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ADVIENTO,2
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/
Teología
bíblica/

Ascética/
Poesía/
Sociedad
(mg, Formas,
villetera,
obuses,
limones),
Hagiografía/
Ejemplares/ Historia(pagana, católica, cismática,
totalitaria,
necia)./
Filosofía/
Moral/
Ciencia/
Estudios/
Literatura/
Arte/
Catolicismo/ Escatología/ Exorcismo.
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Esquema
A
Mt 3.-a- ”El árbol que no da buen fruto será talado echado al fuego”
.-b- “Dad el fruto que pide la conversión”
.-c- ”Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Rm 15- ”Estad de acuerdo entre vosotros para que unánimes alabéis a Dios”
Is 11- ”Sobre Él se posará el Espíritu Santo del Señor”
B
Mc 1- ”Que se convirtieran para perdón de los pecados”
2 P 3- ”Qué y piadosa ha de ser nuestra vida”.
”Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”.
Is 40- ”Dios llega con fuerza, le acompaña el salario”.
C
Lc 3- ”Preparad el camino del Señor pues todos verán la salvación de Dios”.
Flp 1- ”El ha inaugurado en vosotros su empresa, la llevará adelante”.
Brc 5- ”Dios guiará su justicia y su misericordia”.
Teorema-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).
Campo moral: Cada persona ha de hacerse responsable de todo lo que Dios quiso
pedirnos para el servicio del mundo entero. Esto es la unidad “total” de
todas las personas y cosas.
Seny- “Los profetas de la utopía acaban desencadenando desastres, y en vez de
divinidad han repartido miseria, crisis, desilusión y paro. Ahora el
mefistofélico presidente ya no presume de apoyo social, porque no lo tiene,
pero eso no le va a impedir aferrarse a un proyecto suicida, porque es propio
de las sectas la inmolación comunitaria para alcanzar el edén”. (LA GACETA
26-V-10)
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FRONTISPICIO
I
Esquema
A
Mt 3.-a-”El árbol que no da buen fruto será talado echado al fuego”
.-b-“Dad el fruto que pide la conversión”
.-c.-”Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Rm 15.”Estad de acuerdo entre vosotros para que unánimes alabéis a Dios”
Is 11-”Sobre Él se posará el Espíritu Santo del Señor”
B
Mc 1-”Que se convirtieran para perdón de los pecados”
2 P 3.-”Qué y piadosa ha de ser nuestra vida”.
”Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”.
Is 40.-”Dios llega con fuerza, le acompaña el salario”.
C
Lc 3.-”Preparad el camino del Señor pues todos verán la salvación de Dios”.
Flp 1.-”El ha inaugurado en vosotros su empresa, la llevará adelante”.
Brc 5.-”Dios guiará su justicia y su misericordia”.
Teorema- Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).
Seny.-“La justicia tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido”.
(Paul Auster).
Conde Pompido es acusado de
No clarifica los bienes de Bono
Persigue a quien da la noticia
Afloja el lazo corredizo sobre Eta.
Defenestra al fiscal duro Fungairiño
Permite la mitad de las listas de ANV
Endulza la prisión etarra.
Entorpece la investigación del Faisán
El socialismo es injusticia porque sólo él es la misma justicia propia.
Seny.-“El Constitucional y el Supremo están sufriendo un embate triturador.
La derecha está quieta aterida de espantos y sin ofrecer una sola idea a sus
gentes”. (Carlos Dávila).
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CATECISMO

I-1Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).
Seny.-“El Constitucional y el Supremo están sufriendo un embate triturador.
La derecha está quieta aterida de espantos y sin ofrecer una sola idea a sus
gentes”. (Carlos Dávila).

La finalidad redentiva
entera vida del Redentor.

de

toda

y

“Por Su muerte nos libera del pecado, por Su
Resurrección nos abre el acceso a una nueva vida: en
primer lugar, la justificación que nos devuelve la
gracia (Rm 4, 25). ”Así nosotros vivamos una vida
nueva”, la victoria de la muerte y el pecado, realiza
la adopción filial: “id, avisad a mis hermanos”. (Mt
28, 10; Jn 20, 17).
“La resurrección es principio y fuente de nuestra
resurrección futura. (1 Co 15, 20: Cristo resucitó como
primicia...en Adán mueren...todos vivirán en Cristo”.
Vive en el Corazón de los fieles que (Hb 6, 5),
“saborean los prodigios del mundo futuro”, “ya no vivan
para sí sino para Aquél que murió y resucitó por
ellos”, (2 Co 5). (nº 655).

El inicio del camino de Abrahán
“Abrahán se pone en camino como se lo había dicho el
Señor”, (Gn 12). “De todo corazón se somete a la
Palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que
llama, es esencial en la oración, las palabras tienen
un valor relativo. La oración de Abrahán se expresa
primeramente en los hechos, en cada etapa construye un
altar. Más tarde aparece su oración con palabras”. (nº.
2570).

Camino de oración
“La invocación
del Nombre de Jesús, repetida con
frecuencia por un corazón atento, en todo tiempo, no es
una ocupación al lado de otra, sino la única
ocupación”. (nº 1668).

La necesidad de la educación
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“La permisividad.... es necesario dejarse educar en
la ley moral, con una enseñanza respetuosa de la ley
moral, de la verdad, dignidad moral y espiritual del
hombre,
ahuyentando
una
concepción
errónea
de
libertad”. (nº 2526).

Tiempo de Cristo o del Anticristo
“Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya
en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la
esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede
alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través
del juicio escatológico. La Iglesia ha rechazado esta
falsificación del milenarismo, sobre todo bajo la forma
política de un mesianismo secularizado “intrínsecamente
perverso”, y por eso “condena el falso misticismo de
esta falsificación de la redención de los humildes”.
(nº 676).

Luminaria
“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).
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REVELACIONES

I-2El mundo

y su estado

(Ana Catalina Emmerick)
“Mi estado es, en estos días, muy curioso. Vivo
siempre sobre la tierra como si viviera en ella, viendo
entorno mío, de cerca y de lejos, muchos hombres y
muchas imágenes. Veo hombres que perecen de hambre y
mueren
de
hambre
y
mueren
espiritualmente;
veo
extenderse la aflicción y el dolor. Ahora veo a las
gentes aquí cerca; después en islas, bajo cabañas o en
los bosques. En unas partes, veo que aprenden; en
otras, que olvidan; mas en todas partes veo miseria y
tinieblas. Después veo el cielo abierto, y en todos,
tan pobres y desordenados. Pasan el tiempo en la
inmundicia; sus caminos son torcidos. Después impelo
hacia delante a las gentes, mientras que yo me quedo
atrás y en medio de esto me parece turbio y oscuro lo
que miro. Siento constantemente profundo tedio por la
vida. Todo lo que pertenece a la tierra me parece
enteramente abominable; y me atormenta una gran hambre,
hambre que no causa disgusto, porque es suave. ¡Es tan
nauseabunda el hambre corporal¡” (I, parte II, nº 11).
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REVELACIONES

I-2La anunciación a Ana del nacimiento de
María
“Permaneció mucho tiempo Ana clamando a Dios y
diciendo: “Si quieres, Señor, que yo quede estéril, haz
que, al menos, mi esposo vuelva a mi lado”. Entonces se
le apareció un ángel. Venía de lo alto y se puso
delante, diciéndole que pusiera en paz su corazón
porque el Señor había oído su oración; que debía a la
mañana siguiente ir con dos criadas a Jerusalén y que
entrando en el templo, bajo la puerta dorada del lado
del Valle de Josafat, encontraría a Joaquín. Añadió que
él estaba de camino a ese lugar, que su ofrenda sería
bien recibida, y que allí sería escuchada su oración.
Le dijo que también ya había estado con Joaquín, y le
mandó que llevase palomas para sacrificio, y le anunció
que el nombre de la criatura que tendría luego lo vería
escrito.
“Ana dio gracias a dios y volvió a su casa contenta.
Cuando después de mucho rezar en su lecho, se quedó
dormida, he visto aparecer sobre ella un resplandor que
la penetraba. La he visto avisada por una inspiración
interior, despertar e incorporarse en su lecho. En ese
momento vi un rostro luminoso junto a ella, que
escribía con grandes letras a la derecha de su cama. He
conocido el contenido de la frase, palabra por palabra.
Expresaba en resumen que ella debía concebir; que su
fruto sería único, y que la fuente de esa concepción
era la bendición que había recibido Abraham. La he
visto indecisa pensando cómo le comunicaría esto a
Joaquín; pero se consoló cuando el ángel le reveló la
visión de Joaquín”.
“Tuve entonces la explicación de la Inmaculada
Concepción de María y supe que en el Arca de la Alianza
había estado oculto un sacramento de la Encarnación, de
la Inmaculada Concepción, un misterio de la Redención
de la humanidad caída. He visto a Ana leer con
admiración y temor las letras de oro y rojas brillantes
de la escritura, y su gozo fue tan grande que pareció
rejuvenecer
cuando
se
levantó
para
dirigirse
a
Jerusalén. He visto, en el momento en que el ángel se
acercó a ella, un resplandor bajo el corazón de Ana, y
allí, un vaso iluminado. No puedo explicarlo de otro
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modo sino diciendo: había allí como una cuna, un
tabernáculo cerrado que ahora se abría para recibir
algo santísimo. No puedo expresar cómo he visto esto
maravillosamente. Lo vi, como si fuera la cuna de toda
la humanidad, renacida y redimida; lo vi como un vaso
sagrado abierto, al cual se le quita el velo. Reconocí
esto con toda naturalidad. Este conocimiento era a la
vez natural y celestial. Ana tenia entonces, según
creo, cuarenta y tres años”. (Ana Emmerick: II, parte
IV, 4).
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REVELACIONES

I-2La ida a Belén
(Ana Catalina Emmerick)
“Salí de Flamske como un niño que va a Tierra Santa
y corrí al encuentro de María. Iba deprisa y con tanto
anhelo por la venida del Salvador, que atravesé
Jerusalén y Belén con el cabello suelto. Deseaba
buscarles un buen albergue para que pasaran la noche.
La casa arriba mencionada no distaba mucho de la que
encontré, pero había algunas otras casas en medio.
Entré en una cabaña junto a la cual había un establo.
El pastor y su mujer eran jóvenes. Vi llegar a la
Sagrada Familia muy de noche. El pastor reconvino
afablemente a San José porque caminaba con María en
aquella hora tan avanzada. María iba a su lado en el
asno, sobre un asiento, teniendo donde apoyar los pies.
Por el aspecto de María parecía muy próximo el
nacimiento del Niño Dios. Dejaron el asno delante de la
puerta y el pastor lo condujo, según creo, al establo.
Habiendo sido muy bien recibidos, entraron en una
habitación donde se hallaron cómodamente. Nunca los vi
comer
mucho.
Llevaban
consigo
panes
pequeños
y
delgados. Hablé ingenuamente con la Madre de Dios y
como tenía mi labor en la mano, le dije: “Sé muy bien
que no necesitas nada de mí; pero quisiera hacer alguna
cosa para los niños pobres. Dime, pues, quiénes son los
más
necesitados.
Ella
me
contestó
que
siguiera
trabajando tranquilamente, que ya me diría quiénes eran
los necesitados. Entonces me escondí en un hueco donde
nadie me veía, trabajé con afán y me rindió mucho la
labro. Vi a la Sagrada Familia prepararse para
continuar el viaje”.
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REVELACIONES

I-2La llegada a Belén de María y José
En el domingo pasado hemos dejado a José y a María
intentar otra búsqueda de alojamiento en Belén, después
de dos intentos.
“Retomaron la dirección contraria a la que habían
tomado al entrar y se dirigieron hacia el mediodía.
Siguieron una calleja que más parecía un camino entre
la campiña, pues las casas estaban aisladas, sobre
pequeñas colinas. Las tentativas fueron también allí
infructuosas.
“Llegados al otro lado de Belén, donde las casas se
hallaban aún más dispersas, encontraron un gran espacio
vacío, como un campo desierto en el poblado. En él
había una especie de cobertizo y a poca distancia un
árbol grande, parecido al tilo, de tronco liso, con
ramas extendidas, formando techumbre alrededor. José
condujo a María a este árbol, y le arregló un asiento
con los bultos al pie, para que pudiera descansar,
mientras él volvía en busca de mejor asilo en las casas
vecinas. El asno quedó allí con la cabeza pegada al
árbol. Su vestido de lana blanca, sin cinturón, le caía
en pliegues alrededor. Tenía la cabeza cubierta con un
velo blanco. Las personas que pasaban por allí la
miraban, sin saber que su Salvador, su Mesías, estaba
tan cerca de ellos. ¡Qué paciente, qué humilde y qué
resignada estaba María! Tuvo que esperar mucho tiempo.
Por fin se sentó sobre las colchas, poniéndose las
manos juntas en el pecho, con la cabeza baja. José
regresó lleno de tristeza, pues no había podido
encontrar posada ni refugio. Los amigos de quienes
había hablado a María apenas lo reconocían. José lloró
y María lo consoló con dulces palabras. Fue una vez
más, de casa en casa, representando el estado de su
mujer, para hacer más eficaz la petición; pero era
rechazado precisamente también a causa de eso mismo”.
“El paraje era solitario. No obstante, algunas
personas se habían detenido mirándola de lejos con
curiosidad, como sucede cuando se ve a alguien que
permanece mucho tiempo en el mismo sitio a la caída de
la tarde. Creo que algunos dirigieron la palabra a
María, preguntándole quién era. Al fin volvió José, tan
conturbado, que apenas se atrevía a acercarse a María.
Le dijo que había buscado inútilmente; pero que conocía
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un lugar, fuera de la ciudad, donde los pastores solían
reunirse cuando iban a Belén con sus rebaños: que allí
podrían encontrar siquiera abrigo. José conocía aquel
lugar desde su juventud. Cuando sus hermanos lo
molestaban, se retiraba con frecuencia allí para rezar
fuera del alcance de sus perseguidores. Decía José que
si los pastores volvían, se arreglaría fácilmente con
ellos; que venían raramente en esa época del año.
Añadió que cuando ella estuviera tranquila en aquel
lugar, él volvería a salir en busca de alojamiento más
apropiado. Salieron, pues, de Belén por el este
siguiendo un sendero desierto que torcía a la
izquierda. Era un camino semejante al que anduvieron a
lo largo de los muros desmoronados de los fosos de las
fortificaciones derruidas de una pequeña ciudad: se
subía un tanto al principio, luego descendía por la
ladera de un montículo, y los condujo en algunos
minutos al este de Belén, delante del sitio que
buscaban, cerca de una colina o antigua muralla que
tenía delante algunos árboles: terebintos o cedros de
hojas verdes; otros tenían hojas pequeñas como las del
boj”. (Ana Catalina Emmerick: II, IV, 41).
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REVELACIONES

I-2Las visiones divinas del mundo
(Ana Catalina Emmerick)
“He visto infinitas cosas que no se pueden expresar
con palabras. ¿Y quién puede expresar con palabras
cosas que se ven, no con los ojos, sino de otro modo?
Yo no veo las cosas con los ojos, sino más bien me
parece que las viese con el corazón, aquí en medio del
pecho (1). Esto me ocasiona, también en este lugar,
como una efusión de sudor. Veo al mismo tiempo con los
ojos los objetos y las personas que me rodean, pero no
atiendo a ellas; no sé lo que son ni quiénes son.
También ahora, mientras hablo, soy vidente.
“Durante algunos días estoy continuamente entre una
visión sensible y otra sobrenatural. Tengo que hacerme
mucha violencia porque en medio de la conversación con
otros veo delante de mí, al mismmo tiempo, diversas
cosas y toda clase de imágenes y oigo mi propia palabra
y la de los demás, como si viniese ronca y tosca de un
recipiente vacío. Me encuentro además como embriagada y
a punto de caer. Mis palabras de respuesta a las
personas que me hablan salen tranquilas de mis labrios
y a veces más vivaces que de costumbre, sin que yo sepa
después lo que he hablado momentos antes; no obstante,
hablo ordenadamente y con pleno sentido. Siento una
gran pena al verme en este doble estado. Con los ojos
veo cuanto me rodea de un modo incierto y velado como
vería uno las cosas cuando está por dormirse y empezar
a soñar”.
“La segunda facultad de ver, la sobrenatural, me
quiere arrebatar con fuerza y es mucho más luminosa y
clara que la vista natural de los ojos; no obra esta
manera de ver por medio de los ojos corporales. Estoy
durante todo un día entre el volar lejano y el ver. A
veces veo al Peregrino y a veces no lo veo, y esto me
pasa contínuamente. ¿No siente él cómo cantan ahora? Me
parece encontrarme sobre una amena pradera y como si
sobre mí los árboles se entrelazasen y formasen arco.
Siento canta con tan maravillosa dulzura como si
procediese de suaves voces de niños.
“Los póximo y el contorno de las cosas me parecen
como un sueño; todo lo veo turbio, impenetrable y
desconectado, semejante a un confuso sueño, a través
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del
cual
veo
un
mundo
luminoso,
sucesivamente
comprensible,
y
hasta
en
su
íntimo
orien
y
concatenación
con
todas
sus
manifestaciones
intelegibles. En el seno de esta vista, cuanto hay de
bueno y de santo deleita más profundamente, porque se
reconoce su derivación de Dios y su retorno a Dios. En
cambio cuanto hay de malo y de impío perturba
profundamente, porque se reconoce el camino que trae
desde el diablo y lleva a él, siempre contrario a Dios
y a su criatura. La vida en este mundo sobrenatural,
donde no existe impedimento alguno, ni tiempo, ni
cuerpo, ni secretos, donde todo habla y resplandece, es
tan perfecta y libre, que en su comparación la ciega,
torcida, balbuciente vida real y actual parece un sueño
vacío. (Habla de la luminosidad de las reliquias de los
santos).
“He tenido una bellísima enseñanza de cómo la vida,
por medio de los ojos, no es verdadera vista, sino que
hay otra mirada interna: Esta última es muy clara y
luminosa. Cuando debo permanecer mucho tiempo privada
de la comunión cotidiana y no puedo rezar con ardor y
decaigo en el recogimiento de la piedad, una nube
espesa se extiende sobre mi clara vista interna.
Entonces
olvido
cosas
importantes,
avisos
o
exhortaciones
y
veo
y
experimento
la
opresión
aniquilante del externo y falso modo de que son las
cosas. Tengo un hambre del Santísimo Sacramento que me
roe y me atormenta y muchas veces cuando miro hacia la
iglesia, el corazón parece que se me quisiera salir del
pecho y volar hacia el Salvador”. (L, 1, parte 1ª nº
2).
Notas
1.- En el libro Scivias, de Santa Hildegarda, se lee:
“Cuando según oculta disposición del Altísimo Creador,
la forma de un cuerpo humano viene a ser animada en el
seno materno, el alma, a modo de un globo de fuego, que
no tiene ninguno de los contornos ni lineamientos del
cuerpo humano, toma posesión del corazón en esta forma,
sube al cerebro y se difunde por todos los miembros”.
(Scivias, I, Vis. 4. Migne).
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REVELACIONES

I-2El recogimiento
(Concepción Cabrera)
“Que sepan cómo la falta de vida interior, de
alejamiento del mundo y de recogimiento es la causa de
su frialdad en mi servicio; de la pereza en lo que
atañe a las almas, de la tibieza en sus intenciones y
de cosas que pasan más allá –y que sólo Yo veo-, que
resfrían y debilitan sus fuerzas para resistir las
tentaciones.
“El infierno ha hecho en estos tiempos un gran
esfuerzo para perder a las almas y tentar además de mil
modos y en mil formas la fidelidad de los sacerdotes.
Son hombres, y si no están blindados con la corteza de
la vida interior, del recogimiento y de la vida íntima
de unión Conmigo y con María, el mundo, el demonio y la
carne los arrollarán en su corriente que va a
desembocar en el infierno”.
“Por eso más que nunca la Iglesia también debe
ponerse en guardia y los sacerdotes redoblar su
vigilancia en sí mismos y asirse fuertemente del
Espíritu Santo por una más intensa vida interior que
los una a Mí, que los identifique en la unidad de la
Trinidad.
“El infierno embestirá todavía con más fuerza por la
sensualidad y el deleite; esgrimirá armas conocidas y
desconocidas contra mi Iglesia y sus sacerdotes; por
eso pido que se preparen para la lucha con más pureza
de vida, con más recogimiento y vida interior en sus
almas, con más ocultamiento y estudio, con más celo de
mi
gloria,
el
cual
se
alcanza
con
la
propia
santificación y transformación en Mí”.
“Vendrán épocas peores para la Iglesia, y por esto
quiero y pido santos sacerdotes y Obispos que la
defiendan. La corriente impetuosa del infierno viene
terrible para arrastrar a las almas débiles en su fe, y
por esto clamo con estas confidencias dando el alerta a
mis sacerdotes para que, transformados en Mí y formando
más que nunca esa unidad en la Trinidad, resistan,
rechacen y santificándose santifiquen, y salvándose
salven.
“Los enemigos se multiplican, las emboscadas contra
la religión y mi Iglesia abundan, el infierno con sus
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malignas sectas se prepara a un gran golpe. Por eso los
míos deben también esforzarse y con el arma de la Cruz
y con el Espíritu Santo y con María, vencer. Pero
necesitan ser otros Yo, para rechazar con mi Evangelio
de paz las poderosas embestidas del enemigo”. (A mis
sacerdotes: La Cruz, México,cap 42)
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REVELACIONES

I-2La necesidad de confianza interior
(María al padre Gobby)
“He permitido que hasta el final todo fuese en
contra de cuanto Yo te había predicho; después, casi
milagrosamente, ha sucedido cuanto te había prometido.
“Es porque quiero que crezcas en la confianza en Mí.
Debes dejarte conducir por esa confianza sin jamás
oponer resistencia; al contrario, ser por ella llevado
y conducido en cada momento de tu jornada. Elévate
siempre más alto, hasta vivir habitualmente en mi
Corazón Inmaculado.
“Entonces el estar habitualmente en Mí, será como el
aire para tu alma, que te permitirá respirar y vivir.
“Todo sacerdote que se ha consagrado a mi Corazón
Inmaculado y que participa de mi movimiento está
llamado a vivir así.
“A veces mi Corazón se entristece al ver hijos
consagradas a Mí que no son totalmente míos. No me lo
dan todo: ¿Por qué retienen todavía algo para sí
mismos? Nada, nada deben poseer ya; deben ser sólo
niños, mis hijos más pequeños.
“Puesto que Yo los llamo a ser grandes en el amor,
en la santidad, en el heroísmo, ellos deben volverse
los más pequeños (...).
“Cuando sean perfectos en la infancia del espíritu,
cuando su sola preocupación sea la de dejarse conducir
por la confianza en Mí, entonces estarán dispuestos
para mi gran servicio.
“Hijos míos, dejaos formar y trabajar por Mí. Sin
que vosotros mismos ni los otros se percaten. Yo os
transformaré completamente, os daré grandes dones de
amor, os llamaré a una unión cada vez más profunda con
Dios y Conmigo”.
“Por ello o pido que os entreguéis a Mí; si esta
donación no fuera perfecta, me ataríais las manos y Yo
no podría obrar según mi voluntad”. (11-3-1974).
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TEOLOGÍA BÍBLICA

I-3Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

El pecado de infidelidad y el Exilio.
El sentido de las confesiones públicas
de “Baruc”. (1,15-3,8).
“Después del regreso del exilio se desarrolló en
Israel una reflexión histórica sobre la difícil
situación que los supervivientes de Babilonia debían
afrontar. No se trataba sólo de cuestiones políticas,
sociales o económicas; estaba en juego el buen nombre
de Dios y su credibilidad. De acuerdo con la mentalidad
corriente (cf. Ez 20,9.14.22), la derrota de un pueblo
era considerada la derrota de su Dios, que se
demostraba incapaz de defender a sus devotos. Jeremías
había luchado contra esta convicción declarando que
había sido Yahvé quien había llamado a los enemigos de
Israel para castigar los pecados del pueblo (Jr 7, 125).
“Las
confesiones
colectivas
surgen
de
la
preocupación por defender el honor de Dios de la
acusación de debilidad o de incapacidad para defender a
su pueblo, adosando al pueblo toda la responsabilidad
de los males que le han afectado. Insisten, por eso, en
la obstinación en el pecado debido al rechazo de la
exhortación de los profetas enviados por Dios e indican
como remedio la necesidad de una conversión sincera.
Otro elemento que está en la base de las confesiones es
la solidaridad de todo el pueblo para el bien o para el
mal,
desde
los
antepasados
hasta
la
generación
presente”. (Miguel Ángel Tábet: Libros proféticos,
Baruc, p 249-50).
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TEOLOGÍA BÍBLICA

I-3Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

La mentalidad del autor de Qohélet
Seny.-Raad Salam Naaman
“Tanto en el colegio como en la calle, siempre nos reprochaban que éramos
cristianos. Nos decían que nuestro fin era el infierno si no nos convertimos
al Islam”.

“Comenta Buzy: “El Qohélet no es un pesimista porque
cree en la felicidad y nos enseña los medios para
encontrarla, (11, 1-10); no es un ateo, porque cree en
Dios y en la providencia (1,4-11.13;3,1-8.11.14. 17;6
,2-10); no es un materialista, porque cree en el más
allá y en inmortalidad del alma (3,11; 8.12;9,10;12,1314). No es un determinista, porque afirma que nuestra
felicidad depende de nosotros, como tantas otras cosas
(4,13; 7, 8); no es un egoísta, porque tiene el sentido
de la justicia (2,26; 3, 16; 8,5-15); no es un
escéptico, porque alaba la sabiduría (3, 10-17; 9, 1618) y tiene una doctrina segura sobre Dios y sobre la
vida (3,10-17). Su moral del justo medio no es
mediocre, vulgar, campesina, porque el pensamiento
constante de Dios la domina y de la que está penetrada,
la
eleva,
transforma
e
incorpora
a
una
moral
sobrenatural (3,10-15; 5, 17-19;7,13-14;9. 7-10)”. Se
comprende que lo cierto es que Qohélet no se deja
llevar por un optimismo ingenuo, superficial, sino que,
expresando
con
convicción
un
juicio
sobre
la
inconsistencia y futilidad de las cosas creadas,
resalta que la felicidad absoluta hay que encontrarla
sólo en Dios”.
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TEOLOGÍA BÍBLICA

I-3Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

El género literario de “Judit”
Seny- La izquierda ha filtradao que la crisis es del capitalismo, nada de
endeudamiento oceánico impagable, la culpa la tiene el que presta, no el que
gasta, y no devuelve. ¡No cabe duda que es una idea! Seria muy interesante
que nos dejasen a todos endeudarnos sin límites¡

“Los críticos consideran generalmente que el libro
de Judit pertenece al género literario midráshico,
narraciones que actualizan un acontecimiento pasado con
una finalidad didáctico-parenética. Es probable que el
texto dependa de un evento realmente sucedido, debido a
la peculiaridad de la narración, llena de detalles, que
ve en una mujer, Judit, la salvación del pueblo. La
existencia de diversos midras-him y de una fiesta
conmemorativa, de la que los mismos midrashim y la
Vulgata (16.31) informan, parecen favorecer esta
hipótesis”.
“El problema histórico surge debido a las numerosoas
incongruencias anacrónicas y geográficas que presenta
el relato. Si por un lado, toda la narración tiene la
apariencia de una historia verdadera, creíble, muy
detallada. Ambientada en un contexto internacional, el
marco histórico, cronológico y geográfico presenta
diversos datos difíciles de explicar. De Nabucodonosor
se dice que “reinó sobre los asirios en la gran ciudad
de Nínive”, (1, 1), cuando, en realidad, fue rey de
Babilonia (605-562), y esto muchos años después de la
destrucción de Nínive (612): por otro lado, el relato
es claramente posterior a Nabucodonososr, ya que habla
de un reciente regreso del exilio (4,3;5,19; cf 8,18),
de la existencia del Templo de Jerusalén y del pacífico
ejercicio del culto que en él se realizaba (8,24;9,8;
16,18-19), acontecimientos que envían a la época persa
(539-333).
Se
afirma,
además,
que
Nabucodonosor
combatió contra Arfacsad, rey de los medos, y que
conquistó Ecbatana, eventos que no figuran en los
anales históricos. Los hombres de Holofernes y de su
eunuco Bagoas son de origen persa, y han llegado hasta
nosotros en
textos extrabíblicos que narran campañas
de Artajerjes III 8359-338). A esto hay que añadir que
algunos datos geográficos (la ciudad de Betulia) o de
personajes (Arfacsad, Alior) son desconocidos tanto por
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las fuentes bíblicas como extrabíblicas. Un dato
curioso es que, en los midrashim, los acontecimientos
son
ambientados
en
Jerusalén,
asediada
por
los
Seléucidas, y el nombre de la protagonista es anónimo”.
“La narración se presenta bien estructurada, con una
unidad de acción, que tiene su centro en Betulia, cuyos
personajes
se
agrupan
alrededor
de
los
dos
protagonistas fundamentales: Judit y Holofernes. Otro
personaje de relieve es Ajior, amonita, que, habiendo
sido primero oficial del ejército de Holofernes,
termina convirtiéndose a la religión judía. Los
protagonistas se presentan bien caracterizados y las
oraciones, discursos y acontecimientos contienen un
fuerte
significado
expresivo
y
teológico.
“En
Holofernes se concentra la soberbia del enemigo, que se
considera fuerte por su ejército y los grandes medios
de que dispone (...); por otro lado, (Judit) es la
fuerza interior de la fe”. (G. Priero: Giuditta, 27).
“Constituyen momentos especialmente cumbres de la
literatura hebrea bíblica el relato de la consternación
de Bagoas cuando constata la muerte inaudita de
Holofernes
(14,
14-18),
y
algunos
momentos
especialmente intensos de la oración de Judit 89,2-14).
“Nabucodonosor, que se considera el rey del mundo,
no logra conquistar una pequeña nación como Israel;
Holofernes, que ha conquistado todo el oeste, es
incapaz de conquistar Betulia, y queriendo dominar a
Judit es dominado por ella que lo mata con su propia
espada”. (Miguel Ángel Tábet: Pentateuco y Libros
Históricos, p 450-1).
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POESÍA

I-4Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).
Seny.-“La transformación de la sociedad catalana en independista, laica,
iletrada, adocenada, monolingüe, pobre y paleta, requiere tiempo y paciencia
porque, no hace mucho, era próspera, culta, creativa, devota, dinámica,
bilingüe y también española”. (Vidal Cuadras).

La hermosura del dolor
(Luis Vaz de Camoes).
“Nao sabendo Amor curar,
foi a doença fazer
fermosa para se ver,
doce para se pasar.
Entao, vendo a differença
Que de vos a toda a gente,
Mandou que fosses doente
Para gloria da doença”.

Sumisión
“Aquela cativa,
que me tem cativo,
porque nela vivo
ja nao quer que viva.
Eu nunca vi rosa
Em suaves molhos
Que para meus olhos
Fosse mais fermosa”.
“Nem no campo flores,
nem no ceu estrelas,
me parecen belas
como os seus amores.
Rosto singular,
Olhos sosegados,
Pretos y cansados,
Mais nao de matar”.
(Luis Vaz de Comoes).

Desengaño
(Super flumina Babiloniae)
“E vi que todos os danos
se causavam das mudanças
e as mudanças dos anos;
onde vi quantos enganos
faz o tempo ás esperanças.
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“Ali vi o maior bem
quao pouco espaço que dura,
o mal quao depressa vem,
e quao triste estado tem
quem se fía da ventura”.
(Luis Vaz de Camoes).

Llamada divina
“Esse sono, em que cego vás passando,
Essa vida mortal, em que confías,
Ja nas asas do templo vai voando,
Porque da vida instantes sao os días;
Olha que tu com Deus vás porfiando,
E nao valem com Deus tuas porfías,
Que a vida é vidro leve, a pedra forte,
E nao terás escudo contra a morte”.
(Soror Madalena da Gloria).

Autoengaño
“Bem sei, Amor, que é certo o que recio;
mas tu, porque isso mais te apuras,
de manhoso mo negas, e mo juras
no teu dourado arco; e su to creio.
“A mao tenho metida no teu seio,
e nao vejo meus danos óas escuras;
e tu contudo tanto me aseguras,
que me digo que minto, e que m´enleio.
“Nao somente consinto neste engano,
mas inda to agradeço, e a mim me nego
tudo o que vejo e sinto de meu dano.
“Oh poderoso mal a que m´entrego
que, no meio do justo desengano,
me possa ainda cegar un Moço cego”.
(Luis Vaz de Camoes).

El peligro acecha
“En verte regocijada
Celos me hacen acordar
De Europa, ninfa preciada,
Del toro blanco engañada
En la ribera del mar”.
(Gil Polo).

La vida heroica
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Lorenzo Davalos
“Aquel que allí vees al çerco travado,
Que quiere subir se falla en el ayre,
Mostrando su rostro sobrado donayre
Por dos deshonestas feridas llagado,
Aquél es el limpio mancebo Lorenzo,
Que fizo en un día su fin e comienzo,
Aquél es el que era de todos amado”.
(Juan de Mena, 1411-1456).

El Verbo divino
San Juan de la Cruz
“Del Verbo Divino
La Virgen preñada
Viene de camino
Si le dais posada”.

Luz divina
“Jamás te olvidaré, jamás... Tan sólo
trocará tu esplendor; sin olvidarlo,
rey de la noche, y de tu excelsa cumbre
la benéfica llama,
por la llama y los fúlgidos destellos
que lanza, reflejando al sol naciente,
el arcángel dorado que corona
de Córdoba la torre”.
(Duque de Rivas, (XVIII-IX).

Debilidad
“De un reloj se oía compasado el péndulo,
y de algunos cirios el chisporroteo.
Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto,
Todo se encontraba..que pensé un momento:
¡Dios mío, que solos se quedan los muertos¡
(Bequer, XIX).

Necesidad
“Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que el cálculo resista;
mientras la humanidad, siempre avanzando,
no sepa do camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
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¡habrá poesía¡”
(Gustavo Adolfo Becquer, XIX).

I-4Locura
“Las matas, los collados, las peñas, los arroyos
las zarzas y los troncos que el viento descuajó,
los calvos pedregales, los cenagosos hoyos
que el paso de las aguas del temporal formó,
sin aflojar un punto ni tropezar incierto,
cual si escapara en circo a la carrera abierto,
cual hoja que arrebatan los vientos del desierto
ni el desbocado potro veloz atravesó”
(José Zorrilla, XIX).

Conversión
“Hoy, despeñada de la excelsa cumbre
do osé mirar del sol la ardiente lumbre
que fascinó mis ojos,
cual hoja seca al raudo torbellino,
cedo al poder del áspero destino.
¡Me entrego a sus antojos¡”
(Gómez de Avellaneda, XIX).

