ que uno omne es
nacido en carne, / que es senior de todo el mundo”.
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HAGIOGRAÍA
IV-5Isabel la católica, una santa mujer.
Don Braulio, obispo de Salamanca.
“Creo que Isabel de Castilla es un modelo de madre y
esposa cristiana, tareas vividas en circunstancias
difíciles. Además me parece preciosa la figura de Isabel
en su manera de encarar la gobernación de su Reino sin
abdicar de la fe Católica, su dedicación al bien común
con verdadero espíritu de servicio. Y su vida de caridad
cristiana sin que los demás lo sepan. Hay en el Archivo
General de Simancas toda una serie de legajos que son
anotaciones que hacían los limosneros de la Reina de las
donaciones que ella hacía, que se salvaron de la quema o
de la desaparición ya que Isabel ordenó a esos limosneros
que nadie supiera esa relación”.
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HISTORIA
IV-6María Antonieta, luce en la cárcel.
¿Qué sucede en el ánimo de María Antonieta, (contado en
el apartado “Individuo”) cuando recibe la visita en la
Conserjería que le deja un billete dentro de un clavel?
“Pueden
imaginarse
los
sentimientos
de
esta
desgraciada mujer que se encuentra con este milagro de
esperanza. Una vez más se abre la oscura bóveda de la
prisión como rota por la espada de un ángel. En medio de
lo espantoso e inaccesible de la casa de los muertos, a
través de siete u ocho puertas cerradas con cerrojo, a
pesar de todas las prohibiciones, mofándose de todas las
medidas de la “Commune” ha penetrado hasta ella uno de
los suyos, un caballero de la Orden de San Luis, un
realista digno de confianza y seguro; ahora la salvación
tiene que estar próxima. Indudablemente que las manos
queridas
de
Fersen
habrán
tejido
estos
hilos;
indudablemente que intervienen de nuevo auxiliares
poderosos y desconocidos para salvarle la vida a un paso
ya del abismo. De repente esta mujer ya resignada y de
cabellos blancos vuelve a sentir los ánimos y la voluntad
de vivir”.
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ESTUDIO
IV-7La noche de Reyes en la infancia de Juan Manuel de Prada.
“Durante la noche que yo pasaba entre zozobras no
hacía falta sino aguzar un poco el oído par escuchar a
los Reyes remejiendo en el comedor, desenvolviendo
embalajes y cuchicheando en sus lenguas vernáculas,
mientras los camellos los aguardaban en la calle tascando
la hierbecilla aterida de los alcornoques. Hubiese
querido levantarme y pillarlos in situ pero no me atrevía
a hacerlo para no romper el encantamiento”.
“Tantos años después sigo escuchándolos ajetreados e
insomnes mientras la noche se ahonda de sigilos. Y mi
carne
cansada,
malherida
de
claudicaciones
y
descreimientos vuelve a agitarse con aquel temblor
indescifrable y voluptuoso de la infancia. No todo está
perdido”.
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ESTADO
VEsquema bíblico
Mt 2

-“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”.
“Cayendo de rodillas Le adoraron, y abriendo sus cofres”
“Recibieron un oráculo para volver a su tierra por otro camino”.
Ef 3 -“También los gentiles son coherederos”
Is 60 -“Vienen todos proclamando las alabanzas del Señor”.
Ordenación temática
El Señor es dueño universal
“También los gentiles son coherederos”, Ef 3. “Recibieron un oráculo para
volver a su tierra por otro camino”. (Mt 2). ”Vienen todos proclamando las
alabanzas del Señor”. (Is 60).
Hay hombres que lo acogen como tal
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa
alegría”. “Cayendo de rodillas Le
adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron: oro, incienso y
mirra”. (Mt 2).
Y otros no lo reciben así
“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo. (Mt 2).
Esencia de la redención
“Entraron en la casa y hallaron al Niño con María su Madre y de rodillas Le
adoraron y Le ofrecieron regalos”. Mt 2.
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CATECISMO
V-1La dignidad y conciencia recta.
“La dignidad de la persona.... exige la rectitud de la
conciencia moral,...comprende la percepción de los
principios de la moralidad (“sindéresis”), su aplicación
a las circunstancias concretas mediante un discernimiento
práctico”. (nº.-1780).

Reglas generales de actuación moral
“En todos los casos son aplicables algunas reglas:
1.- Nunca está permitido hacer un mal para obtener un
bien”. 2.- “Todo cuanto queráis que os hagan los hombres,
hacedlo vosotros”, Mt 7. 3.- “Actuar siempre con respeto
hacia el prójimo y hacia su conciencia”.
¿Cuánto

dura
conciencia?

la

formación

de

la

“Es tarea de toda la vida”. “Una educación prudente
enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo
y
del
orgullo,
de
los
insanos
sentimientos
de
culpabilidad”. (nº. 1784).
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ESCRITURA
V-2La eternidad de la salvación
“Levantad los ojos al cielo, mirad abajo, a la tierra:
el cielo se disipa como humo, la tierra se consume como
ropa, sus habitantes mueren como mosquitos; pero mi
salvación dura por siempre, mi victoria no tendrá fin”.
(Is 51).
Luz y tinieblas= bien y mal= moral e inmoral= justicia e
injusticia.
“Herodes mandó a los Magos a Belén” para que
averiguasen “para ir también yo a adorarlo”, les dijo el
muy falso. Seguro. El fiarse de Herodes es un gran pecado
de necios de siempre. Y el caso de la Historia reciente
nos confirma el caso crímenes sin cuento. Y los que se
fían quieren ser guiados a densas tinieblas. Por supuesto
ellos están muy convencidos. ¡Faltaría más!
ESCRITURA
“Oíd: los heraldos gimen en la calle, los mensajeros
de paz lloran amargamente; están destruidas las calzadas
y ya no transitan caminantes. Han roto la alianza
despreciando a los testigos, no respetando al hombre.
Languidece y se marchita el país, el Líbano se descolora
y queda mustio, el Sarión es una estepa, están pelados el
Basán y el Carmelo”. (Is 33).
¡Y tan contentos que están los sin-Dios, y los que se
eximen de sus santas leyes! Todos ellos siembran mal y
tinieblas
a
raudales.
¡Si
Dios
no
se
hubiera
molestado...! Y tú y yo reflexionamos y decidimos dejar
que su luz nos entre hasta muy al fondo...entonces
estamos salvados; de otro modo, condenados.
Pero Dios convoca y toca a rebato
“Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarLo”. Mt 2. Pero el pueblo de Dios destrozó la Alianza y
apagó la estrella que nunca se extingue de entonces al
presente. Pero los que apagan la luz de la fe, lo
lamentarán. ¡Y es amenaza!
ESCRITURA
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“Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos, no en
lo que se ve, para quedar bien, sino de todo corazón por
temor del Señor. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma,
como para servir al Señor y no a los hombres; sabiendo
bien que recibiréis del Señor en recompensa”. (Col 3).