Luz divina
“En aquel tiempo el material cariño
como un Edén el mundo me pintó;
yo lo miré como lo mira un niño,
y mejor que un Edén me pareció”.
“Lleno lo vi de fiestas y jardines,
donde tranquilo imaginé gozar;
oí cantar pintados colorines
y escuché de la fuente el murmurar”.
(Atribuida a Espronceda).

Desesperación
“Que el trueno me despierte
con su ronco estampido,
y al mundo adormecido
le haga estremecer,
que rayos cada instante
caigan sobre él sin cuento,
que se hunda el firmamento
me agrada mucho ver”.
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(Atribuida a Espronceda).

Ilusión
“Mi vida entonces, cual querrera nave
que el puerto deja por la vez primera,
y al soplo de los céfiros suave
y al mar dejando que a sus pies alabe
su triunfo en roncos cantos, va, velera,
una ola tras otra, bramadora,
hollando y viviendo vencedora”.
(Espronceda).

Fidelidad
“Pues si él es de reyes primo,
primo de reyes soy yo,
y conde de Benavente
si él es duque de Borbón,
llevándole de ventaja
que nunca jamás manchó
la traición mi noble sangre,
y haber nacido español”
(Duque de Rivas, XVIII-IX).

Luz divina
“En aquel tiempo el material cariño
como un Edén el mundo me pintó;
yo lo miré como lo mira un niño,
y mejor que un Edén me pareció”.
“Lleno lo vi de fiestas y jardines,
donde tranquilo imaginé gozar;
oí cantar pintados colorines
y escuché de la fuente el murmurar”.
(Atribuida a Espronceda).

Búsqueda
“¿A dónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
Habiéndome herido;
Salí tras ti clamando, y eras ido.
Pastores, los que fuerdes
Allá por las majadas al otero,
Si por venturavierdes
Aquel que yo más quiero,
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Decidle que adolezco, peno y muero”.
(San Juan de la Cruz, XVI).

Sobrenatural paz.
“¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido¡
“Que no enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni el dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado”.
(Fray Luis de León, 1533-94).

Culpabilidad
“Mas cuando del camino estó olvidado
a tanto mal no sé por do he venido;
sé que me acabo y más he yo sentido
ver acabar conmigo mi cuidado”.
(Garcilaso de la Vega, XVI).

Lustre
“No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera
más que duró lo que vio,
porque todo ha de pasar
por tal manera”.
(Joge Manrique, XV).

La vana ilusión.
“Quando eu vía, mas sem queixas,
Pousarem borbolets doudejantes
Nas tuas formoséssimas madeixas,
Daquela cor das messes laurjantes”.
(Cesareo Verde).

Aspiraciones de Quental
“Meus dias vao correndo vagorosos
Sem prazer e sim dor, e até parece
Que o foco interior ja desfalece
E vacila com raios duvidosos”.
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El aire inconsistente.
“Yo era tímido como un niño;
ella, naturalmente, fue
para mi amor hecho armiño,
Herodías y Salomé..
“Juventud, divino tesoro
ya te vas para no volver¡
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer”.
(Rubén Darío XIX-XX).
Lope de Vega: al dulce nombre de Jesús.
“Humíllense a tu nombre,
dulce Jesús los cielos,
y al eco del dulcísimo sonido
del nombre de Dios hombre,
de los talares velos
y de zafiro fúlgido ceñido
el querubín vestido
de resplandor y ciencia,
las rodillas incline,
y cuando más empine
de su conocimiento la excelencia,
más se postre y derribe,
y esté con más temor cuando más prive”.
Lope de Vega: el que va a venir y su sentido divino,
trinitario.
“Este reloj que sustenta
cielo y tierra es tan sutil
que con dar una, da mil
mercedes a quien las cuenta:
cuenta las horas, Andrés,
y di sin errar ninguna,
que en el suelo da la una
siendo en el cielo las tres”.
A.A. de Villasandino: a la Virgen María.
“Generosa muy fermosa,
syn mansilla Virgen santa,
virtuosa, poderosa,
de quien Lucifer se espanta,
tanta
fue la tu gran omildat,
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que toda la Trenidat
en ty se encierra, se canta”.
San Juan de la Cruz: El que viene.
“Al que a Ti Te amare, Hijo,
a Mí mismo le daría,
y el amor que Yo Te tengo
ese mismo en él pondría,
en razón de haber amado
a Quien Yo tanto quería”.
San Juan de la Cruz: el que viene.
“Y el que nada se semeja
en Mí nada hallaría;
en Ti solo Me he agradado,
¡oh vida divina mía”.
“Eres lumbre de mi lumbre,
eres mi sabiduría,
figura de mi sustancia,
en Quien bien Me complacía”.
San Juan de la Cruz:El que viene.
“Pero aquello que se entiende
de esta manera decía:
Nada me contenta,Hijo,
fuera de tu tompañía.
Y si algo me contenta
en Ti mismo lo quería,
el que a Ti más se parece
a Mí más satisfacía”.
Lope de Vega,1635.
Si a la libertad no se le ofrece la dicha y la
gloria excelsa para hacerse con ella es la necedad y el
abismo d ela irracionalidad.
“Oh libertad preciosa
no comparada al oro,
ni al bien mayor de la espaciosa tierra,
más rica y más gozosa
que el precioso tesoro
que el mar del sur entre su nacar cierra;
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con armas,sangre y guerra,
con las vidas y famas,
conquistado en el mundo,
paz dulce,amor profundo,
que el mar apartas y a tu bien nos llamas;
en ti sola se anida
oro,tesoro,paz,bien,gloria y vida”.
San Juan de la Cruz:el que viene.
“En aquel amor inmenso
que de los dos procedía
palabras de gran regalo
el Padre al Hijo decía,
de profundo deleite
que nadie las entendía;
sólo el Hijo lo gozaba
que es a quien pertenecía”.
San Juan de la Cruz:El que viene.
“Este ser que cada una,
y este sólo las unía
en unifable modo
que decirse no sabía”.
“Por lo cual era infinito
el amor que los unía
porque un solo amor tres tiene,
que su esencia se decía;
que el amor cuanto más une,
tanto más amor hacía”.
Pedro Calderón de la Barca,1681.
Hace resaltar la verdad de que eso es un paso.
“Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi;
¿qué es la vida? Un frenesí,
¿qué es la vida? Una ilusión,
una sombra,una ficción,
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño
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y los sueños,sueños son”.
San Juan de la Cruz:El que viene.
“Y un amor en todas ellas
un amante los hacía
y el amante es el amado
en que cada cual vivía;
que el ser que los tres poseen,
cada cual le poseía,
y cada cual de ellos ama
a la que este ser tenía”.
Pedro Calderón de la Barca,1681.
Suspira por la libertad del corazón.
“En llegando a esta pasión,
un volcán,un Etna hecho,
quisiera arrancar del pecho
pedazos del corazón;
¿qué ley,justicia o razón
negar a los hombres sabe
privilegio tan suave
excepción tan principal,
que Dios le ha dado un cristal,
a un pez,a un bruto y a un ave?”
Calderón de La Barca,1681.
Es preciso adentrarse en el amor de Dios.
“Nace el arrollo,culebra
que entre flores se desata
y apenas,sierpe de plata,
entre las flores se quiebra,
cuando,músico,celebra
de las flores la piedad,
que le da la majestad
del campo abierto a su huída:
¿y teniendo yo más vida
tengo menos libertad?”
Jacinto Verdaguer.
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“Los que vais perdidos por la ingrata tierra
si es que coméis pan es de harina negra;
pan es de rollón,manjar de galeras,
pan es de bellotas,comida de bestias;
más que de buen trigo hay granos de arena
se encuentran carbones y astillas de leña,
dijerais que mugre de tanto que asquea”.
¿Lo queréis mejor? Yo sé una alacena,
que de pan muy rico siempre está repleta;
la tiene Jesús dentro de su Iglesia;
se amasó en el seno de virgen doncella
por manos de Dios y con flor de jeja,
el pan que os ofrezco,ved si es cosa buena,
cual pella de nieve este pan blanquea,
es tierno cual hostia,es miel de colmena,
con flores de cielo por ángeles hecha;
pan es de la gloria,quien de él se alimenta
vivirá por siempre es la gloria eterna”.
San Juan de la Cruz:El que viene.
“Como en el amante
uno en otro residía
y aquese amor que los une
en lo mismo convenía”.
Quevedo,1645.
Muestra la generosidad pasada.
“Y pródiga del alma,la nación fuerte
contaba por afrentas de los años
envejecer en brazos de la suerte;
del tiempo del ocio torpe y los engaños
del paso de las horas y del día
reputaban los nuestros extraños”.
“Diógenes el Cínico cuando en el estadio tiraba un
arquero pésimo se puso junto al blanco. ¿Por qué te
pones ahí?, le preguntaron. ”Es el lugar más seguro del
estadio. Huyo de sentarme en otro lugar que no sea que
me acierte”. Un mal tirador.
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Jacinto Verdaguer.
“Los que vais perdidos por la ingrata tierra
si es que coméis pan es de harina negra;
pan es de rollón, manjar de galeras,
pan es de bellotas, comida de bestias;
más que de buen trigo hay granos de arena
se encuentran carbones y astillas de leña,
dijerais que mugre de tanto que asquea”.
¿Lo queréis mejor? Yo sé una alacena,
que de pan muy rico siempre está repleta;
la tiene Jesús dentro de su Iglesia;
se amasó en el seno de virgen doncella
por manos de Dios y con flor de jeja,
el pan que os ofrezco,ved si es cosa buena,
cual pella de nieve este pan blanquea,
es tierno cual hostia,es miel de colmena,
con flores de cielo por ángeles hecha;
pan es de la gloria,quien de él se alimenta
vivirá por siempre es la gloria eterna”.
San Juan de la Cruz:El que viene.
“Y así la gloria del Hijo
es la que en padre había,
y toda su gloria el Padre
en el Hijo poesía”.
Quevedo,1645.
Muestra el ambiente mostrenco y de maldad aunque se
la vista de ignorancia e inocentada.
“Yace aquella virtud desaliñada
que fue rica,si rica menos,más temida,
en vanidad y en sueño sepultada;
y aquella libertad esclarecida
que en donde supo hallar honrada muerte
nunca quiso tener más larga vida”.
San Juan de la Cruz sobre el que viene.
“Y era el mismo principio
por eso de él carecía.
El Verbo se llama Hijo,
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que del pirncipio nacía”.
“Hale siempre concebido
y siempre lo concebía,
dale siempre su sustancia,
y siempre se la tenía”.
Quevedo, 1645.
La vida santa es idéntica a la voluntad divina.
Muestra el autor una inundación de males en la patria
amada de tantos cristianos en camino del catigo divino
que en el otro mundo les espera sin demora.
“La justicia de Dios es verdadera,
y la misericordia, y todo cuanto
es Dios todo ha de ser verdad entera;
señor excelentísimo, mi llanto
ya no consiente márgenes ni orillas:
inundación será la de mi canto;
ya sumergirse miro mis mejillas,
la vista por dos urnas derramada
sobre las aras de las dos castillas”.
Lope de Vega,1635.
“Cuando la noche oscura
con su estrellado manto
el claro día en su tiniebla encierra
y suena en la espesura
el tenebroso canto
de los nocturnos hijos de la tierra,
al pie de aquesta sierra
con rústicas palabras
mi ganadillo cuento
y el corazón contento
del gobierno de ovejas y de cabras,
la temerosa cuenta
del cuidadoso rey me representa”.
Danza de la muerte,anónimo.
“Reverendo padre, bien vos avisé
que aquí habríais por fuerza allegar
en esta mi danza en que vos haré
ahora aína un poco sudar,
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pensaste el mundo por vos trastornar
por llegar a papa e ser soberano
mas non lo seréis aqueste verano,
vos rey poderoso venid a danzar”.
Lope de Vega,1535.
“Aquí la verde pera
con la manzana hermosa
de igualada y roja sangre matizada,
y de color de rosa
la cermeña olorosa
tengo y la endrina de color morada;
aquí de la enramada
parra que al olmo enlaza
melosas uvas cojo;
y en cantidad recojo,
al tiempo que las ramas desenlaza
el caluroso estío,
membrillos que coronan este río”.
San Juan de la Cruz:In principio...
“Al que a Ti Te amare,Hijo,
a Mí mismo le daría,
y el amor que yo Te tengo
ese mismo en él pondría
en razón de haber amado
a Quien Yo tanto quería”.
San Juan de la Cruz:el que viene.
“Mi voluntad es la tuya,
el Hijo Le respondía
y la gloria que Yo tengo
es tu voluntad ser mía”.
R.de Alarcón.
“Al que más avaro nace
hace el amor dadivoso”.
“Ciego que apuntas y atinas,
caduco dios y rapaz,
vendado que me has vendido,
y niño mayor de edad”.
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“Baste el tiempo malgastado
que he seguido a mi pesar
tus inquitas banderas,
forajido capitán”.
“Amadores desdichados,
que seguís milicia tal,
decidme qué buena guía
podéis de un ciego sacar,
de un pájaro,qué firmeza,
qué esperanza de un rapaz,
que galardón de un desnudo,
de un tirano qué piedad”.
“Diez años desperdíe´,
los mejores de mi edad,
en ser labrador de amor,
a costa de mi caudal”.
“Como aré y sembré cogí,
aré un alterado mar,
sembré en estério arena,
cogí vergüenza y afán”.
“Una torre fabriqué
del viento en la vanidad,
mayor que la de Membrot
qué esperanza de un rapaz,
que galardón de un desnudo,
de un tirano qué piedad”.
“Diez años desperdíe´,
los mejores de mi edad,
en ser labrador de amor,
a costa de mi caudal”.
“Como aré y sembré cogí,
aré un alterado mar,
sembré en estério arena,
cogí vergüenza y afán”.
“Una torre fabriqué
del viento en la vanidad,
mayor que la de Membrot
qué esperanza de un rapaz,
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que galardón de un desnudo,
de un tirano qué piedad”.
“Diez años desperdíe´,
los mejores de mi edad,
en ser labrador de amor,
a costa de mi caudal”.
“Como aré y sembré cogí,
aré un alterado mar,
sembré en estério arena,
cogí vergüenza y afán”.
“Una torre fabriqué
del viento en la vanidad,
mayor que la de Membrot
qué esperanza de un rapaz,
que galardón de un desnudo,
de un tirano qué piedad”.
“Diez años desperdíe´,
los mejores de mi edad,
en ser labrador de amor,
a costa de mi caudal”.
“Como aré y sembré cogí,
aré un alterado mar,
sembré en estério arena,
cogí vergüenza y afán”.
“Una torre fabriqué
del viento en la vanidad,
mayor que la de Membrot
qué esperanza de un rapaz,
que galardón de un desnudo,
de un tirano qué piedad”.
“Diez años desperdíe´,
los mejores de mi edad,
en ser labrador de amor,
a costa de mi caudal”.
“Como aré y sembré cogí,
aré un alterado mar,
sembré en estério arena,
cogí vergüenza y afán”.
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“Una torre fabriqué
del viento en la vanidad,
mayor que la de Membrot
y de confusión igual”.
Quevedo,1645.
La santidad es la verdad hecha realidad.
“Hoy sin miedo que libre escandalice
puede hablar el ingenio,asegurado
de que mayor poder le atemorice.
En todos siglos pudo ser pecado
Severo estudio y la verdad desnuda
y romper el silencio el bien hablado”.
Quevedo,1645.
“No he de callar por más que con el dedo,
ya tocando la boca,o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo”.
“No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?”
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ASCÉTICA

I-5Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Salida al Calvario: los verdugos, los
ladrones, los sacerdotes y Pilatos.
Seny- “Sueño con un nuevo San Jorge, globalizado, plural e ilustrado, que
acabe con el monstruo, que con su aliento agosta las cosechas y vacía los
cerebros de los que antes eran ilustrados”. (Vidal-Quadras).

En realidad, leída la sentencia, Claudia entrega el
anillo y se hace cristiana. Ya al punto de salir para
el Calvario.
“Los dos ladrones estaban a la derecha y a la
izquierda de Jesús, tenían las manos atadas y llevaban
una cadena al cuello; estaban cubiertos de lívidas
cicatrices que provenían de la flagelación de la
víspera; el que se convirtió después, estaba desde
entonces tranquilo y pensativo. El otro grosero e
insolente, se unía a los verdugos para maldecir e
insultar a Jesús, que miraba a sus dos compañeros con
amor y ofrecía sus tormentos por su salvación. Los
verdugos reunieron todos los instrumentos del suplicio
y lo dispusieron todo para aquella terrible y dolorosa
marcha. Anás y Caifás habían acabado sus discusiones
con Pilatos, y llevándose dos rollos de pergamino con
la copia de la sentencia, se marcharon dirigiéndose
deprisa al Templo, temiendo llegar tarde al sacrificio
pascual. Los sacerdotes estaban alejándose del Cordero
Pascual para ir al Templo a sacrificar y a comer su
símbolo, dejando que infames verdugos condujeran al
altar del sacrificio al verdadero Cordero de Dios.
Estos hombres habían puesto sumo cuidado en no
contaminarse con ninguna impureza exterior, en tanto su
alma estaba completamente manchada de maldad, envidia y
odio. Aquí se separaron los dos caminos que conducían
al altar de la ley y al altar de la gracia; Pilatos,
pagano e indeciso, no tomó ninguno de los dos, y se
volvió a su palacio”.
“La inicua sentencia fue pronunciada a las diez de
la mañana de nuestro tiempo”. (Beata Ana Catalina
Emmerich: La amarga pasión de N. S. J).
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ASCÉTICA

I-5Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

EL MODO SACERDOTAL
“Quiero humildad en mis sacerdotes. Pido mucha
humildad para mis sacerdotes, viven en un ambiente de
adulación, de diplomacia, de alabanzas, -¡cuántas
falsas e hipócritas!-, y necesitan de un gran
contrapeso de humildad y de propio conocimiento para no
levantarse, pues son hombres; más que nadie necesitan
mansedumbre, paciencia y humildad”.
“Cuántas almas se alejan de los sacerdotes por su
mal carácter, por la frialdad en su persona y en sus
palabras que hielan y cortan la confianza. Sólo Yo sé
las veces que se deja truncada la acción divina en las
almas por un solo acto de éstos, por un capricho, o
comodidad y molicie del sacerdote, por su poca
paciencia y amabilidad. Cortan la confianza de las
almas, repito; las alejan de los confesionarios, de los
sacramentos, y dan además ocasión de escándalo, de
murmuraciones que no se detienen sólo contra los
sacerdotes imperfectos y de poca virtud, sino que se
pasan a lo santo, a lo divino, a lo mío, y Me ofenden”.
“Muy delicado es el papel del sacerdote en las
almas; por eso, más que nadie, necesitan los sacerdotes
de abnegación, de dominio propio, de dulzura, de
caridad y de muchas virtudes en el ejercicio de su
ministerio y en su trato con las almas”.
“¡Qué difícil es el papel del sacerdote! Pero Yo le
ayudo en todos sus ministerios. Debe ser amable sin
rebajarse; dulce con energía; atractivo con límites;
paciente con discreción; suave con limitación y
prudente
siempre”.
(Concepción
Cabrera:
a
Mis
sacerdotes, México, ed. La Cruz, Capítulo 16).
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Textos clásicos

I-5La responsabilidad de quien
ejercicios espirituales.

da

los

“El que da los exercicios, quando siente que al que
se exercita no le vienen algunas mociones espirituales
en su ánima, assí como consolaciones o dessolaciones,
ni es agitado de varios espíritus; mucho le debe
interrogar cerca de los exercicios, si los hace a sus
tiempos destinados y cómo; asimismo de las addiciones,
si con diligencia las hace, pidiendo particularmente de
cada cosa destas. Habla de consolación y desolación,
núm
(316)
de
addiciones
873).
(San
Ignacio:
Ejercicios).

Dolor (Revelación)
“Me sucedió algo que me trajo mucha consolación. He
visto después de la comunión, dos ángeles que llevaban
una hermosa corona de flores. Eran rosas cándidas, pero
guarnecidas de largas y agudas espinas, que me punzaron
cuando quise sacar una del ramillete. “¡Ay!, si no
tuviera espinas”, pensé. Al punto recibí la respuesta:
“Si quieres tener las rosas, debes soportar que las
espinas te puncen”. Tendré que sufrir mucho todavía
antes de llegar a las alegrías libres de sufrimiento”.
(Ana Catalina Emmerick: I, parte I, nº 20).

Urgencia
“Causa pena contemplar masas enteras de gente que se
dejan conducir por el dictado de unos pocos, que les
imponen sus dogmas, sus mitos e incluso todo un ritual
desacralizado.
“Resulta muy penoso observar –cuando más urge al
mundo una clara predicación –abunden eclesiásticos que
ceden ante los ídolos que fabrica en paganismo, y
abandonan la lucha interior, tratando de justificar la
propia infidelidad con falsos y engañosos motivos. Lo
malo es que quedan dentro de la Iglesia oficialmente,
provocando la agitación”. (San Josemária, carta).

La necesidad de luz y firmeza fiel.

41

“El que Me sigue no va a oscuras”, dice el Señor.
Estas palabras son de Cristo, y con ellas nos enseña a
imitar su vida y sus virtudes, si queremos gozar de la
Luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma”.
(Tomás de Kempis).

El camino de la vida “in Deo”.
“Purificarnos de veras, progresar en todas las
virtudes, llegar a la unión de amor con Dios, he aquí
la única obra a la que hemos consagrado nuestra vida:
obra de una grandeza incomparable y de un trabajo casi
sin límites; que nos proporciona la libertad, la paz,
el gozo, la unción del Espíritu Santo, y exige a su vez
sacrificios sin número, una paciente labor de toda la
vida”. (Don Vital: El santo abandono, c. I).

La intención
“Procura que tu buena intención vaya siempre
acompañada de tu humildad. Porque, con frecuencia, a
las buenas intenciones se unen la dureza en el juicio,
una casi incapacidad de ceder, y un cierto orgullo
personal, nacional o de grupo”. (Surco nº 722).

La austera piedad.
“Me viste celebrar la Santa Misa sobre un altar
desnudo –mesa y ara-, sin retablo. El Crucifijo,
grande. Los candeleros recios, con hachones de cera,
que se escalonan: más altos, junto a la cruz. Frontal
del color del día. Casulla amplia. Severo de líneas,
ancha la copa y rico el cáliz. Ausente la luz
eléctrica, que no echamos en falta”.
“Y te costó trabajo salir del oratorio: se estaba
bien allí. ¿Ves cómo lleva a Dios, cómo acerca a Dios
el rigor de la liturgia?” (Camino 545).

La caridad
“Has de convivir, has de comprender, has de ser
hermano de tus hermanos los hombres, has de poner amor
–como dice el místico castellano- donde no hay amor,
para sacar amor”. (Forja, nº 457).

El rosario
“El Rosario no se pronuncia sólo con los labios,
mascullando una tras otra las avemarías. Así, musitan
las beatas y los beatos. –Para un cristiano, la oración
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vocal ha de enraizarse en el corazón, de modo que,
durante el rezo del Rosario, la mente pueda adentrarse
en la contemplación de cada uno de los misterios”.
(477).

Textos de Camino (San Josemaría)
Si te riñen.
“Si te riñen no te enfades como te aconseja tu
soberbia. Piensa en que han tenido caridad contigo y
que se han callado muchas cosas”, n. 698. No se dan
cuenta, no valoran. Pero siempre podemos amar en ello a
Dios y a ellos.
Si te desprecian o sufres.
“Cuando te venga el sufrimiento, el desprecio, la
Cruz, has de considerar que no es nada para lo que
mereces”, n. 690. Es camino de amor a Dios. ¡Qué
versátil es el amor de Dios!
Si no son lógicos ni razonables.
“No sé por qué te asustas: siempre fueron poco
razonables lo enemigos de Cristo. Resucitado Lázaro
debieron rendirse y confesar la divinidad de Jesús.
Pues, no, matemos al que da la vida, dijeron. Y hoy,
como ayer”, n. 694.
Si no te agradecen.
“Te duele que no te agradezcan aquel favor. ¿Tan
agradecido eres tú con Cristo Jesús? ¿Has sido capaz de
hacer ese favor buscando el agradecimiento en la
tierra?” , n.693.
Si te cuesta, si es duro. Si te encuentra con la
desolación o abandono total. Nosotros somos la viga
atravesada en los caminos divinos.
La vida en el plan divino es lo que es, y lo que
será Dios ya lo dijo. Pero nosotros podemos acomodarnos
ó poner obstáculos. O quieres ó no quieres: “Tú lo
quisiste fraile mostén, tú lo quisiste tú te lo ten”,
n. 704. Un sí nos une al Señor y un no nos separa. “Te
exige, porque eres sarmiento que da fruto. Y te poda
para que des más fruto”, 701. “Di muy despacio como
paladeándola, esta oración recia y viril: “Hágase,
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cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la
justísima y amabilísima Voluntad de Dios, sobre todas
las cosas. Amén. Amén”. “Yo te aseguro que alcanzarás
la paz”, n. 691.
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ESCRITURA

I-6Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).
Seny- “Gabilondo, siendo rector de la Autónoma concedió el doctorado Honoris
Causa a Carrillo”. (Genoveva).

Judá vive sin la fidelidad a la Ley
divina que a todo afecta.
“Inspeccionabais el arsenal” y todas las obras
defensivas sin atender al pecado que todo lo infectaba.
“El Señor os invitaba a llanto y a luto, a reparos y a
ceñir el sayal; pero ahora: fiesta y alegría, a matar
vacas”.
Por ello –Isaías dice-: “Me ha revelado al
oído el Señor: “Juro que no se expiará este pecado
hasta que muráis”. “Te echaré de tu puesto, te
destituiré, a Eliacín le vestiré tu túnica, le daré tus
poderes”. (Is 22).

El Señor viene como dueño de todos,
árbitro de las naciones.
“Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos
numerosos. De las espadas formarán arados, de las
lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra
pueblo, no se adiestrarán para la guerra”. (Is 1).
Tendrán paz con Dios, y en Dios. Sólo entorno a Él se
puede constituir la paz porque ama y exige justicia.

El lugar divino.
“La viña del Señor de los ejércitos es la casa de
Israel; son los hombres de Judá su plantel preferido.
Esperó de ellos derecho y ahí tenéis: asesinatos;
esperó justicia y ahí tenéis: lamentos”. (Is 5).

Tiempo de siembra y de frutos.
“No juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el
Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y
pondrá al descubierto los designios del corazón;
entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios”. (1Co
4,5).
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La necesidad del divino cambio.

I-6“Como pájaro espantado van las hijas de Moab por los
vados del Arnón: danos consejo, toma una decisión;
adensa tu sombra como la noche, en pleno mediodía;
esconde a los fugitivos, no descubras al prófugo. Da
asilo a los fugitivos de Moab, sé tú su escondrijo ante
el devastador”.
“Cuando cese la opresión, termine la devastación y
desaparezca el que pisoteaba el país, se fundará en la
clemencia un trono: sobre él se sentará con lealtad,
bajo la tienda de David, un juez celoso del derecho,
dispuesto a la justicia”.
“Aquel día el hombre mirará a su Hacedor, sus ojos
contemplarán al Santo de Israel; y ya no mirará los
altares, hechura de sus manos, ni contemplarán las
estelas y cipos que fabrican sus dedos”. (Is 16).

“Aquel día, un 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).

Realeza divina.
“Mirad: llega gente montada, un par de jinetes, y
anuncian: Ha caído, ha caído Babilonia; las estatuas de
sus dioses yacen destrozadas por tierra”.
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“Pueblo mío, trillado en la era, lo que he
escuchado del Señor de los ejércitos, Dios de Israel,
yo te lo anuncio”. (Is. 21).

El sinsentido.
“Anda, ve a ese mayordomo de palacio, a Sobná, que
se labra en lo alto un sepulcro y excava en la piedra
una morada: ¿qué tienes aquí, a quién tienes aquí, que
te labras aquí un sepulcro? Mira: el Señor te aferrará
con fuerza y te arrojará con violencia, te hará dar
vueltas y vueltas como un aro, sobre la llanura
dilatada. Allí morirás, allí pararán tus carrozas de
gala, baldón de la corte de tu señor”. (Is 22).
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PADRES

I-6Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).
Seny- “Estaba este periódico en el derecho y deber de ofrecer a los lectores
lo que consta en los registros públicos como propiedades del político, Bono”.
(LA GACETA, 26-4-10).

La ley revelada
“El Señor manda preparar un camino para la Palabra
de Dios, y esta Sión es la que recibió la salvación”.
(Eusebio de Cesarea, PG 24, 366).

El sentido de la vida terrenal.
“Nosotros debemos vivir en todo momento con fervor,
alabando y dando gracias al Padre eterno por la
misericordia
que
en
este
misterio
se
nos
ha
manifestado. El Padre, por su inmenso amor hacia
nosotros, pecadores, nos envió a Su Hijo único, para
librarnos de la tiranía y del poder del demonio,
invitarnos al Cielo e introducirnos en lo más profundo
de los misterio de Su Reino,...enseñarnos la honestidad
de las costumbres, comunicarnos el germen de las
virtudes, enriquecernos con los tesoros de Su gracia y
hacernos sus hijos adoptivos y herederos de la vida
eterna”. (Acta E. Mediolanensis, t. 2, Lyon, 1683,
916).

Las venidas divinas.
“La venida intermedia es como una senda por la que se
pasa de la primera a la última: en la primera Cristo
fue nuestra redención; en la última, aparecerá como
nuestra vida; en ésta, es nuestro descanso y nuestro
consuelo”. (San Bernardo: Sermón 5 de Adviento).

La encarnación espiritual.
“Es como si la palabra de Dios tuviera que pasar de
las entrañas de tu alma a tus afectos y a tu conducta.
Haz del bien tu comida, y tu alma disfrutará con este
alimento sustancioso. Y no te olvides de comer tu pan,
no sea que tu corazón se vuelva árido: por el
contrario,
que
tu
alma
rebose
completamente
satisfecha”. Y cita palabras “el que Me ama guardará mi
palabra, y Mi Padre lo amará y vendremos a él. El que
teme a Dios obrará el bien; en mi corazón escondo tus
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consignas así no pecaré
Sermón 5 de Adviento).

contra

Ti.

(San

Bernardo:
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La vigilancia sobre sí.

I-6“Quiso ocultarnos esto para que permanezcamos en
vela y para que cada uno de nosotros pueda pensar que
ese acontecimiento se producirá durante su vida. Cada
uno de los fieles de hoy desea recibirlo en su propio
tiempo. Él, dominador de la duración y del tiempo, no
está sometido a alguna necesidad o a alguna hora”.
“Velad pues cuando el cuerpo duerme, es la
naturaleza quien nos domina; y nuestra actividad
entonces no está dirigida por la voluntad, sino por
impulsos de la naturaleza. Y cuando reina sobre el alma
un pesado sopor, es el enemigo quien domina el alma y
la conduce contra su propio gusto. Se adueña del cuerpo
la fuerza de la naturaleza y del alma el enemigo”. (San
Efrén, sobre el Diatésaron, Sch 121).

La necesidad de recapacitar
“Deja un momento tus ocupaciones habituales, entra
un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus
pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones
agobiantes, aparta de ti tus inquietudes trabajosas.
Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un
momento en su presencia. Entra en el aposento de tu
alma; excluye todo, excepto Dios y lo que pueda
ayudarte para buscar-Le; y así, cerradas todas las
puertas, ve en pos de Él. Di, alma mí, di a Dios: Busco
tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro”. (Prologio, c.
1).

Viatores.
“Hemos de tener paciencia, y -perseverar para que
después de haber sido admitidos a la esperanza de la
verdad y de la libertad- podamos alcanzar la verdad y
la libertad mismas. Porque, el que seamos cristianos,
es por la fe y la esperanza; pero es necesario la
paciencia, para que esta fe y esta esperanza lleguen a
dar su fruto”. (San Cipriano CSEL 3, 406-408).
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SOCIEDAD

I-7Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Mg.-La fraternidad universal G.S.84, ha de configurar
toda la vida internacional.
“Las instituciones internacionales, mundiales y
regionales son los primeros conatos de echar los
cimientos de toda la comunidad humana para solucionar
los gravísimos problemas, para promover el progreso en
todas partes y evitar la guerra en cualquiera de sus
formas”. Y por ello en el nº 85 todo lo modera y
mediatiza: “orden económico universal, acabar con el
lucro excesivo, ambiciones nacionalistas, con el afán
de
dominación
política,
cálculos
de
carácter
militarista y las maquinaciones para difundir e imponer
las ideologías”.

El seglar y sus labores propias
“Los seglares cumplen en la Iglesia y en el mundo la
parte que les atañe en la misión total del Pueblo de
Dios. Ejercen, en realidad el apostolado con su trabajo
por evangelizar y santificar a los hombres y por
perfeccionar y saturar de espíritu evangélico el orden
temporal, de tal forma que su actividad en este oreden
dé claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación
de los hombres. Y como propio del estado seglar es
vivir en medio del mundo y de los negocios temporales,
dios llama a los seglares a que, con el fervor del
espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a
manera de fermento”. (AA, 2).
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El consentimiento y la indefensión del
maltratado. (Aurelio Arteta).
“Lo

sorprendente es que el con-sentimiento en nada
equivale ya a sus etimológicamente sinónimos simpatía o
compasión, sino más bien sus contrarios. No es preciso
que quien consiente el mal que otros padecen se ponga
en el lugar de quien lo ejecuta ni participe de su
talante, gustos o proyectos. Al revés, si permite al
malo la fechoría, a menudo lo hace contra su propia
inclinación a condenar lo que aquél se propone o lleva
a cabo. Al menos al principio, no lo consiente. Sólo
después, por diversos motivos (desde el hábito a la
comodidad o la seducción), el que transige con aquel
daño comienza a compartir o acaba compartiendo la
disposición y objetivos del agente... y los consiente.
Al final, más parece simpatizar o sentir con quien
inflige el mal que con quien lo sufre; entre esos dos
posibles con-sentimientos se impone el que está de
parte del agente y no del paciente. De hecho, permitir
una agresión sin protesta es consentir más con el
agresor que con el agredido”. (El mal consentido,
Alianza editorial, p 51-2)
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LA TORTURA SOVIÉTICA
(Fernando Paz).
Cita importante de un personaje tan venerado: “No
vamos a entrar en el reino del socialismo con guantes
blancos y sobre un suelo encerado. Protestáis contra el
blando y débil terror que estamos aplicando contra
nuestro enemigos de clase (....). La guillotina está
lista para nuestros enemigos, no ya simplemente la
prisión”. (Trostsky).
“Una de las cosas más peculiares de los chekistas
bolcheviques era su afición a participar en las
torturas. Yagoda y Yezhov solían sumarse con entusiasmo
a las ejecuciones, y también a las torturas. Yezhov
participó en el fusilamiento de su predecesor, y el
propio Yagoda protagonizó numerosos asesinatos e
interrogatorios. Nikita Kruschev observó que Yezhov
llevaba marcas de sangre en el puño y en la pechera del
uniforme. No pudo evitar un mohín de desagrado al ver
aquello, pero Yezhov le respondió, adivinando sus
pensamientos: “Uno puede estar orgulloso de estas
manchas, porque es sangre de enemigos de la Revolución”
(1). Entre aquellos psicóticos, el entusiasmo por
infligir dolor era una cualidad muy apreciada.
“Si los directores de la NKVD participaban en las
sesiones de tortura e interrogatorios, es fácil suponer
que los grados inferiores no se perderían una. Según
nos cuenta Solzhenitsyn, uno de los que más gustaban de
estar presentes era Abakumov, ministro de Seguridad del
Estado. Abakumov era un verdadero entusiasta de las
largas sesiones de golpes, pero un simple aficionado al
lado de su viceministro, Riumin, asiduo de la cárcel de
Sujanovka. R, se llegaba a S, muchas noches para
hacerse enviar presos a las oficinas de los altos
mandos, oficinas con paredes revestidas de nogal,
cortinas de seda y alfombras persas (que cubrían con
esteras empapadas en sangre para salvaguardarlas). R,
segundo en el ministerio, era auxiliado por un coronel:
“Bien, decía R, a su víctima con cortesía, a la vez
que acariciaba una porra de unos cuatro centímetros de
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diámetro, “usted ha pasado con honra la prueba del
insomnio (...), ahora probemos la porra. Aquí nadie
aguanta más de dos o tres sesiones. Bájese los
pantalones y échese sobre la alfombra”.
“El coronel se pone a horcajadas sobre la espalda
del atormentado (...). No ha experimentado aún los
porrazos en el nervio crítico, las posaderas han
quedado reducidas a consecuencia del hambre. No siente
dolor en el lugar del golpe: la cabeza parece que va a
estallar. Al primer porrazo el atormentado enloquece de
dolor y se deja las uñas en la alfombra. R, golpea
procurando acertar. El coronel
presiona en su cuerpo
(...). Después de la sesión, al atormentado lo
arrastran por el suelo. Las posaderas se hinchan de tal
forma que no permiten abrochar los pantalones, pero
esto apenas deja huellas. Después se produce una
descomposición intestinal tremenda y D, sentado en el
zambullo, ríe a carcajadas. Aún le espera la segunda
sesión y la tercera, le estallará la piel y R, se
pondrá frenético y empezará a pegarle en la barriga, le
perforará el peritoneo; al arrestado las tripas le
descenderán como una enorme hernia y se lo llevarán al
hospital” (Fernando Paz: Fracaso de una utopía, Altera,
p415-6).
Pues miren ustedes: definitivamente, la inquisición
de las ideas es absolutamente necesaria. No se puede
dejar a las ideas locas. Son muchas. Catolicismo e
inquisición para evitar estas y otras muchas locuras.
La verdad moral de Dios está para algo. Las ideas o se
tienen claras o se persiguen. Comprensión la misma que
se tiene con todos los ignorantes que estamos en el
mundo, y no hablamos de los que nos sabemos; y si lo
hacemos, nos mandan callar.
1-Solzhenitsin.
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La
verdad
“sui
perpetua mentira.

géneris”

es

una

Seny.-“Vivimos años de una reivindicación orgullosa del resentimiento, base
común de tantos paradigmas actuales”. (Ignacio Peyró).

La necedad y la buena voluntad y la mentira no engañan
a los mercados. Después del tijeretaza las pensiones y
a los funcionarios. No hay libertad caprichosa que
valga
“Zapatero dijo que él no daba bandazos sino que
“pensaba en el futuro de España y no en ninguna
convocatoria electoral”. ¿Es que anteriormente no
pensaba en el futuro de España y sí en algunas
elecciones? ¿En qué pensaba cuando negaba la existencia
de la crisis? ¿En qué pensaba Solbes cuando se produjo
el debate con Pizarro cuando negó la crisis ante la
nación? ¿En qué pensaba Zapatero ahora, si el FMI y la
UE no hubiesen impuesto las medidas? O ¿en quién quería
pensar Zapatero para no llevar a cabo estas medidas y
hacerlo sólo por imposición externa?” (LA GACETA, 26-V10).
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La bondad-maldad suicida.

(Martín Ferrand)

Seny.-“Felipe G. tenía una auténtica obsesión con la justicia a la que
consideraba como un irreductible reducto del franquismo. Así que decidió
hacer trampas a la Constitución”. (Jaime I. Del Burgo).

Los máximos responsables de los males de España son los
que se llaman de derechas, porque dicen tener
principios (que no) pero no los hacen valer; somos los
que decimos saber lo que hay que decir, hacer y exigir.
(ABC, 31-7-05).
“Según Acebes, la reforma audiovisual que pretende
el PSOE constituye una “extraordinaria cacicada”, “el
Gobierno está beneficiando claramente a sus amigos”.
Puestos al abuso, ¿no será más explicable la conducta
de Zapatero al favorecer a sus amigos que la de José
María Aznar, a quien sus complejos le llevaron a ayudar
a sus enemigos?”
“Veinte canales digitales lleguen a cubrir el
territorio nacional, no es un augurio de pluralismo.
Esos canales están condenados, como los que hoy se
disputan las audiencias, a padecer el “efecto xeros”, a
ser fotocopia los unos de los otros en un marco de
competencias
desleal
marcada
por
la
iniciativa
pública”.
“Lo que ya puede anticiparse, ante lo diáfano de los
síntomas, es que todo seguirá igual. El Estado, se
queda con la deuda de RTVE -7.500 millones de euros-,
algo que era inexorable”.
“Tampoco puede pedírsele al PSOE, supuestamente en
la izquierda, una reforma liberal a la que no se
atrevió en sus ocho años de gloria el equipo del PP, en
el que siempre estuvo, por cierto, el mismo Ángel
Acebes que ahora se rasga las vestiduras porque los
socialistas quieren compensar “con propaganda su
inutilidad
para
resolver
los
problemas
de
los
ciudadanos”. (Martín Ferrand).
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Orwell ante la traición general al
deber de usar la libertad de prensa
para decir todo aquello que sea visto
como verdadero.
Seny.-“Los grandes partidos se reparten el nombramiento de los vocales del
Consejo G. en proporción a su respectivo peso parlamentario. Esto supone una
clara vulneración de la Constitución”. (Del Burgo).

“Conozco todos los argumentos que se esgrimen contra
la libertad de expresión y de pensamiento, argumentos
que sostienen que no “debe” o que no “puede” existir.
Yo, sencillamente, respondo a todos ellos diciéndoles
que no me convencen y que nuestra civilización está
basada en la coexistencia de criterios opuestos desde
hace más de 400 años. Durante una década he creído que
el régimen existente en Rusia era una cosa perversa y
he reivindicado mi derecho a decirlo, a pesar de que
seamos aliados de los rusos en una guerra que deseo ver
ganada. Si yo tuviera que escoger un texto para
justificarme a mí mismo elegiría una frase de Milton
que dice así: “Por las conocidas normas de la vieja
libertad”.
Pero a pesar de este planteamiento teórico no sólo
están contra la libertad de prensa aquellos que la
someten la “la oportunidad ideológica o política”, sino
que están
aquellos que “lo aceptan por cobardía”. Y
añade el caso de los pacifistas (que son movimientos no
pocas veces a la sombra de la URSS) pues estos “han
sido
incapaces
de
elevar
sus
voces
contra
el
militarismo ruso. De acuerdo con estos pacifistas, toda
violencia debe ser condenada, y ellos mismos (…)
¿cuándo han declarado que la guerra es también
censurable
aunque
la
haga
el
Ejército
Rojo?
Aparentemente, los rusos tienen todo el derecho a
defenderse, mientras nosotros, si lo hacemos, caemos en
pecado mortal. Esta contradicción sólo puede explicarse
por la cobardía de una gran parte de los intelectuales
ingleses cuyo patriotismo, al parecer, está más
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orientado hacia la URSS que hacia la Gran Bretaña”.
(Rebelión en la granja).
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El profetismo de Mahoma.
“Del El Corán no se deduce que Mahoma sea un profeta.
No establece profecía alguna, tampoco hace aportaciones
religiosas. En propiedad, El Corán, derrochando odio,
sangre y guerra santa, no es un libro religioso. Mahoma
emerge de sus páginas como un señor de la guerra con
una coartada religiosa, con capacidad para fanatizar a
sus huestes dotándolas de un destino manifiesto y con
promesas de un cielo sensual, con jardines frondosos y
fuentes frescas, y lujurioso, en donde “habrá mujeres
de mirada recatada, antes de ellos no las habrá tocado
ni hombre ni demonio”, “vírgenes excelentes, hermosas”,
huríes de ojos rasgados, mientras los bienaventurados
“estarán reclinados sobre cojinetes verdes y hermosos
abqari”. Frente a ellos, quienes deserten o apostaten
con fuego y agua hirviendo”.
“Este señor de la guerra lanza a sus hombres a la
guerra civil. “Se os prescribe el combate, aunque os
sea odioso”, se señala ya casi en el frontispicio de El
Corán, en la azora II. La tribu religiosa que se ha ido
ahormando en torno a Mahoma ha de luchar contra sus
hermanos de sangre y no faltan incomprensiones y
resistencias, pero “la impiedad es más grave que la
lucha”, y la “idolatría es peor que el homicidio”.
Mahoma despoja del carácter humano a los externos al
grupo, a los incrédulos, aunque sean árabes”. (Enrique
de Diego: Chueca no está en Teherán, p 49-50).
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La primera guerra civil musulmana.
“Es con el tercer califa, Suman que fue asesinado
por soldados musulmanes que proclamaron a Alí ibn
Talib. Es la primera guerra civil o fitna, tentación.
Alí era el heredero varón más directo del Profeta; la
búsqueda de la legitimidad originaria que da lugar al
chiísmo. Pero en ese escenario aparece ya una secta de
puros integristas, los jariyíes (salientes), quienes
defendían que el califa no debía ser el más poderoso,
ni tan siquiera el más legítimo en la sangre del
Profeta, sino el más devoto. Uno de estos extremistas
asesinó a Alí”. (De Diego: Islám, visión crítica, La
depresión teológica).
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El despotismo educativo
“Una plaza docente en la pública es mucho más cara,
en términos presupuestarios, que en la privada o en la
concertada. Y si no recordamos, igualmente, que el
dinero del presupuesto público también sale del
bolsillo de las familias. Con todo, aquí la clave de la
cuestión no está en el coste, sino en la facultad para
decidir dónde gastamos. Es decir, en la libertad. (...)
“La educación es un derecho de las familias (–de los
niños y padres-), no es en modo alguno un derecho del
Estado. Lo que al Estado le corresponde es garantizar
de manera subsidiaria la satisfacción de ese derecho,
es decir, proveer a la sociedad de los instrumentos
para hacer efectiva la enseñanza. De donde no se debe
deducir –jamás- que el Gobierno de turno pueda imponer
a los ciudadanos su forma de entender la enseñanza.
Estos son los principios. Y en España se vienen
violando sistemáticamente desde hace muchos años, tanto
por los Gobiernos de izquierda como por los de
derechas” ¡La siniesdiestra!
“Como la educación es un derecho de las familias, lo
sensato sería que la legislación reconociera a los
ciudadanos su entera libertad para acogerse al modelo
de educación que prefirieran. Y como el dinero que
sufraga la educación sale también siempre, en todos los
casos, de los bolsillos de los ciudadanos, es
simplemente
abusivo
que
el
Estado
coarte
permanentemente la libertad de elegir. No tiene
sentido, por ejemplo, que todos los Gobiernos se
opongan obstinadamente a la fórmula de cheque escolar,
que faculta a los padres para decidir a qué tipo de
educación destinan su propio dinero. Incluso es
irracional prohibir la fórmula de home-shoolling o
educación en casa, como si los padres estuvieran menos
capacitados que el político de turno para decidir la
educación de nuestros hijos. El mejor modo de defender
la educación es defender la libertad”. (LA GACETA, 2912-12).
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PHILIP BLOND y deber de asociación
Se le hizo una entrevista en LA GACETA el 8-10-10. De
ella entresacamos afirmaciones.
“Actualmente tenemos un mercado libre (...), un
capitalismo
que
en
esencia
no
da
a
la
gente
oportunidades de acceder a la propiedad”. (...).
Apuesta por una tercera vía conservadora, que apuesta
por devolver el poder a la sociedad. Demuestra en su
libro cómo la sociedad está acostumbrada a recibir
dinero del Estado, pero él cree en la sociedad “porque
la gente quiere algo diferente para sí misma, para su
familia o para su comunidad. En este momento es muy
difícil conseguir esa diferencia, lo que tenemos que
hacer
es
enseñar
lo
fácil
que
es,
crear
la
infraestructura para que la gente pueda asociarse sin
tener que pasar por tantos procesos administrativos,
que sea fácil para ellos formar nuevos grupos y obtener
resultados rápidos”.
“Que una persona haya ido a un colegio privado no
significa que no pueda ayudar a nadie más.
Pero
muestra que hay algo que no funciona en el Estado
(...). Estoy a favor de que todas las escuelas sean
privadas, y así crear energía y carácter distintivo y
cultura separada del Estado”.
Y con respecto a la libertad de mercado alerta
porque se ha infiltrado el oligopolio cuando no el
monopolio. Y remata, lo cual creo firmemente: la
persona tiene que tener una propiedad de subsistencia
por ley. “Estoy a favor de una economía de propiedad
masiva”.
Con respecto al necio y confuso y también ambiguo
“multiculturalismo”.
“Gran
Bretaña
es
el
ejemplo
de
que
el
multiculturalismo es un desastre. No puedes tener una
sociedad basada en la idea de grupos que no se
relacionan. Hemos perdido la idea de integración.
Necesitamos recuperar esa filosofía a través de la cual
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los inmigrantes acepten la cultura a la que vienen.
Pero en esencia el multiculturalismo dice que la gente
venir a un país y darle la espalda, y no creo que sea
sostenible”. ¡Otro que descubre el catolicismo sin el
cual no es posible más que un Babel¡
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LA
CEGUERA
VOLUNTARIA:
LAS
PRIMAVERAS
MORAS
Y
COMUNISTAS.(Óscar Elía: LA GACETA 29-11-11).
“La ceguera voluntaria” es un famoso libro. Jelen
relata cómo desde 1917 la Revolución rusa y su carácter
despótico y tiránico eran bien conocidos en Europa
occidental: los que se engañaron acerca de la
naturaleza de un régimen que duraría más de 70 décadas,
no lo hicieron por falta de información, sino de
volutad”.
“Casi tres décadas después, la información llega de
Tahrir o de Bengazhi en tiempo real, pero la misma
ceguera se repite en parte de los occidentales. La
revuelta de jóvenes liberales y socialistas de Egipto
ha sido tragada por los Hermanos Musulmanes, que ni
creen en una democracia liberal que desprecian ni en un
orden internacional que siempre han combatido; el
triunfo relativo de EnNahda en Túnez es garantía de que
ni las libertades religiosa, económica o de la mujer
avanzarán un solo palmo; y los equilibrios dentro del
Consejo de Transición Libio muestran que aquí es
directamente el yihadismo el aspirante a hacerse con
una porción del poder en la era posgadafista”.
“Que todos sigan el modelo turco –el islamismo por
etapas puesto en marcha por Erdogán para desguazar la
Turquía moderna- lo hace más peligroso. La transición
pretendidamente
pacífica,
o
la
utilización
de
personajes débiles y sin escrúpulos como Al Baradei o
Gannouchi, es una necesidad táctica que cumple su
cometido; no despertar la suspicacia europea ni el
justificado temor ante el avance de la hermandad
musulmana al otro lado del Mediterraneo. Pero es en
Europa donde esta el verdadero problema, porque –
saltando al clarificador libro de Bruce Bawer-Egipto,
Túner o Libia se alejan de las libertades mientras
Europa duerme o se engaña a sí misma”.
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Socilistas podridos vistos
socialista (Javier Nart).

por

un

“Es escandaloso el nivel de endogamia, de autocontemplación
del
ombligo,
de
ajeneidad
a
la
sensibilidad social en la que viven nuestros próceres
socialistas.
Tras
haberse
pasado
años
como
disciplinados borregos aplaudiendo las ocurrencias de
su zapatético secretario general, ahora resulta que han
despertado de su auto-castración mental y critican lo
que no criticaron durante 8 años, complacidos y
complacientes beneficiarios del pesebre donde más que
ideas defendían intereses en los comités federales,
convertidos en los más parejos Congresos del Partido
Comunista Búlbaro”.
“Y ya resulta risible si no fuera indignante que los
viejos carcamales del pretérito felipismo se presenten
como la nueva esperanza. ¿Se imaginan a viejas glorias
de 70 años contoneándose como iconos eróticos? O los
coautores (que no cómplices) del desastre zapateril
como miembros de su equipo que fueron, presentándose
como salvadores del partido que ellos mismos hundieron.
Algo así como si el virus del SIDA apareciera como
solución de la epidemia. Ni ético ni estético:
simplemente grotesco”. (LA GACETA 25-11-11).
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SOCIALISTAS PODRIDOS VISTOS POR UN
SOCIALISTA y el bien común (Joaquín
Leguina).
“Durante mucho tiempo los españoles hemos visto con
horror que el sectarismo y el nepotismo partidarios han
reinado, provocando una auténtica invasión por parte de
los partidos y de sus militantes sobre espacios en los
cuales un mínimo sentido democrático les veda la
entrada. Por ejemplo la justicia”. Esto último es obra
primigenia del ideario socialista. Y además estoy muy
harto de democrático y demás, invoquemos de una vez lo
que es justo, o la democracia puede serlo y muy
diabólica y totalitaria. Menos democracia y más
libertad y justicia a una.
Después el señor Leguina invoca a Cervantes que pone
consejos en boca de don Quijote, que en paz descanse.
“Hoy es urgente atención pues la inabarcable
producción legislativa de 17 parlamentos regionales
junto a la abundancia de normas estatales ha convertido
al viejo Aranzadi en su edición de cada año en una
nueva biblioteca de Alejandría, en un bosque intrincado
y confuso dentro del cual –no sólo “al más astuto nacen
canas”- el ciudadano se ve enterrado en ordenanzas,
muchas de ellas contradictorias”. Ni que los regionales
fuesen seres distintos, absolutamente distintos de la
región vecina, por lo cual se exigen leyes distintas,
unas que los contemplan con cuernos, y otras con rabo.
¡La locura si conocida deja de serlo¡ ¿Y si no es
conocida, es locura? Ya tienen para perder el tiempo.
“En cuanto a la digestión que de su derrota ha de
realizar el PSOE, los primeros pasos no han podido ser
más decepcionantes. Echarle la culpa en exclusiva a la
crisis es una burda forma de negarse a asumir
responsabilidades. Y si no se asumen responsabilidades,
no se podrán rectificar errores. Viéndoles refocilarse
en la endogamia, se diría que lo único que les interesa
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a los actuales dirigentes es mantenerse, tomándose el
resultado de las pasadas elecciones como el final del
paganismo y el comienzo de lo mismo”. Lo siento pero el
socialismo no tiene sentido. Y el mero derechismo,
tampoco. La humanidad, la sociedad humana, no se
arregla ni tiene arreglo con “libre mercado”, ni con
“socialismo”. El mercado se puede llenar de perlas o de
basura, y el socialismo tiene tal historia truculenta,
que no vale la pena explicarla pues si no se ve es que
el que lo defiende es tonto. Comunismos, Largos
Caballeros stalinistas, Hitler, Mao. ¿El socialismo se
considera divino, mesiánico con o sin ateísmo y
amoralidad.
Es
una
herejía,
un
cisma.
¿Cuándo
entenderéis, que la sociedad son hombres, personas?
¿Qué necesitan y que pueden y deben hacer esas
personas? Cuando responda sabrá las poquitas funciones
propias del estado, la mejor es la confluencia
unificada de todas las personas y sus obras y
sociedades. El estado de por sí no sabe absolutamente
nada: ni es físico, ni antropólogo, ni ético, ni
moralista, ni sabe lo que es justo, ni tampoco es Dios.
Pero todo el mundo pretende hacerlo Dios, e Iglesia, y
Maestro, y Moralista. ¡El pueblo es por su propia
voluntad esclavo e idólatra¡
Sigamos con la palinodia de agua chirle de Don
Joaquín.
“Alguien tendría que decir –en voz alta algunas
verdades del barquero. Por ejemplo, que en el PSOE de
Zapatero sólo se ha prosperado de la mano de la
arbitrariedad y del nepotismo, mediante los cuales han
ascendido a las más altas magistraturas del Estado
personas que jamás hubieran alcanzado un cargo de jefes
o jefas de negociado”.
“Si la alternativa de futuro es –por ejemplo- Carme
Chacón, no es que los zapateristas estén locos, es que
el resto de los afiliados, si no son capaces de
impedirlo, van directamente al suicidio; eso sí,
cogidos de la mano de una mujer –y de su esposo- cuyas
ambiciones no les caben en su casa familiar por muy
grandes que ésta sea. Y si la alternativa a la señora
Chacón es el tandem Blanco-Rubalcaba, incluyendo a las
personas que les acompañan...el resultado viene a ser
lo mismo que ofrecerles a los afiliados una dura
alternativa: la del veneno o la pistola para el
suicidio. Llegado ese caso, muchos van a preferir
saltar desde el viaducto”. Sí, pero esto había que
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haberlo dicho antes, y protestar antes. Pero la gente
de izquierdas, además de su indeología ahogada en
sangre, tiene la máxima obsesión en levantar barricadas
contra la derecha. Pero esas barricadas, no las levanta
contra sí
misma cuando ve traicionado ese credo
absurdo y maligno. ¡Qué pacatos son los de izquierdas
entre ellos, qué cobardes¡ ¡Sólo valientes para ir
contra el bien¡ (Deje pasar este alegre adverbio). La
izquierda es religión fanática y única (sin revelación
sino con obsesión), o mafia quizá. Si el socialismo y
el comunismo es tan bueno: cómo no se han lanzado a la
calle contra sus propios dirigentes, lo mismo que lo
han hecho cuando el Pretige. ¡Miserables eternos¡
¡Nunca hacen nada malo, porque todo es malo, incluso lo
bueno que hacen lo hacen mal porque lo hacen por mal
fin, desafinado¡ (cfr. LA GACETA, 25-11-11).
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El despotismo partitocrático
“No puede perpetuarse el cuello de botella que los
partidos suponen para todo el que quiera participar en
la política; es intolerable que su funcionamiento sea
cualquier cosa menos democrático; hay que reformar una
ley electoral que configura las candidaturas con
arreglo a listas cerradas y bloqueadas que elabora la
dirección del partido. Etcétera.
“Por esa ansia de intervenir en todo, controlarlo
todo y meterse en todos los aspectos de la vida de la
gente, los partidos se han convertido en máquinas
monstruosas, que necesitan una financiación poco menos
que
inagotable.
Entre
esto
y
la
multitud
de
mediocridades sin oficio ni beneficio que se acogen a
ser alimentadas por el mero hecho de existir y servir a
sus jefes, la financiación por procedimientos oscuros
no tarda en hacerse realidad, y así es como se crea el
caldo de cultivo perfecto para la corrupción”.
“Siempre se ha tratado de esquivar la exigencia de
transparencia en las fuentes de recursos. No cabe duda
de que la fórmula ideal –y la más justa y eficaz- sería
que los partidos viviesen de las cuotas de sus
afiliados, y que ajustasen sus gastos a sus ingresos.
Esto sería aplaudido por todos, con la excepción, claro
está, de los que ahora se benefician del sistema
actual”.
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Reformar o deformar
“Piden
la
inmediata
reforma
de
unas
leyes
defectuosas en su origen y cuyos efectos negativos
llevan padeciendo largos años los miembros de las
Fuerzas armadas. Ambas ponen el acento en la fatídica
Ley de la Carrera Militar, que entró en vigor en enero
de 08 y sobre la que recaen cientos de recursos en el
Tribunal Constitucional. Un buen ejemplo de lo que
significa legislar sin tener en cuenta la opinión de
los afectados. (...) A medida que se perpetúan en el
tiempo, está provocando más y más situaciones negativas
cuya reversión será imposible en muchos años. ASFAS que
reparte críticas por igual al PP como al PSOE duda ya
de la voluntad del legislador de modificar la ley,
haciendo caso omiso al mandato dispuesto en la Ley
orgánica (...) Los suboficiales manifiestan su malestar
al constatar
la falta de hechos y comprobar el
sometimiento pleno de la Administración. No hay pues
Seguridad Jurídica.
“En realidad, el grueso de los militares critica que
la
Ley
de
la
Carrera
conculca
principios
tan
importantes como los de jerarquía, mérito y capacidad;
y valores como tradición, honor y sacrificio. Pilares
sobre los que se asienta el código que fundamenta la
razón de las Fuerzas Armadas”.
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El estado providente
“No hay político que haya echado el freno en el
gasto corriente cuando su país crecía sin problemas,
sino que lo amplió hasta donde pudo. Ejemplos tienen a
la vuelta de su esquina: aeropuertos sin pasajeros,
pistas de hielo sin hielo, pabellones deportivos sin
atletas o vías urbanas que se asfaltan año sí y al
siguiente también. Una ilusión de riqueza y de Estado
de Bienestar irreal. Si con este dinero se hubiese
pagado a las empresas, ¿estaríamos con las actuales
tasas de paro? Y si en lugar de malgastar recursos se
hubiesen dejado en manos de los contribuyentes no
aumentando los impuestos, ¿qué habría ocurrido con el
consumo y la inversión privada? Seguro que habrían
aumentado Política expansiva”. (Javier García Viviani).
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La Europa de los necios
“Los países europeos que de forma irresponsable
dejaron entrar durante décadas a inmigrantes musulmanes
sin ningún tipo de control, como Francia, Reino Unido o
España, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, tienen
ahora un doble problema, ya que la amenaza no está sólo
en Argelia, también en el territorio de estos países
cuando Al Qaeda active una de sus cé30150lulas
durmientes”.
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EL CUCO FINANCIERO
ECONÓMICO.

y

el

CATOLISIMO

“Los eurobonos son, simple y llanamente, deuda
pública emitida por todos los países de la zona euro.
Su instauración permitiría que los Gobiernos menos
solventes pudieran seguir financiándose en el mercado a
tipos de interés mucho más bajos gracias a la
credibilidad
de
los
Gobiernos
más
solventes
(básicamente Alemania). Si llegado el caso, el Gobierno
italiano o el español no pagaran, el Ejecutivo germano
tendría la obligación de hacerlo. Las reticencias de
Merkel y del pueblo alemán son, pues, más que
comprensibles, especialmente si los eurobonos no fueran
seguidos de una sesión parcial de soberanía de los
países periféricos a favor de Alemania. ¿Cómo avalar el
pródigo deudor si no tienes opción de controlarlo?”
“La solución real pasa por cumplir con el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento que todos los Gobiernos
suscribieron: eeducir el déficit público por debajo del
3%”. (LA GACETA 25-11-11). De otro modo no sólo nos
arruinaríasmos nosotros, sino que aunque Alemania nos
prestase y no cobrase, ella también se arruinaría.
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EL
SILENCIO
DE
RAJOY
DESESPERADOS. (Mario Conde).

ANTE

LOS

(Para no exonerarnos nosotros: todos somos Rajoy o también todos somos
desesperados). Esto es necesario para que no seamos ajenos, y la historia y
las historias sean realmente “magistra vitae meae”.

“Todos, o casi todos, escribimos que el destrozo no
tenía que ver con el silencio del nuevo líder. Lo
escribimos, aunque por dentro algo ronroneaba nuestra
mente. Pero el martes el silencio se hizo más espeso, y
la caída de la Bolsa y el ascenso de la prima más
agudos. Entramos en zona de rescate. Seguía sonando el
silencio. Ya no escribimos todos lo mismo. Porque el
ronroneo interior aumentó muchos enteros. Y fuera, en
la calle, en las empresas, en los empleados, en los
consumidores, en la gente, las notas del silencio
componían
una
melodía
que
comenzaba
a
resultar
incomprendida, amén de inesperada”. Y se invocaba que
no había todavía empezado a gobernar, que hay unos
plazos. “No me convencían los argumentos, y eso que soy
amante del Derecho y abogado del Estado. Ante todo,
porque ahora que Alemania manda en Europa, no hubiera
venido mal recordar al jurista alemán Georg Jelinek, en
su obra “Allgemeine Staatslehre” –Teoría General del
Derecho-, porque conceptualiza algo que mencioné: la
fuerza normativa de lo fáctico, la realidad es la
realidad y que el Derecho no debe despreciar lo
fáctico”.
“Nuestra realidad social se compone de miedo,
desespero y una incipiente confianza en que las cosas
podrían cambiar con el nuevo Gobierno”.
Ante la situación de desespero, “algunas palabras
que
compensaran
el
espectáculo,
para
muchos
incomprensible, de que un nuevo presidente in péctore
con absoluta mayoría se correspondiera con un deterioro
de la situación financiera del país. Nadie le echaba
las culpas, pero muchos le pedían que hiciera algo. Los
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que rodean al líder decían: nada se puede hacer.
Respetemos la Ley. Los plazos son los plazos”.
“Pues sí que se puede hacer algo. Ya lo creo que sí.
Incluso dentro del mundo de lo jurídico (1). Pues con
todo este argumenario jurídico, la realidad social del
Código Civil, la fuerza normativa de los fáctico, la
angustia y el miedo, la crisis financiera, la necesidad
de hacer algo pronto, la terriblemente imperiosa
urgencia de que no nos sigan subiendo el coste del
dinero, y la endeblez de una esperanza que genera una
mayoría absoluta nacida más del rechazo y el miedo que
del entusiasmo por lo que llega, todo este fermento
convierte, al menos en mi modesta opinión, en
difícilmente digerible la melodía del silencio”.
“Los formalismos no deben entorpecer una situación,
una realidad social, que admite ya muy pocas demoras,
Dicen algunos analistas que Europa no entiende esa
melodía del silencio y esa inacción en la reforma para
acelerar las cosas. No lo sé. Pero presiento que en
España muchos empresarios que han visto en estos días
cómo crecía el coste financiero, que tienen miedo a que
no
haya
dinero
procedente
de
los
bancos
por
encarecimiento de su financiación, muchos empleados que
ven su puesto de trabajo en peligro, en fin, muchos
españoles que votaron el 20-N para que se fueran
Zapatero y sus Gobiernos, no sé si entienden bien lo
que está sucediendo”.
“El líder es el líder. Y siento o debe sentir cuando
su presencia, su palabra, su gesto, su voz –leyes al
lado y realidad social encima de la mesa- deben hacer
acto de presencia para transmitir eso que llaman
confianza, algo que disipe parcialmente miedos, que
calme un segundo las angustias, que permita creer que
el voto ha servido, que algo ha cambiado, que ya se
está notando”. (Mario Conde: LA GACETA 27-11-11).
1-Hace un argumentario del profesor Merino.
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La autoridad superior
(Javier Esparza)
“El Maestro Aquilino Duque, dice que el poder
corrompe;
si,
y
el
poder
absoluto
corrompe
absolutamente, sí, pero el poder democrático corrompe
“democráticamente”, o sea que todos tienen acceso a la
corrupción. El aparente cinismo de la frase se deshace
cuando la ponemos en contacto con la cruda realidad.
Los italianos lo sabían bien; nosotros, ahora, lo
constatamos por propia experiencia. La única manera de
que un régimen democrático no corrompa democráticamente
es que, por encima, haya alguna instancia sancionadora
que no sea democrática, esto es, no sujeta a elección y
ajena al tráfico de partidos. En principio, para eso
están los tribunales. Pero en España, ay, los
tribunales también tienen color de partido, y más que
lo tendrán de salir adelante la reforma de Gallardón.
Todo atado y bien atado. El poder...”.
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El secreto bancario y las cuentas en
Suiza para huír del saqueo o de la
intromisión totalitaria.
(Fernando Díaz Villanueva)
“Si lo que quiere es que los españoles dejen de
llevarse el dinero, no tiene más que imitar las buenas
prácticas de la banca suiza. Estas prácticas pueden
resumirse en dos palabras: secreto bancario. Así de
sencillo, muerto el perro, muerta la rabia.
“Del mismo modo que la correspondencia es secreta e
inviolable, así deberían serlo las cuentas en los
bancos. Nos parecería intolerable que Montoro (ministro
de hacienda) hurgase en nuestro armario pero se nos
antoja de lo más normal que haya lo mismo en nuestra
cuenta corriente. El Gobierno no es quien para meter na
nariz donde no le corresponde.
“Los que temen eso el dinero negro parecen
desconocer que ese tipo de dinero no circula por los
bancos a la vista de cualquiera. Los que lo manejan ya
se encargan de blanquearlo en España o en el
extranjero. Luego hay dinero negro y dinero negro. El
que proviene del crimen organizado juega en una liga y
el que genera, pongamos, un pequeño hostelero, otra de
una categoría muy inferior. Del primero hay que seguir
su reguero hasta detener a los criminales. Porque lo
odioso no es el dinero en sí, sino el crimen y quienes
lo perpetran.
“Respeto a lo segundo, no estaría de más que se
suprimiesen todos los impuestos sobre las rentas del
capital, que son un atraco indigno, propio del sheriff
de Notingham, que le quitaba el dinero a los pobres
para dárselo a los ricos. Vamos, lo que viene haciendo
el fisco desde siempre ¿aceptaría paga un impuesto por
tener un reloj de marca que le regaló su padre cuando
sacó la carrera? No, ¿verdad?, pues lo mismo con el
dinero que ha ahorrado privándose de gastárselo en el
acto.
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“Si Hacienda no fuese como el ladrón de tres manos,
el único dinero negro que habría sería el que los
delincuentes han conseguido como fruto de sus felonías.
Y a esos hay que perseguirlos, pero no por tener
dinero, sino por delinquir”. (...)
“A partir de ese momento nadie enterraría el dinero
en Suiza ni en ningún otro sitio. Se quedaría aquí, en
España, limpio y honrado, con gloria y sin tasa para
que otros lo utilicen. ¿Y el Gobierno? El Gobierno que
deje de gastar, así no tendrá necesidad de robar”.
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El permiso no pide permiso