Arbitrariedad
“Dice el Señor: Ahora Me pongo en pie, ahora Me yergo,
ahora Me alzo. Concebiréis paja y pariréis rastrojo, Mi
aliento como fuego os consumirá; los pueblos serán
calcinados como cardos segados arderán. Los lejanos
escuchad lo que he hecho; los cercanos reconoced mi
fuerza”. (Is 33).
¡Si Dios dentro falta, todo es oscuridad, cartón
debilucho; y así nos lo muestran las primeras lluvias y
el primer catarro¡ ¡Tantas cosas hermosas Dios nos ha
mostrado.... y siguen luciendo y nos dan calor; sólo el
pobre, también el pequeño lo puede saber¡ Porque los
grandes, -llenos de miseria-, seguirán pecando con fe o
sin ella.
¿Quiénes son los grandes? Son los miserables sin fe, y
tantas veces también sin dinero. El dinero y eso de la
excelencia, la ciencia o pericia –que a todos afectadepende -si honrada- de la acción sumisa, y sacrificada
para así lograrlos. Los ricos honestos son pobres que
mucho en ello gastaron de esfuerzo y trabajo. ¡Ser fieles
es eso, de lo que se trata, fieles al deber¡ ¡Fieles a la
gracia de servir a Dios¡ ¡Fieles al trabajo¡ ¡Fieles a la
ciencia¡ ¡Fieles a la Fe¡ ¡Fieles a la familia bien
constituida¡ ¡Fieles al estado que hemos de crear si no
somos pánfilos¡ ¡Fieles siervos siempre del Rey de los
Cielos que nos quiere ver por siempre por Él¡
Y toda miseria y todo pecado y todo el horror, todo
ello procede de nuestra defección. ¡Ese es el temazo de
la salvación en todo humano, pues todo es divino desde
Jesucristo! ¡Es la integridad de la redención que sin
Dios no hay, ni tiene sentido!
“Temen en Sión los pecadores y un temblor agarra a
los perversos: ¿quién de nosotros habitará un fuego
devorador, quién de nosotros habitará una hoguera
perpetua?”
Temor, a no ser que el hombre siempre dé en el
blanco, siempre acierte, y el peligro no exista. Hace
falta temor. Pero mientras el mundo sea una jincana de
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peligros, temor sí, mucho temor; cuanto más, mejor. ¡Vaya
al boticario y tome del primer frasco de sustancias
tóxicas sin temor alguno y vea el resultado de su
confianza de gallina ciega¡ Sin temor....los niños hasta
que se queman. Sin temor... los locos hasta que se matan.
Sin temor.... el mundo que nos hemos creado sin temor
alguno a hacer desgracias y locuras gordas. Todas las
desgracias se han hecho sin temor alguno. Y el pecador
que no tiene temor es el más seguro que tiene el
infierno.
¡Dios amenazante, no ha venido en balde, ni es pequeño
en vano! Es que no soporta vernos tan perdidos.
“El que procede con justicia y habla con rectitud y
rehúsa el lucro de la opresión, el que sacude la mano
rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas
sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver la
maldad: ése habitará en lo alto, tendrá su alcázar en un
picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua”.
¡Y vino a buscarme, no puedo negarme!
“Contemplarán tus ojos a un rey en su esplendor y
verán un país dilatado”.
¡Afecta a todas las cosas¡
todas, el Señor del señorío!

¡Es

dueño

y

Señor

de

PADRES
Visibilidad
“Y como Dios contenía en Sí mismo a la Palabra,
aunque ella fuera invisible para el mundo creado, cuando
Dios hizo oír Su voz, la Palabra se hizo entonces
visible; así, de la luz que es el Padre salió la luz que
es el Hijo, y la imagen del Señor fue como reproducida en
el ser de la criatura; de esta manera el que al principio
era sólo visible para el Padre empezó a ser visible
también para el mundo, para que éste, al contemplarlo,
pudiera alcanzar la salvación”. (Hipólito).

Humanización
“Se hace efectivamente hombre perfecto a fin de
provocar con la vista del majar de su carne, la voracidad
insaciable y ávida del dragón infernal; y abatirlo por
completo cuando ingiera una carne que habría de
convertírsele en veneno, porque en ella se hallaba oculto
el poder de la divinidad. Esta carne sería al mismo
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tiempo remedio de la naturaleza humana, ya que el mismo
poder divino presente en aquélla habría de restituir la
naturaleza
humana
a
la
gracia
primera”.
(Máximo
Confesor).

Invitación divina
“Nace
Cristo
Dios,
hecho
hombre
mediante
la
incorporación de una carne dotada de alma inteligente; el
mismo que había otorgado a las cosas proceder de la nada.
Mientras tanto brilla en lo alto la estrella del Oriente
y conduce a los Magos al lugar en que yace la Palabra
encarnada; con lo que muestra que hay en la ley y los
profetas una palabra místicamente superior que dirige a
las gentes a la suprema luz del conocimiento”.

Finalidad divina
“Así pues la palabra de la ley y de los profetas
entendida alegóricamente conduce como una estrella al
pleno conocimiento de Dios a aquellos que fueron llamados
por la fuerza de la gracia, de acuerdo con el designio
divino”.
“Dios se hace efectivamente hombre perfecto sin
alterar nada de lo que es propio de la naturaleza a
excepción del pecado”.
“Se hace efectivamente hombre perfecto a fin de
provocar con la vista del manjar de su carne, la
voracidad insaciable y ávida del dragón infernal; y
abatirlo por completo cuando ingiera una carne que habría
convertido en veneno, porque en ella se hallaba oculto el
poder de la divinidad. Esta carne sería al mismo tiempo
remedio de la naturaleza humana ya que el mismo poder
divino presente en aquélla habría de restituir la
naturaleza humana a la gracia primera”. (Máximo el
Confesor. PG, 90, 1182).
“La Palabra de Dios, nacida una vez en la carne (lo
que nos indica la querencia de su benignidad y
humanidad), vuelve a nacer siempre gustosamente en el
espíritu para quienes lo desean; vuelve a hacerse niño, y
se vuelve a formar en aquellas virtudes; y no es por
malevolencia o envidia que disminuye la amplitud de su
grandeza, sino que se manifiesta a Sí mismo en la medida
en que sabe que lo puede asimilar el que Lo recibe, y
así, al mismo tiempo que explora discretamente la
capacidad de quienes desean ver-Lo, sigue mateniéndos-Se
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siempre fuera del alcance de la percepción, a causa de la
excelencia del misterio” (Máximo Confesor).
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ASCÉTICA
V-3El camino del abandono
“Si hay un camino en que se ejercita una fe viva, una
confianza a toda prueba, “es sin duda, el del abandono a
la divina voluntad, pues en él se cree lo que parece
menos creíble: a saber, que Dios realiza nuestros
negocios destruyéndolos, que nos formará aniquilándonos,
que nos iluminará cegándonos, que nos unirá a Él más
íntimamente dejándonos en la angustia; en una palabra,
que nos perfeccionará destruyendo nuestras inclinaciones
y nuestra voluntad”. (Lehodey: El santo abandono).
Constante del alma

La desesperanza.
“Echa lejos de ti esa desesperanza que te produce el
conocimiento de tu miseria. Es verdad: por tu prestigio
económico, eres un cero, por tu prestigio social, otro
cero, y otro por tus virtudes, y otro por tu talento”.
“Pero a la izquierda de esas negaciones, está Cristo.
Y ¡qué cifra inconmensurable resulta¡”. (Camino, n. 473).
¡El estado y el universo, a los ojos de Dios, es sólo un
altar, una ofrenda, es como la escalera que lleva a la
gloria¡ Sin esa dirección, para Dios al menos, -y tiene
razón, es puro vacío.
La unión perfecta con Dios, unión voluntaria,
disposición del hombre; o mejor, recepción, aceptación.
Sin ello Dios no puede realizarla sin eliminar la
condición de criatura, distinta de Él. “Es estar unido a
todo lo que hay en Dios de más íntimo, quiero decir, su
corazón, a su beneplácito, a sus decretos impenetrables,
a
sus
juicios
que,
aunque
ocultos,
son
siempre
equitativos y justos”. (Lehodey). El lenguaje es muy
pobre, como todo lo que intenta explicar la paradoja. La
paradoja
manifiesta
la
debilidad
del
lenguaje
y
comprensión humana. A ella se recurre para manifiestar la
evidencia real y la contradicción de la lógica simplona
nuestra.
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POESÍA
V-3“Bien puedes luciente estrella/ ser de reyes norte y
guía/ mas no en los ojos del día/ ser tu luz hermosa y
bella”.
“Cuanto más brillas con ella, / cuanto alumbre más
divina, / tu jornada te encamina;/ cuanto más cercana
estás,/ / yo sé que no lucirás,/ que en brazos de su
Aurora/ alumbra el Sol mucho más”. (Príncipe de
Esquilache).
“Seniores a qual terra, o queredes andar?/ queredes
ir conmigo al Criador rogar? Avedes lo veído? Io lo vo
aorar”.
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HAGIOGRAFÍA
V-4La Acogida de España a su familia
“Sólo el Rey Alfonso XIII se preocupó por la suerte de
la Familia Imperial que sería de inmediato acogida en
España y todavía hoy se conserva en el archivo del
Palacio Real de Madrid la proclamación de su primogénito
Otto como Emperador de Austria y Rey de Hungría”.
El proceso de beatificación y excusas de la Conferencia
Episcopal.
“La vida y muerte del Emperador y Rey hizo que de
inmediato surgiese la devoción a él y su causa fue
promovida por quienes lo conocieron más nunca por su
propia familia. A lo largo de estos años el proceso de
beatificación ha contado con un factor adverso: la
Conferencia episcopal austriaca se desentendió. La
beatificación del Soberano al que dio la espalda
resultaba incómoda. Mas el 20 de noviembre de 002 hubo un
cambio. En la Misa de Acción de gracias celebrada en la
catedral de San Esteban de Viena con motivo del 90
cumpleaños del Archiduque Otto, el Príncipe Cardenal
Cristoph Schörnborn le pidió excusas por “haber sido
maltratado y ofendido por la Iglesia en referencia a lo
sucedido con su padre”, el Emperador”.