(Vidal-Quadras).
Si uno tiene permiso para decir y hacer, no debe ser
tan farisaico y ridículo, de solicitar permiso para
decir lo que la libertad de expresión de permite, ni
para gobernar con la autoridad que tiene. Rajoy, y la
derecha acomplejada quiere que la siniestra la ame.
Quiere poner una vela a Dios y otra al demonio. Con los
cual los que votan a la derecha, quedan defraudados ya
que ésta quiere gobernar para la izquierda. Y así la
traición es más retorcida, y en ella seguimos. La
derecha es la ruina de toda esperanza. De la izquierda
no hay nada que esperar. Y como no hay derecha, puesto
que ésta quiere ser también izquierda: mejor marcharse
para el Caribe.
“Esta disposición conciliadora, útil e incluso
necesaria en circunstancias normales, no es sin embargo
operativa en la hora presente, sobre todo si se sabe de
antemano que los interlocutores no aceptarán nunca las
propuestas que se les presenten por perentoria que sea
la llamada a su responsabilidad”. No, uno gana, y gana
con un programa, y una constitución. Y no hay nada, y
menos esperara algo de la izquierda es excusado. La
izquierda sólo tiene algo bueno, no en ella, sino en
los que son ellos buenos –no por izquierda- sin por su
ingenuidad o bonhomía, ajena siempre a la izquierda
propiamente dicha.
“Lamentablemente, nos encontramos en estado de
emergencia y cuando la casa arde no se puede perder un
segundo discutiendo el mejor camino de salida . Hay que
decidir de inmediato, sobre todo si el mandato de las
urnas te ha dado mayoría absoluta precisamente para que
nada te demore. Bien está hablar con todo el mundo,
pero ni las conversaciones pueden diluir las medidas a
tomar ni retrasar su aplicación”.. Pero la derecha es
traidora. La izquierda no lo es, pues tiene su ideario
totalitario, archiprobado, no traiciona, se manifiesta
y actúa como lo que se sabe que es.
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“Nuestras Administraciones y nuestras empresas se
asfixian ahogadas por los ataques a nuestra deuda
soberana y no aguantan más. España yace postrada en la
UCI y no existe margen para el método clínico del
consenso. Es urgente llevarla al quirófano y usar el
bisturí”. (LA GACETA 27-11-11).
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La ronca clericracia pepista
(Javier Paredes)
“Han revuelto las aguas estancadas..... las que
desde hace tiempo ya no corren por el cauce de la
verdad, y llega el hedor de ese repugnante pecado, que
invita a atar al cuello del escándalo una rueda de
molino y arrojarlo a las aguas saladas deel mar para
purificar tanto fariseismo. No hace mucho que advertí
por escrito del grave riesgo que corremos los católicos
por cuanto buena parte de nuestra sociedad identifica a
la Iglesia con el Partido Popular. Y en ese mismo
articulo imploraba a nuestra jerarquía que emitiera
urgentemente
señales
inequívocas
que
hicieran
comprender que la Iglesia y el Partido Popular son dos
cosas distintas. Sugería en aquel artículo que había
que dar un giro de 180 grados a la orientación de la
COPE y de 13TV, porque se han convertido en sumisos
voceros del partido popular”.
“No es legítimo que los medios de comunicación de la
Iglesia se pongan al servicio de una determinada
formación política, para convertir de hecho al Partido
Popular en el partido único de los católicos españoles.
Es un ataque tan frontal a la libertad de todos los
católicos, que alzar la voz ante este atropello se ha
convertido en una obligación moral de primera magnitud,
sin
reparar
en
las
consecuencias
negativas
que
personalmente me puedan reportar. Algunos todavía
parecen no haberse enterado de que el Concilio Vaticano
II dejó claro el principio de autonomía y libertad de
los laicos en cuestiones temporales”.
“Pero si hasta hace unos días se podía escribir
generalizando
y
sin
citar
nombres
propios,
la
repugnante fechoría que acaba de perpetrar 13TV para
tratar de aniquilar a Intereconomía me obliga a hablar
con toda claridad, porque no pertenezco a esa
subespecie a la que parece que Dios le haya dado la
palabra para ocultar el pensamiento”.
“Vamos a dejarnos de rodeos. En 13TV no se mueve ni
la hierba sin que lo apruebe el cardenal de Madrid, que
actúa a través de Fernando Jiménz Berriocanal. Y estas
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dos personas son los dos principales responsables del
fichaje de Antonio Jiménez. Podría escribir toda la
secuencia de la historia de 13TV, desde dos años antes
de que emitiera su primer programa hasta el día de hoy.
Aunque probablemente nunca lo escriba, porque si
alguien con más conocimientos y causas más que
justificadas para hablar permanece callado, no voy a
ser yo, quien lo cuente en público con detalle. Pero sí
que debo referirme a los últimos acontecimientos.
“En principio 13TV fue una iniciativa de unos laicos
que pretendían hacer una televisión católica, inspirada
en esos puntos innegociables de Benedicto XVI, según
consta en sus estatutos. Y esta iniciativa fue vista
con suma preocupación por el Partido Popular, porque en
la sede de Génova se interpretó que esto podía ser el
principio del fin de la estrategia del voto cautivo de
los católicos españoles. En consecuencia, Fernando
Jiménez Barriocanal arremetió contra aquellos laicos
iniciadores del proyecto 13TV, en cumplimiento de la
sentencia dictada en la calle Génova. En muy poco
tiempo, fueron ninguneados, marginados y por fin
expulsados del accionariado por Fernando Jiménez
Barriocanl, para poner el canal al servicio del Partido
Popular. Y lo escandaloso de toda esta operación es que
se hizo al dictado del cardenal de Madrid, pues, como
presidente de la Conferencia Episcopal, dio aprobación
parfaa desembolsar una mareante millonada de euros,
para hacerse con la mayoría de accionariado deel 13TV.
“Pues bien, el fichaje de Antonio Jiménez no es ni
más ni menos que el último episodio de toda esta
secuencia,
porque
Jiménez
Barriocanal
con
esta
operación
no
ha
pretendido
tanto
fichar
a
un
periodista,
como
causar
un
gravísimo
daño
a
Intereconomía. Y resulta lacerante que esta repugnante
hazaña se haga con el dinero de la Iglesia que
aportamos los católicos contra Intereconomía, que sale
a flote por las inversiones particulares y el trabajo
de cuntos allí estamos. Y el colmo de los colmos es que
al ajusticiado se le obligue a cavar su propia tumba,
porque parte del dinero que aportamos a la Iglesia los
católicos que trabajamos en Intereconomía, se está
empleando para tratar de cerrar nuestra empresa”.
“Y
alguno
se
dirá
que
escribo
esto
por
resentimiento... Pues no, lo hago sobre todo por
añoranza, por la pena que me da mirar al pasado y
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comprobar que ni 13TV es El Debate, ni Rouco es el
Cardenal Herrera Oria”. (LA GACETA 28-1-13).

83

SOCIEDAD

I-7BILLETERA
La legitimocracia
(Carlos Esteban)
“Decir que Nacho es sectario es lo que los ingleses
llaman un understandment, es decir, lo contrario a una
exageración.
“Uno de los impagables servicios de la prensa
debería ser atarle corto al poder y ahora gobierna los
otros debo reconocer que disfruto con su acoso zurdo al
partido
del
Gobierno.
(Escribe):
“Un
partido
incompatible con la corrupción
”.....
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El latrocinio
estatal.

bancario

y

complicidad

(Miguel Durán)
“El asunto de las participaciones preferentes es, a
mi juicio y sin ningún género de dudas, el caso más
flagrante de latrocinio financiero institucionalizado
por el sistema bancario y por las grandes empresas,
siempre
–claro
estácon
la
inestimable
ayuda
(complicidad complaciente del Gobierno de Zapatero, del
Banco de España de MAFO y de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) también de la era Zapatero.
“La
totalidad
de
bancos
y
cajas
de
mayor
implantación, y no pocas empresas de Ibex, convencieron
a centenares de miles de pequeños ahorradores para que
compraran “participaciones preferentes”, diciendo que
pagaban un mejor tipo de interés y que siempre podrían
disponer del 100% de lo invertido al día siguiente de
pedirlo.
“(...) Bancos y Cajas hacían figurar en sus balances
estas inversiones como parte integrante de su capital;
pero luego vino Basilea III y determinó que eso ya no
podría ser así, con lo que se hundió el mercado
secundario y se montó un corralito de muchos miles de
millones de ríete tú del corralito argentino. En ese
corralito han quedado atrapados centenares de miles de
abuelos, de pensionistas, pequeños ahorradores que
metieron, engañados, todos sus ahorros y que, ahora,
son invitados, en el caso de Bankia, a someterse a un
arbitraje mezquino y lleno de trampas presumibles.
“El 18 de diciembre de 012, dijo el ministro Luis de
Guindos que habría un arbitraje justo; pero el viernes
pasado, justo un mes después, se publica que la criba
arbitral (por qué no arbitraria) se le encomienda a la
firma KPMG (que será pagada por Bankia), la cual
decidirá quiénes han sido engañados y quiénes no. Pero
lo más tremendo de todo es que quienes se sometan al
arbitraje habrán de transigir primero con la conversión
de su capital en acciones (hoy acciones basura) de
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Bankia y, luego, ya vendrá KPMG a decidir si fueron
engañados o no. Por si fuera poco, una vez estarán en
el nuevo corralito de las acciones de Bankia,
admitiendo un quita de más del 40% si KPMG decide que
han sido engañados, del capital que invirtieron se les
descontará el diferencial entre los intereses cobrados
y, el tipo medio de intereses del sector financiero en
el período computado (espero comentarios sobre cuánta
gente entiende esto a nivel aritmético).
“El ministro De Guindos generó unas expectativas
que, como casi siempre ocurre con las promesas
políticas, han quedado convertidas en humo: si KPMG es
pagada por Bankia (al fin y al cabo, por todos nosotros
por aquello del rescate financiero), ¿qué garantía de
imparcialidad existe? ¿Por qué se le tendrían que
descontar a los preferentes los intereses cobrados?
¿Por qué se les obligada a convertir primero el capital
en acciones basura de garantía? ¿No habría sido más
sencillo determinar por el FROB unos criterios de criba
muy objetivos (yo les puedo dar unos cuantos) para
liquidar directamente el 100% de lo invertido a las
personas engañadas?
En cuanto a criterios de criba, por ejemplo, salvar
a: 1) todos los inversores que no hayan invertido
habitualmente en renta variable; 2) en todo caso,
salvar a pensionistas que no hayan invertido en
preferentes más de 500.000; 3) reintegrar igualmente su
capital a todos los que no tengan formación en materia
de cultura financiera; 4) y, en fin, sacar del
corralito a todos aquellos que hayan metido en
preferentes dinero proveniente de libretas de ahorro,
cuentas corrientes, depósitos a la vista y similares.
Esa criba sí que sería aceptable pero no para que la
institución KPMG, sino para que la determine el
Gobierno. ¡Qué gran oportunidad pierde de nuevo el Sr.
Rajoy de hacer justicia! ¿Será Rajoy un continuador de
la complicidad de ZP con el sector financiero?
“Mi consejo leal, hoy por hoy, es que no se sometan
a esta farsa arbitraria; que no firmen nada sin estar
debidamente asesorados, y que jamás consientan los
inversores minoristas en que si dinero se convierta en
acciones basura de Bankia. Tengan en cuenta, además,
que cuando consientan la conversión de su dinero en
acciones de Bankia, y habrán dado un paso irreversible
hacia el arbitraje y que a partir de ahí, están en
manos de unos árbitros de cuya imparcialidad hay muchas
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razones para dudar. Visto lo visto, parece que,
nuevamente, el mejor árbitro seguirá siendo un juez”.
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La corrupción moral y total
(García de la Granja)
“En la medida en la que seamos un país corrupto o
percibido como uno de los más corruptos de Occidente,
nadie invertirá en nuestra economía.
(...) “Hay muchos estudios que relacionan la
evolución económica de una país con el grado de
corrupción. Es evidente que los países corruptos son
los que no hay forma de que evolucionen, normalmente
están colapsados y se enmarcan en los denominados “en
vías de desarrollo” El caso de España es especialmente
sangrante. (...) Un país con un 30% de la economía
sumergida es, de facto, un país corrupto. Un país en el
que se cobran miles de pensiones a nombre de personas
fallecidas
o
subvenciones
a
la
dependencia
sin
dependientes es un país corrupto. Un país en el que los
ayuntamientos han vivido –en su gran mayoría- de
recalificaciones
de
terrenos,
del
sector
de
la
construcción, tiene un problema de corrupción”.
“La corrupción, además, pone de manifiesto el fallo
de los organismos de control. Es decir, afecta
directamente a aquellos que son los garantes de la
justicia, la libertad y el cumplimiento de la
regulación. Si los mecanismos de control no funcionan,
el sistema tiende a la corrupción. Cuando esta es
generalizada, solo cabe la revolución.
“Desde la Corona para abajo, hay corrupción para
todos los gustos y de todos los colores. En los
partidos políticos, sí, pero también en la empresas, en
la declaración de la renta y en el cobro de subsidios
varios.
(...) Se impone un ley de liberalización del
suelo –es verdad que el Constitucional tiró por la
borda la del Gobierno Aznar que jamás se pudo aplicar-,
pero es evidente que si no, hay una firma que
recalifique un terreno que te puede hacer rico, hay
menos posibilidades de corrupción en ese acto”.
“Hay que liberalizar sectores de verdad para generar
competencias entre las compañías. Sin competencia de
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precios no hay mercado, en los mercados regulados
florece la corrupción. Las subvenciones de dinero
público son por naturaleza discrecionales, es decir,
que son una forma de comprar voluntades, votos,
negocios, e incluso de crear mercados cautivos. Esto
significa
acabar
con
las
subvenciones
de
forma
generalizada. Todavía estoy esperando una auditoría de
la Agencia para la Cooperación Internacional, por
ejemplo, en donde se pierden decenas de millones de
euros
cada
año.
Todo
el
mundo
lo
sabe
pero
sorprendentemente nadie lo denuncia.
“Tienen que funcionar de una vez los tribunales
varios de competencia, la Agencia Tributaria, el
Tribunal de Cuentas, la Intervención general del
Estado, el Banco de España, la Comisión Nacional de
Energía,
la
Comisión
Nacional
del
Mercado
de
Telecomunicaciones y, por supuesto, hay que acabar con
la politización de la Justicia de los jueces corruptos
e incrementar los mecanismos de control y eficiencia en
el servicio público a todos los niveles”.
“La corrupción generalizada sólo es posible cuando
hacer trampas es justificado a todos los niveles.
Cuando a lo pequeño se le quita importancia, lo grande
termina por ser habitual”.
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Solubles
Ante Europa quebrada por la crisis de “deuda”
estratosférica. El periódico “Público” se manifiesta
con contundencia, tundente.
“Merkel da un portazo a la solución contra la
especulación”, ni siquiera una posible solución, ni
siquiera una solución, no: la solución. Si lo sabrán
ellos”.
“Nos lo aclara ese adalid de los mercados que es su
director, Jesús Maraña, en su billete de Opinión: “La
canciller dice “nein”: “disponer de un cañón de
liquidez como el BCE y mantenerlo taponado mientras la
economía se hunde y el para se dispara es suicida. ¿Qué
tiene que ocurrir para que el resto de dirigentes de la
UE se plante ante Merkel?” (1) ¿Qué se plante y hagan
qué exactamente, don Jesús? Sin Alemania, el euro es
dinero del Monopoly: quizá por eso no se plantan”. (2)
“El País, siempre tan sensible a la estabilidad de
los mercados, regaña a la Canciller en su editorial,
“Berlín contraataca”. Es una delicia leer cómo, después
de explicar las razones aducidas por la “premier”
electa de la primera potencia europea, el editorialista
apostilla y arremete con fuegos fatuos, de fatuo con
fatuos. “Naturalmente, esa presunción es falsa” (3).
Naturalmente, naturalmente. ¿A quién van a creer: a la
Merkel esa o al sesudo editorialista? Y ataca son
balloneta de pepel pintado de chulo que castiga:
"Alemania no ve que Europa estará en recesión en 012,
según el instituto de Finanzas internacionales”. (4)
“Qué tontos estos alemanes, así les va. Más paro y
más inestabilidad bancaria. Así que, mientras cruje la
pesada
maquinaria
burocrática
para
reformar
los
tratados y se alcanza la igualación de las tasas de
interés, es probable que el bienestar europeo empeore
considerablemente”. Qué suerte ser tan listo. Con
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varios de esos genios en plantilla, uno entiende que
Prisa esté en una situación económica tan envidiable”.
(Trasgodelagaceta). Se muestra el modo como las
izquierdas, o la ignorancia, tratan de endilgar una
idea convulsiva. La solución es la solución: pero no es
la mentira, ni tampoco Jauja, ni milagros. La solución
no es soltar la pluma a que vuele y mezcle ajos y
cebollas. Lo que sea pero realizable, y punto. Pero que
caiga dinero del cielo, no, porque no es realizable. Y,
menos, tratar con esos embustes de avinagrar los
espíritus y enfrentarlos como enemigos cuando no
queremos serlo, porque la sencilla razón de que la
realidad y sus posibilidades nos unen a todos.
Cualquiera que cree, se hace rebelde, revolucionario,
incendiario. No es para menos. Pero las culpas las
tienen esas plumas pacíficas, los sermones modosos,
pero llenos de tonterías.
1-Modelo de manipulación palabrera, retórica, que
oculta la realidad. Razonamientos de afirmaciones
falsas mezcladas y remeneadas en retahila.
2-Supongo que se entenderá como irónico.
3- ¡Qué placer debe sentir al negar la gravitación
universal, el teorema de Pitágoras y la blancura del
caballo blanco de Santiago que naturalmente no es
blanco¡
4-¡Qué necios esos mandamases: no saben esto de la
recesión¡ Es posible incluso que no sepan que la cera
puede acabarse, y por eso, hay que hacer milagros a
gogó, que para eso es la democracia, y el absolutismo
del estado. ¡Hágase la cera para que haya luz eterna en
la cloaca, que en la caverna aún queda¡
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TOÑI CONTRA ETA
(ETA, es un partido comunista estalinista, por tanto, es socialista, y
además nacionalista, de la familia de todos los socialismos. (Ser
socialista o etarra es ser familia). Ser socialista no es algo
inocente, es ser de la familia de Stalin, de Hitler, de Mao, de Pol
Pot. ¡Not forget¡
Seny.-“El mayor crimen no está en los que mata, sino en los que deja matar”.
(Ortega y Gaset).

Toñi Santiago, madre de la niña Silvia Martínez,
asesinada por ETA. (LA GACETA 14-10-10). Gobernaba el
socialismo con Zapatero
Declaraciones. “No creo en la buena fe de este Gobierno
para derrotar a ETA, máxime cuando tiene todavía un
documento que le da permiso para negociar con los
terroristas, un documento que cuenta con el beneplácito
de todos los partidos excepto el Partido Popular. Los
acercamientos son una humillación a las víctimas.
Pretenden acercar a Pakito, uno de los asesinos que
atentó en Zaragoza, y a Santi Potros, que atentó en
Hipercodr y en la plaza de la República Dominicana. No
puedo callar ante esto. Por ejemplo, oigo palabras de
la AVT que me suenan huecas. Tenemos que pelear por los
que ya no están aquí, por los que han derramado su
sangre por nosotros. Creo que en este país hay a todos
los niveles una crisis moral penosa. Se mira para otro
lado”.
“Aquí en Santa Pola gobierna el PP y están a nuestro
lado. Pero a nivel nacional ahora todo el mundo se fía
de Rubalcaba. No confío ni en el señor Rubalcaba, ni en
Zapatero y, ahora mismo, tampoco en el señor Rajoy”.
Sobre el perdón dice: “a los asesinos de mi hija les
diría: si yo matase a alguno de sus hijos o de alguien
de sus familias, ¿me perdonarían ellos? No creo en su
perdón. Y yo como madre jamás voy a perdonarles. Mi
hija, que lleva ocho años enterrada, no puede
perdonarles”. Sobre si hay dos ETAS: “Evidentemente no
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me creo nada de nada. Lo que pasa es que al Gobierno de
Zapatero le viene bien. El Gobierno de Zapatero ya se
ha manchado las manos de sangre una vez y se las está
manchando otra vez”. (La GACETA, 14-10-10).
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LA FARSA SOCIALISTA
“Los de espíritu FAMÉLICO serán afortunados”, “los
infames, también” lo serán, si fingen bien el
famelicato socialista.
“A Chacón cabe exigirle transparencia por ser
miembro del Gobierno y diputada del Congreso. Lo malo
no es sólo que haya adquirido una lujosa villa en el
Caribe, lo peor es que los españoles se estén
enterando, ahora, por la prensa. Ésta sería la primera
lección objeción que cabría hacerle: lo que podríamos
llamar objeción democrática. Curiosamente los que más
alardean de transparencia ocultan sus propiedades, como
hizo José Bono cuando olvidó el piso de El Campello en
sus declaraciones de bienes ante el Fiscal General”.
“No parece casual que varios de ellos sean
socialistas. Ni la querencia por pisos, lujo y
propiedades
de
conspicuos
representantes
de
la
izquierda. Ésta sería la segunda y no menos grave
objeción: la estética ideológica. ¿Por qué si no ocultó
María Teresa Fernández de la Vega que se estaba
construyendo un chalé de lujo en La Granja? ¿Y que
heredó un piso en la calle Hernani, que ahora vale 600.
000 euros, gracias a su padre, alto cargo del
Ministerio franquista del Trabajo, aunque ella había
dicho que fue represaliado por el Régimen? ¿Por qué
Chacón y Barroso han tenido buen cuidado de mantener en
secreto que han adquirido una casa en la zona
residencial más cara de Santo Domingo y que aspiran a
hacerse con una villa mayor, con gimnasio y piscina
individuales? Porque chirría, porque es incoherente,
porque resulta poco socialista”.
“Es la incongruencia histórica de la izquierda, el
sino de los marxistas, pero también de sus hijos
socialdemócratas y, ahora, de sus nietos pasados por el
agua de Suresnes: mucho clamar por los oprimidos, mucha
prisa por tomar el Palacio de Invierno y luego se
instalan en él. El sentido de la utopía era su carácter
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idealista, que no tiene lugar en el espacio (u-topos).
Pero en la praxis, la utopía socialista ocupa demasiado
espacio cuando se trata de un ministro (la parcela de
Chacón tiene 1.300 metros cuadrados), mientras muchos
españoles viven asfixiados por la hipoteca y no han
podido irse de vacaciones”.
“Dime qué compras y te diré quién eres. La villa de
la ministra tiene mucho de autorretrato de un personaje
y de una clase política. Disponíamos de otras
pinceladas: su alergia a dar la cara mientras los
soldados caen en el Vitnam afgano (la última vez, esta
misma semana, fue Rubalcaba quien la dio por ella); el
malestar del Ejército por su mala gestión y por su
desprecio a alguno de sus símbolos más queridos; o sus
ideas
sobre
la
desconstrucción
del
Estado,
que
compartía con Felipe González en un artículo en el que
criticaba al TC por la sentencia del Estatut. El cuadro
se completa ahora con la dacha en el Caribe y sus
planes para adquirir otra. ¡Y esta señora puede ser la
sucesora de Zapatero¡” (LA GACETA, 30-10-10).
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(Alejo Vidal-Quadras).
“Alguna reforma liberal acertada, aunque incompleta,
en una subida de todos los impuestos directos e
indirectos hasta niveles confiscatorios y en una
reducción de gastos de carácter lineal y general
manteniendo la mayor parte del entramado institucional
y administrativo”.
“Pese a la conocida afirmación de Rajoy “no hay otra
posible”. Pese a estos sacrificios exigidos a las
familias y a las empresas, el paro ha seguido subiendo,
el déficit no ha descendido a los niveles programados y
el
endeudamiento
también
ha
mantenido
su
ritmo
ascendente. Las previsiones para los años 13 y 14 son
igualmente sombrías. Por tanto, se trata de una
estrategia inadecuada en la medida que no consigue sus
objetivos. Por supuesto, existe otra política, que
consiste en incentivar fiscalmente el ahorro y la
inversión, liberalizar a fondo la economía, recuperar
en serio la unidad de mercado interna y disminuir los
gastos del Estado mediante reformas estructurales
profundas que reduzcan el presupuesto en 100. 000
millones y el número de asalariados públicos en un 30%
en los próximos cuatro años”.
“Sin embargo, el Gobierno se mueve en un marco
conceptual socialdemócrata ajeno a los deseos y
convicciones de sus votantes y aplica, pese a su
mayoría absoluta, las ideas de sus adversarios, que no
por ello dejan de machacarle.
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Malicias socialistas y los cómplices
Seny.- “Prefiero cometer una injusticia a tolerar el desorden”. Wolfang
Goethe. “Porque en el desorden las injusticias son implícitas y constantes”.
(A. Nieto, catedrático de derecho administrativo).

“El Gobierno se retrató como un gestor pésimo,
antisocial e injusto”.
“En lugar de un ajuste de cuentas impone una nueva
carga, la subida del IVA, que se ceba en las rentas más
bajas –la luz, el gas, el teléfono y el agua estarán
gravadas con el 18%. El sablazo del IVA tiene todos los
inconvenientes –sociales y económicos. Haciendo caso
omiso de los expertos, incluida la Comisión Europea, va
a perpetrar Zapatero con la economía nacional, al
asestar un varapalo al consumo mediante la presión
fiscal”.
Le apoya el PNV Y Coalición canaria. “El egoísmo de
nacionalistas vascos y de canarios va a permitir que
Ejecutivo gobierne contra los ciudadanos con una medida
injusta. Máxime si el apoyo ha tenido el precio muy
concreto de 1583 millones de euros”. “Como si el atraco
a mano armada con el que Zapatero encubre su fracaso
económico no fuera una manifiesta deslealtad para el
contribuyente”.
“Un truco muy charlatán de feria, que da una patada
en el trasero de los españoles o, mejor dicho, en su
bolsillo”. (LA GACETA, 17-3-10).
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Antité
(Carlos Esteban)
“Federico Mayor Zaragoza, sedicente creyente, (no se
sabe en qué ni qué) dice que “su obligación es no
callarse”, su obsesión es no aperarse del estrado.
“Rector
tardofranquista
de
la
Universidad
de
Granada, ex director general de la Unesco, presidente
de la Fundación Cultura y Paz, cuyo objeto es la nada
absoluta, el buenrollismo hueco, es un vampiro al
revés, en el sentido que no es la luz, sino la
oscuridad la que parece matarle. Dice de sí mismo: “a
nadie
debe
extrañarle
que
una
persona
con
responsabilidades educativas a escala mundial vea
también problemas en su país”. Así es mi Fede.
“Mayor nos ve peligro y lo deja todo –todas esas
mundialidades que ocupan para bien el planeta todo su
talento –para salvarnos de Wert”. Es raro que alguien
tan mundial como nuestro Mayor haya permanecido
indiferente ante el desastre y se movilice, en cambio,
ante el primer intento de arreglar la cosa. Pero es no
conocer a nuestro Federico, quien, dice la introducción
a la anjabonada entrevista, “prefiere la Declaración
Universal de los Derechos Humanos a evaluaciones como
el Informe PISA”
“¿Y cómo así? Escuchemos reverentemente: “Anuncia
una serie de aspectos que son sinceramente un retroceso
sobre lo logrado: la segregación escolar, la religión
como asignatura.... Conste que soy creyente, pero la
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que los niños deben estudiar las creencias e ideologías
que sus padres decidan hasta su emancipación sin que
están
obligatoriamente
impuestas
por
el
sistema
escolar. La religión no debe ser una disciplina. Y no
me parece bien que se sustituya Educación para la
Ciudadanía por otra asignatura y que la alternativa a
la religión sean los valores, porque los que estudian
religión no estudian valores”.
“Miedo da pensar que alguien de pensamientos tan
confuso haya dado clase, no digamos que haya ocupado el
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cargo de rector. ¿y ahora se impone, don Federico? ¿Le
suena la expresión asignatura optativa?
“Asimismo nos explica que “los que estudian religión
no estudian valores”. Exactamente de dónde cree don
Federico que vienen los “valores” en que se basa toda
la Civilización Occidental y, por ende, la modernidad,
es un verdadero misterio. Pero le daré una pista:
empieza por “Cris” y acaba por “tianismo”.
“Mayor es el prototipo de hombre de izquierdas:
vacío, pomposo, irresponsable y siempre afortunado. Y
en nada tanto como adoctrinamiento, con un mal
disimulado desprecio por las disciplinas difíciles de
manipular”.
“Hábleme, por favor, de esos bonitos textos que
pergeñamos los politicos, no de esa cosa tan aburrida y
antipática –y, sobre todo, reaccionaria- que es la
realidad. Curiosamente –o no- don Federico se abona a
la gran coartada de la izquierda para no responder de
sus apoteósicos fracasos: nunca manda realmente. Y
sigue don Federico: “Ángel Gabilondo fue un gran
ministro. Intentó un pacto y no lo consiguió porque
tenía una oposición muy fuerte. Ahora es igual, pero al
revés. El Gobierno es fuerte”.
“¿No recuerdan las huelgas salvajes a las que tuvo
que enfrentarse Ángel Gabilondo un día sí y otro
también, a los estudiantes y profesores en pie de
guerra, las marchas multitudinarias, las...? Ah, no,
que eso es la oposición débil
a la que se enfrenta
este Gobierno”. (Esto último es irónico porque no hubo
huelga alguna contra Gabilondo). .
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Caimanocráticos
“Desde luego, todos aquellos mandamases que no
sientan una punzada en el corazón al pensar en este
enorme desastre que es tener España convertida en uno
de los países con más paro del mundo, es que no tienen
entrañas. Pero cómo no podemos saber cuántos y quiénes
de ellos se sienten concernidos por esta tragedia ni en
qué medida les duele, yo quiero pensar que la inmensa
mayoría sí se sienten, por lo menos, parte del problema
y que pondrán para el año venidero, como poco, parte de
la solución que necesitamos”.
“Hemos de hacer todo lo posible para que el año
próximo logremos entre todo miniminzar este enorme
drama”. (Miguel Durán).
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Conservadores
(de destrucción)
“El zapaterismo, como fórmula desnortada, recuperó un
radical socialismo de los años 30 que históricamente
escribió las páginas más negras del PSOE, con la calle
incendiada y su participación en golpes de Estado como
la experiencia catalana y asturiana”.
“Me preocupa singularmente la resurrección del
matonismo que tiene gran tradición en el PSOE ya desde
sus inicios. En el primer discurso de Pablo Iglesias
como diputado, el 7 de julio de 1910, amenazó a Maura,
ex presidente del Gobierno y jefe del Partido
Conservador, ya que contra él “debemos llegar hasta el
atentado personal”.
“El 22 de julio de 1910, quince días después Manuel
Posa Roca disparó contra él y el político resultó
herido en una pierna y en un brazo. Iglesias había
marcado el objetivo y Posa había disparado”.
“En la última sesión del Parlamento de Galicia se
habló de “sacar las escopetas” y de “abrir la
guillotina” contra los que hoy aparecen como sucesores
de Maura para el socialismo, convertido ya en izquierda
radical. (...) Ya en la apertura de curso en las
universidades
madrileñas
aparecieron
pancartas
amenazando de muerte a Esperanza Aguirre, con imágenes
de guillotinas incluidas”. (Juan Van-Halen).
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Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Acusadores
“Como buen izquierdista, enseguida se dispone a
echarle la culpa a otro, en este caso a uno de los
monigotes de feria preferidos por la izquierda, el PP.
“No le culpa de la muerte de Manolete de milagro, al
acabar repite la tesis que ha ignorado: “Y todavía
presumen
y
se
muestran
satisfechos.
Nada
de
autocrítica. Todo fantástico. La culpa, toda, siempre
es del otro, nunca de uno mismo”. Este es uno de los
grandes problemas de España, y el secreto del éxito de
la izquierda. De hecho, la izquierda ha dejado hace
tiempo de ser una ideología coherente y explicativa de
la Historia siguiendo los delirantes soliloquios de es
plúmbeo señorito alemán, Carlos Marx, para basar su
atractivo en este fascinante aserto: la culpa es de
otro”. “Hasta el nacionalismo tiene eso de la
izquierda: Espanya os roba, todo lo que nos pasa es
culpa suya. ¿Eres mujer y no te va bien? La culpa es
del
patriarcado.
¿Homosexual?
El
heterosexismo.
¿Habitante del Tercer Mundo? Colonialismo.
En
el
centro de todo, como único agente del que se esperas
todo, está para la izquierda el Estado. Lo expresaba
Juan Diego Botto: “debe ampararnos a todos y debe
hacerse cargo de todos los ciudadanos". El Estado es el
objeto místico de fervor de quienes creen no creer en
la mística”. (Carlos Esteban).
Giratorios
“La Moncloa estaba dirigida entonces por Zapatero,
pero fue Mariano Rajoy quien abonó el pago, ya como
nuevo presidente. El popular, que meses antes había
criticado
la
claudicación
de
Zapatero
ante
el
terrorismo internacional, cuando hubo de vérselas con
Belmokhtar optó por continuar la senda de Zapatero.
Pagó a tocateja 7,5 millones de euros por la liberación
de Gonyalons y Fernández, t al y como reconoció el
propio MUYAQ, que inicialmente había pedido el doble.
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Aquel 17 de julio de 012, Belmokhatar había recibido ya
15,5 millones de euros de los gobiernos de España. Tan
sólo medio año después, el pasado 16 de enero el Tuerto
iniciaba su proyección más ambicioso: el secuestro de
más de 800 trabajadores de la planta gasística de In
Amanas. La operación se ha saldado con decenas de
civiles ejecutados, e incluso ha llegado a ser
calificada de “acto de guerra” por el ministro de
defensa galo, Jean-Yves Le Drian”. Roma paga a
traidores y les alimenta para que aumenten sus
secuestros. ¡No saben moral, sólo la destruyen!

Escandalizado
(Caso único por tratarse de un profesional del
escándalo: “El País”)
“Escandalizados por los supuestos dineros que la
familia Pujol pueda tener en Suiza –sugeridos en
anónimos informes policiales sin contraste judicial
alguno- y por investigaciones que afectan al PSOE, los
dirigentes del PP no pueden enmudecer ahora ante el
escándalo de su ex tesorero Luis Bárcenas”. O sea que
la corrupción de verdad es la de Bárcenas, y toda la
demás es “supuesta”. ¿No es brillante?

Inútiles
“Mas ha presentado un auténtico plan de sedición.
Tenemos un problema gordo y quien está fallando es
España como Estado, porque se ha convertido más bien en
un reino de taifas una de las cuales está encabezada
por un señor que se dedica a liderar un comité de
operaciones”.
(Las
autoridades
–incluidas
las
religiosas- son las más capaces de hacer mal por cuanto
pueden imponer el mal
o impedir mandando hacer lo
debido. ¡Esto es lo que más sucede constantemente¡)
(Cherchez la tette). (A. Rivera). “El gran error del
constitucionalismo representado por los dos grandes
partidos ha sido abandonar a Cataluña en manos de los
nacionalistas, en manos de CIU y de ERC. Y ahora
estamos donde estamos por culpa del pactismo mal
entendido que han practicado PP y PSOE”. (Id).