Los desprecios a la familia
“A lo largo del siglo XX la Familia Imperial austriaca
sufrió el desprecio de los dos elementos a los que
siempre sirvió: sus pueblos y la Iglesia. En los albores
del siglo XXI su coherencia y la incansable labor de su
jefe, el Archiduque Otto ha hecho que se les dé al fin
el reconocimiento debido. En las celebraciones del 20 de
noviembre de 002 el canciller Schüssel reconocía que
Austria existe hoy gracias a Otto de Habsburgo y ahora
Juan Pablo II decreta la beatitud de Carlos de Austria”.
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MODERNIDAD
V-5“La Historia del siglo XX ha consistido en un
enfrentamiento
titánico
entre
la
revolución
y
la
contrarrevolución”. (Guerra de Finlandia, la de los
Cristeros en México y la ominosa República española
entregada a la dictadura del partido comunista ruso que
exigía obediencia sumisa con incienso a su infamia. Pero
hay muchas más encadenadas). “La Primera guerra mundial
concluyó con una cadena de revoluciones que alteraron
trágicamente el orden mundial y la Segunda vino seguida
por un encadenamiento de procesos revolucionarios cuyas
consecuencias persisten en la actualidad. La Segunda
guerra mundial no fue sino un episodio de la gran oleada
revolucionaria que comenzó a asolar Europa en 1917”.
(César Vidal: La guerra que ganó Franco, p. 21).
Por supuesto que no fue solamente comunista la
primera almáciga (causa) del estallido de la peste
inhumana en Rusia: eran todos los a-o-inmorales de todo
pelo y pluma. Atrás quedaba el alboroto del Agramante
francés del XVIII con “libertad, fraternidad, e igualdad”
en donde desaparece la justicia, y el barco se queda sin
timón hasta hoy. Y anteriormente el “Protestantismo”
deshizo la unidad humana creada por Jesucristo para todos
los pobres pecadores. Y continúa hasta hoy ofendiendo a
Jesucristo de forma crudelísima y autista: destruye la
obra de Jesucristo. ¿O es que tienen algún milagro que
atestigüe un mandato divino? ¿No? Pues la Iglesia en sí
misma –llena de pecadores y débiles- tiene a toneladas.
¿Por qué no se enfrentáis de una vez con este hecho?
El camino humano es hallar la estrella que Dios ha
donado a la Humanidad. Sólo la pregunta humilde conduce a
donde Dios luce.
“¿Dónde está el Rey de los Judíos (el Pueblo de Dios)
que ha nacido”. Mt. 2.
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ESTUDIO
V-6La adoración verdadera y falsa según el
abuelo de
Juan Manuel de Prada.
“A ese advenedizo llamado Papá Noel no le dábamos ni
siquiera los buenos días; mi abuelo me explicaba que este
sujeto era un cantamañanas de sus Majestades que había
intentado arrebatarles el protagonismo”.
“¿Qué se podía esperar de un hortera que viajaba en
un trineo tirado por renos voladores? El mérito lo tenían
los Reyes que sufrían los bamboleos de sus calmosas
monturas y pernoctaban al raso desafiando celliscas y
heladas; al usurpador que le diesen morcilla”.
“Acudíamos mi abuelo y yo a la oficina de correos
para arrojar la carta en uno de los buzones de su fachada
que tenían la embocadura de un bronce lustroso, casi
épico. Mi abuelo me aupaba y yo mismo introducía el sobre
en la ranura; mi mano se contagiaba entonces de un
temblor indescifrable y voluptuoso que ya no me
abandonaba hasta la mañana del 6 de Enero”.
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CLERECÍA
VIEsquema bíblico
Mt 2

-“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”.
“Cayendo de rodillas Le adoraron, y abriendo sus cofres”
“Recibieron un oráculo para volver a su tierra por otro camino”.
Ef 3 -“También los gentiles son coherederos”
Is 60 -“Vienen todos proclamando las alabanzas del Señor”.
Ordenación temática
El Señor es dueño universal
“También los gentiles son coherederos”, Ef 3. “Recibieron un oráculo para
volver a su
tierra por otro camino”. (Mt 2). ”Vienen todos proclamando las
alabanzas del Señor”. (Is 60).
Hay hombres que lo acogen como tal
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa
alegría”. “Cayendo de rodillas
Le adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron: oro, incienso y
mirra”. (Mt
2).
Y otros no lo reciben así
“Id y averiguad lo que hay” para eliminarlo. (Mt 2).
Esencia de la redención
“Entraron en la casa y hallaron al Niño con María su Madre y de rodillas Le
adoraron y Le ofrecieron regalos”. Mt 2.

Pregón poético
“Magos que venís por ellas, / no busquéis estrellas
ya,/ porque donde el sol está/ no tienen luz las
estrellas”.
“Mirando sus luces bellas, / no sigáis la vuestra
ya,/ porque donde el sol está/ no tienen luz las
estrellas”.
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Índice de este apartado
1.-Conciencia

y derecho
Fe naciente y confusión
3.- Tomás Moro y Reyes Magos
4.- Luis XVI y Corazón de Jesús.
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CATECISMO
VI-1La conciencia y el derecho
“El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y
en libertad a fin de tomar personalmente decisiones
morales. “No debe ser obligado a actuar en contra de su
conciencia”. (DH, 3). N. 1782.

MAGISTERIO
La fe naciente y su entorno
“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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ESCRITURA
VI-2Fortaleza divina
“Escuchad-Me los entendidos en derecho, el pueblo que
lleva mi ley en el corazón: no temáis la afrenta de los
hombres, no desmayéis por sus oprobios: pues la polilla
los roerá como a la ropa, como los gusanos roen la lana;
pero mi victoria dura por siempre, mi salvación de edad
en edad”. (Is 51).

Invitación
“Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro
corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo
cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite
entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros
con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios,
dad-Le gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos
inspirados”. (Col 3).

PADRES
Solidaridad divina
“Al amar a tu prójimo y cuidarte de él, vas haciendo
tu camino. ¿Y hacía dónde caminas sino hacia el Señor,
Dios, el mismo a quien tenemos que amar con todo el
corazón, con toda el alma, con todo el ser? Es verdad que
no hemos llegado todavía hasta nuestro Señor, pero sí que
tenemos con nosotros al prójimo. Ayuda por tanto a aquel
con quien caminas, para que llegues hasta aquel con quien
deseas quedarte para siempre”. (San Agustín).

Ncimiento del Rey
“Nace un niño pequeño, un gran Rey. Los magos son
atraídos desde lejos; vienen para adorar al que todavía
es pequeño pero que reina al mismo tiempo en cielo y
tierra. Cuando los magos le anunciaron que ha nacido un
Rey, Herodes se turba y para no perder su reino lo quiere
matar; si hubiera creído en Él estaría seguro aquí en la
tierra y reinaría sin fin en el cielo”.
(San Quodvultdeus, PL 46.
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ASCÉTICA
VI-3Teocentrismo
“Cuando un corazón está lleno de tierra –dice san
Alfonso- el amor de Dios no encuentra en él lugar; y
cuanto más permanezca pegado a la tierra, menos reinará
en él el amor divino, porque Jesucristo quiere poseer
todo nuestro corazón y no toleraría ningún otro rival. En
fin, el amor de Dios es un amable ladrón que nos despoja
de todas las cosas terrenas”. (Lehodey: El santo
abandono).

Abandono
“¿Puede darse unión más completa con Dios, que dejarLe hacer, aceptando todo lo que Él hace, y consintiendo
amorosamente en todas las destrucciones que Le plazca
hacer con nosotros y de nosotros? Es querer todo lo que
Dios quiere, no querer sino lo que Él quiere, y como Él
lo quiere: “es tener uniformidad en la divina voluntad de
Dios, es estar transformado en la divina voluntad”.
(Lohedey).
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HAGIOGRAFÍA
VI-3Tomás Moro en la Tower a los pies de la
escena de los Reyes Magos.
Contempla a los Reyes Magos “en quienes sabiduría,
esplendor y riqueza del mundo adoran al Niño, cuya
impotencia esconde la omnipotencia de Dios, el misterio
del amor. Moro pide a Dios que le prepare bien para la
muerte: “para que nunca deje de considerar el Infierno y
pida perdón antes de que se acerque el Juez, considerando
en el corazón lo que Jesucristo sufrió por mí”. Como niño
llegó el Amor al mundo, como Juez retornará. Pero como
Hijo del hombre en la Cruz está entre nosotros. “Haz que
como mejor amigo –escribe el prisionero al margen del
grabado- reconozca a mi peor enemigo. Los hermanos de
José, si le hubieran tratado con cariño y simpatía, no
habrían podido hacerle tanto bien como por su odio y
envidia”.