Retrasados
“Cuando los visigodos de Alarico se plantaron ante
Roma –año 410- el emperador Honorio decidió aplicar una
estrategia
sutil:
minar
a
los
asaltantes
por
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agotamiento
mientras
los
consejeros
imperiales,
leguleyos duchos en las artes de la intriga, envolvían
a los bárbaros con maniobras retóricas y apelaciones a
la ley. Al principio la cosa funcionó, pero los meses
pasaban y las maniobras de los consejeros no daban
fruto. Sólo cabía esperar que los visigodos se
cansaran, pero entonces ocurrió algo que nadie había
previsto: la propia guarnición romana, harta de
privaciones, abrió las puertas para que Alarico entrara
y terminara con el asunto. Podemos imaginar a los
consejeros, con las leyes en la mano, amonestando
inútilmente a los visigodos que saqueaban Roma con
entera libertad. Honorio pasó a la Historia como
ejemplo de debilidad e indecisión”. (Javier Esparza).

Graciosos
“De ahí que la actividad más loable (y repetida)
para la izquierda sea la protesta en cualquiera de sus
formas, y de ahí que entre las campañas de las muchas
marchas indignadas hubiera muchas pidiendo un puesto de
trabajo,
pero
ninguna
pidiendo
facilidades
para
emprender. Para estos chicos los empleos son meras
ocasiones de ganarse la vida que alguien debe poner a
su disposición, igual que el sistema de enseñanza (que,
no lo olvidemos, es público cuando es privado) es
puramente un trámite para conseguir una titulación”.
(Caros Esteban).

Arrojadizos
“Almudena Grandes traiciona este espíritu de “que lo
hagan ellos” en su columna en El País que lleva este
mismo titular “Educación”. “El problema de los niños
españoles es España, un país injusto, un país inculto,
donde los ricos no pagan los impuestos que asfixian a
los trabajadores y nadie tiene la culpa nunca de nada;
donde las leyes, como los programas electorales, están
para ser violadas y el único horizonte de los mejores
es la emigración. Esa es la verdadera, trascendental
reforma educativa que padecemos. Si les han dejado sin
futuro, ¿para qué van a estudiar?” Ya saben: les han
dejado sin futuro, de estudiar precisamente para
generar riqueza para un y para los demás ni se plantea.
El individuo es impotente. El Estado es Dios”. (Carlos
Esteban).

104

SOCIEDAD

I-7Déspotas
Va de socialismos en su paso atilano
“Daniel Ortega lanzó su estocada final al agonizante
sistema judicial de Nicargua . El presidente sandinista
ordenó a sus magistrados leales de la Corte Suprema de
Justicia que incorporen al Poder Judicial a siete
conjueces afines al aficialismo, en sustitución de
igual número de colegas liberales, para que resuelvan
desde el máximo órgano judicial la crisis que afronta
este poder del Estado”.
“Los conjueces, fueron seleccionados usando un
método propio de las rifas de ferias populares en el
país, no tiene fundamento legal ya que la Constitución
Política establece claramente, en su artículo 163, que
para cada magistrado de la Corte Suprema, la Asamblea
Nacional de Nicaragua elige un conjuez, pero sólo
pueden ser llamados en caso de que algunos jueces esté
ausente, se excuse, esté implicado o haya sido
recusado”. (LA GACETA 14-10-10).
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Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Purificadores
“El profesor romano Maurizio de Luca explica a un
grupo de pereiodistas que uno de los mayores méritos
para lograr la limpieza de los frescos fue una solución
química casi milagrosa, “el bicarbonato de amonio, una
fórmula secreta descubriera por los restauradores
vaticanos que permite despojar a las pinturas de los
daños que ha ido acumulando con el paso del tiempo,
entre ellos el efecto pernicioso de los pigmentos
añadidos en anteriores procesos de limpieza o las
consecuencias nefastas de la humedad”. (Paloma Gómez
Borrero).

Vaciados
“La corrupción española es paradigmática y nos
coloca a la altura de la institucionalizada en
repúblicas caribeñas y ex colonias africanas. Aún así,
los responsables, por acción u omisión, de esta
panorama se atreven a decir que ha desaparecido y que
nuestra nación es un modelo de democracia garantista y
ejemplo del Estado de Derecho. No hay pero ciego que el
que no quiere ver ni cómplice más valioso que el que la
tapa
con
la
autoridad
que
debía
emplear
en
erradicarla”.
“El fiscal general del Estado pide personal para
luchar contra esta lacra, que equipara en sus efectos
sobre la democracia con los del terrorismo. Y Montoro
le responde aumentando la plantilla de inspectores
tributarios, acertada decisión, si se deja en libertad
a ese cuerpo, al que día a día teledirigen en sus
objetivos y seleccionan las piezas a cobrar”.
(Pablo
Castellano).

Parciales
“El impuesto eléctrico creado por el ministro Soria
encarecerá la generación en un 6%. Para las tecnologías
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que viven de las primas este
gran sacrificio, básicamente
otro lado. Pero la energía
alguna, así que, tan pronto
impuesto, la central de
pérdidas”.

sobrecoste no les supone
porque lo compensan por
nuclear no tiene prima
como entre en vigor ese
Garoña empezará a dar

Famélicos y ricos
“Tres
o
cuatro
ministros
del
PSOE,
de
los
denominados de izquierdas, poseen lujosas propiedades
dentro y fuera de España. Es de envidiar. Salgado se
inclina por la Costa Azul, Moratinos por la Francia
menos encopetada y Chacón por la Dominicana, donde
todos nuestros opulentos compatriotas tienen borda. De
Felipe González se habla y no se acaba, pero ya está.
Veremos qué clases
de “en pie famélica legión” nos
pueden dar los citados. Hartos estamos de la izquierda,
sebosa y adinerada que nos malgobierna. Son acaudalados
recientes. Han hecho la pasta con el puño en alto”.
(Carlos Dávila). ¡Hágase famélico y será feliz¡
¡Felices los famélicos de espíritu¡

El imperio versátil
“El imperialismo es malo si lo hacen los otros. Si
lo hace el revolucionario no es imperialismo: es
liberacionismo, como el practicado excelsamente por los
soldados cubanos enviados a pelear a África”. (Manual
del perfecto idiota, Planeta).

Monipodios
“El delincuente Paesa. Su detención nos devuelve a
los
episodios
más
sórdidos
de
la
gobernación
socialista. Este sujeto tenía tantas caras como cara.
Ésta la exhibía con impudicicia total llevándose dinero
de los fondos reservados para realizar las más abyectas
operaciones del felipismo. Al final, lo heredó Belloch,
hoy alcalde de Zaragoza. Le llenó la cartera con
Roldán, y el faccioso, que había engañado incluso a la
corrupta Sukarno, hasta se permitió el lujo de reírse
del personal publicando la esquela de su muerte. Sería
estupendo que este delincuente, colaborador del PSOE,
fuera extraditado a España. Aquí tiene muchas cuentas
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pendientes: las nuestras”. (Carlos Dávila). (LA GACETA
30-11-11).

Reformantes
“En los tendidos esperan más de cinco millones de
parados; centenares de miles de pequeños y medianos
empresarios; millones de ciudadanos al borde de la
miseria o ya inmersos en ella hasta el cuello;
paniaguados sindicatos de la subvención permanente q ue
requieren que alguien les ponga en su sitio, y
patronales conformistas y timoratas recluidas en el
falso complejo de ser ricos. Todo eso, Don Mariano, le
espera a usted y a nosotros. Tenga temple, pero
arrímese al bicho, que los gallegos también saben ser
valientes. Saque ese chorro de medidas que necesitamos,
mezcla de arte y bravura, y haga definitivamente suyo
el respetable, huérfano desde hace años de muchas
tardes de gloria. Y, aunque a algunas tardes de gloria.
Y, aunque a algunos les amargue los turrones, ¡saque la
bota, Mariano, que me quiero emborrachar¡” (Miguel
Durán en LA GACETA 30-11-11).

San Gasto
Se trata del patrono de la izquierda que no quiere
endeudarse y no pagar ni intereses y amortizar nada. Se
trae a cuento los faroles de don Marco Schwartz,
creyente firmísimo de Jauja.
“¿Se
le
ha
ocurrido
en
algún
arrebato
de
imparcialidad, cuando el instinto ideológico esté algo
adormecido, que esas prestaciones sociales en constante
inflación tiene que pagarlas alguien? ¿Alguna vez ha
tenido la curiosidad elemental de mirar a su alrededor
–no sé: el complejísimo ordenador en el que escribe, el
coche o metro que le han llevado al trabajo, el café y
la leche del desayuno- y preguntarse quién los ha
producido y cómo han llegado hasta usted? ¿Nunca, en un
momento de lucidez herética, ha advertido que antes de
repartir
la
riqueza
hay
que
crearla?”
(Trasgodelagaceta).
Lunares.
La izquierda siempre cree en lo que no hay forma de
verlo, y no cree en lo que sí se ve.
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Veamos a Don Antonio Orejudo, escribiendo sobre la
luna, quien en un artículo “La dominación por el
terror” describe esa realidad paralela, a mil leguas
del mundo en que vivimos los simples mortales, y que se
complacen en describir los periodistas de izquierdas.
Imaginen el núcleo: España de Weimar eligiendo a
Hitler, más o menos. De izquierdas quiere decir: lunar,
marciano, ilusionista. Atentos a la sibila.
“Estas elecciones dejan al menos cuatro misterios
sin resolver. El primero cómo es posible que el PP haya
sacado semejante mayoría con sólo un puñado de votos
más que en las pasadas elecciones. El segundo: cómo es
posible que izquierda Unida, con más papeletas que CIU
haya obtenido menos escaños. El tercero: cómo es
posible en pleno siglo XXI que el partido de ÁlvarezCascos consiga un diputado. Y el cuarto: cómo es
posible que un país empobrecido por el brazo armado de
la derecha financiera no sólo no se rebele contra ella,
sino que le entregue todo el poder a su brazo
político”. La respuesta, da vergüenza darla.
“Yo tengo otros cuatro, para no ser menos; y que
corresponden a los suyos. Primero: cómo es posible que
un periodista hable del sistema electoral como si, se
hubiese apañado, en los días anteriores al 20-N a gusto
del PP. Segundo: cómo es posible que se compare a IU
con CIU y no a UpyD con Amaiur. Tercero: cómo es
posible en pleno siglo XXI tras cien millones de
defenestrados y de miseria y opresión hecha patente
tras la caída del muro de Berlín aún haya un solo voto
par partidos comunistas en él. Y cuarto: cómo es
posible que un país empobrecido y condenado al paro por
dos legislaturas socialistas no hay consgnado al PSOE
al cubo de la basura de la historia”. ¡Es preciosos
hacer preguntas: ¿cómo es posible que el agua moje y el
fuego no lo haga siendo un ser con derecho a la
igualdad?
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El belfo de San Antonio abad.
Seny.-“Es la primera vez en muchos años que la disidencia venezolana deja a
un lado sus diferencias para enfrentarse contra el régimen chabista”.

Después de la tentación de una mujer.
“Pero inmediatamente otra figura apareció en su
lugar; igualmente real y verdadera, como si la que le
había tentado durante la noche con su belleza se
hubiese trocado ahora en su aborrecible contraparte. Un
belfo muchacho negro estaba allí delante de él,
completamente desnudo y desprovisto del más primitivo
sentimiento de vergüenza y encarándole con sus ojos
brutalmente degenerados. Él le consideró como un
miembro de una de aquellas tribus salvajes que vivían
en las selvas a lo largo de la frontera nubia, tribus
profundamente despreciadas por los egipcios a causa de
su desenfrenada sensualidad. Su cabeza se hallaba
adornada de dos cuernos, señal entre los negros de las
selvas del logro de plenos poderes viriles. Al
principio, Antonio se espantó de esta extraña figura,
pero luego comprobó súbitamente que éste debía ser el
demonio, y que ningún otro que él había estado
tentándole toda la noche, en la apariencia de la
seductoramente hermosa muchacha fellah”.
“Cuando la aparición advirtió que su simulación
había sido descubierta, reveló su identidad, diciendo:
“Soy el abogado de la obscenidad y me llaman el
espíritu de la fornicación. ¡A cuántos he atraído con
mis tentaciones desviándoles de los caminos de la
castidad¡ He alucinado y trastornado a muchos; sin
embargo ahora, cuando te ataqué, como lo he hecho con
los demás, no fue suficientemente fuerte”.
“Alentado por esta admisión de debilidad de parte
del acometedor y lleno de desdén, Antonio exclamó: “¡Lo
eres todo para ser despreciado, pues tu espíritu es
negro, y tu fuerza es la de un niño¡” De este modo el
espíritu horrible fue avergonzado y al punto huyó”.
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(René
Füllop
renunciación).

Millar:

Antonio,

el

santo

de

la
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El balanceo del alma de Agustín entre
Dios y las criaturas idolatradas y
puestas como fin del hombre.
Seny-“La causa profunda de estas conductas delictivas está en su interés
electoralistas por la imagen de pacificador, incluso su aspiración al premio
nóbel de la paz”. (Pío Moa sobre ZP).

Louis Bertrand: San Agustín, p. 222.
San Agustín está en Milán ya ha visto en su interior
que ha de entregarse a Dios pero las fuerzas no le
siguen, tiene una fe teórica, le falta la fuerza de
cortar con el pecado.
“La
eternidad,
qué
palabra.
Agustín
estaba
sobrecogido de espanto. Después de haber reflexionado
les decía a sus pasiones:”Os conozco, os conozco
demasiado bien. Sois el deseo sin esperanza, la sima
sin fondo que nada logra colmar. He sufrido bastante
por vuestra culpa”.
“Y el angustiado diálogo volvía a comenzar: ¡qué
importa si la única felicidad posible para ti es sufrir
por nuestra causa, arrojar tu carne al abismo voraz sin
fin y sin esperanza; eso está bien para cobardes”.
“Pero para mí hay una felicidad distinta a la
vuestra, hay otra cosas, estoy seguro”.
“Entonces las amigas desconcertadas momentáneamente
por este tono de seguridad le susurraban quedamente:
”Mira que si con todo perdierais esta miserable
felicidad por una quimera todavía vacía... Además te
engañas respecto a tu fuerza; no podrás, no podrás
nunca prescindir de nosotras”.
“Ellas habían dado en la llaga: Agustín era
demasiado consciente de su debilidad. Y su ardiente
imaginación le evocaba con extraordinario brillo esos
placeres de los que no podría prescindir. No eran tan
sólo deseos de la carne sino también esas naderías, ese
superfluo, ”esos placeres ligeros que hacen amar la
vida”.
“Las
pérfidas
viejas
amigas
continuaban
susurrándole:
“espera
todavía,
los
bienes
que
desprecias tienen su encanto: ofrecen incluso grandes
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dulzuras. No debes despegar tu corazón a la ligera, ya
que sería vergonzoso para ti
tener que volver
enseguida en su búsqueda”.
“Enumeraba esos bienes que iba a abandonar, los veía
resplandecer ante él y teñirse de los más cautivadores
colores: el juego, los suntuosos festines, la música,
los cantos, los perfumes, los libros, la poesía, las
flores, la frescura de los bosques (se acordaba de los
bosques de Tagaste y de sus cacerías con Rominiano), en
fin todo aquello que había amado, ”hasta ese candor de
la luz, tan amiga de los humanos”.
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I-8Los inicios titubeantes del Cister de
Bernardo.
“En el otoño del año 1111, el castillo de Graney fue
asediado
por
el
ejército
del
duque,
donde
se
encontraban Tescelín, cuatro de sus hijos y su cuñado
Guadry. Bernardo va a reunírseles para despedirse. Su
cercana partida hacia Alemania la realiza en secreto.
El pensamiento de su madre difunta no le deja. A menudo
se figura verla venir a su encuentro, oye sus gemidos y
sus reproches; no le ha educado con tanto cuidado, ni
instruido en la esperanza para todas esas vanidades
mundanas. La escena que de ese momento describen sus
cronistas podría haber sido escrita por Chretien de
Troyes, o pintada por los ilustradores de los romances
del Grial. Una capilla al borde del camino le detiene;
Bernardo baja del caballo, penetra en el santuario
oscuro y reza durante largo tiempo, “elevando la mano
hacia el cielo, llenando como de agua su corazón
delante del Señor su Dios”. Cuando se despierta, su
corazón ha cambiado y su resolución está tomada. Va a
encontrar a los suyos para comunicarles que no irá a
Colonia, pues es en Citeaux donde se le espera. Pero no
le basta a Bernardo dejar el siglo, no cesa hasta que
sus hermanos le siguen. Bossuet le ha llamado “apóstol
de la familia”: “les hablaba de la eternidad con una
energía tal, que les dejaba un no se qué en el alma,
que ya no les permitía gozar en el mundo”. Un solo
forcejeo, Gerardo. Bernardo le anuncia que la palabra
que no quiere escuchar por el oído le entrará pronto
por el flanco. Algunos días más tarde, Gerardo es
herido por un golpe de lanza en el sitio de Grancey y
hecho prisionero. Mientras le llevan no cesa de gritar
que es monje cisterciense”. (Philippe Berthelet: San
Bernardo, Palabra, p 14-5).
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Enredos de filósofos y teólogos para
impedir la obra de Juana de Arco.
Seny.-“Ellos, los mismos que están comprados por el Gobierno, son cómplices
suyos en la oposición a la reforma laboral y hacen oídos sordos a las
reivindicaciones de los ciudadanos”. (Gaceterías).

“Juana era según ellos, una “gentil y sencilla
pastorcita, muy cándida, pero poco amiga de hablar”. La
opinión era cierta, al menos, por lo que a los sabios
teólogos se refería. Pero si hubieran podido conocer a
la joven, como nosotros en los felices prados de
Domremy, tan sólo hacía unos años, ya sabrían que Juana
tenía una lengua ágil y veloz, capaz de ir los
suficientemente rápida, siempre que sus palabras no
resultaran perjudiciales”.
“De modo que nos trasladamos a Poitiers y tuvimos
que aguantar tres días de aburrida espera, mientras la
pobre muchacha soportaba interrogatorios continuos y
molestas comparecencias ante un tribunal de……¿sabéis de
qué? ¿Eran militares experimentados? –que hubiera sido
lo lógico-, ya que Juana solicitaba un ejército para
conducirlo a combatir a los enemigos de Francia-. ¡Pues
no¡ Aquello era un alto tribunal formado por sacerdotes
y monjes, hábiles casuistas bien preparados, famosos
profesores de teología. En lugar de elegir una comisión
militar que dictaminara sobre las posibilidades de
victoria de los planes de aquel valeroso soldadito, se
buscaron
un
grupo
malhumorado
de
clérigos
para
averiguar si el soldado era piadoso de verdad y no
presentaba fallos doctrinales. Los roedores asolaban la
casa, pero en lugar de pasar revista por si las garras
y dientes del gato resultaban fuertes, sólo se
preocupaban en saber si aquél era un gato sagrado. Si
el gato se mostraba piadoso y doctrinalmente recto, la
cosa iría bien. Sus restantes cualidades no importaban
nada”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 17).
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La santa indiferencia ante
de Teresita de Lissieux.

profesión

Seny- “La política gubernamental con la ETA consiste en colaborar con ella”.
(Pío Moa).

“Transcurrió el tiempo de mis esponsales, muy largo
para la pobre Teresita. Al terminar mi año, nuestra
Madre me dijo que no pensara en pedir la profesión,
pues con toda seguridad el Superior rechazaría mi
petición; me tocó esperar todavía ocho meses. En un
principio se me hizo dificilísimo aceptar este gran
sacrificio, pero pronto se hizo la luz en mi alma;
meditaba por entonces “los fundamentos de la vida
espiritual” por el Padre Surin. Un día, durante la
oración, comprendí que mi deseo tan vivo de hacer la
profesión iba mezclado con un gran amor propio; puesto
que me había dado a Jesús para complacer-Le, consolarLe, no debía obligar-Le a hacer mi voluntad en lugar de
la suya; comprendí también que una prometida tenía que
estar engalanada para el día de sus bodas, y yo no
había hecho nada aún en este sentido. Entonces Le dije
a Jesús: Oh Jesús mío, no os pido pronunciar mis santos
votos, esperaré todo lo que queráis; solo que no quiero
que por mi culpa mi unión con Vos sea diferida; así que
voy a poner todo mi cuidado en hacerme un hermoso
vestido enriquecido con piedras preciosas; cuando lo
encontréis adornado y enriquecido suficientemente,
estoy segura de que nada ni nadie podrá impediros bajar
hasta mí a fin de unirme para siempre a Vos, oh Amado
mío”. (Historia de un alma, nº 209).
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El terror en los mesianismos humanos
Seny.-El mesianismo zapatero.
“Le da a ETA una imagen razonable, ha intentado silenciar y lo ha logrado,
-con la colaboración del PP- a las víctimas directas, ha legalizado sus
terminales políticas, abasteciéndolas con dinero público, ha dado a los
asesinos proyección internacional, les ha ofrecido en bandeja el cadáver de
la Constitución”. (Pío Moa).

“La utopía choca con la realidad”, pero “tanto peor
para los hechos”. La utopía, no es en absoluto
grandiosa, pues no cuenta con la colaboración libre y
convencida de las fuerzas de las personas y sus
asociaciones. La utopía es siempre una herejía divina y
humana.
“De esta manera la utopía pierde rápidamente sus
aspectos “humanísticos” y pacíficos radicalizándose y
haciéndose opresiva: “¡Sé mi hermano o muere¡” Las
prisiones comienzan a abrirse para los “asociales”, que
es, para quienes no están dispuestos -y se atreven a
decirlo- a adecuarse a un modelo tan teórico e inhumano
de sociedad. Mas como ocurre que no basta con represión
y todo el mecanismo se traba cada vez más –empezando,
por lo general, por lo económico, pero también por lo
ético y moral, lo que afecta particularmente al corazón
de todo utopista- surge la obsesión del complot. Si las
cosas no funcionan, o funcionan cada vez peor, la culpa
es de las “quintas columnas” de los saboteadores
internos, de los enemigos exteriores, de las oscuras
fuerzas de la reacción, del mundo que muere y no quiere
dejar paso al mundo nuevo. Por consiguiente son
necesarias las purgas, las depuraciones, los lager y
gulags: el Terror”.
“Esta es la trágica parábola que ha acompañado a la
modernidad y que con tanta frecuencia ha costado
sangre: inmensas desilusiones, derroche de energías y
de inteligencias, derrumbamiento de las esperanzas.
Para limitarnos a la última embriaguez, verdaderamente
impresionante, de utopías y de “planes para un mundo
diferente”, la del sesenta y ocho, ¿se ha olvidado
acaso, que los míticos “jóvenes” de entonces se han
convertido, veinte años después, en la generación de
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los
cuarentones
más
descaradamente
hedonistas,
seguramente los menos sociales del siglo, los “trepas”
de los años ochenta y del boom económico de la era
reganiana?”. (Rino Cammelleri: El monstruo de la
razón).
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La utopía revolucionaria frente a la
monarquía católica
Seny.-“Los nacionalistas son víctimas de su ignorancia, cerrazón y falta de
coraje moral para atreverse a mirar la Historia como ha sido, no como en sus
delírios sueñan que hubiera podido haber sido”. (Pedro A. Heras)

Rino Cammelleri: “Los monstruos de la razón”.
“Nuestro viaje al corazón de la utopía nos llevará a
constatar la lucidez de la afirmación de Tocqueville
que hemos recogido al principio: el peor político es
siempre mejor que el intelectual más brillante cuando
éste interviene en política. El político, por hábil que
pueda ser para moverse en las acrobacias demagógicas,
está
obligado,
antes
o
después,
a
asumir
responsabilidades. El hombre de la calle, frente a la
imbecilidad de un Luís XVI, puede abrigar siempre la
esperanza de sustituirlo un día por un rey más capaz.
El intelectual utopista, por el contrario, sugiere –con
las “luces” en la mano- decapitar la monarquía, porque
el programa que ha diseñado en las tertulias y en las
antecámaras de las damas es, sobre el papel, perfecto.
Cuando después ocurra que los hechos contradicen la
teoría, ante los ríos de sangre y los océanos de
sufrimiento, podrá decir siempre, como Marco Antonino
ante el cadáver de César: “Desgracia, ahora estás
desencadenada, toma el camino que quieras”.
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El preso etarra vuelve a la fe.
Seny.-“El resultado ha sido un modelo actual, literalmente desquiciado y
traducido en un desgobierno judicial exacerbado”. (A. Nieto, catedrático de
derecho administrativo).

Declaraciones de uno que estuvo preso por terrorismo de
ETA. Sabino Álava, 1941, detenido en 1986, miembro de
ETA, sin delitos de sangre. En 1997 fue uno de los
pocos presos que condenó a ETA.
“Hay muchas cosas que echas en falta, pero unas más
que otras. A mí me afectó enormemente la situación tan
difícil en la que dejé a mi familia. Actué como un
egoísta y les creé un gran problema cuando me
detuvieron….He tenido compañeros que se han ahorcado o
que se han suicidado de otras maneras, pero yo
procuraba apartar esos recuerdos. En la cárcel aprendí
a estar solo, a pensar. Y también a hacerme respetar:
allí la gente se defiende a mordiscos y tú has de
decidir hasta dónde llegas”.
“En una organización como aquella a la que yo
pertenecí, uno está orgulloso. Vas a la cárcel y dices:
“Esto es lo que toca ahora”. Pero luego te das cuenta
de que no. Tanto tiempo en soledad te deja pensar.
Comienzas a ver las cosas de otro modo y a valorar lo
que en realidad tiene importancia. Lo mío fue como
coger un calcetín y darle la vuelta. Fui recordando
algunas cosas que me habían enseñado de joven, cosas
que yo creía olvidadas y que me empezaron a importar,
como una semilla que de repente encuentra la tierra
apropiada y se pone a crecer. En concreto, yo me acordé
de las clases de religión del colegio. Y claro, me
acordé de Dios”. (N. T. nº 642).
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I-10Iberia foco de influencias
“Primero fueron los fenicios que instalaron una
fortaleza (Agadir) en esa isla que aún conserva el
nombre de Cádiz. Sabemos que existía en el siglo VII
a.C. aunque seguramente su fundación es anterior, y se
había
hecho
famosa
también
porque
proporcionaba
reservas de plata en un momento en que la moneda se
estaba convirtiendo en la gran dimensión para la
economía. Un talento de plata era una cantidad
formidable. Después nos cuenta Herodoto que en la
segunda mitad del siglo VII a.C., un marino de Samos,
de nombre Kolaios, cruzó también las Columnas de
Hércules y llegó a Tarsis, en donde halló a un rey al
que calificó de Aganthonios, el “hombre de plata”. Lo
importante, para nuestro objeto es comprobar cómo en
esa fecha a la que corresponden el Deuteronomio y los
comienzos del pensamiento helénico, España estaba
recibiendo ya, como un legado, los signos culturales
que permitían comprender la existencia de un Creador de
donde naciera el Universo Mundo. Las leyendas y
explicaciones eran muy variadas y pueden muchas veces
engañarnos.
Como
Séneca,
mucho
tiempo
después,
siguiendo la línea del pensamiento helénico nos
describiría, ahí estaba uno de los grandes fundamentos
del saber: la Naturaleza responde a un plan y muestra
una exigencia en el comportamiento humano.
“Sin estos lejanos precedentes, piedras que se
esconden bajo el suelo, no entenderíamos el modo,
parsimonioso y difícil, como Hispania llegó a hacerse
cristiana. Los cartagineses, herederos de Fenicia,
intentaron hacer de Iberia una parte sustancial de un
imperio marítimo mercantil. Tropezaron con un terrible
enemigo, Roma, y perdieron el combate. Con el tiempo
los romanos no se conformaron con aquellas dos
provincias a las que llamaron Citerior (cercana) y
Ulterior (lejana) sino que consiguieron dominar toda la
Península haciendo de ella un formidable bastión en que
el aceite superaba incluso a los metales. Augusto puso
la última piedra en el edificio. Y luego cerró las
puertas del Templo de Jano: había llegado la pax
romana. A. 19 a. C”. (Luís Suárez: Lo que España debe a
la Iglesia Católica, pg 11-12)
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La necesidad de individuos egregios y
su influencia en la sociedad.
“Los movimientos sociales se conforman con grupos
estructurados,
y
en
ellos
sobresalen
algunos
individuos, bien por méritos propios, bien por el lugar
en que la fortuna los ha situado. La cohesión social
suele depender de la calidad de sus líderes.
“Individuos como Qin Shi Huang o Asoka tuvieron
extraordinaria trascendencia histórica, el helenismo no
se entendería sin Alejandro Magno, ni la guerra de
Aníbal sin éste y Escipión. El rival de Aníbal fue un
personaje descollante por sus hechos y carácter. Muy
joven cuando asumió la arriesgada tarea, tenía ya
alguna experiencia militar, don de gentes y entereza
bien probada tras el desastre de Cannas, cuando pese a
no contar con más allá de 19 o 20 años, fue elegido
para el mando de los supervivientes. Otros nobles
pensaron que “se están creando expectativas vanas, pues
la república no tiene salida y ya se ha hecho el duelo
por ella”; por tanto planeaban desertar y huir por mar
para ofrecer sus servicios a otros reyes. Al conocer
estos
propósitos,
los
demás
jefes,
indecisos,
propusieron deliberar, pero Escipión rechazó cualquier
discusión, arguyendo que “donde se piensan cosas como
esas hay un verdadero campamento enemigo”. Fue con
algunos fieles a la tienda donde se hallaban los
partidarios de huir y “desenvainando la espada sobre la
cabeza de los asistentes, dijo: “Juro por mi conciencia
que lo mismo que yo no abandonaré la república del
pueblo romano, tampoco consentiré que la abandone
ningún otro ciudadano (...). Exijo que con las mismas
palabras juréis los presentes. Quien no jure, sepa que
mi espada está desenvainada contra él”. Los presentes,
aterrados, juraron y se entregaron a la vigilancia de
los hombres de Escipión”. (Pío Moa: Nueva Historia de
España, c 2, p 53-4).
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El ejemplo de Numancia.
Seny- La ideología socio-etarra.
“Hay una afinidad ideológica entre ETA y el PSOE. Ambos son socialistas,
favorables a las dictaduras del tercer mundo, feministas, y desprecian a
España”. (Pio Moa).

Al término del asedio.
“Escipión, al entrar, no encontró más que cadáveres y
un gran hoyo de metro y medio de profundidad, donde se
había quemado todo cuanto en la ciudad había de útil y
de rico”.
“No se crea que este pueblo que así supo defenderse,
era un pueblo totalmente salvaje. Era un pueblo que
tenía una cierta civilización primitiva. Gracias a
ella, esta gente, que tan duramente se defendió contra
los romanos, supo luego apreciar lo que valía la
superior civilización de Roma. Por eso con más rapidez
que ninguna otra gente de Europa, como ahora veremos,
aprendió e hizo suyo todo lo bueno que Roma sabía. Esta
mezcla de valor enorme para defender su independencia,
y de docilidad para aceptar lo bueno de los demás, es
lo que hizo grande al pueblo español”.
“Admiremos, pues, aquellos primeros españoles por su
bravura heroica; pero admirémosle también por su
docilidad para mejorar de civilización. Entre los
restos de Numancia, estudiados en nuestros días por los
sabios, se han encontrado, al lado de las cenizas que
recuerdan su heroicidad, objetos llenos de arte que
revelan que aquellos hombres no eran indiferentes a la
belleza y a la gracia. Uno de los sabios que
desenterraba aquellos restos gloriosos, llegó a decir:
“Acaso aquellos héroes de Numancia hicieron su comida
de carne humana, en una vajilla pintada artísticamente
con pájaros y flores”. (José Maria Pemán: Historia de
España).
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Dudas sobre
sediciosos.

el

apresamiento

de

los

Seny.-El adoctrinamiento nacionalista.
“Dicho esfuerzo lo realiza desde la política y los medios de comunicación
públicos y sobre todo desde la enseñanza”. (A. Heras).

Responsabilidad de todo el senado en el apresamiento
de los revolucionarios. 3-XII-63. De madrugada son
detenidos
en
el
puente
Milvio
sediciosos
con
documentación comprometida con los alóbrogues, a
quienes el senado desoyó por corporativismo y que
encontraron apoyo en los sediciosos. ¡Complejo y
corrupción
generalizada¡
Cicerón
tiene
miedo
a
detenerlos, matarlos, o encarcelarlos, porque el habeas
corpus.....
“Para salir del dilema, Cicerón va a tratar de
dividir sus propias responsabilidades. En la mañana del
3 de diciembre (63), hace llamar a su casa a los que
redactaron los documentos acusadores; ordena que le
sean registrados, en su ausencia, los domicilios.
Después hace conducir a los acusados al Senado, que,
convocado por él, se ha reunido en el Templo de la
Concordia. La lectura de las piezas suscritas por
aquellos hombres, el informe de las investigaciones que
llevaron al descubrimiento de un depósito de armas en
las casas de Cetego, producen sensación. Una comisión
compuesta
por
los
Patres
más
prestigiosos
toma
declaración
a
los
encartados,
que
se
muestran
confundidos. Cicerón hace público el atestado, pone a
votación el decreto que, por unanimidad de los
presentes destituye a Léntulo de su cargo de pretor y
lo asimila –a él y a sus acólitos- a los “hostes
publici” de Fiésole; les envía a todos, no a la prisión
que
invocaban
las
fanfarronadas
de
la
segunda
Catilinaria, sino a las casas de senadores, donde
quedaban bajo el honor y la vigilancia de aquellos a
quienes son remitidos. Léntulo a casa de Espinter;
Cetego, a la de Q. Cornificio: Estatilio, a la de Julio
César; Gabinio, a la de Craso; Cepario –a quien se
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había detenido cuando se fugaba-, a la de Gn. Terencio.
Esta determinación reservaba la suerte de ellos, sin
definirla explícitamente. Los Patres, para disimular la
irresolución que les ahogaba, se felicitaron mutuamente
y prodigaron alabanzas a los magistrados que con tanta
eficacia habían cumplido sus funciones”. Incluso se le
brinda un homenaje al propio Cicerón. “Los homenajes
embriagan a Cicerón, pero no le tranquilizan. La tarde
se va. No importa. Convoca la Asamblea para recibir,
por añadidura, los aplausos de las tribus, y en su
tercera Catilinaria, que es una apología más que un
panegírico, tiende a convencer al pueblo de la tremenda
culpabilidad de los secuaces de Catalina, de la
necesidad de las medidas que esa culpabilidad justifica
y de la adhesión que ya han recibido, no sólo de los
hombres,
por
la
voz
de
los
personajes
más
sobresalientes del Estado, sino de los propios dioses,
por los prodigios que han obrado. Después, dispersados
los comicios, hace ocupar militarmente el Capitolio, y,
sin duda, permanece en él protegido por esa guarnición,
durante la noche del 3 al 4 de diciembre, que, por
coincidencia providencial, la ceremonia de las Amia,
celebrada anualmente, fuera de la presencia de los
hombres, en la casa de un magistrado “cum imperio”, le
prohibía pasar bajo el techo de su hogar esa fecha”.
(Jerome Carcopino: Julio César, c. VII).
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El oculto triunvirato de Julio César.
Seny.- Los nacionalistas –todos acomplejados- son “especialistas en contar la
Historia como tenía que haber sucedido, no como sucedió”. (Pdro A. Heras).