Oración del mártir
“Tu gracia dame, buen Señor, / para tener en poco este
mundo;/ para unir fuerte mi alma a Ti,/ para no depender
de boca de hombre y de mano de hombre./ Haz que acepte el
estar solo/ y que no tenga deseos de compañerismo del
mundo”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 394).
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HAGIOGRAFÍA
VI-3La lectura espiritual y san Josemaría.
Allá por el año 75 se le formaron unas fuertes cataratas,
perdió la visión casi de un día para otro. (Los ojos casi
no ven, pero él corre más veloz tras la estrella de la
fe, tras los pasos del amor). No se desanimó, ni se
preocupó por esa nueva flaqueza
que su Señor permitía.
Aceptó manso y sumiso, se ciñó al plan de Dios.
No dejó de tener lectura espiritual, ni de rezar el
Oficio divino, ni de celebrar la Santa Misa. Y todo con
tal garbo, que sólo los muy allegados sabían lo que le
aquejaba, los demás ni se enteraban. Con tales molestias
empezó y realizó las catequesis por América, y ninguno de
aquellos millares de personas descubrió nada. “Su temple
sobrenatural le hacía superar las dificultades”. La luz
de la estrella santa, hace correr sin cesar mientras se
está en esta tierra. La fe
es luz, la fe enciende el
corazón y lo hace latir al compás de Dios. Hemos de
pedirla. Hemos de encenderla por los medios ordinarios de
formación: doctrina, catequesis, meditaciones, consejos,
homilías, lectura. Hemos de seguirla.
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HISTORIA
VI-4Luís XVI y el Corazón de Jesús.
La devoción al sagrado Corazón de Jesús truncaba la
mentalidad jansenista y está extendida por toda la
nación. Todavía el año anterior al comienzo de la
Revolución de 1788, se pidió a Luis XVI que consagrase a
Francia al Sagrado Corazón. Conforme a su carácter
indolente, abúlico y dubitativo se retuvo.
El sentido de la Historia de la Iglesia según Daniel
Rops.
“La verdadera historia del Cristianismo es la historia
de las almas. Y en la medida en que conserva en su seno
fe, esperanza y caridad, la Iglesia conserva su verdadera
fortuna a pesar de ser vilipendiada por sus adversarios y
pisoteada por algunos de sus propios miembros. Y ella
pierde esta fortuna si traiciona a su alma, si quienes
son depositarios del mensaje no experimentan ya su
exigencia si “Dios ha muerto” (D. Rops).
La Consagración decía así: ”Oh Jesucristo, todos los
corazones de este Reino, desde el de nuestro Monarca
hasta el más pobre de los súbditos, están reunidos aquí
por el fuego de la caridad para ofrecerse-Os todos
juntos. Sí Corazón de Jesús, Os ofrecemos nuestra patria
entera y los corazones de todos nuestros hijos. Oh Virgen
santa, ahora están en vuestra mano: os los dimos al
consagraros a Vos como a nuestra Patrona y Madre. Hoy os
suplicamos que nos ofrezcáis al Corazón de Jesús.
Presentados por Vos recibirá nuestros corazones, los
perdonará, bendecirá: salvará a Francia entera y hará que
reviva en ella la santa religión”.
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ESTUDIO
VI-5La clerecía.
La clerecía puede, como todo humano, vivir en el
Olimpo con céfiro blando, sin afrontar el hecho de haber
formado parte de la autoridad legítima para si/no
conformar el laicado. Si no ha habido un laicado que haya
tomado en sus manos el rumbo de la sociedad, la clerecía
tiene su propia causalidad ya que forma parte de su
misión el formar al laicado para que sea fiel según y en
su estado; y los estados son su terreno propio. (Esto no
puede ser sustituido con una superficial celebración
recurrente, o una sacramentalización e inscripción formal
en un registro). El fiel ha de ser compelido y obligado a
declarar –no in génere- su aquiescencia o su reticencia,
su
rebeldía
o
su
infidencia;
su
adhesión
y
su
colaboración. No se le puede salvar ni gobernar con un
hisopo. (¡Libertad de las conciencias -en cualquiera de
sus formas- ha de ser explícitamente manifestada, no
supuesta!). Y sin esto, se fomenta la confusión desde el
lugar donde reside la autoridad legítima, por la falta de
aquello que le es menester, la fortaleza. La Iglesia
católica no es como una cadena de radio o televisión que
expande un cierto concepto de la vida que cada cual
escucha, oye o desoye y juzga según le apetece o pete.
“Las tinieblas cubren la tierra”. Is. 60. Y hoy más
que nunca. Cubiertas a veces con toneladas de papeles en
varios idiomas que ocultan la luz de la estrella; la que
muestra y hace saber por dónde se llega a la Casa do
Cristo se encuentra. Y se mira o no; y se va o no; y se
entra o no se entra. Y lo demás es acción perversa:
llevar hacia el mal, mirando a la estrella, y dejarla
ahí, quieta en su lugar.
No es posible entender cómo en España, (por puros
tiquismiquis de formalidades de zaraguteo, con unas
declaraciones públicas y documentales de corte áulico tan
claros como inútiles), nos encontramos con partidos
políticos y cadenas de radio y televisión que hacen
temblar de horror al bruto más rudo. Y esto procede de un
embolicamiento mental en estado puro, que mezcla y
remezcla principios y leyes, y reglas y algún que otro
lema con modos y temas y al final... lamento o mejor, un
treno. Y al fin y al cabo, - por las densas nieblas- ¿qué
quiere que piense? Que no se sabe lo que se quiere. Y si
se sabe, no se dice. Y si se dice no vale de nada. Y si
nada vale, de nada excusa y menos exime. Y no hay excusa;
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pecado sí, creo, sin poder firmarlo, por falta de tinta y
sello de autoridad.
No digamos nada cuando ya el “hipío” trata de la
propia vida interna de la misma clerecía, en la que quien
manda y puede se queja -al Sol en su Cenit alto, y al
Austro si pasa-, de “a ver por qué pasa lo que está
pasando donde yo el que mando y puedo evitarlo no mando
ni evito”. ¡Es cosa de risa si no fuese serio¡ Y viene
más tarde el ascenso en vez de castigo, dar un diez al
niño para que ascendido en la vacuidad pueda progresar en
el mismo enredo de zaraguteo. Pero es que o no sabe o
bien no se puede, puede usted decirme en forma de espeto
o de ordeno y mando: hago lo que quiero, y Dios por su
lado, se queda arrumbado en cualquier trastero. El hecho
es desolador, pero lo es porque los hijos de Dios no son
tal. Es preciso un escrutinio, donde la Iglesia no se vea
cargada de pesos muertos, sea yo, tú o cualquier tercero.
¿Y cómo los otros –respondo diciendo- han tomado el toro
por donde se agarra? (Ahora el contendor cita un latinico
bíblico que piensa que le adorna y le libra de la pena
eterna, mundo del lamento). Funcionan los trenes, y el
Ayuntamiento/ funciona un gaitero que ensaya sus notas/;
funciona un partido en sus estamentos/; ¿por qué no
funciona los hijos del cielo? ¿No será acaso, que ocupan
el sitio que les da el demonio/ para que de paso él pide
un descanso? Con estos cristianos/ con estos que mandan/
ya no es preciso haber enemigos, siendo los amigos los
que hacen los daños/ al Rey de los cielos./ Ni oro, ni
plata, ni incienso/ ni fe ni presencia, ni ley ni
derecho/, sólo un gran capricho de los diablillos, que
dícense cristianos, llegan ya y sobran para echar al
suelo el Reino divino.
“De pronto la estrella empezó a guiarlos”. Mt 2.
¡Bastante sencillo! ¿Mejor no enredarlo?
¿Y usted qué diría? Que os juntéis los laicos, hacéis
asociaciones que os den solidez y peso. Ya sé que ninguna
agota la universalidad de posibilidades legítimas en
materia de brega y pesca. Pero con ninguna asociación
política de católicos sí que se agota el límite de la
necedad. Y ya está desbordado en medio de verbas y
verbos, denuestos y chanzas, que ofenden al Cielo, cuyo
Verbo es carne. La verdad o es algo, o nada de nada. Y
esa papelera del centro no citado, tampoco expresado, es
verborrea
hispana,
o
chamullo
incaico,
chachalaca
mexicana, o leria gallega, algo así como solfa turca. ¡Un
brindis al cielo¡ ¿Y al fin? Al fin: “sobre el muerto las
coronas”. Pero cuando vengan los historiadores leerán
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papeles y verán visiones. Pero era todo falso y falso tan
falso como Juan Moufante que comía aire bien ribeteado.
Os juntáis –diría-, os asociáis, veréis que no hay
tantas posibilidades como os imagináis, si queréis diez,
si no, veintiséis. Hacéis el programa que queréis
defender cara a gobernar (aunque seáis seis). Pero los
que sois, lo sois, y podéis presionar y haceros oír. Pero
al final –antes de las elecciones o cuando queráisnegociáis, os juntáis y presionáis y les obligáis o si
no, hacéis chocolate exprés. Negociáis lo votos. O os
presentáis. Y los otros achantan ante la razón suprema de
“aquí mando yo porque quiero y puedo”. Los cristianos si
no se asocian, no son nada, ni pueden nada, son la peor
calaña, pues tanto que dicen que son y que creen, y al
fin y al cabo no pueden ni mandan. Basta contemplar el
protestantismo, cómo ha dejado al Papa tan solo ante las
invasiones musulmanas, que por ley de su secta, han de
extenderse.
Y los cristianos que no tienen la ley y el amor a la
justicia, dejan puerta abierta. ¡Malvados que merecen mil
infiernos, pues sabiendo tanto hacen lo contrario del que
es su deber¡
¡Pero tontos como
hasta ahora, no!
Diréis:
defendemos la vida, la libertad de escuela nuestra tal
como queremos, y tantas cosas más a favor o en contra.
Menos, pues menos. Y así ni está a merced del viento
masónico de derecha, amoral, o de la izquierda lela e
imposible de alcanzar en los crímenes que perpetró y
tiene afán de perpetuar. ¿Y si no lo hacemos –decías-?
Sois unos canallas. El clero católico no puede permitir,
tener en sus templos, en sus ceremonias, a los que les
queman con todo lo puesto. No es cosa de ganar, es cosa
de ser personas honradas, y fuertes. Pues no hay virtud
alguna, ni gracia, ni nada santo, sin la fortaleza que le
hace tal. Si pierdo o me matan les he dicho y hecho lo
que es mi deber. Uso la libertad para algo porque si la
libertad es para nada, maldita que sea.
Pero –como católicos y los honestos se os unantriunfáis, y ponéis la ley justa donde está la injusta. Y
les obligáis: a los que la pisan, como ellos hacen con
sus fechorías, con sus tolerancias, que son puro delito.
Lo justo, y fuera el capricho llamado libertad, ya
llevamos
un
par
de
siglos
llenos
de
delitos
inconfesables. El cupo está agotado. Ahora proponemos
otra cosa a los antañones.
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Y una vez que hay unas cuantas asociaciones; cada
católico ha de inscribirse en alguna concorde con lo que
la moral que la Iglesia puede exigir en virtud del
derecho natural y positivo suyo (que es el único
auténticamente universalista). ¿Y si no hay ninguno que
sirva a un individuo? Que funde otro él. Pero enredos,
no. Y la Santa Madre Iglesia ha de aprobarlas. ¿Quién
puede impedirlo? Nadie. Y esos demócratas que han hecho
un cirio del mundo tan bueno, vais a ver que temen a la
fuerza sabia. Nada de secretos: vamos a por ellos. Se
acabó la veda contra el mal rampante.
Hasta ahora esto no se hizo porque la clerecía no ha
querido de veras gobernar al pueblo fiel en temas morales
que quedan en casa cuando va hasta el foro, ¡si es que
los tenía¡ ¿Por qué no lo hicieron los clérigos? Porque
manejan la fe implícita y eso es una farsantería sin pies
ni cabeza. Un “modus” solemne propio del jurásico
arcaico. La fe es personal. La fidelidad a la sede romana
es personal. ¡Pues que se confiese de ese mismo modo¡ ¿Y
sinó? Sinó, a la calle hermosa. Ese modo implícito
carcome a la Santa Madre Iglesia por dentro cual ácido
sulfúrico.
Y todos esos documentos, declaraciones, y sobre todo
lamentos de la clerecía quedan de más y dejaría de ser
toreada de mala manera por los talibanes de marrullería
de politiquería y pura mentira.
¡Y esos laicos católicos u honestos que se enfrente a
hacerse con la sociedad civil¡ ¿Y el clero? El clero a lo
que debe hacer, y por ahora no ha sido hecho. El clero
que gobierne las almas. Y las almas laicales, el mundo de
afuera que es su terreno.
Y si una de esas asociaciones tiene algo rechazable,
se rechaza y punto final. Y se le dice a los fieles que
no pueden votarla. Y si quieren votarla que lo digan y se
la planta fuera. ¡Todo lo demás disimulos malignos¡
“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”.
Mt 2. Si lo quiere Dios, si es cosa buena, para qué
esperar a que salga el sol si luce la estrella.
La lección de los Reyes en adoración
Que no queda nada bajo las estrellas que pueda
eximirse de servir a Dios. Abandone por lo tanto los
miles de enredos en que usted ha estado, que yo lo deseo
y por ello vivo.
¿Qué significa la adoración de los Reyes magos? ¿Qué
va a significar? Todos hemos de plegarnos mediante una
conversión de las mentes en la pluralidad que no supone
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antagonismo frívolo alguno. Los huevos de serpiente ya
los hemos contemplado en el perfil diabólico del siglo XX
que aún parpadea. Además en nuestra conciencia germinan
cada vez que se rompe esta unidad divina que no depende
ni siquiera del Papa, es anterior, y es para él mismo.
Pues todo poder ha de arracimarse en la Roma eterna
mediante la penitencia: pecadores somos, no nos queda
otra. ¡Qué pocas veces se dice que el Santo Padre se
confiesa fiel a esa unidad, y receptor de la gracia
divina lo mismo que cualquier fiel! ¡Qué humilde es el
Papa¡ ¡Qué humilde es un Papa, y lo mismo diría aunque
hubiese pecado mucho¡ ¡Qué fe grande la suya para darse –
sabiéndose poco- a lo que Dios quiera¡ (Es Otro quien
vela, Él luce de veras) ¡La unidad de la Iglesia es
superior a todos los hombres¡ ¡Es divina! ¡Sólo un
demonio puede romperla y usurpar el lugar de Dios por
haberse
considerado
a
sí
mismo
infalible¡
El
protestantismo es un mal horrendo. ¿También son nuestros
pecados? También y mucho, pero romper la unidad, es
romper el metro, y arrasar la casa hecha por Dios mismo
para cobijarnos del mal que es lo nuestro. “El que esté
sin pecado, tire la primera piedra”, es como si dijera:
“Yo os salvo y os curo”. ¿Y cuándo esto no hubo en la
Iglesia santa?
Y se hacen las cosas: “Entraron en la casa y vieron a
María y al Niño”. Mt. 2.
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LITURGIA
VII.
Adoración (Textos)
Conciencia en el Catecismo
Homilía 01
Litúrgia
Epitalamio
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ADORACIÓN LITÚRGIA
La adoración y
adoraron”, Mt 2.

la

piedad.