Julio César en el 60, (mediante un pacto secreto
los dos mutuos enemigos Craso y Pompeyo), forma
oculto triunvirato y aprovecha para promover
reformas populares en contra de los abusos de
“patres”.

con
un
sus
los

Ataca a los nobles en sus atribuciones judiciales
con las cuales llevan el agua a su propia impunidad.
Fomenta la ley –que pasará después enterita al Digestoporque evita las usurpaciones, la llamada ley “de
repetundis”. Esta ley de “de interés general” y
pretende “aliviar la situación de las provincias”, así
regula justamente las relaciones de “gobernantes y
gobernados”. “Castigaba con una multa uniformemente
fijada en el cuádruple del valor de los bienes
extorsionados, y hasta con la exclusión de las filas
del Senado del funcionario incurso en dicha falta. Es
severa
en
sus
castigos,
irreprochable
en
sus
principios, la ley Iulia de repetundarum implica además
una reforma política profunda, porque secaba las
fuentes principales en que se alimentaba la influencia
de los nobles. Estos estaban habituados a valerse de
sus cargos de gobierno para resarcirse de los gastos
que les habían ocasionado las elecciones y para
proveerse del caudal que habrían de invertir en futuros
escrutinios”. Tambien está que pasará en su integridad
al Digesto de Justiniano. (Jerome Carcopino: Julio
César, Rialp, c. III).
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Don Opas tienta a don Pelayo
“Muza envió un destacamento al mando del general
Alkama. Con éste iba el obispo Witizano Don Oppas, que
debía tratar de convencer a los rebeldes. El encuentro
se dio en Covadonga en fecha incierta, hacia el año
718, siete años después de Guadalete o poco más tarde,
y comenzó el célebre diálogo entre Oppas y Pelayo.
“Trabajas en vano –dijo el obispo-. ¿Cómo podrás
resistir en esa cueva si España y sus ejércitos, unidos
bajo el poder godo no pudieron resistir el ímpetu
ismaelita? Atiende mi consejo: retírate a gozar de los
muchos bienes que fueron tuyos, en paz con los árabes
como hacen los demás”.
“Pelayo no apreció la oferta de colaboracionista:
“No quiero amistad con los sarracenos ni sujetarme a su
imperio. Porque ¿no sabes tú que la Iglesia de Dios se
compara con la luna, que estando eclipsada vuelve a su
plenitud? Confiamos, pues, en la misericordia de Dios,
que de este monte que ves saldrá la salud para España.
Tú y tus hermanos, Don Julián, ministros de Satanás,
determinasteis entregar a esas gentes el reino godo;
pero nosotros, teniendo por abogado ante Dios Padre a
nuestro Señor Jesucristo, despreciamos esa multitud de
paganos”.
“La conversación pudo ser una invención posterior o
transmitirse desfigurada, pero expone bien el crudo
dilema. Como fuere, la débil hueste de Pelayo,
apoyándose en el escabroso terreno, aniquiló a las
fuerzas musulmanas, de número ignorado, al mismo
Alkalama y a Opas. Fue el primer revés algo serio de
los musulmanes, Munuza residía en Gijón y trató de huir
hacia el sur, pero los rebeldes lo alcanzaron y
mataron. Esta historia, aun envuelta en leyendas,
resulta en conjunto verosímil. Las imprecisiones de las
crónicas
han
inspirado
cientos
de
lucubraciones
posteriores:
Pelayo
aparece
como
astur,
noble
hispanoromano, gallego de Tuy, cántabro y hasta
británico, todo ello sin mayor base firme; también se
ha negado su existencia, o atribuido la rebelión a
causas
económicas
(los
impuestos),
obviando
las

127

políticas y religiosas; otros hablan de matriarcados, o
califican
la
batalla
como
una
escaramuza
intranscendente”.
“El fondo real de los viejos relatos admite poca
duda: en Covadonga saltó la chispa de una rebelión muy
distinta de las viejas y oscuras revueltas de
montañeses, y de ella salió un reino independiente en
la cercana Cangas de Onís, que pronto se amplió hacia
Galicia....” (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 15)
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pueblos de España

por

los

(Pedro Mártir)
“La corte española que había organizado la guerra
contra Granada era itinerante. Sus desplazamientos
anuales semejaron durante generaciones a los de los
rebaños de merinas, que en verano partían en busca de
mejores pastos y luego regresaban al lugar del que
habían
salido.
Recientemente,
los
desplazamientos
regios habían tendio lugar todos ellos en la zona
sureste, a causa de las exigencias de la guerra. Pero,
antes de las hostilidades, el cnetro del poder español
y del estamento judicial y administrativo habían sido
nómadas. En 1490, por ejemplo, los monarcas se
detuvieron en veinte ciudades distintas, así como en
muchos pueblos en donde ellos y su séquito pasaban
noches
poco
confortables
entre
dos
poblaciones
importantes. Habían estado en las regiones productoras
de cereales del sur y del oeste, así como en la cuenca
del Ebro, pero no habían olvidado los territorios que
importaban cereales, como Galicia y el País Vasco.
Fueron a las tierras vinícolas, como la rica comarca
que se extiende alrededor de Sevilla pero también al
valle medio del Duero y a la zona sur de Galicia.
Sabían tanto de feudos de los grandes señoríos como de
las propiedades del clero y de la Corona, los tres
grandes sectores en que estaba dividida la propiedad de
la tierra”. (Hugh Tomas: El imperio español, cp 2).
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I-10La esperanza y el

Imperio ibérico

(Hugh Thomas)
“Para llevar a cabo la conquista de tantos países,
cruzar tantos mares, tantos ríos, valles, bosques y
montañas; para seguir el curso del Amazonas, desde su
nacimiento, en Pereú, hasa el Atlántico, como hizo el
asombroso Orellana; para desafiar a Mooctezuma y a
Atahualpa en su propia tierra, como hicieron Cortés y
Pizarro; para sobrevivir a las marchas a lo largo del
cauce del maravilloso río Magadlena, era preciso
atesorar una gran idea, además de la voluntad humana
“la voluntad humana mitiga el cálculo”; se precisaba
algo que centrase la mente, al igual que también era
precisa alguna idea para sostener a los españoles
durantes los setecientos años que duró su lucha contra
el islam”. (Américo Castro c. p. El Imperio español pg
4).
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1); y es incomparable (A Mt 11).

El imperio al servicio de la fe
“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 consintiría que se atacara la fe
religiosa “aunque se pierdan los Estados”... Es la
fórmula de su padre –las cosas del alma sobre las del
cuerpo- llevada por el hijo intelectual, al límite, a
la idea pura”.
“Parece dura esa fórmula en labios de un gobernante,
de un político, cuya misión principal es salvar y
defender al Estado. Sin embargo, era la fórmula del
momento. El problema de entonces era salvar, fuera como
fuera, todo lo que se pudiera de cristiandad. Gran
parte del mundo lo entendió de otro modo: dejó perder
la fe, creyendo salvar al Estado.... Luego se ha visto
que Felipe II tenía razón: que perdida la fe, los
Estados se pierden también, y esto no era personal
opinión
de
Felipe,
sino
conciencia
popular,
entrañablemente extendida entre los españoles desde el
reinado de su padre. Santa Teresa de Jesús, tan
representativa del pensamiento religioso medio español,
dice en el capitulo 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.
XXIV).
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I-10Cortés rinde y asimila el ejército de
Pánfilo de Narváez
“Por lo visto en su día Don Panfilo –al mando de
quinientos hombres- se le ordenó salir a la busca y
captura de Cortés, quien –profugo de la justicia- se
había lanzado sin permiso a la conquista del Imperio
Azteca. El caso es que Cortés –con la mitad de hombreslo derrotó en una batalla en la que no hubo ningún
muerto y solo un herido: el mismo Don Pánfilo, quien
perdió su ojo. Y Cortés, que antes no tenía hombres
suficientes, sumó los soldados de Don Pánfilo a los
suyos propios, pudiendo de esa forma conquistar México,
y retomar con la suficiente gloria como para pasar de
villano a héroe, mientras que don Panfilo, el enviado
de la justicia, volvía sin hombres, sin ojo, y sin
honor. Desde entonces, la fama de Cortés no había hecho
más que ir en aumento, a la par de sus galeones, que
continuamente
arribaban
puntualmente
a
Sevilla,
cargados de oro y plata, desde esas tierras que un día
conquistase el extremeño, gracias al ojo de Don
Pánfilo”.
(Juan
F.
Sánchez
Galera:
El
último
caballero).
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Cortés recibido el 6 de noviembre en
Ayotzingo por el sobrino de Moteczuma.
Seny.-“Todo nacionalismo tiene un sustrato común compuesto de victimismo,
emocionalismo, narcisismo y complejo de inferioridad”. (A. Heras).

El 6 de noviembre de 1519, por fin Cortés ha llegado a
Ayotzingo, ciudad a orillas de Chalco, entre el litoral
y en la laguna sobre palafitos. Era un pueblo pequeño.
Cortés observó señales inquietantes de que se les
preparaba una traición aquella misma noche. Pero él
mismo le cuenta al Emperador su pensamiento: “e como yo
iba
tan
sobre
aviso
fallábame
delante
de
sus
pensamientos”. Y a la mañana siguiente a poco de
ponerse
en
marcha
hacia
México
contemplan
un
espectáculo que pagó con creces la audacia de este
intrépido y pecador capitán. “El Príncipe, sobrino de
Moteczuma y Rey de Tetzcuco, como de veinticinco años,
venía hacia ellos en unas andas que llevaban a hombros
ocho mejicanos cuyo aderezo y apostura manifestaba a la
vez la riqueza y autoridad. Eran “las andas muy ricas,
labradas de plumas verdes y mucha argentería y otras
ricas piedrerías engastadas en arboledas de oro”. Y una
vez ante Cortés, se bajó y le dijo: “Melinche, aquí
venimos yo y estos señores a te servir e hacerte dar
todo lo que hubieres menester para ti y tus compañeros
y meteros en vuestras casas ques nuestra ciudad porque
así nos es mandado por nuestro señor Moteczuma; y dice
que le perdones porque él mismo no viene a lo que
nosotros venimos y porque está mal dispuesto lo deja y
no por falta de muy buena voluntad. Pero ya la ciudad
está cerca y pues estás resuelto a ir a ella, allá te
verás con él y conocerás de él la voluntad. Pero
todavía te ruego que si fuese posible no vayas allá
porque padecerás mucho trabajo y necesidad y Moteczuma
tiene mucha vergüenza de no poder proveerte como él
desea”. Así lo cuenta Cortés al Emperador. Por supuesto
no hizo caso al ruego de detenerse.
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Pablo III concita
contra Barbarroja.

una

gran

flota

“El papa Pablo III promovió en 1538 una Santa Liga
con España, Venecia, Génova, el Papado y los caballeros
de Malta, para acabar con Jairedín Barbarroja, que el
año anterior había conquistado numerosas islas griegas
pertenecientes a Venecia y asolado las costas del Sur
de Nápoles. La Liga reunió una escuadra más de 300
buques y 60. 000 soldados y buscó a la otomana, que en
el mar Jónico contaba con 122 barcos y 20. 000
soldados. Mandaba a los cristianos el genovés Andrea
Doria, un destacado marino que había pasado al servicio
de Francia al de España. Pero en Preveza, Doria actuó
con poca agresividad, y Jairedín ganó, destruyendo 13
barcos cristianos, capturando 36 y 3.000 prisioneros
sin perder ningún buque. La superioridad otomana en el
Mediterraneo oriental quedó reafirmada”.
“Mucho peor ocurrió en Argel, tres años después.
Carlos decidió tomar aquella base de la flota turca y
de la piratería berberisca, pese a que el Papa prefería
atacar a Turquía por Europa Central, y sus almirantes
Vasto y Andrea Doria le previnieron ante el fin del
tiempo bonancible. Pero Carlos sabía que la guarnición
de Argel no pasaba de 6.000 hombres, Barbarroja estaba
lejos, y el jefe que éste había dejado en la plaza,
Hasán Hagá, un renegado español, estaba dispuesto a
rendirse si se le atacaba con tales fuerzas que no
pareciera traición. Avanzado octubre partió de Palma de
Mallorca con más de 200 naves y de 18.000 soldados.
Llegados a África, el día 23, el mar se embraveció y la
lluvia cayó a torrentes. Más de cien naves se hundieron
con la mayor parte de la impedimenta, víveres y tren de
sitio, y Hasán cambió de actitud. Algunos barcos,
varados para escapar a las olas, fueron asaltados por
los moros y acuchilladas sus tripulaciones. El día 25
los jefes decidieron reembarcar en las naves restantes,
contra la opinión de Hernán Cortés, vuelto de América,
que en vano propuso a Carlos asaltar de una vez Argel.
El temporal hundió más barcos y dispersó lo que quedaba
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de la flota y Carlos llegó en precario a Bugía,
posesión española”. (Pio Moa: Nueva Historia de España,
c. 37, pg 427).
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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).
De humor
“Todas las revoluciones han tenido como lema una
trilogía: libertad, igualdad, fraternidad, fue de la
Revolución francesa; en mis años mozos yo me adherí a
la trilogía falangista que hablaba de patria, pan y
justicia. Ahora, instalado en mi madurez proclamo otra:
café, copa y puro”. (Agustín Foxá)
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I-10Los defectos de don Juan de Austria
“Los funestos defectos de carácter de Don Juan,
según pensaba Felipe, comenzaban ahora a hacerse
patentes. Tenía verdadera ansia desordenada de gloria.
No contento con ser príncipe y héroe, quería ser rey.
Ya era bastante que se hubiera mostrado en dos campañas
tan falto de juicio que en ninguna de las dos pudieran
confiarle las supremas resoluciones. En Lepanto, por
ejemplo, fue Doria el que planeó la estrategia y dio el
consejo,
de
extrema
importancia,
de
cortar
los
espolones de las naves. Doria fue también el que
soportó lo más duro de la lucha contra el mejor
almirante turco y el que resolvió los trances más
graves; y fue el marqués de Santa Cruz el que prestó la
ayuda decisiva en el momento crítico de la batalla.
Todo esto parece que fue olvidado por el desconsiderado
orgullo que Stirling Maxwell y sus secuaces han
atribuido al príncipe.
“Pero no fue olvidado en Madrid. Allí, las mejores
cabezas militares llegaron a criticar a Don Juan por
haberse decidido a luchar con los turcos en tales
condiciones, que según todas las reglas y tradiciones
de la guerra naval, debió resultar la catástrofe naval
mayor en toda la Historia cristiana. Esto irritó al
príncipe. Hubiera podido reírse de ello. El prudente
Papa Pío lo sabía bien. “Hubo un hombre enviado de
Dios, cuyo nombre era Juan”, había dicho. Le debió
parecer maravillosamente característico de un Dios,
cuyo símbolo de triunfo era la cruz donde morían los
criminales, el que un egregio joven atolondrado hiciera
lo
que
los
reyes
y
militares
más
sabios
y
experimentados de la Cristiandad no pudieron, todos
juntos, llegar a hacer. No es disminuir a Don Juan y a
su victoria el decir que necesitaba ángeles a su lado
para hacer las cosas bien. Con casi todos los hombres
se llevaba mal”.
“Pero no era esto lo peor. Don Juan era un gran
neurótico, con toda la pasión del neurótico pro su
propia justificación. La oscuridad en que vivió al
principio y el reproche de su bastardía dejaron en su
espíritu una llaga quemante, sedienta de sosegarse con
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la compresa fría de la estimación pública.
A esta
hambre de gloria no se unía ninguno de los otros dones,
del alma y de temperamento, que han tenido otros
hombres de este tipo. Heredó de sus dos progenitores
una naturaleza apasionada. Desgraciadamente, no tenía
la fuerte autocrítica que redimió al emperador. Se
parecía más bien a aquella madre impúdica que él no
deseaba visitar ni tener: aquella Bárbara de Blomberg,
que llevaba una vida vergonzosa en Flandes con la
pensión que le enviaba el rey Felipe; aquella mujer, de
la que el rey hubo de escribir, cuando Alba quiso
expulsarla de los Países Bajos: “No enviaría a España
de ningún modo”, y de la que uno de sus secretarios
dijo crudamente: “No existe animal tan atroz como una
mujer
desenfrenada”.
Vana,
suficiente,
testaruda,
imperiosa,
irritable,
de
juicio
voluble,
podía
conllevarse con pocas personas, excepto para las
fugaces relaciones de la sensualidad. En esto Don Juan
se parecía a ella. Tenía ya una hija natural en España
y pronto tendría otra en Italia. Cabrera atribuyó en
parte el fracaso de su campaña de 1572 a su inquietud
por ir a Nápoles para visitar a sus damas”. (William
Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe, c. XXVI).
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La epopeya
americana.

de

la

integración

ibero-

“El valor y la osadía por sí solos conducen muchas
veces a la catástrofe que al éxito, como vuelve a
exponer
Glausewitz:
“En
la
guerra
todo
parece
elemental, tan sencillos los conocimientos precisos,
tan
insignificantes
las
combinaciones,
que
por
comparación el problema más simple de matemáticas
superiores nos impresiona por su dignidad científica
evidente”. Pero se trata de una ilusión: “Quien no
tiene conocimiento personal de la guerra no puede
concebir dónde residen las dificultades del asunto ni
lo que realmente ha de hacer el genio y
las
extraordinarias cualidades mentales y morales exigidas
a un general”. O exigidas a los “capitanes de
bandoleros” de Gombridh, que empezaban por resolver
arduos
problemas
de
financiación,
organización,
suministro y contacto con bases dejadas cientos de
kilómetros atrás, pues la corte sólo les respaldaba en
el plano legal. Debían asegurar la disciplina en
condiciones límite y en lugares alejados del imperio de
la ley. Ya era una ruda prueba el viaje a América en
barcos de menos de cien a trescientas toneladas sin
comodidades y con alto número de naufragios. Y luego
las agotadoras marchas sobre distancias enormes por
territorios ignorados, a menudo selváticos o pantanosos
o de alta montaña, sufriendo climas, enfermedades,
fieras y parásitos inhabituales; a menudo, el hambre y
la sed, más los combates, expuestos a ser traicionados,
o
aniquilados
por
tribus
hostiles
con
armas
envenenadas, o a servir de banquete a los caníbales. Y
dentro de la expedición, las disidencias y choques
proclives a derivar en asesinatos, motines y banderías
que no faltaron, aun sin ser tan frecuentes que
impidieran el proceso”.
“Afrontar tales obstáculos exigía un espíritu
bastante especial, forjado, cabe suponer, en la
Reconquista, en la literatura del Cid, de caballerías,
en Italia y la lucha contra turcos y protestantes,
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posiblemente con ecos de ideal de Ramón Llull del
caballero y el místico, el guerrero y el misionero. De
ahí las aventuras cada vez más fantásticas”. (Nueva
Historia de España, c. 40).
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El alma católica de Iberoamérica
“La evangelización tiene un enorme alcance: ha
modelado
espiritual
e
ideológicamente
América
y
Filipinas.
Los
hispanos
desplegaron
un
esfuerzo
religioso colosal. Muchos misioneros perecieron y todos
derrocharon energías y sacrificios por sus objetivos.
Ningún otro país europeo dedicó a ello tal empeño. Sin
tomarlo en cuenta poco podría entenderse de aquella
época”.
“El catolicismo español no aceptaba la absoluta
depravación humana supuesta por el calvinismo, para
quienes la mayoría de los cristianos y probablemente
todos los infieles estaban destinados a condenarse. Por
todas
las
tierras
conquistadas
y
más
allá
se
implantaron enseguida las órdenes de franciscanos,
dominicos,
jesuitas,
jerónimos,
etc,
con
los
respectivos conventos y monasterios, muy pronto más de
trescientos
en
la
Nueva
España
o
Méjico.
Los
monasterios cumplieron una función similar a los de
Europa durante la Edad de Supervivencia pues, aparte de
la labor religiosa servían de hospitales, enseñaban
técnicas agrícolas y ganaderas, artesanía, música o
pintura, lectura, a menudo en las lenguas indias, de
las que hicieron gramáticas. Según Motolinia, “en
determinados
monasterios
hay
trescientos,
cuatrocientos, seiscientos y hasta mil alumnos”. (Pío
Moa: Nueva Historia de España, c. 43).
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La humillación
Cortes europeas

de

Enrique

ante

las

Seny.-El narcisismo nacionalista.
“La herida narcisista no resiste mirar la realidad de frente Hay que
protegerse deformando la visión real y refugiarse en la onírica e imaginada”.
(Pedro A. Heras).

La humillación de Enrique ante las Cortes europeas en
sus veleidades y arbitrariedades producen todo tipo de
males a su pueblo y a la cristiandad. Estamos hacia
1534.
Ante él está Catalina, reina, e María, princesa de
Gales. “La fuerza de dos voluntades indomables unidas y
el incesante clamor del pueblo, que la bendecían mil
veces más que cuando se le rendían honores de princesa
de Gales, estaban dejando impronta en María; se sabía
la heroína de los ingleses. En el pulso que sostenía
con Ana Bolena llevaba la mejor parte, porque ella
había llegado a la convicción de que valía la pena
perder la vida en la demanda”.
“El primer efecto de la Santa Sede a favor del
matrimonio de sus padres se manifiesta en la sorpresa y
verdadera humillación que sufre Enrique de su antiguo
aliado en las cuestiones del divorcio”. Francisco I
pide la mano de María para su tercer hijo. Por eso “con
amargura y despecho comprueba que María sigue siendo
princesa de Gales y Catalina, reina de Inglaterra para
Europa, que la autoridad del pontífice pesa más que la
suya”. “Para colmo Carlos V, caballerosamente, da su
consentimiento de ese enlace “por la paz de la
Cristiandad y resistencia a sus comunes enemigos”, y,
sobre todo para que María pueda verse libre de ese
horror que la aprisiona”. La locura de Enrique, el
primero que la padece –hasta hoy- es el propio pueblo
inglés, quien para colmo de males, fue engañado por sus
autoridades,
siendo
todavía
en
buena
medida
inconsciente de su engañifa.
“Terrible fue la reacción del Rey queriendo anular
aquel auge de María. No bastándole el juramente que
había obligado a hacer a sus súbditos sobre la validez
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de su último matrimonio y su sucesión, hizo que se
aprobara un severísimo estatuto con pena de muerte y
confiscación de bienes para quien saludara a la Reina y
a la Princesa con sus títulos, o hablase contra su
segundo matrimonio, “de lo que la gente tiene mucho
miedo”, informaría Chapuys”. (María Jesús Pérez Martín:
María Tudor, c. IV).
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La convulsión luterana hace astillas a
la Cristiandad.
“Lutero se vio en un dilema, porque muchos campesinos
se rebelaron contra la opresión de los nobles, y eran
al tiempo seguidores de sus prédicas, pero él dependía
de la protección señorial”. ¡La convulsión protestante
no hay por donde tomarla: es revolución, convulsión,
interés. Lo es en Alemania, y lo es en Inglaterra:
latrocinio, la coartada religiosa es la justifica la
incautación
o
latrocinio,
(pero
aunque
fuera
justísima), a qué viene el libre examen y la ...guerra
de las galaxias, o el tribunal de las aguas. Así es y
así se ve.
“Lutero
vaciló,
pero
al
fin
lanzó
terribles
maldiciones contra los rebeldes cuando ya vislumbraba
su derrota. Los campesinos realizaban una “obra
diabólica”, traicionaban el juramento de fidelidad y
obediencia a sus señores, “matan y saquean y pretenden
justificar con el Evangelio tan horrendos crímenes”.
“El bautismo no hace libres a los hombres en el cuerpo
y la propiedad, sino en el alma, y el Evangelio no
manda poner los bienes en común (...). No debe quedar
demonio en el infierno, sino que todos han entrado en
los campesinos”. Por tanto, “deben ser aniquilados,
estrangulados, apuñalados en secreto o públicamente,
por cualquiera que pueda hacerlo, como se mata a los
perros rabiosos, pues nada puede haber más venenoso,
dañino y diabólico que un rebelde (...). Quien vacile
en hacerlo, peca (...). Por tanto, apreciables señores,
matad cuantos campesinos podáis”. “Un príncipe puede
ganar el cielo derramando sangre que otros rezando”.
Sofocar la rebelión costó, en efecto, un baño de
sangre, con hasta cien mil muertos”. ¡Esto está
provocado por el protestantismo “in radice”, “a
radice”. ¿Quién es Lutero para interpretar nada? Que
los campesinos, en su conciencia vean lo que es
necesario hacer. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c.
35, p 403).
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La revolución rusa
Seny- “La razón y la verdad son débiles, pero son imparables, no cesa su
labor en ningún momento”. (Pedro A. Heras)

G. K. Chésterton de los rusos, dice que son demasiado
soñadores con la vehemencia de un borracho. Seguro que
no será tanto.
Quien abrió la caja de los truenos de la
posibilidad de una legitimidad justa sobre cualquiera
de los tres típicos regímenes fue el Protestantismo.
Rompió
la
unidad
ideológica,
que
vinculaba
la
naturaleza y la razón humana con la providencia divina
bajo la unidad y la universalidad, no sobre el
antagonismo radical (que esto es el protestantismo).
Los elementos revolucionarios –los sin Dios y sin
Iglesia- confluyeron en la revolución rusa. No fue el
pueblo, ése fue manipulado por otros. Esos otros eran
clases cultas burguesas, en buena parte masónicos; y
los socialistas y los comunistas. Los dos últimos
soñaban con una sociedad sin clases. El último grupo
era el más pequeño. Pero como la naturaleza funciona
igual tanto para el bien como para el mal, aparece una
autoridad o jerarquía que comanda. La jerarquía que
emergió de esta almáciga fue Lenin que puso a funcionar
la maquinaria “bolchebique” sin ninguna traba llegando
a tomar el terror como un medio autentificado por su
conciencia. ¿En nombre de qué se le puede decir que no?
¿Es que esa no es conciencia? Ahora visto esto, si hay
alguna persona que sabe leer cifras, ha de enterarse de
las cifras, y concluirá si tiene algún sentido que las
palabras comunista y socialista se sigan usando. Habrá
que callárselas para siempre diciendo: “el abismo”.
Frente a esa situación, la idea opuesta es fofa,
proteica y es la común hoy en Occidente.
Lleva a
enseñar que la fortaleza no conlleva incluso la
violencia para defenderse los virus de la pandemia
ideológica.
Por ese modo de pensar, habría que
eliminar la sanidad y la medicina. No lo ven, porque no
distinguen entre bien y mal, porque no saben qué es un
hombre y para qué ha nacido.
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tolerancia puede ser una forma de arrogancia
indeseable”, (dixit Felipe González Márquez). ”Cierto.
Hay una condescendencia cada vez más frecuente que no
es convivencial ni integradora sino que resulta
demoledora para esos mínimos principios éticos que cada
uno tenemos almacenados en nuestro corazoncito. Es el
ingrediente que nos hace diferentes, únicos y no por
eso mejores o peores”.
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La esperanza comunista y nazi cerca de
España.
“En España como en el resto de Europa y de buena
parte del mundo, la época posterior a la guerra del 14
contempló una crisis profunda del liberalismo y la
democracia, y también de la religión.
“Mucha gente creía opuestas al progreso las ideas
cristianas, y un residuo decimonónico las liberales,
fardos de pasado a liquidar en el más avanzado siglo
XX. Cristianismo y liberalismo habían perdido atractivo
entre las masas obreras, parte de las medias y de la
juventud,
mientras
diversos
movimientos
y
organizaciones trabajaban con energía, y a menudo con
violencia, por acabar de erradicarlos. Los valores de
la familia, la propiedad privada, la religión y el
estado liberal sufrían una profunda erosión. Cuando a
principio de los años treinta, la crisis ideológica se
combinó con la económica, la balanza del destino
pareció inclinarse definitivamente contra aquellas
herencias, mientras los totalitarismos nazi y soviético
exhibían a los cuatro vientos sus triunfos económicos y
sociales. Incluso sistemas de fuerte raigambre liberal,
como el inglés, injertaban medidas e instituciones
estatalizantes, para adaptarse a los nuevos tiempos”.
“Tanto el régimen nazi como el comunista, en disputa
por decidir el futuro del mundo, tenían un fondo común
de darwinismo, considerando la sociedad humana como el
escenario de una lucha por la existencia. Esa lucha
constituiría la única realidad histórica de fondo, con
respecto a la cual las prédicas religiosas o la
verborrea liberal y democrática constituirían velos
hipócritas, encubridores de la explotación de las masas
por los privilegiados, o de la opresión de pueblos
enteros. El comunismo cultivaba el “ateímo militante”,
y el nazismo un estilo neopagano y ateoide. Sus
críticas, a veces agudas y siempre muy agresivas,
desgarraban las ilusiones burguesas, tachadas de falsas
e interesadas, y sacaban a la luz la verdad científica
de la vida social: un combate despiadado, del cual
debía salir triunfante el proletariado, según los
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comunistas, y una especie de aristocracia aria, seg´n
los nazis”.
“En esa pugna los prejuicios democráticos, las
falacias religiosas sobre la compasión, la dignidad
humana y similares estaban de sobra, constituían
cadenas atadas a los pies de los mejores, el partido
proletario o el de la raza aria, llamados a alumbrar un
mundo
nuevo
inmensamente
superior
al
entonces
agonizante. Los métodos empleados en la URSS o en
Alemania
podían
ser,
se
admitía,
implacables
y
sanguinarios, pero les aureolaba el éxito, prueba de su
carácter científico. Junto a su sugestión espiritual,
otra causa de la fuerza expansiva de los totalitarismos
radicaba
en
sus
organizaciones
disciplinadas
y
fanatizadas, volcadas en su causa con una entrega que
aun mirada en la distancia infunde temor y asombro.
Para millones de europeos, el camino y la esperanza
estaban en aquellos movimientos”. (Los mitos de la
guerra civil, pg 500-1)
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La cruzada contra la esperazan nazi y
comunista
(Pío Moa)
“Por esta razón (viene de atrás “la esperanza
comunista), y pese a transcurrir en un escenario
relativamente marginal, el conflicto hispano fue
entendido y a menudo vivido como conflicto de fuerzas y
tendencias
mundiales,
verdadero
choque
de
civilizaciones, “lucha épica”, y hasta bíblica, entre
el bien y el mal, tanto para las izquierdas como para
las derechas. Stalin definió el combate del Frente
Popular como la causa común de toda la humanidad
avanzada y progresista”, y la Comintern declaraba: “Por
su heroica lucha por la libertad, el pueblo español se
ha colocado a la cabeza de las naciones de Europa
Occidental, encarnando la dignidad de Europa. Sus armas
no salvaguardan solamente la libertad, sino el honor de
un continente”.
“Los numerosos extranjeros partidarios del Frente
Popular coincidían de lleno, y acusaban acerbamente a
las democracias por no comprometerse a fondo en la
lucha contra el fascismo y por la libertad de todos. En
España, también las izquierdas daban a la confrontación
un alcance histórico y global, expreso en mil frases:
“En esta lucha titánica ventilamos el porvenir no sólo
de España, sino del mundo entero”. O el fascismo, que
es la muerte, y el clero con su cruz ensangrentada, o
el pueblo español, que es el progreso y la libertad”.
“El Frente Popular defendía la causa de todos los
pueblos, defendía la paz y la democracia”. El fracaso
del asalto franquista a Madrid, en noviembre del 36
quedó como la primera derrota del fascismo en el mundo,
lograda con el esfuerzo, no sólo de los españoles, sino
de los soviéticos y de voluntarios llegados de decenas
de países: “Madrid, en esta hora, es la patria del
mundo y la madre gloriosa de los siglos libertadores”.
“De modo simétrico, los sublevados derechistas
valoraban su lucha como una defensa de los valores
religiosos, familiares y de la propiedad privada, tan
en crisis por entonces; como una defensa de la cultura
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cristiana: “Una mano secreta desde la noche oscura, ha
ordenado una siega satánica de cruces”, dice un famoso
poema de J. M. Pemán. Para Franco: “estamos ante una
guerra que reviste, cada día, el carácter de cruzada,
de grandiosidad histórica y de lucha trascendental de
pueblos y civilizaciones. Una guerra que ha elegido a
España, otra vez en la Historia, como campo de tragedia
y de honor para resolver y traer la paz al mundo
enloquecido de hoy día”.
El obispo catalán Pla y
Daniel escribió en Las Dos Ciudades: “El año 1936
señalará época, como piedra miliar, en la historia de
España (...). En el suelo de España luchan hoy
cruentamente
dos
concepciones
de
la
vida,
dos
sentimientos, dos fuerzas que están apretadas para una
lucha universal (...). Ya no se trata de guerra civil,
sino de una cruzada por la religión y la patria y la
civilización”. (Los mitos de la guerra civil).
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I-10Niceto, moderado y traidor, y Maura,
moderado y desastroso.
Seny.- Los nacionalistas.
“La herida narcisista no resiste mirar la realidad de frente. Hay que
protegerse deformando la visión real y refugiarse en la onírica e imaginada”.
(Pedro A. Heras).

La sal sosa es causa de corrupción, al menos no la
evita. Y para eso existe la paz. Los cristianos si no
piensa
ser
sal,
mejor
es
que
se
retiren.
Si
prudentemente sosifican su condición, son focos de
podredumbre.
El gobierno de don Niceto y Maura permiten los
desmanes revolucionarios de 1931. Pero el pobre Niceto
explica lo inconfesable: “Y los más amargo: habíamos
perdido el apoyo principal de las torpes derechas, las
cuales sintieron el horror bastante para detenerse en
su adhesión a la República y el terror sobrado para
acudir a la lucha electoral”.
“La segunda parte del aserto es discutible, pues
sólo sectores minoritarios de la derecha resolvieron
marginarse de la legalidad. En cambio sí fracasó la
ambición de don Niceto y Maura, de encabezar un amplio
partido moderado. No era de extrañar: uno de ellos
presidía, y el otro era ministro, en un gobierno que de
hecho había amparado los desmanes, y ninguno de los dos
había dimitido, ni desmentido las interpretaciones de
la izquierda, ni resistido a las medidas de castigo a
las víctimas. En las elecciones siguientes, en junio,
el
partido
de
ambos
políticos,
el
Republicano
Conservador, aislado de la opinión de derechas, obtuvo
sólo veintidós diputados, en torno a un 5 por ciento
del total”.
“Luego, los debates sobre la Constitución trajeron
un nuevo descalabro para don Niceto, el cual terminó
dimitiendo, el 13 de octubre, en protesta por el
sectarismo antirreligioso por él achacado a la ley
fundamental. Le sucedió Azaña, quien dio un giro
izquierdista al gobierno: sustituyó la alianza del 14
de abril por una coalición jacobino-socialista, en
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diciembre, excluyendo a Lerroux y a otros. Con todo,
también entonces fue nombrado don Niceto presidente de
la República, sin poder inmediato, pero con capacidad
para derribar un gobierno retirándole su confianza. El
favorecido atribuye el nombramiento a su prestigio, y
Azaña, que le trata de perturbado, a la simple y
lamentada ausencia de alguien más idóneo en aquel
momento”. (Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c.
I).
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I-10Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

5-VIII-1936. Convoy Ceuta-Algeciras.
Seny.-La ignorancia del nacionalismo.
“La realidad histórica es ignorada. Y en el trabajo de falseamiento ha
contado con la pasividad, dejación y complejo que padece la derecha en España
a la hora de reivindicar la Historia real”. (Pedro A. Heras).