“Cayendo

de

rodillas

Le

San Agustín: “retorna a tu conciencia, interrógala
...retornad hermanos al interior, y en todo lo que hagáis
mirad al testigo, Dios”. N.-1779.
La intimidad
Liturgia.

de

las

almas

con

Dios

en

la

Sagrada

“Si la liturgia se considera como “el ejercicio del
sacerdocio de Jesucristo”, toda celebración litúrgica
”por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo que es
la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya
eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la
iguala ninguna otra acción de la Iglesia”, (S C, 7).
Y la actitud del fiel debe ser una actitud de
veneración. Pero si los demás a su alrededor contemplan
una piedad desgarbada, y si los templos se convirtieran
en centros de vida social o incluso en salas de estar, el
resultado sería una auténtica profanación puesto que sólo
existen dichos lugares para recibir y revivir las obras
de la misericordia del Señor. No se ha de permitir que
nadie ocupe dentro de la Iglesia el lugar de Dios, puesto
que es Dios el personaje. Todos han de someterse a ser
imagen según y como Él es. ¡Qué cuidado en los modos¡
¡Qué frivolidad suponen los modales desenvueltos¡
En el templo no necesitamos líderes, necesitamos
ministros,
pero
líderes
no.
No
necesitamos
seres
admirados o queridos, sino hermanos fieles y mejor,
santos. Necesitamos ministros fieles. Cualquiera que en
la Sagrada Liturgia no esté metido en el Corazón de
Jesús,
-quienquiera
que
seaestá
manchando
la
celebración.
Es por lo que no comparto en absoluto las Misas de
carácter social en la que están los no cristianos, gentes
alejadas etc. El acercamiento no se ha de hacer así. ¡Eso
es preciso borrarlo¡ Ni por motivos de arte, ni de
protocolo. Es obra divina, es obra de fieles. Mirones no.
Actores, menos. La Misa no es una fiesta: es la Redención
divina de la Humanidad y la unión con Dios. Cualquier
otra cosa es infinitamente inferior. Lo demás son
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simplonerías huecas. Es mucho mejor que se enfaden los
hombres que se enfade Dios.
Salvación, condenación e impasibilidad divina
Sí, que aunque Dios es impasible y trascendente, sin
embargo se ha manifestado realmente a nosotros por signos
reales a Él vinculados para recabar nuestro acatamiento.
Y si este no se prestase, se rompería su obra de
misericordia. Realmente.
¡Pero no se puede romper esa misericordia con una
materialidad
inconsciente
promovida
formalmente
y
conscientemente por quien la consiente¡ La clerecía no
acaba de tener claro que
la tolerancia no tiene lugar
aquí, ni tampoco el pecado material –a no ser que estén
dormidos-, pues todo eso supone en el que tiene
responsabilidad de guiar un tremendo pecado formal. ¡Lo
intrínsecamente malo no lo atenúa ninguno de esos
latinicos¡ Si se amparasen en esa tolerancia alzada en
ley o en la consideración de la impasibilidad divina,
estarían en una herejía que incluiría la imposibilidad de
la justificación y la de la ley moral por cuanto El Señor
es impasible tanto al mal como también al bien.
Santo Tomás ya trató este asunto al considerar cómo
existen los seres en Dios sin ser Dios: son reales aunque
para la trascendencia divina son de razón, los constituye
de razón en Dios. Vamos, que no son de la sustancia
divina. No se trata de otra cosa que de la existencia de
las cosas creadas. Por lo tanto: recurrir alegremente
como
se
está
haciendo
a
la
“tolerancia”,
a
la
“gradualidad”, al “mal menor”, a la “impasibilidad
divina” supone no pocas herejías juntas con consecuencias
desastrosas.
Se
salta
el
concepto
sacratísimo
de
intrínsecamente malo (que no se puede cometer jamás con
acto positivo), objetivo, que es a lo que el acto
subjetivo ha de sujetarse, y si no puede sujetarse es que
no es sujeto capaz para el bien etc. La gradualidad nunca
supone que en la ascensión pedagógica se entre en ningún
acto en sí malo. Ella no baraja lo intrínsecamente malo
sino el ascenso sucesivo en el camino que nos pone ante
los objetos morales propios. (Que yo vaya en el kilómetro
uno no implica que tenga obligación actual de hacer el
veinte). Pero la moral común o general obliga a todos
desde el principio de su conocimiento. Y si no son
capaces de verlo es por culpa propia o por incapacidad a
los efectos pertinentes.
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“Ello es aún más importante si se toma en consideración
que como enseña la Iglesia, los sacramentos, ”en cuanto
signos, tienen también un fin pedagógico. No sólo suponen
la fe sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la
expresan por medio de palabras y cosas: por esto se
llaman sacramentos de la fe”, S C 59”. (Don Federico
Suárez: El sacerdote y su ministerio).
“En cuanto ministro de los sacramentos el sacerdote
((y en fiel en su lugar)) debe procurar estar “in actu”
imbuido tanto de la trascendencia de la acción litúrgica
que realiza como de su obligación de edificar a los
fieles poniendo a su alcance el sentido de los signos
sacramentales; pero no parece que pueda llegar muy lejos
en los resultados si no cuida hasta el más pequeño
pormenor, todo cuanto está mandado observar: desde la
mesura y dignidad de los gestos hasta la pronunciación
pausada e inteligible de las fórmulas”.
Poesía juglaresca.
“Dios te de longa vida i te curie de mal,/ un rogo te
dizeremos, non Te queremos al,/ Dios te dé longa miva y
te curie del mal/ imos in romería aquel rei adorar/ que
es nacido in terra, nol podemos fallar”.
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TEXTOS DEL CATECISMO SOBRE LA CONCIENCIA