La escuadra prosiviética en el estrecho, elimina a los
mandos naturales, por miedo a que se rebelen. Con los
novatos Franco se atreve a pasar el ejército de África.
La pérdida de la flota para los rebeldes, que se
queda en los revolucionarios del frente popular. “La
pérdida
de
la
flota,
debida
a
la
hazaña
del
radiotelegrafista Benjamín Balboa, que desde Madrid
alertó a las tripulaciones, supuso una derrota en
principio definitiva para los alzados, pues sentenciaba
a la pasividad al ejército de Marruecos”.
“Franco
propuso
entonces
un
convoy
nocturno,
protegido por los contados aviones de que disponía,
pero al día siguiente se presentaba un nuevo crucero, y
al otro un acorazado, tres destructores y un torpedero,
fuerza absolutamente imbatible para el cañonero, los
dos guardacostas y el torpedero en manos rebeldes”.
El 5 de agosto tiene carácter crucial pues se cruza
el mar con un convoy de envergadura. Ya, en este
momento, hay dos mil hombres en la península que ha
asegurado Sevilla y por Mérida se ha unido el ejército
del Norte al del Sur.
La única facilidad, frente a la abrumadora escuadra
prosoviética estriba en que “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 ejercicio de
tiro al blanco. El comandante del cañonero Dato,
principal protección del previsto convoy, consideró la
idea temeraria, y la 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
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Dios. Para asegurar el cruce, obligándola a alejarse
dos hora 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”. Pío Moa huye del tema;
pero Don Francisco fue a Misa todos los días que duró
la guerra de liberación, cruzada, contra los enemigos
de la cristiandad, en este caso prosoviéticos, el hogro
mayor de la historia, humana bien emparejado con
Hitler, que no logró tantos crímenes como el comunismo
mundial. No se olviden que todos estos próceres del
mal, son socialistas.
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I-10Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Adolfo
Diego.

Suárez,

visto

por

Enrique

de

“Llegaba a la cúspide del poder un nuevo biotipo: el
politico profesional. Adolfo Suárez, abulense, de
Cebreros, no había tenido otra profesión que la que la
política. Había sido gobernador civil de Segovia,
director general de RTVE y secretario general del
Movimiento. Los intentos de dotarle de algún seguro
profesional en forma de oposición, como la de Jurídico
de la Armada, resultaron fallidos porque, según
reconocía el mismo Suárez, siempre había sido un mal
estudiante, sin interés y, por tanto, con escaso bagaje
cultural y con una formación política endeble y
básicamente práctica. Era miembro supernumerario del
Opus Dei y había hecho carrera a la sombra de algunos
prohombres de la institución en la política de
Hermenegildo Altozano, presidente del Banco de Crédito
Agrícola y de tendencia juanista, Laureano López Rodó y
Fernando Herrero Tejedor”.
“López Rodó, quien lo puso al frente de RTVE para
favorecer a Juan Carlos, se arrepintió de haberle
apoyado “en casi todos los cargos que tuvo; me dio el
pego” y afirmó “tener dudas de que Suárez fuera algo”.
“En términos coloquiales, la trayectoria de Suárez
había sido ineludiblemente la de un trepa. El mismo día
en que fue designado presidente abandonó el Opus Dei,
en el que había ingresado décadas antes y en el que se
había formado su espiritualidad. Ni tan siquiera se
dignó dar explicación alguna, ni volvió a coger el
teléfono a los directores del Centro de la Obra, sito
en la calle Villanueva de Madrid. Fuentes de todo
crédito indican que ese abandono fue la condición
puesta por el Borbón para acceder a la presidencia del
Gobierno. Fue un factor de corrupción moral personal y
la invasión dominante de la imagen sobre el contenido,
pues implicaba una reescritura de su biografía, puesto
que la Obra se identificaba, en el imaginario
colectivo, con los tecnócratas, se trataba de poner
tierra de por medio. Laureano López Rodó, quien con
tanta buena fe había promovido los intereses de Juan
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Carlos, fue desacreditado por éste difundiendo el
comentario de que no se podía contar con él “porque
tiene plomo franquista en las alas”. Era un ejercicio
de lo que se conoce como “la infinita ingratitud de los
borbones”, pues consideran que no reciben favores o
simpatías personales, sino servicios debidos a la
monarquía, a la que ellos también se entregan sin que,
a su entender, nadie se lo agradezca”.
“Suárez había escalado hasta la cúspide, de manera
desmerecida, y estaba dispuesto a aprovechar su
oportunidad de entrar en la historia. Demostró desde el
principio ser un hombre de acción, con tendencia
irreflexiva a las apuestas de algo riesgo. Los primeros
gestos verbales dejaban claras sus intenciones y eran
mensajes nítidos hacia la oposición. El 16 de julio de
1976, en su declaración programática, indicó que “el
Gobierno expresa claramente su convicción de la
soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito
de trabajar colegialmente en la instauración de un
sistema político democrático”. (Enrique de Diego:
Historia clara de la España reciente, Rambla, p 193-5).
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El totalitarismo cultural-socialista
“El dirigismo cultural agostó la creatividad, y la
invasión por Estado de la enseñanza, eliminando la
competencia, hizo caer en picado la calidad. Fue una
operación política, y en sí, anticultural. También
fueron condicionados los medios de comunicación,
mediante el sistema de concesión administrativa de las
frecuencias de radio y la televisión, por graciosa
concesión política y con renovaciones periódicas,
frente al sistema de subasta norteamericano, y la
dedicación
de
ingentes
cantidades
de
dinero
en
publicidad institucional, (el Gobierno español pasó de
gastar 58,6 millones de euros en 04 a 268 en 07, con un
incremento del 457%, con frecuencia, mera propaganda de
contenidos genéricos). El Grupo Prisa, que extendía sus
tentáculos por los diversos ámbitos de la “inteligencia
media”. Suministraba libros a los colegios con la
Editorial Santillana, acogía en sus publicaciones y
medios
a
los
principales
exponentes
del
Estado
cultural, mediante una lucrativa y circular sociedad de
autobombos, y suministraba consignas a través de la Ser
y “El País”, biblia de la “inteligencia media”, a
cambio de clamorosos favores del poder como la
televisión de pago Canal Plus o la plataforma digital
Sogecable, con los que se pretendía generar una
hegemonía con tendencia al monopolio que situara
cualquier crítica o innovación peligrosa para los
mandarines en el ámbito de la disidencia o el
ostracismo. Cuando era preciso caminar con rapidez
hacia la privatización de las mentes (1), el socialismo
defendió de manera egoísta sus intereses procediento a
un incremento de su estatalización”. (Enrique de Diego:
Historia clara de la España reciente, Rambla, p 270-1).
1.-“Con el título “Privatizar las mentes”, publiqué
1996, con Ediciones Internacionales Universitarias,
libro en el que denunciaba que ese proceso llevaría
colapso de nuestra economía ya poner en peligro
supervivencia de España como sociedad abierta.

en
un
al
la
La
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crisis era previsible porque hunde sus raíces en las
décadas anteriores”.
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I-11La eterna juventud católica
(G. K. Chésterton)
“He podido observar que el catolicismo en el siglo
XX es realmente lo que fue en la segunda centuria: la
Nueva Religión. La verdad es que su misma antigüedad
conserva un aspecto de novedad. Siempre me ha
impresionado y aun emocionado el hecho de que en la
santa invocación del Tantum Ergo, que parece llegarnos
cargada de épocas pasadas, todavía late el lenguaje de
la innovación, como en un documento antiguo que ha de
eclipsarse ante el nuevo rito. Para nosotros, el himno
sigue siendo algo parecido a ese documento antiguo.
Pero el rito siempre es nuevo.
“Pero para poder escribir sobre la conversión, el
converso ha de intentar desandar el camino desde el
altar hasta aquel primer desierto donde una vez llegó a
creer sinceramente que su eterna juventud era la “Vieja
Religión”. Es una cosa extremadamente difícil de llevar
a cabo y que rara vez se hace bien, al menos poco
confío en poder hacerlo siquiera moderadamente bien. La
dificultad estriba en lo que otro converso me manifestó
en una oportunidad: “No podría explicar por qué soy
católico, ya que ahora que lo soy, me siento incapaz de
imaginar que pudiera ser otra cosa”. Y sin embargo,
conviene hacer ese esfuerzo con la imaginación. Tener
la convicción de estar en lo cierto no es ser un
fanático; ser fanático es no poder imaginar que pudimos
equivocarnos. Es mi deber procurar comprender qué pudo
querer decir H. G. Wells cuando dijo que la Iglesia
medieval no tenía interés por la educación y sólo se
mostraba interesada por la imposición de dogmas;
también lo es reflexionar (por más que oscuramente9
sobre lo que pudo llevar a un hombre inteligente como
Arnold Bennett (1) a mostrarse tan ciego a la realidad
de España; como también descubrir, en caso de que
exista, el hilo que conecta los razonamientos de George
Moore (2) en las diversas sentencias que pronunció
contra la Irlanda Católica. Igualmente es mi deber
esforzarme en comprender el extraño estado mental en
que se encontraba G. K. Chésterton al pensar que la
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Iglesia católica era realmente una especie de abadía en
ruinas, casi tan desierta como Stronehenge”.
“De entrada, diré que en mi caso se trató, como
mucho, de errar, no de porfiar. Conversos mucho más
importantes que yo han tenido que enfrentarse a los
muchos demonios de la falsedad, a todo un enjambre de
mentiras y calumnias. Debo a al atmósfera liberal y
universalista de mi familia, a Stopford Brooke (3) y a
los predicadores unitarios
a los que siguieron, el
haber recibido las luces justas para mantenerme fuera
del cáncer de María Monk 84). No obstante, como esto es
tan sólo un privilegio personal, por el que estoy
agradecido, supongo que algo habría de decir también de
lo que me atrevo a llamar las porfiadas calumnias, si
no fuera porque hombres de más valía que yo no siempre
porfiaron en comprender que lo eran”.
“No creo, la verdad, que ejerzan mucha influencia en
la generación posterior a la mía. La mayor tentación
para los jóvenes impíos no consiste tanto en denunciar
a los monjes que rompen los votos como en sorprenderse
de que puedan cumplirlos”.
1.-Novelista, periodista y dramaturgo inglés
2.-Novelista irlandés
3.-Pastor anglicano que repudió su fe
4.- Pretendía haber escapado de un convento de
Montreal, publicó su salaz Awful Disclusures of María
Monk. Aunque tardó en saberse que se trataba de una
mistificación, esta obra se convirtió en una de las
armas favoritas de los anticatólicos

160

Catolicismo

I-11El catolicismo fecunda
ibérica (Luís Suárez)

la

romanía

“La idea de Constantino, esencial para el futuro de
la españolidad, era precisamente la de otorgar la
condición de “lícita” a la comunidad cristiana, que no
formaba una etnia sino una reunión de fieles, ekklesía.
No renunciaba en modo alguno a la sacralidad (1), de la
que se adornaban
también las habitaciones en que
nacían los hijos, sino que pensaba en completarla
haciendo que los cristianos le calificasen de “obispo”
del exterior”. (2)
“Ahora Hispania poseía una Iglesia que iba a
proporcionarle las dimensiones y enseñanzas para el
futuro. Debemos insistir en que en ella no había la
menor renuncia al patrimonio helénico heredado. La
definición de dicha Iglesia se hizo mediante un sínodo
o concilio que se celebró en Illíberis, cerca de la
actual Granada, en una fecha que no podemos definir con
precisión, pero en el que figuraba Osio, obispo de
Córdoba entre los años 292 y 314; de modo que tenemos
que admitir cierto paralelismo entre esta asamblea y
las nuevas leyes legitimadoras romanas. Diecinueve
obispos y veintiséis presbíteros constituían el cuerpo
que debía intentar la redefinición de la Iglesia
hispana en las nuevas circunstancias. Osio, como es
bien sabido, desempeñaría un papel importante en las
tareas de Constantino”.
“En Illíberis se reconoció el papel dirigente de
aquella parcela de la comunidad que estaba formada por
obispos, presbíteros y diáconos; en otras palabras se
dibujaba el estamento llamado
clero o eclesiástico.
Sus miembros quedaban obligados al celibato siendo
considerada la castidad como primera y principal de sus
virtudes. También se insistía, siguiendo a San Pablo,
en el valor absoluto de la virginidad. El bautismo,
sacramente por excelencia, debía ser otorgado al
término de un largo y persistente catecumenado. Había
una primera mención de hostilidad hacia el judaísmo
pero no, en cambio, hacia el helenismo. En otras
palabras los cristianos debían actuar desde dentro del
tejido social, transformando y no destruyendo aquellos
valores dentro de los cuales habían sido educados. Este
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es el primero y principal servicio que la Iglesia venía
a prestar. El cristianismo debía convertirse en forma
de cultura, de tal manera que los actos religiosos
adquirían las dimensiones que antes tuvieran las
fiestas paganas. Según el Concilio, la familia pasaba a
ser reconocida como elemento básico para la propia
sociedad; pasaba a ser normal el nacimiento en calidad
de cristiano; a ella se adherían después los que se
convertían adoptando la nueva fe”. (Luís Suárez: Lo que
España debe a la Iglesia, p 17-8)
Notas
1.-La condición numinosa de la naturaleza
2.- Esto es importantísimo, porque –a pesar de la
mentalidad laicista incluso en los eclesiásticos- las
realidades naturales y propias de la sociedad o mundo
civil no son ajenas a la providencia divina. ¡Ojo!
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I-11Donoso , política y Dios.
“Un aspecto de su polemismo, sin entrar en más
profundidades, conviene resaltar ahora. Donoso, hombre
de su tiempo, romántico, liberal, enfático, paladín de
doctrinarismo cuando ya apenas empezaba a penetrar en
España, fue desde los años de su conversión y después
de las conmociones del 48, un hombre que iba contra
corriente. Denuncia males de su época, peligros en que
están incurriendo sus contemporáneos, errores que
pueden conducir a desastres si no se corrigen a tiempo.
La expresión, que hoy abunda en la dialéctica de
comienzos del siglo XXI, la utilizó casi por primera
vez Santiago Galindo cuando, comentando las tesis del
Ensayo, escribió estas palabras: “ni hay un pensamiento
político que va contra corriente, si hay un pensamiento
políticamente incorrecto, ése es el de Donoso”.
Políticamente
incorrecto,
detractor
de
tópicos
redomados,
quizá
precisamente
por
eso
pueda
interesarnos ahora más que nunca”.
“El Ensayo proporciona mucho más de lo que promete
el título. A pesar de la profundidad y concentración
con que su autor trata los temas que requieren su
atención, es suficiente reparar en esa temática para
advertir que Donoso Cortés no se ajusta a un guión
establecido. No sólo no se centra en los temas del
enunciado
–el
catolicismo,
el
liberalismo,
el
socialismo-, sino que en el análisis de cada uno de
ellos se detiene en asuntos aparentemente ajenos a
ellos, como los antiguos sacrificios de animales, el
equilibrio del pensamiento clásico o la procedencia o
improcedencia de la pena de muerte; como si el decurso
de
su
pensamiento
estuviera
marcado
por
la
espontaneidad propia de una conversación improvisada.
He aquí uno de tantos misterios de un libro que esconde
una variedad asombrosa de contenidos. Frente a este
aparente –cuando menos aparente- desorden, late en el
Ensayo un profundo sentido teológico. Hay quien lo
considera sin más un libro de teología, cuando no fue
tal la intención de su autor. Pero la teología, como
fundamento de su pensamiento católico desborda por
todos los poros del cuerpo y del alma de Donoso: es
incapaz de no buscar los fundamentos teológico-
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doctrinales de todo lo que afirma. Y es que, como
observa desde el enunciado del primer número del libro,
casi para advertencia del lector, “en toda cuestión
política va envuelta siempre una cuestión teológica”.
(Juan Donoso Cortés: Ensayo sobre ...
pg 26-7,
Homolegens).
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I-11El catolicismo y Franco

(Luís Suárez)
“El ocho de octubre de 1937 tuvo lugar en Burgos la
presentación de cartas credenciales con el ritual que
reclaman las relaciones diplomáticas. Gomá tuvo la
sensación de que concluía así una etapa de su vida,
como le fue reconocido por Pío XI en una cata muy
calurosa del 26 de octubre. Franco debía al cardenal
tres cosas: leal apoyo como convenía su catolicismo
reconocido,
lo
que
incluía
también
consejos
y
rectificaciones; clara exposición de los problemas de
acuerdo con las iniciativas vaticanas y, sobre todo,
haber convencido al Pontífice de que era un verdadero
católico en el que se podía confiar. Comenzaba para el
primado una tarea nueva: la de reformar el catolicismo
español, que debía reconocerse responsable de algunas
deficiencias. Para ello, la Acción Católica, comienzo
de las organizaciones laicales, resultaba ser un factor
imprescindible”.
El caso de Vascongadas.
“Manuel Irujo había tenido que confesar su fracaso:
no pudo conseguir ni siquiera un mínimo decreto que
autorizase el ejercicio privado del culto. Por eso tuvo
que dimitir. De ahí que Vidal y Barraquer, que mantuvo
contactos con él tuvo que confesar a Pacelli que no
había, en este sentido, la menor esperanza. Una alianza
entre un católico como Irujo y los destructores de la
religión, constituía un absurdo. La iglesia, gustase o
no tenía que poner en Franco y sus soldados la única y
final esperanza. La conquista de Santander y lo que aún
quedaba de Asturias, aquel verano, venía a demostrar
que la superioridad se hallaba ahora del lado de los
nacionales. Franco estaba pensando en la construcción
de un nuevo Estado, que tendría forma e insignias de la
Monarquía, pero con una referencia continua a la
doctrina de la Iglesia. (Franco y la Iglesia, p 57-8).
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I-11Movimiento nacional
nazismo (Luís Suárez)

y

comunismo

y

Franco ante los principios del Movimiento Nacional
que se pretende sean los criterios para el Gobierno de
España, una vez derrotados los enemigos de su
catolicismo. En ese momento Hitler está en pleno apogeo
y hay bastantes simpatías por él incluso dentro de las
propias filas de los nacionales. Serrano Suñer y otros
parece que estaba a favor. Ante ello ya firmado el
Concordato.... Esta introducción tiene por fin hacer
comprensible el siguiente texto.
“Habían transcurrido seis meses
desde que Gomá
publicara en todos los boletines diocesanos, su versión
española de la Mit brennender Sorge. Franco le ayudó a
apagar los ecos de las protestas que los amigos de
Alemania formularon. En la conferencia de Dueñas el
primado decidió volver sobre el tema, ya que la Iglesia
tenía que condenar rigurosamente el nacionalsocialismo
racista. Comenzó refiriéndose a los daños terribles que
la Iglesia estaba sufriendo en la zona roja y al
doloroso hecho de que los católicos nacionalistas
vascos hubieran colaborado con los comunistas, enemigos
de Dios. De ahí pasaba a otra conclusión no menos
importante, la de definir los medios para una correcta
definición y defensa de la fe católica, amenazada por
los totalitarismos. Los obispos estuvieron de acuerdo
en reconocer que el nacionalsocialismo era un peligro
no menor que el marxismo. Un medio eficaz sería que
cada obispo seleccionara párrafos de la Mit brennender
y los convirtiese en elementos de base para su propia
enseñanza doctrinal. De este modo se lograba mayor
difusión para la encíclica y se rehuían los obstáculos
políticos”.
La orientación de la Iglesia ante el Consejo Nacional
del Movimiento.
Por ser un organismo político, el código no permite
que los eclesiásticos ostenten cargos. Con lo cual la
jerarquía tiene su propia limitación de principio y su
influencia en los principios. En resumidas cuentas “se
trataba de fijar las condiciones que debían exigirse a
un
Gobierno
que
se
proclamaba
confesionalmente

166

católico. El cardenal quería establecer una especie de
organismo supremo, sin potestad pero cuyo criterio,
siguiendo la norma establecida en la carta colectiva,
serviría de fórmula orientativa. Seguro no quiso
asistir. Gomá consultó el tema a Pacelli que únicamente
puso la condición de que no se publicara ningún
documento sin la previa consulta a la Santa Sede”.
“Gomá se había encargado de explicar que, de acuerdo
con los términos del Derecho Canónico, la Iglesia
estaba dispuesta a proporcionar sacerdotes y religiosos
que se encargasen de la vida espiritual dentro del
Movimiento pero no podía admitir que desempeñasen
cargos políticos. Y el Consejo Nacional, a su juicio,
no era otra cosa". Franco, ante la negativa a permitir
al padre Fermín Yzurdiaga, “rogaba que si no existían
motivos de orden sacerdotal no le pusieran impedimentos
y que sí, en cambio, los había, que no toda libertad
por su parte y reserva por la mía, me los diga”.
De hecho este Consejo Nacional del Movimiento cuyos
miembros nombraba Franco, no agradaba al fascismo
italiano ni al nazismo. “Así lo denunciaban los agentes
de Mussolini en España: le denunciaban como entregado
no al Partido sino a “una especie de masonería
conservadora
y
reaccionaria,
clericaloide
y
antifascita”. (Franco y la Iglesia: pg 58-60).
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Catolicismo

I-11Pluralismo caótico-clerical
(Guerra Campos)
“El Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a los obispos
de la provincia eclesiástica de Toledo y de la
Archidiócesis de Madrid y al Ordinario Castrense en
diciembre de 1986, afirmó: “Sé que estáis preparando,
sobre
todo
en
Toledo,
la
celebración
de
un
acontecimiento eclesial de particular importancia, el
XIV centenario del III Concilio de Toledo (año 589),
que marcó el momento decisivo de la unidad religiosa de
España en la fe católica. A distancia de siglos nadie
puede dudar del valor de este hecho y de los frutos que
se han seguido en la profesión y transmisión de la fe
católica, en la actividad misionera, en el testimonio
de los santos, de
los fundadores de órdenes
religiosas, de los teólogos que honran con su memoria
el nombre de España. La fe católica ha desarrollado una
idiosincrasia propia, ha dejado una huella imborrable
en la cultura y ha impulsado los mejores esfuerzos de
vuestra histori. En la nueva fase de la sociedad
española es también necesario que los católicos
mantengan una unidad de orientación y de actuación para
iluminar la cultura con la fe y testimoniar el
Evangelio en la vida”. Y en el mismo discurso el Papa
señaló las actitudes secularistas que operan en España
en los últimos años, tendentes a que el mensaje
evangélico no ejerza su función iluminadora en medio
dee la sociedad.
“La valoración positiva de la “unidad católica”,
afirmada en tiempo “conciliar” por Juan Pablo II y
también por Pablo VI y Juan XXIII, y todo lo que ella
evoca en cuanto a relaciones Iglesia-Estado produce
cierta incomodidad en sectores de la Iglesia española y
en otras de historia semejante. Por lo pronto, hay
corrientes que repudian una tradición histórica en que
la “unidad católica” y la “confesionalidad” era
integrantes del orden político. Pero también se sienten
incómodas personas que, reconociendo los valores de
aquella tradición en la perspectiva de su tiempo,
estiman necesarios otros modos de servirlos en el
tiempo actual. Piensan que se ha producido, para bien,
un corte en la historia, y temen que el aprecio del
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pasado induzca en la nueva etaña actitudes de
continuismo, que reputan perniciosas, aunque sólo tegan
la forma de nostalgia.
“En el ámbito mental las ideas tradicionales causan
perplejidad. No se ve cómo conciliar los valores de
antes con los de ahora. ¿Es compatible la “unidad” con
el “pluralismo” inherente a la condición humana? Toda
posición singular reconocida a la Iglesia se interpreta
ahora en clave de “privilegio” o de “poder” civil
(equiparados, aunque no son lo mismo): ¿es eso
compatible con la igualdad de los hombres y con el
Evangelio, tanto si la Iglesia se prostituye a ser
instrumentum regni como si pretende subyugar al Estado
para que sea instrumentum Regni Dei? Má aún: es
frecuente suponer que si una ley es de inspiración
cristiana deja de ser medio de promoción general y se
convierte en “privilegio de unos pocos o incluyo de una
mayoría” (J. Villarejo). Es decir, si los cristianos
consiguen que una ley defienda la vida de todos,
resulta que esto es un “privilegio” dee los defensores,
porque atenta al “derecho” de los que quieren
interrumpir vidas de no nacidos. Y siguiendo por este
camino de contradicciones, se supone que si una ley es
de inspiración “racional”, en vez de “cristiana”,
alcanza el valor de generalidad. ¿Pero es posible una
ley que sea igualmente aceptable parea defensores y
para agresores de los no nacidos?Por último, en esta
mentalidad ¿qué sentido tiene hablar de “obligaciones
religiosas” del Estado mismo? ¿No tiene que ser
“secular”,
incluso
para
asegurar
la
convivencia
pluralista?
“Hay en muchos como una sensación de haberse
desembarazado de un lastre. Y cierta ufanía al
compararse con tiempos antiguos: ¿no es una conquista
de la Iglesia actual haber dejado el poder, tener
libertad y despolitización? Sólo que, al hablar de
poder, libertad y despolitización y al compararse con
otros tiempos, hay no poca ingenuidad y falta de
información”.
“Por ejemplo, muchos dan por obvio que el privarlibrar a la Iglesia de todo privilegio o poder es fruto
de
la
secularización
o
suspensión
de
la
confesionalidad. Podría recordar que el máximo despojo
y debilitamiento de la Iglesia en el siglo XIX
(desamortización, exclaustraciónes...) fue obra de
Estados confesionales”. Y que la tendencia regalista a
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poner toda la disciplina institucional de la Iglesia
como función del Estado y a “convertir la Iglesia en
una institución nacional que dependa lo menos posible
de la Santa Sede” (Leclerq) se dio por igual en
situaciones políticas de absolutismo y de liberalismo.
Por eso, dicho sea de paso, honra tan
poco a la
lucidez y a la justicia el que tantas voces de la
Iglesia española hablen ahora de “nacionalcatolicismo”
refiríéndose a un tiemp, el de 1949-75), que fue
sustancialmente lo contrario, pues la vida de la
Iglesia en España se caracterizó entonces por la
romanidad, en uno de los grados más altos de toda su
historia. La romanidad equivale a independencia y
universalidad.
Y
ningúna
persona
bien
informada
desconoce que también la expresión de romanidad (Pio
XI, Pio XII) lo del “Estado católico” con una
legislación “conforme a las enseñanzas de la Sede
Apostólica”. (Verbo nº 359-60).
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CIENCIA

I-12Ciencia y cuentos
(Maciej Giertych)
“Desde que organicé aquella sesión en el Parlamento
Europeo sobre la enseñanza de la evolución en Europa
(el 11 de octubre de 06) los medios de (televisión,
radio, cuadernos de bitácora en Internet, etc.) han
estado acusándome de toda clase de idioteces en
relación con mi oposición a la teoría de la evolución.
Se me acusa de afirmaciones que nunca hice, pero evitan
publicar
lo
que
efectivamente
afirmo.
Estoy
acostumbrado a que los medios me critiquen por
cualquier cosa que haga. Resulta más difícil aguantar
ataques por cosas que no hice ni dije. Mis opiniones
ante evolucionistas se hicieron internacionales cuando
me atacó la famosa publicación científica británica
Nature. Me permitió replicar (Nº 444, 265) mediante una
breve carta sobre el asunto. Ésta fue atacada a
continuación por una tal avalancha de comentarios
indignados, que una publicación respetable como Nature
nunca debió haber permitido semejantes disparates en
sus páginas. Desafortunadamente, Nature no publicó mi
réplica a estos ataques. Así que he decidido que tal
vez merezca la pena poner mis opiniones por escrito y
divulgarlas en el Parlamento Europeo, de forma que la
gente llegue a saber de dónde salió el alboroto.
“Empezaré por explicar por qué me involucré en la
controversia sobre la evolución. Aprendí acerca de la
evolución en la enseñanza media, en una época en la que
las pruebas se hacían derivar de la Paleontología.
Nunca necesité de la teoría de la evolución mientras
estudiaba Silvicultura, ni cuando preparaba mi tesis en
Fisiología Vegetal, ni para mi doctorado en Genética
Vegetal. La genética
poblacional de los árboles del
bosque terminó siendo mi particular especialidad
científica, y en este campo desarrollé mi carrera
científica, en la que alcancé una posición de cierto
renombre, tanto en Polonia como internacionalmente. No
sé nada de Paleontología. Creía que, puesto que los
paleontólogos afirmaban que tenían pruebas de la
evolución, debía ser un hecho científico. Por regla
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general, los científicos se fían los unos de los otros.
Así que yo creía en la evolución, como todos los que
tenía alrededor. Las consideraciones religiosas no
tenían lugar. Dios podía haber creado el mundo en un
instante,
pero
también
podía
haber
actuado
gradualmente, mediante la evolución. El papel de los
científicos es la búsqueda de la verdad.
“Cuando mis hijos llegaron a la enseñanza media,
averigüé por ellos que las principales pruebas de la
evolución venía no tanto ya de la Paleontología con de
la Genética Poblacional. Y allí estaba yo, enseñando
Genética Poblacional a los estudiantes de Biología en
la Universidad Nicolás Copérnico de Torun, y sin saber
que
mi
reducida
especialidad
proporcionaba
las
“pruebas” de la evolución. Tenía que estudiar el asunto
más de cerca.
“Lo que hallé en los libros de texto de mis hijos me
horrorizó. Se decía que la principal prueba de la
evolución era el ejemplo de cierta polilla (Bistan
betularia) que descansa sobre la corteza del abedul y,
es normalmente blanquecina; sin embargo, en regiones
industriales donde la corteza del abedul se halla
cubierta de hollín, la polilla se vuelve negra. ¡He
aquí el ejemplo de formación de razas, un pequeño paso
en la evolución! Los pájaros son el agente selectivo,
puesto
que
consumen
las
polillas
que
ven
más
fácilmente, las blancas sobre la corteza negra y las
negras sobre la corteza blanca. ¡Exactamente como
sostuvo Darwin! La selección natural conduce a la
evolución”.
No seguimos con el tema que viene a
concluir, que no hay tal, sino “la deriva genética es
la pérdida accidental de algunos genes que acontece en
poblaciones
pequeñas,
las
razas
aisladas
o
seleccionadas suelen ser de escaso número. Este proceso
es parecido a la pérdida accidental de apellidos en
comunidades humanas pequeñas”. Continúa en toda la
Revista Verbo Speiro nº 471-2).
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FILOSOFÍA

I-13Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Sobre la eternidad del derecho.
“Mi apelación angustiada a los poderosos de la
tierra para que cobren conciencia de la enormidad que
han hecho, que están haciendo destruyendo el Derecho en
los ámbitos humanos. No se sabe que jamás la humanidad,
salvo instantes fugacísimos de absoluto caos y nunca, a
la vez, en todo el mundo, haya podido vivir sin
Derecho. Mas ahora resulta que este es, por lo visto,
una pieza sobrante del reloj de la convivencia humana”.
“El derecho es lo irreformable.... no obstante de
cuando en cuando hay que introducir en él reformas.
“De nada sirve que siga funcionando la parte del
Código Civil que prescribe sobre la propiedad si nadie
sabe lo que mañana va a ser su propiedad.
“Es la realidad misma y yo no tengo la culpa de que
ésta sea tal, porque ni he hecho el Derecho ni he
creado el universo. Lo que pasa es que usted
(pendiente de que la filosofía que da el ser como
autónomo) sigue creyendo que esta realidad es el ser
suficiente, completo, perfecto, óptimo. Hace falta
elaborar una filosofía nueva exenta de helenismo y
greguería”.
“La misión del intelectual y profeta que lo es de
verdad es clamar en el desierto: IO 2 que clama en el
desierto. La misión del intelectual, desde su radical
soledad, clama e invita a los demás padra que ingresen
en su soledad (Is 50,v. 3) “Preparad los caminos de
Dios; rectificad las sendas que llevan a Dios y quiere
seguir Dios en vuestra soledad. Cuando el hombre se
queda solo, de verdad solo, ipso facto aparece Dios. De
modo que es quedarse solo con Dios”.
“La destrucción del Derecho clama ingentemente al
cielo. A fuerza de hablar de justicia se ha aniquilado
el Derecho, porque no se ha respetado su esencia, que
es la inexorabilidad y la invariabilidad. El reformismo
del Derecho, el hacerlo inestable, mudadizo, lo ha
estrangulado. Hemos asistido a quitar los derechos”.
“cfr el cuento del gitano que a confesarse: he oído
por ahí un anuncio de que los iban a quitar.
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“Derecho es solo el runrún de algo que se va a
quitar, y ello a cuenta de la llamada justicia.
Editoriales, mítines, hacen el Derecho inestable, han
quitado la tierra firme. No pueden producir sino el
envilecimiento del hombre. (Cfr. Fábula del oso que
cuida del hombre que duerme y sobre cuya cabeza se posa
una mosca).
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FILOSOFÍA

I-13Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

La necesidad de hacer verdadera la
opinión
pública,
fundamento
del
derecho.
Seny.-“Los actuales males de la Justicia española tienen su origen en una
actuación arbitraria del Gobierno de Felipe González, realizada en contra de
la letra y del espíritu de la Constitución”. (Del Burgo en LA GACETA 26-410).