CATECISMO
La influencia de la estrella de la conciencia
“Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta,
tanto más las personas y los grupos se apartan del
arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas
objetivas de la moralidad”. (nº 1594, GS).
Las tinieblas de la conciencia y la estrella del deber
moral
“La conciencia moral puede estar afectada por la
ignorancia y puede formar juicios erróneos”, (Nº 1790).
“Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a
la responsabilidad personal....cuando el hombre no se
preocupa de buscar la verdad y el bien y poco a poco, por
el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega
(G S,15). En estos casos, la persona es culpable del mal
que comete”. (nº 1791)
La conciencia y el perdón
“Al hacer presente la falta cometida recuerda el
perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar
todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con
la gracia de Dios”. N.-1781.
La formación de la conciencia
“Hay que formar la conciencia”. “La educación de la
conciencia es indispensable”. N. 1783.
La conciencia y la responsabilidad moral personal
“El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia
y en libertad a fin de tomar personalmente decisiones
morales. “No debe ser obligado a actuar en contra de su
conciencia”. (DH,3). Nº. 1782.
Medios para formar la conciencia
“En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios
es la luz...atendiendo a la Cruz de Cristo...a los dones
del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los
consejos de otros, ayudados por la enseñanza autorizada
de la Iglesia”, (D H). Nº.1785.
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¿Qué hace, cómo hace?
“Llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a
evitar el mal...el hombre tiene una ley inscrita por Dios
en su corazón”. N. 1776.
San Agustín: “retorna a tu conciencia, interrógala
...retornad hermanos al interior, y en todo lo que hagáis
mirad al testigo, Dios”. N.-1779.
“Juzga las acciones concretas aprobando las que son
buenas y denunciando las que son malas, (cfr. Rm 1.),
atestigua la autoridad de la verdad”. N. 1777.
“La conciencia moral puede estar afectada por la
ignorancia y puede formar juicios erróneos”, (Nº 1790).
Reglas generales de actuación moral
“En todos los casos son aplicables algunas reglas: 1.Nunca está permitido hacer un mal para obtener un bien”.
2.-“Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo
vosotros”, Mt 7. 3.-“Actuar siempre con respeto hacia el
prójimo y hacia su conciencia”.
La dignidad de la persona humana y la conciencia recta.
“La dignidad de la persona....exige la rectitud de
la conciencia moral,...comprende la percepción de los
principios de la moralidad (“sindéresis”), su aplicación
a las circunstancias concretas mediante un discernimiento
práctico”. N.-1780.
¿Cuánto dura la formación de la conciencia?
“Es tarea de toda la vida”. “Una educación prudente
enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo
y
del
orgullo,
de
los
insanos
sentimientos
de
culpabilidad”. N. 1784.
La conciencia y el derecho individual
“El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y
en libertad a fin de tomar personalmente decisiones
morales. “No debe ser obligado a actuar en contra de su
conciencia”. (DH,3). N. 1782.
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Homilía del año 2001
Una
estrella
fue
conocida
por
estos
famosos
personajes, como signo de un rey excelso que a nuestro
mundo llegara. Una estrella fue noticia de la llegada
divina, / una estrella fue llamada del Señor al alma
humana, / para que estando dormida, se avivara y
despertara,/ y levantándose presto, se pusiera luego en
ruta,/ y hacia el cielo caminara./
La fe es bendita estrella, / que en su inmensa altura
tiembla, con su suave titilar. / Si se corre hacia su
encuentro, cada vez se ve mejor, / y corriendo muy veloz
nunca se llega a alcanzar/ el final de tanta luz,/ ni se
logrará jamás, agotar tanta beldad.
La luz que el alma ilumina no es otra que la fe
misma, / sus verdades son destellos que iluminan lo más
grande y también lo más pequeño./ La fe son muchas cosas
juntas: Grandes verdades y luego, / verdades bien
pequeñitas,/ que dan colorido al día, a las horas y
también,/ a las grandes dudas nuestras./ La fe es Dios
que nos habla las verdades eternas que decimos del
barquero:/ ”el mundo todo entero y tú mismo nada sois en
mi presencia” –dice-,/ sois la angustia en el vacío;/ yo
soy luz en las tinieblas, donde yo no estoy no hay nada;/
nada que valga la pena –digo-/. Yo soy luz, soy Creador;/
Creador del mundo entero, creado como si nada./ ¿Y la
grandeza y sabor que al mundo éste le encontramos? Lo
dicho arriba ya es bastante:/ pasajero,/ casi nada;/ si
quieres, menos que nada.
Sólo yo soy vuestra estrella, caminad en mi
presencia. Caminad como los magos, aquellos reyes de
Oriente, que desde Arabia vinieron a ofrecerme sus
presentes.
Esta luz es la que guía almas de Dios a la gloria, /
y nosotros cuando el caso,/ nos allegamos a ella,/ y la
contemplamos llenos/ de curiosidad y anhelo de descubrir
todo un cielo.
El pecador es taimado en lo que hace a su persona, /
y dejado, no se importa, en lo que a Dios se refiere./ No
tolera ni una mota en lo que a su honra toca,/ mientras
que lo que hace al Señor,/ todo le parece bien, aunque la
verdad es otra,/ lo de Dios nada le importa./ Juega con
doble baraja, la baraja de Caín:/ para Dios toda miseria,
para sí mismo la gloria./
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De este modo hemos pintado al pecador que llevamos
dentro de nuestro pellejo, y también sin duda alguna, al
alma que a Dios procura.
En la vida de Dn. Josemaria, vida santa donde la
hubiera, se contempla cómo caminaba con/tras la estrella
de fe, que a todo hombre ilumina, le llama con parpadeo.
Veamos cómo es su luz. Extraña, rara y bien distinta a la
nuestra.
Allá por el año 75 se le formaron unas fuertes
cataratas, perdió la visión casi de un día para otro.
(Los ojos casi no ven, pero él corre más veloz tras la
estrella de la fe, as los pasos del amor). No se
desanimó, ni se preocupó por esa nueva flaqueza que su
Señor permitía. Aceptó manso y sumiso, se ciñó al plan de
Dios.
No dejó de tener lectura espiritual, ni de rezar el
Oficio divino, ni de celebrar la Santa Misa. Y todo con
tal garbo, que sólo los muy allegados sabían lo que le
aquejaba, los demás ni se enteraban. Con tales molestias
empezó y realizó las catequesis por América, y ninguno de
aquellos millares de personas descubrió nada. “Su temple
sobrenatural le hacía superar las dificultades”. La luz
de la estrella santa, hace correr sin cesar mientras se
está en esta tierra. La fe
es luz, la fe enciende el
corazón y lo hace latir al compás de Dios. Hemos de
pedirla. Hemos de encenderla por los medios ordinarios de
formación: doctrina, catequesis, meditaciones, consejos,
homilías, lecturas. Hemos de seguirla.
Los santos reyes parecen/como unos personajes principescos, / en
tiempos en que /la cávala, la adivinación,/ la astrología y la
astronomía, la profecía y la leyenda/ convivían pacíficamente.

Sea como sea, cuando los magos llegaron, / San José
ya no tenía/ a su familia en una cueva,
sino que ya
estaban /en una casa acomodada. La adoración de los
santos reyes, fue, / por lo tanto/ en un impreciso
después. Teniendo en cuenta que Herodes, al verse
burlado,
manda
matar
a
los
niños/(por
nacimiento
indeseado y profundas molestias psíquicas), se colige que
el niño Dios/ puede que ya tuviera sobre un año, / algo
más o algo menos.
Herodes, humano como el que más/ e inhumano también, /
tiene sus propias razones, como cualquiera de nos./ La
vida tiene sus leyes, no le falta tentación, / el poder
de que dispone no se le ha de perder, por un niño, dos o
tres,/ que el poder es el poder. Él sí tiene sus razones,
no me cabe duda alguna. ¿Y los niños no las tienen?, /
pregunto sin su permiso,/ sin su permiso nacieron, sin
pedirle el parecer. Puede que tengan la razón, pero él no
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la piensa dar./ ¿Puede Dios mandar razón/ y derecho y
protección? Me temo dirá que no: / será la espada, el
bisturik o la ley quien lo dirá, sin posible apelación.
En fin, Herodes tiene razones como cualquier pecador:
/ prefiere ofender a Dios, antes que le obedecer,/
prefiere su gloria propia, que no la gloria de Dios./ Se
adora a sí sin dudar,/ de Dios duda sin cesar./ De todos
modos es necio,/ no creer al Creador y adorar a ser
creado, y la muy propia opinión.
Los tales personajes, venían de Oriente. Oriente es
el Este, el Este de Palestina. Exactamente, la inefable
Arabia, o Babilonia, Irán. Tierra de poetas, de riquezas
fabulosas. No se descarta el Yemen de donde había
llegado, en días de Salomón la Reina de Saba. Desde allí
a la India, conocían la ruta de las especies/, tantas
veces
bien
vendidas
en
la
enorme
Alejandría.
Descendientes de Ismael, hijo del padre en la fe, Abrahán
el patriarca.
Los santos reyes se enteran, / de una estrella que
nacía al nacer el rey del mundo, y se echan al camino.
/Negociante era su tierra, / y negociantes su hijos/
amantes del buen negocio, soñadores a lo grande. Como
tales se comportan, saben de ir a procurarse muy lejos
grandes fortunas, la riqueza y la grandeza./ Con visión
de buena compra, la compra de vida eterna, hicieron este
viaje./ Se enteraron y se fiaron./ Hicieron bien de este
modo,/ porque la fe que no es obra,/ ya no nos conduce
al cielo,/ nos va llevando al infierno./ La fe es un gran
tesoro, que pide sometimiento, se compra vendiendo todo,
porque bien vale un imperio,/ más que nada y más que
todo.
El Catecismo, en su momento, asienta la verdadera y
auténtica religiosidad en el “sometimiento”, la entrega
rendida y mansa, la del perro y su Señor. Someterse es
amansarse en la sociedad de Dios. Para esto vino Dios,
para amansar el mundo y conformarlo con Él: “Todo el
mundo es vuestro, vosotros de Cristo, y éste, de Dios”.
San Pablo no falla, / él fuera rebelde, matara
cristianos, / después se amansara. El bárbaro fuera del
Reino divino, después ciudadano, / cristiano se hiciera
del pueblo de Dios.
Este sometimiento, esta mansedumbre, logra la paz
con Dios y los hombres,/ lo mismo que el perro fiero,/
con su amo es sosegado y calmoso./ Los sabios lo son
también porque se acomodan bien/ cuidadosos a las cosas/
como son entre sus pliegues./ No las fuerzan, las
descubren suavemente./ Y los artistas también, y toda
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pericia humana,/ cualquier ciencia aunque pequeña/ supone
siempre obediencia,/ mansedumbre es un saber,/ no hacer
de cualquier manera, ni propalar cualquier cosa,/ ni
creer al buen tuntún, ni seguir cualquier estrella.
El Catecismo de la Iglesia católica muestra la paz
como un deber. La paz es el resultado de ajustarse a la
realidad, / de las cosas, las personas,/ la verdad de
cada cosa,/ con delicadeza y tino,/ con fortaleza y
constancia,/ sin permitir maltratar lo que es preciso
cuidar./ Por eso el Santo Padre nos ha dicho: sin
justicia no hay paz, y no hay paz si no hay perdón.
Porque el perdón restituye le ruptura de la ofensa, si se
arrepiente el que ofende, porque quien no se arrepiente,
es constante en ofender.
1.-”Nuestro Señor en el “no matarás” pide la paz del
corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida
y del odio”. “La cólera es un deseo de venganza. Desear
la venganza para el que es preciso castigar, es ilícito;
pero es loable imponer una reparación para la corrección
de los vicios y el mantenimiento de la justicia”, (2302).
Dejar al crimen en paz, es gravísima maldad. No hemos de
matar nada, ni hemos de promover ni amparar que se mate
nada.
2.-El odio voluntario es contrario a la caridad. Hemos
de querer el bien de los enemigos, de los que no nos
aman. Hemos de querer que se conviertan, que se
arrepientan, que se salven, hemos que querer que no nos
hagan daño porque así a Dios ofenden, hemos de exigirlo
con toda justicia y paz. Hemos de reclamar si nos ampara
la ley, hemos de cambiar la ley cuando es
injusta y
malvada. La verdad no ataca, se presenta cortés.
2.-La paz, decía S. Agustín es “la tranquilidad en el
orden”. Todo pecado es como un guerra, es un desorden, es
romper, triturar un bien enorme.( 2304). Para la paz hay
que ser muy cumplidores.
3.-“La paz terrenal es imagen/ y fruto de la paz de
Cristo”. Ésta es su fuente. La paz entre los pueblos, /
es una parte,/ más que paz es una ausencia, la ausencia
de lucha armada,/ porque sin Dios en las almas, sin la
paz de las conciencias,/ hay guerra y por cierto amarga
4.-Hemos de ser siempre sembradores y constructores
de paz. El catecismo cuando habla de los que se declaran
objetores por razones de conciencia, dice: “los que
renuncia a la acción violenta y...(ahora viene lo que
interesa grandemente), y recurren para la defensa de los
derechos del hombre a medios que están al alcance, dan
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testimonio de la caridad evangélica . .. .. . (2306).
Para la paz hace falta fuerza, para callar unas veces, y
otras veces para hablar.
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LITURGIA
Entrada
Canción a la adoración de los reyes
“Póstrate canción mía juntamente/ entre los siervos
de los reyes santos/ y desde lejos al Infante adora,/
hayamos todos parte de sus llantos,/ pues que por el
común provecho llora;/ y si quieres ofrenda del Oriente,/
en el alma hallarás otro tesoro,/ y en abundancia mirra,
incienso y oro”./ (B. L. De Argensola).
Ofertorio como inmolación con Jesucristo
“Magos que venís por ellas,/ no busquéis estrellas
ya,/ porque donde el Sol está/ no tienen luz las
estrellas”.// “Mirando sus luces bellas,/ no sigáis la
vuestra ya,/ porque donde el sol está/ no tienen luz las
estrellas”.
Salida
“Bien puedes luciente estrella/ ser de reyes norte y
guía/ mas no en los ojos del día/ ser tu luz hermosa y
bella”.// “Cuanto más brillas con ella,/ cuanto alumbre
más divina,/ tu jornada te encamina;/ cuanto más cercana
estás,/ yo sé que no lucirás,/ que en brazos de su Aurora
alumbra el Sol mucho más”. (Príncipe de Esquilache).
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Comunión
Antes
“Aquí parad que aquí está/ Quien luz a los cielos da:
Dios es le puerto más cierto, Y si habéis hallado puerto
no busquéis estrellas ya”.
Después
“La metamorfosis fue santo aquel día, / pues la dulce
Nuria ofreció al Señor/ que le agradecía y le sonreía/ en
la melodía de la Epifanía/ su cuerpo hecho pétalos y su
alma hecho olor”. (Rubén Darío).
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EPITALAMIO
Acción de gracias
“Entraron en la casa y hallaron al Niño con María su
Madre y de rodillas Le adoraron y Le ofrecieron regalos”.
Mt 2.
Silencio.....
“Aquí parad que aquí está/ Quien luz a los cielos da:
Dios es le puerto más cierto, Y si habéis hallado puerto
no busquéis estrellas ya”.
Silencio...
“Ayer en leve centella/ te vio Moisés sobre el monte;/
hoy no basta el horizonte/ para contener la estrella”.
Silencio....
“Como a Dios estos tres reyes/ adoran y reverencian./
Y vos cándida azucena/ señora la más dichosa/ del orbe,
casta doncella,/ que tan gran fruto nos disteis./ Niño,
divino Señor,/ que tan humano Te muestras/ siendo Dios
omnipotente,/ Señor de cielos y tierra,/ encaminad
nuestros pasos,/ para que a gozar lleguemos/ de vos en la
tierra eterna”. (J. Valledor).
Silencio
“Mas a los influjos del hada amorosa,/ que supo el
secreto de aquel corazón,/ se fue convirtiendo poco a
poco en rosa,/ en rosa más bella que las de Sarón”.
“La metamorfosis fue santo aquel día,/ pues la dulce
Nuria ofreció al Señor/ que le agradecía y le sonreía/ en
la melodía de la Epifanía/ su cuerpo hecho pétalos y su
alma hecho olor”. (Rubén Darío: la rosa niña).
Silencio
“Magos que venís por ellas,/ no busquéis estrellas
ya,/ porque donde el sol está/ no tienen luz las
estrellas”.
“Mirando sus luces bellas,/ no sigáis la vuestra ya,/
porque donde el sol está/ no tienen luz las estrellas”.
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Silencio...
“Ojalá
presentas/
fineza/ de
esta vida
Valledor).

que los mortales,/ a quien tanto amor
logren siempre agradecer/ y estimar la gran
haberos humanado/ y sufrir toda miseria/ de
por provecho/ de nuestra naturaleza”. (J.

Silencio...
“Bien puedes luciente estrella/ ser de reyes norte y
guía/ mas no en los ojos del día/ ser tu luz hermosa y
bella”.
“Cuanto más brillas con ella,/ cuanto alumbre más
divina,/ tu jornada te encamina;/ cuanto más cercana
estás,/ / yo sé que no lucirás,/ que en brazos de su
Aurora/ alumbra el Sol mucho más”. (Príncipe de
Esquilache).
Silencio...
“Póstrate canción mía juntamente/ entre los siervos de
los reyes santos/ y desde lejos al Infante adora, /
hayamos todos parte de sus llantos,/ pues que por el
común provecho llora;/ y si quieres ofrenda del Oriente,/
en el alma hallarás otro tesoro,/ y en abundancia mirra,
incienso y oro”./ (B. L. De Argensola).
Silencio....
La verdadera comunión o unión con Dios.
“Al ser nuestra perfección en la conformidad, unidad y
consagración a Jesucristo, la más perfecta de todas las
devociones es la que más perfectamente nos conforma con
este divino modelo. Y como María es la más conforme con
Él, la devoción a ella es la que más consagra y conforma
a un alma con Dios. Y de este modo la perfecta
consagración a Jesucristo no es distinta que la perfecta
y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen.
Es una perfecta renovación de los votos y promesas del
Bautismo”.
Silencio....
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“¿Qué importa que tengas en contra al mundo entero con
todos sus poderes? Tú, ¡adelante¡ Repite las palabras del
salmo: El Señor es mi luz y mi salud, ¿a quién temeré? Si
consistant adversum me castra, non timebit cor meum.
Aunque me vea cercado de enemigos, no flaqueará mi
corazón”. (Camino, n. 482).