La vacuidad de Ortega asentando la buena marcha de la
sociedad a base de la intelectualidad. ¡Que pena que
nunca haya observado la grandeza divina de la
Cristiandad. De todos modos de su libro “la idea de
nación”
estractaremos
afirmaciones
que
no
son
desdeñables, siempre que se inserten dentro de ella.
“Nada estará bien si no se cuenta con la
inteligencia, asegura Cicerón, era y muy viejo en su
tiempo en (De oficiis, 1,31), “porque repugnará a la
naturaleza de las cosas”.
Y nuestro autor, se lamenta no haber sido llamado a
gobernar a los gobernantes. Así se porta el pobre
Azaña, figura patética. Veamos su lamento: “Durante
treinta años se ha pretendido no contar con la
inteligencia. El intelectual es el único hombre que
deja a los hombres ser y merced a esto, se entera de lo
que son”. ¡Esto es increíble: desconocer los monstruos
de la intelectualidad, sus inmensas cobardías, sus
atolondramientos, su ignorancia del conjunto¡ ¡Ya no
puede haber intelectualidad, por la sencilla razón de
que ya no hay el cuerpo general y universal¡ Consulte
sino el libro de Reverte sobre la inutilidad del
pensamiento. La única institución que tiene el tiempo y
la eternidad es la Iglesia, que es sobre todo, el
teorema divino. Nada verdadero puede no ser Iglesia,
nada bueno puede igualmente no serlo.
“Goethe: quien de tres milenios
no sepa darse cuenta
permanezca en lo oscuro, inexperto
y viva siempre al día”.
Me temo que Ortega vivía al día, y Azaña, y todos
los revolucionarios. El hombre verdadero, no puede
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aceptar
ser
revolucionario,
él
está
donde
la
legitimidad. Pero a pesar de todo nos son útiles, muy
útiles, las sinceras miradas sobre la realidad que nos
envuelve.
“Mas
en
política
vivir
al
día
es
casi
inevitablemente morir al atardecer como las moscas
efímeras. La misión de los emperadores es imperar, la
de los intelectuales es definir. Nos ha sido forzoso
soportar estos años, que hombres tan primarios,
colocados por la Fortuna, que es la musa del político,
al
frente
de
grandes
pueblos,
se
permitieran
adoctrinarnos sobre todas las cosas con apotegmas que
eran una extraña confusión de teorema y ukase. Esta
torpeza ha traído a Europa esta hora de envilecimiento.
Lo visible de las colectividades es miserable”.
“La
verdadera
influencia
histórica
de
los
intelectuales
es
siempre
distante
de
ellos,
y
estrictamente hablando, no es de ellos, sino de sus
ideas. Pero las ideas necesitan mucho tiempo para
convertirse en “fuerza histórica”, pues para ello
tienen que llegar a dejar de ser propiamente ideas y
convertirse en lugares comunes, en uso, en opinión
pública. Es una de las causas que hacen el tiempo en
que la historia marcha, lento, tadígrado”.
Y esta razón en otro lugar desdeña a Kelsen, y ahora
desdice a Mommsen pues asienta el Imperio romano en el
derecho. No, es en la vigencia de los lugares comunes.
El que quiera dominar el mundo ha de crear la opinión
pública y universal. Y pienso: “id por todo el mundo”,
“salvación universal”.
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ESTUDIO

I-14Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Chésterton y el arte de la esperanza o
del progreso.
Seny- “Los libros sobre los nacionalismos sentirán al abrirlos y leerlos, sus
mentiras a pesar de las ayudas de sus cómplices, están entrando en vía
muerta”. (Pedro A. Heras).

“Por dos veces el cristianismo me ofreció la
respuesta que yo buscaba. Yo dije: “El ideal tiene que
ser fijo”, y la Iglesia me contestó: “El mío es
literalmente fijo, porque existe desde antes del
mundo”. Yo dije: “El ideal tiene que ser a modo de una
combinación artística, de una pintura”; y la Iglesia me
contestó: “El mío es literalmente una pintura, porque
sé quién es el pintor”. Y de aquí pasé a la tercera
cuestión, que, a mi parecer es indispensable para
alcanzar la utopía o meta del progreso. Tal cuestión es
- si cabe- más difícil de definir que las otras; pero
lo intentaré que aun en la utopía conviene vivir
alerta, a riesgo de que caigamos de ella como caímos
del Edén”.
“Se recordará que una de las teorías del progreso
supone la tendencia natural de las cosas a mejorar.
Pero ya se entiende que la única razón verdadera para
ser progresista es la tendencia a empeoramiento que hay
en las cosas. La corrupción de las cosas no sólo es,
por otra parte, el mejor argumento para apetecer el
progreso,
sino
que
es
el
único
contra
el
conservantismo;
a
no
ser
por
esto,
la
teoría
conservadora sería invulnerable”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, c. VII).

177

ESTUDIO

I-14Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Libertad y delito.
Seny -“A los únicos a los que interesa mantener vivo el espíritu frentista de
es a los socialistas, que creen beneficiarse de ser equiparados con en bando
republicano” (J. Algarra). Mejor con el Frente Popular, el antiguo “bloque
popular”, unido al comunismo internacional de la URSS.

“El libre arbitrio constituye la mejor objeción a
ese torrente de charlatanería moderna que quisiera
tratar los crímenes como otras tantas enfermedades,
hacer de las prisiones establecimientos de higiene
semejantes a un hospital y escamotear el pecado con
malabarismos científicos. El error de este sistema
consiste en no ver que el mal es materia de elección,
en tanto que la enfermedad no lo es. Si me hablas de
curar a un disoluto como se cura a un asmático, he aquí
lo primero que se me viene a los labios: “Ponme gentes
que quieran ser asmáticas, así como las hay que quieren
ser disolutas”. Un hombre puede curarse de sus
dolencias y seguir metido en la cama. Pero si lo que
quiere es redimirse de algún pecado, entonces no
seguirá tendido; al contrario: de un salto se pondrá de
pie. El lenguaje mismo nos da la clave del asunto:
“paciente”, el enfermo, el del hospital- es término
pasivo; “pecador” es término activo. Mas para salvarse
de ser falsario, ha de ser más bien impaciente con las
falsedades. Toda reforma moral procede por activa,
nunca por pasiva”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c.
VIII).
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LITERATURA

I-15Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

La cadena tenebrosa
Seny.-“La contaminación política de la Justicia opera en estado puro en las
actuaciones del Tribunal Constitucional”. (A. Nieto, catedrático de derecho
administrativo).

El
coro,
ante
el
asesinato
de
Agamenón,
por
Clitimestra, se asombra de la cadena tenebrosa de males
y crímenes, y muertes, y venganzas enlazadas.
“¡Espíritu maligno que caíste sobre esta casa y sobre
los dos descendientes de Tántalo (1), concediste vigor
a la fuerza de idéntico temple que, procedente de dos
mujeres (2), me muerde el corazón¡”
“Puesta sobre el cadáver como odioso cuervo, (…) se
jacta de entonar un himno monstruoso”.
Clitimestra- “Ahora sí enderezaste la sentencia, que
anteriormente tu boca expresara, invocando el espíritu
malo, engordado tres veces (3), de esta familia, porque
de él se alimenta en el vientre esta pasión lamedora de
sangre; antes de haber cesado el antiguo dolor se
derrama de nuevo otra sangre”. (Esquilo: Agamenón, v.
1465-70).
1.-Agamenón y Menéalo. Tántalo es su bisabuelo.
2.-Helena y Clitimestra.
3.-Asesinato de Atreo, sacrificio de Ifigenia
asesinatos de Clitimestra.

y
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LITERATURA

I-15Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Platero ante lo efímero y pasajero.
Seny- “A Bolivia le está saliendo” muy cara viaje de su presidente “porque
siempre tiene que comprar dos pasajes, uno para él y otro para su ignorancia,
que están convencido de que es pasajera”. (Enrique Morales).

“Platero; acaso ella se iba -¿a dónde?- en aquel
tren negro y soleado que, por la vía alta, cortándose
sobre los nubarrones blancos, huía hacia el norte”.
“Yo estaba abajo, contigo, en el trigo amarillo y
ondeante, goteado todo de sangre de amapolas a las que
ya julio ponía la coronita de ceniza. Y las nubecillas
de vapor celeste -¿te acuerdas?- entristecían un
momento el sol y las flores, rodando vanamente hacia la
nada. ¡Breve cabeza rubia, velada de negro¡ Era como el
retrato de la ilusión en el marco fugaz de la
ventanilla”.
“Tal vez ella pensara: -¿Quiénes serán ese hombre
enlutado y ese burrillo de plata?”
“¡Quiénes habíamos de ser¡ Nosotros… ¿verdad,
Platero?”. (Platero y yo, c. 62).
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I-15Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Leyes, juzgar
Principito”.

y

juzgarse

en

“El

Seny.- “Ante los verdaderos escándalos sobre el patrimonio de Bono y la
convivencia con determinados promotores inmobiliarios que le han estado
financiando a cambio de favores, estamos planteando una acción judicial
contra su persona”. (Funcionarios públicos Manos limpias).

“Si ordeno a un general que vuele de flor en flor
como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se
transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la
orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta?
-Vos- dijo firmemente el principito
-Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno
puede hacer –replicó el rey-. La autoridad reposa, en
primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo
que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo
derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son
razonables”.
Después el rey le quiere nombrar ministro de
justicia pero no encuentra a quien juzgar.
-“Te juzgarás a ti mismo –le respondió el rey-. Es
lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí
mismo que a los demás. Si logras juzgarte a ti mismo
eres un verdadero sabio”.
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I-15Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

El orgulloso fracaso de Stendhal.
Seny.-Federico Quevedo.
“Z P, es sólo un mal gobernante, es además pernicioso y un verdadero
peligro para nuestro sistema democrático, él expira totalitarismo por todos
sus poros, el mismo comportamiento violento que ha tenido la izquierda en
otros momentos de la historia”.

“Desde que ha hecho el descubrimiento de su
superioridad, soporta todas las humillaciones, su
estancamiento en su carrera, los desprecios de las
mujeres, su falta absoluta de éxito en la literatura,
todo eso en fin, lo soporta, decimos, con refinado
placer como prueba de su superioridad. Victorioso,
aquella sensación de ser un anormal que antes le
poseía, se transforma ahora en una sensación de
orgullo, ese orgullo disimulado cuidadosamente, sólo
visible para los ya iniciados, ese orgullo magnífico y
animoso que tuvo Stendhal. Se aparta de aquella
sociedad americanizada. Seamos pues extraordinarios,
tenaces, y reforcemos ese punto, ese germen de
extraordinario que todos llevamos dentro”. (Stefan
Zweig: Biografías, tres poetas de su vida).
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I-15Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

El afán de justicia en
griega. (Esquilo: Las coéforas).

la

Seny.-Federico Quevedo
“Estos tíos están locos, con la que les está
pelándose por una guerra de hace casi cien años”.

tragedia

cayendo,

y

de

nuevo

Orestes
Estrofa 4ª.
“Ha atravesado mi oído eso como una flecha. Zeus,
Zeus, envía desde debajo de la tierra por fin un
castigo de ruina a la mano perversa y audaz de los
mortales. Y con mi madre se cumplirá eso del mismo
modo”.
Coro
Estrofa 5º.
“Ojalá que me llegue el momento de entonar el
penetrante alarido de la victoria sobre un varón que
haya sido inmolado y una mujer muerta (1). ¿Por qué
andar ocultando lo que, a pesar de todo, sale volando
de mi alma? desde la proa de mi corazón sopla una
cólera violenta, un rencoroso odio” (2). La ola de odio
procede de actos legítimos, al menos no prohibidos,
tanto el sacrificio de Ifigenia, como la venganza de
Clitimestra.
Electra
Antistrofa 4ª.
“¿Y cuándo el poderoso Zeus habrá puesto su mano
sobre ellos, ay, ay, y habrá cortado sus cabezas? Ojalá
que esta tierra llegue a tener pruebas de ello. Exijo
venganza de los criminales. Escuchadme, Tierra y
Potencias subterráneas”. Pero cómo, si todos están
enlazados por leyes contrapuestas, de los dioses.
Coro- “Ley es, sí, que las gotas de sangre, vertida en
el suelo, otra sangre exijan, porque la muerte invoca a
Erinia, agregando a una ruina otra ruina que arranca
del muerto anterior”. ¿No es este el drama griego?
1.-No sé si se refiere a Clitimestra o a Ifigenia.
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2.-En este mundo griego, tampoco aparece claro, -más
allá de odio y furor-, que es lo justo e injusto.
Puesto que el sacrificio de Ifigenia se da como legal,
justo, o al menos no se condena. Y por otro lado no se
dice que Clitimestra no tenga derecho a desahogar su
odio por haberle sido sacrificada a su hija.
Es de
suponer también que, sin un claro sistema moral, se
haga a los dioses responsables, quedando todo sumido en
un caos verdadero. Eso sí, el odio sigue un cauce, no
precisamente –por lo dicho- racional.
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I-16Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Homero,
orfismo,
Platón
y
esperanzas humanas. Su lenguaje.

las

Seny.- “El sistema judicial español responde a un modelo original del
liberalismo decimonónico consolidado por la Revolución de 1868”. (A. Nieto,
catedrático de derecho administrativo).

Homero tiene un lenguaje unitario: persona y cuerpo
son lo mismo. El orfismo usa el término alma para
narrar la purificación o engrandecimiento humano,
considerando al cuerpo, cárcel del alma. Y Platón, que
en realidad está preocupado por la regeneración de la
vida civil, se apoya en el concepto absolutamente
necesario de justicia. Y echa mano de la purificación
(en su caso mediante la justicia) como vida humana del
alma.
Por lo tanto lo griego como tal no existe. Tan
variado como los hombres mismos.
“No hay duda de que para Platón fue importante esta
tradición religiosa al intentar una restauración de la
polis griega. Igualmente seguro es que la tradición
órfica continuó siendo algo más o menos esotérico, no
pudiendo en ningún caso ser considerad como equivalente
sin más a “griego” (y por su origen precisamente que no
lo es, cf. Duchrow 71). Hay que tener también en cuenta
que Platón cambió filosóficamente esta tradición
religiosa, subordinándola a su tema fundamental, la
justicia. Esto se ve, ante todo, en la forma que fue
dando a su doctrina sobre el alma. En el hombre ve tres
cosas que están actuando: algo en muchos aspectos
animal con muchas cabezas de animales mansos y
salvajes, algo de león y el elemento humano. A esto
último lo llama el “hombre interior” 8Rsp 589ª7s),
expresión que vuelve a aparecer en Pablo (Rm 7,22) y se
remonta
a
Platón
(Dhchrow
61).
(J.
Ratzinger:
Escatología: c. II, 5 IV).
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I-16Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

La unificación que la memoria realiza
Seny.- “Los bolsillos de los gobernantes han de ser de cristal”. (Tierno
Galván).

La unificación que la memoria realiza del pasado, en el
presente, y desde el mismo futuro entrevisto.
“Hay que preguntarse de qué modo le es propio el
tiempo al hombre en cuanto hombre y si, desde esa
perspectiva, resulta imaginable un modo humano de ser
prescindiendo
de
los
condicionamientos
físicos.
Analizando esta cuestión, se ve que “temporalidad” se
da en el hombre a distintos niveles y también de
distintas maneras. La mejor y mayor ayuda para tal
análisis se puede encontrar en el libro X de las
Confesiones de Agustín, donde repasa los niveles de su
propio ser, encontrándose con la memoria. En ella
descubre reunidos de un modo original pasado, presente
y futuro, que hacen posible, por una parte, hacerse una
idea de lo que podría ser la “eternidad” de Dios y por
otra, facilitan el llegar a conocer la vinculación
especial del hombre con el tiempo y la ventaja que
sobre éste tiene. Agustín se da cuenta en su reflexión
de que es únicamente la memoria la que crea esa
realidad tan original que es el “presente”, gracias a
que introduce una porción determinada en el continuo
fluir de las cosas, conjuntándola en el “hoy”, siendo
muy distintos, por supuesto, los presentes de cada uno
de los hombres, según la magnitud de lo que la
conciencia abarca. Pero en la memoria está presente
igualmente el pasado, sin que haya que negar que esta
actualidad del pasado es distinta de la actualidad de
lo que consideramos “presente”: se trata de un presente
pretérito, el pasado está presente en su condición de
pasado. También se da un presente futuro”. (J.
Ratzinger: Escatología, III, 6,3).
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DEMONIO Y EXORCISMO

I-17Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

Demonios
Los riesgos de la cartomancia
“No sólo debemos de guardarnos de las sectas y los
brujos, sino también de los cartománticos. Sí, porque
muchos de ellos tienen conexión con Satanás, han hecho
un pacto de amistad con Satanás. No están endemoniados,
sólo
están
conectados
con
el
diablo;
adivinan,
podríamos decir que funcionan, a través de él. La gente
se dirige a ellos, obtiene lo que quiere y sigue yendo.
Y lo primero que hace Satanás no es la posesión ni nada
parecido; lo que quiere es alejar a la gente de Dios y
hacerla caer en el pecado, porque eso significa llevar
almas al infierno, impedir que Dios las lleve al Cielo.
Las personas vinculadas a un cartomántico abandonan la
oración; empiezan a alejarse de Dios y toman un camino
que las conduce a manos del Maligno”.
“El objetivo es conocer el futuro, saber cosas
ocultas, lo cual constituye un peligro. El fundamento,
y de ahí la condena moral, reside en la voluntad de
conocer el futuro y lo oculto utilizando un medio
inadecuado,
al
que
se
atribuye
un
poder
para
identificar realidades o sucesos, sin tener en cuenta
que las cartas no poseen tal poder. Aunque el
cartomántico no invoque al demonio explícita ni
implícitamente,
aunque
no
utilice
extravagancias
mágicas, lo cierto es que le atribuye a un objeto un
poder que no tiene, como si pudiera saber cosas que
sólo Dios sabe. Todo ello conlleva una grave culpa
moral, indicio de rebelión contra Dios, único Señor de
la historia, y de abandono de la fe y la oración a
favor de una dependencia psicológica de la lectura de
las cartas por parte del cartomántico en cuestión”.
(Gabriele Amorth: Memorias de un exorcista, Indicios,
0010, pg 100).
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I-I-1Teorema.-Dios pide obediencia (B) al buen camino (C), dar sus frutos (A).

El abandono de la Eucaristía
Manuel González, obispo de Málaga en la II República
española.
“Quiero hablaros de lo que con toda justicia puedo
llamar fuente de toda vida eucarística y aún cristiana
que es el Sacrificio eucarístico y de los abandonos y
desaires silenciosos e ignorados y por consiguiente no
reparados que en ella padece el Corazón de Jesús”.
“Perplejo me hallo al intentar vaciar en frases de
claridad meridiana y en un rato de conversación
familiar y sencilla conceptos de la sagrada Teología
que nuestro pueblo aprendió y desgraciadamente olvidó y
ahora le cuesta harto trabajo entender”.
“Y cuenta que no es el pueblo sin letras el que no
penetra esos conceptos teológicos sino lo que es más de
lamentar, el pueblo piadoso, el formado por almas que
frecuentan
el
templo
y
la
Santa
Comunión
que
diariamente hojean libros ascéticos y hasta ejercen
magisterios de niños en escuelas religiosas”.
“No hablo ahora con los que no visitan el templo de
Dios ni con los que yendo por abandono o impiedad viven
incomunicados con Jesús Sacramentado, no comulgando
jamás o rara vez, ni tampoco con los que viviendo en el
templo, hacen sacrílegas mercaderías con su Misa y con
su culto”.
“Hablo con los piadosos y en esta categoría incluid
a muchos, desde los más obligados a una completa
instrucción teológica y ascética hasta a los apenas
iniciados en las prácticas de piedad”.
“Y a esos piadosos de todas las categorías y de
alguna buena voluntad, por lo menos digo muy quedo para
que no lo oigan ni se escandalicen los que no lo son, y
muy fuerte para que se les grabe muy hondo esta queja:
“¡En qué abandono tan espantoso se ofrece el
sacrificio cada día de Jesús!”.
“El altar del Señor está despreciado”.
“Y repito que no hablo ahora de abandonos exteriores
ni
de
sacrílegos
abusos
sino
de
infidelidades,
ingratitudes, disonancias, postergaciones, ignorancias
vencibles y desatenciones groseras que pesan sobre el
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delicado y sensible Corazón de Jesús en cada Misa que
se celebra y que miradas superficialmente no pasarían
de la categoría de pequeñeces y a la luz de una sólida
y delicada piedad son de una trascendencia que
espanta”.
ESCRITURA
“¡Cómo se ha vuelto ramera la Villa Fiel¡ Antes
llena de derecho, morada de justicia. Tu plata se ha
vuelto escoria, tu vino está aguado, tus jefes son
bandidos, socios ladrones: todos amigos de sobornos, en
busca de regalos. No defienden al huérfano, no se
encargan
de
la
causa
de
la
viuda”……..”Tomaré
satisfacción de mis adversarios, venganza de mis
enemigos. Volveré mi mano contra ti: te limpiaré de
escoria en el crisol……te daré jueces como los antiguos,
consejeros como los de antaño…..al final de los días
estará firme el monte de la casa del Señor….hacía él
caminarán
los
gentiles……”subamos
al
monte
del
Señor…..el árbitro de las naciones, el juez de pueblos
numerosos……no alzará la espada pueblo contra pueblo”.
(Is 1).
PADRES
“El Padre nos envió a Su Hijo único para enseñarnos
la honestidad de costumbres, comunicarnos el germen de
las virtudes, enriquecernos con los tesoros de su
gracia y hacernos sus hijos adoptivos y herederos de la
vida eterna. (…). La Iglesia desea vivamente hacernos
comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en
la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en
cualquier momento, para habitar espiritualmente en
nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si
nosotros, por nuestra parte quitamos todo obstáculo”.
(Carlos Borromeo, Acta Ecclesiae Mediolanensis, t.
2,Lyon 1683, 916-17).
POESIA
Lope de Vega: al dulce nombre.
“Las virtudes te alaben,
que encierra, Jesús mío,
ese divino título que baña
los labios que le saben,
de celestial rocío,
de panales de miel, que desengaña,
cuanto el veneno daña
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de nuestro vil deseo”.
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SOCIEDAD

I-I-2Lema.-La voluntad divina pide obediencia (B) de caminantes de ella (C), o
como árboles frutales (A).

Entrevista a Benedí.
-¿Cómo ha acogido que ni el presidente ni el ministro
del
Interior
hayan
asistido
al
VI
Congreso
internacional de Víctimas del Terrorismo que se está
desarrollando en Salamanca?
-“Zapatero ni siquiera contestó a la invitación y se le
ha
hecho
llegar
varias
veces.
Rubalcaba
y
la
vicepresidenta (De la Vega) al menos dijeron que no
podían ir. No entiendo por qué no están con las
víctimas”.
“No espero nada de Zapatero. Lo que tiene que hacer
es irse. Ha fracasado con la unidad de España, quiere
ideologizar el país a su manera y ha fracasado con
ETA”. (LA GACETA, 13-2-10).
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SOCIEDAD
Billetera

I-I-2Millones de abortos y esclavitud
(Ramón Pi)
“Hoy se cumplen 40 años de la sentencia del Tribunal
Supremo de EEUU en el caso Roe vs Wade, que legalizó la
práctica de abortos provocados en cualquier momento de
embarazo. Desde entonces 55 millones de abortos legales
en aquel país. Precisemos: 55 millones de abortos
quirúrgicos
legales
susceptibles
de
figurar
en
estadísticas,
porque
hay
además
un
número
indeterminado, pero en cualquier caso enorme, de
abortos
químicos
o
producidos
por
dispositivos
intrauterinos
que
agravan
el
caso
hasta
lo
inimaginable.
“La revista Time, nada sospechosa de estar contra
esta
infame
sentencia,
publicaba
su
número
conmemorativo de este aniversario siniestro con una
portada en la que se lee: “Hace 40 años, los activistas
del derecho al aborto lograron una victoria épica con
Roe... Desde entonces no han hecho más que perder”.
“Y así es: la sociedad americana nunca ha consentido
que el aborto provocado se acepte pacíficamente como
una actividad defendible. Con argumentos biológicos,
filosóficos,
jurídicos,
antropológicos,
sociales,
religiosos, sentimentales, han luchado y luchan sin
descanso para que el Tribunal Supremo vuelva atrás de
su infausta decisión de 1973, como volvió atrás en su
día de la sentencia, no menos inícua, en el caso Dred
Scott vs. Sandford, que declaraba la constitucionalidad
de la esclavitud. Y están cada día más cerca de
restablecer la dignidad humana en sus leyes”.
“ En todo Occidente, y también entre nosotros, el
aborto provocado sigue siendo una espantosa úlcera
social, jurídica, moral y humana, que contradice
radicalmente los fundamentos de nuestra cultura,
civilización
y
raíces
religiosas.
Un
día
nos
avergonzaremos de la matanza de inocentes perpetrada en
nombre de esta legislación, que no encuentra parangón
posible con ninguna otra atrocidad desde que hay
hombres sobre la faz de la Tierra”.
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SOCIEDAD
Billetera

I-I-2La España de los austrias

(

Albert Sánchez Piñol)
“Eran reinos distintos, lo único que los unificaba
era la Corona. España era un reino compuesto, una suma
de reinos, la idea que se sentía de España era
confederal, ni siquiera federal. Cuando se dice España
en el siglo XVIII era una cosa muy distinta a la de hoy
en día. En 1714 no sólo es que muera la nación
catalana, como se le ha dado en llamar, sino que
también muere determinado sentido de España. España es
lo que había hasta 1714, luego viene otra cosa que es
Castilla. Con el triunfo borbónico, el régimen y las
leyes de Castilla se extienden a toda España, eso es lo
que nos cuesta entender. Por eso muchos catalanes que
defendían Barcelona dicen que luchaban por la España,
por la España que existía en aquel momento”.
“Era un reino aparte, ni siquiera tenía derecho a
comerciar con América. Carlos II era muy amado por los
catalanes porque no se metía con ellos, les dejaba en
paz”. Además “que los españoles luchaban por poner un
rey francés, es muy difícil de entender”.
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SOCIEDAD
Billetera

I-I-2La farsa legal
(Alfonso Basallo)
“Parece como un cuento de Borges. La corrupción es
un sistema cerrado sobre sí mismo, capicúa y perverso,
al que no hay forma de hincarle el diente. ¿Quién va a
hincarle el diente sin incurrir en fariseísmo? A la
metástasis del pujolismo, le sucedió el tumor del
barcenismo en el PP, y cuando el PSOE se rasgó las
vestiduras, El Mundo le recordó que en la Fundación
Ideas también cuecen habas, y la GACETA destapa hoy las
curiosas coincidencias en torno a Curbelo, su socio
constructor y la sociedad en Ferraz. Por no hablar del
turbio pasado del felipismo. Cualquier condena de
cualquier partido denunciando a los demás e incluso
cualquier autocrítica suena inevitablemente a falsa. La
solución tendrá que venir de fuera. ¿De los jueces?
Montesquiu garantiza una cierta independencia. Pero
recordar el caso Dívar o la politización de la
Audiencia Nacional no nos permite permanecer tranquilos
del todo.
“¿De más fuera aún? ¿De la sociedad? ¿Cuándo resulta
que casi todo está bajo sospecha: desde los clubes de
fútbol a la Casa de Rey pasando por el colegio de
abogados?
“Puede ayudar un cambio de normas (por ejemplo la
Electoral, acabando con las listas cerradas), pero las
leyes
tienen
sus
trampas.
Por
ejemplo,
la
de
financiación de los partidos prohibe las donaciones
anónimas, pero permite que los partidos lleguen a
acuerdos sobre las condiciones de la deuda con bancos.
¿Entonces?
“En una sociedad relativista el laberinto se cierra
en sí mismo. Los políticos tienen constantemente la
ética en la boca. Pero no cabe invocarla, si no existen
valores y principios, de validez universal. Si nada es
verdad ni es mentira, si todo es reversible como una
cazadora. Si todo, del Rey (del Tour) abajo, es una
farsa”. (Alfonso Basallo).
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SOCIEDAD
Billetera

I-I-2Caciquería partitocrática
(Javier Esparza)
“Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos
denominar clase directora o gobernante, distribuída y
encasillada en partidos. Pero, aunque se lo llamemos,
no lo es; si lo fuese, formaría parte integrante de la
nación, sería orgánica representante de ella, y no es
sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción
de extranjeros apoderados por la fuerza de ministerios,
capitanías,
telégrafos,
ferrocarriles,
baterías
y
fortalezas para imponer tributos y cobrarlos”. (Joaquín
Costa). Ahora sabemos que el caciquismo no tiene color.
El poder es su única identidad. Y sus sistema de
componendas y tejemanejes se prolonga hasta el día de
hoy”. (Carlos Esparza).
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SOCIEDAD
Billetera

I-I-2La complicidad ante la corrupción de
los partidos (Román Cendoya)
“Les toca dar un paso al frente armados de la verdad
y la capacidad para demostrar, aunque sea como
excepción, que todavía queda algo de honorabilidad. No
pueden obviar que la cobardía es una forma grave de
corrupción en un líder.
“Desde la cobardía es como se entiende la pusilánime
reacción de los líderes del PP. Que el PP sólo exponga
a Rajoy a la inevitable comisión de control y que en su
discurso no aparezca ni el nombre de Bárcenas ni la
palabra sobres no es una gallegada, es la forma de
elevar la sospecha a categoría. Una auditoría y un
investigación de un año liderada por Cospedal es lo
mismo que nada. Que es todo lo que ha hecho respecto de
la
promesa
electoral
de
crear
la
comisión
de
investigación
sobre
Caja
Castilla-La
Mancha.
La
corrupción se ha convertido en el estado natural de la
casta política, mientras algunos no se decidan a
demostdrar lo contrario”.
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LIMONES

I-I-2Giratorios
(Miguel Durán)
“Yo no tengo la fórmula, porque la fórmula de
erradicación de la corrupción es casi inasequible, pero
sí que tengo la convicción de que, por lo menos hasta
ahora, en España no tenemos verdaderos estadistas con
altitud de miras necesarias para impedir todo esto. Se
entetienen en destrozarsse entre ellos, a ver quién es
peor, pero sin poner remedio. Aquí nadie plantea
modelos de financiación de partidos transparentes; aquí
los tribunales de cuentas son una plasta más grande que
la del bizco de la Giralda, que no sabía si quitar la
plasta o la Giralda. ¡Basta ya de meter amiguetes y
familiares en esos tribunales, que de tribunales tienen
lo que yo de astronauta¡. Vale la pena que vayan
arreglando toda esta basura porque, en caso contrario,
corren el riesgo de descuajaringar definitivamente todo
lo que tanto nos ha costado construir”.

Baratos
(J. Quero)
“Meter la mano en la caja desde un cargo político en
España sale muy barato y por lo tanto, rentable. Los
chorizos con carné que han ido a la trena por distraer
la pasta pueden contarse con los dedos de la mano y
sobran apéndices. Si es difícil la condena, más aún lo
es su cumplimiento, pues siempre hay un indulto
oportuno, como ha ocurrido hace poco con dos manilargos
de CIU. Aún más recientemente, hemos asistido al apaqño
perpetrado al amparao de los tribunales para librar del
maco a los bandidos financiadores del partido de Durán
y Lleida. Está por ver cómo queda el juicio por el
desfalco en la Junta de Andalucía a través de los ERE.
De momento, los que consintieron el traspaso del dinero
de nuestros impuestos a las cajas registradoras de los
burdeles siguen gobernando gracias a sus propios
votantes”.

Soplados
(J Quero)

Ante la corrupción de la partitocracia.
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“Menos mal que tenemos a Rubalcaba, hombre íntegro
donde los haya, que es capaz de resolver esto con un
soplido, o con un soplo, nunca se sabe. Rubalcaba se
siente referente moral para exigir explicaciones del
hurto ajeno porque Pepiño jamás despachó en la
galolinera de Guitiriz y Bono amasó su sorprendente
patrimonio inmobiliario con el sudor dee su frente,
cuando ésta era más ámplia. En la junga de la baratería
se respirea un aire pútrido que hace dudar si hay
corrupción en este país o hay un país en corrupción”.

Tolerados
(Jorge Bustos)
“El
personal
tolera
un
índice
razonable
de
corrupción en sus representantes –ahí están las
reválidas
electorales
para
corroborarloporque
sospecha con secreta confesión a sí mismo que él
tampoco tendría los santos redaños de rechazar el
sobrecito de Luís si supiera que jamás iban a pillarle.
Cuando el pueblo se arruina, el índice de tolerancia
baja, pero eso no se debe a que ha crecido su exigencia
moral, sino a que ha menguado su buen humor. Serpicos
hay muy pocos en este mundo, tengamos la vergüenza de
reconocerlo. Por eso les dedico películas de Al
Pacino”.
“A ver si me entienden. La corrupción es malísima.
Pero es tan antigua como el poder. Endurecer los
mecanismos de la ley sólo retrasa la actualización de
los mecanismos de la trampa. Seguirán robando. Y
francamente, yo me conformaría si a cambio me bajaran
los impuestos. De pasó robarían menos”.

Robados
(Jorge Bustos)
“Oír a Elena Valenciano manifestar “lo insoportable”
que se le hace el caso Gürtel viene a ser como brindar
con champán en un antro clandestino de Chicago por la
promulgación de la Ley Seca. Por Dios. Es hora de que
una ley decorosa con nuestros sensores de hipocresía
prohíba que ningún portavoz político aluda a la
existencia misma de la corrupción, desde el escaño o
por
Internet.
Sugiero
instituir
una
omertá
parlamentaria
de
hierro
sobre
el
particular
y
ahorrarnos así el espectáculo trilero de las comisiones
de investigación precocinadas. De corruptos que se
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ocupen los periiodistas de investigación y los jueces.
Ni una palabra más”.

LIMONES

I-I-2Responsables
“El que por acción u omisión causa daño a otro
interviniendo culpa o negligencia está obligado a
reparar el daño causado”. Predica en desierto el Código
Civil, en desarrollo de uno de los más elementales
principios del Derecho, aquí desconocido: el de la
responsabilidad”.
“Los administradores, también los públicos, incurren
en responsabilidad penal por apropiación indebida, por
dar diferente aplicación de la que tenían destinada a
los efectos y caudales públicos, por retención de
fondos destinados a pagos a terceros, por concertarse
con otros para defraudar al Estado, por influir para la
obtención de resoluciones, y por todo ese otro conjunto
de
falsedades,
y
estafas
variadas,
eufemístico
despilfarro, que es pura administración fraudulenta;
megalomanía que embosca la cleptomanía, con evidente
engaño
en
la
calidad,
cantidad,
precio
y
procedimiento”.
“La malversación tiene siempre como acompañante eso
de ir “a la parte” o a la comisión”, para el decisor
o.... para su partido”.
“Los
fiscales,
los
abogados
del
Estado,
los
interventores,
los
inspectores
varios
y
los
funcionarios, de quienes se requiere su complicidad y
ceguera, están amparados, sin no se pliegan al
enjuague, por su cláusula de conciencia y obligacíón
legalmente al deber de
denuncia”. (Pablo Castellano:
LA GACETA 28-1-12).
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I-I-3La juventud de Bernardo y el temor de
Dios.
“Aleth (1)muere cuando su hijo tiene quince años. Su
fama de santidad es tal que el abad de San Benigno de
Dijon obtiene que sea enterrada en la cripta de su
abadía. (2) Entonces empiezan para Bernardo, que ha
dejado
Saint-Vorles
(3),
varios
años
de
vida
independiente. El niño enfermizo se ha convertido en un
bello y arrogante adolescente, incluso de una belleza
notable de cuerpo y de cara, si se cree a su entusiasta
cronista (4). Se une con jóvenes de su edad y de su
clase, amistades que traen tempestades, amicitiae
procellosae, se queja el excelente Guillermo. Pero este
tipo de tormentas, cuyo cultivo no está todavía de
moda, no sirve para asustar a Bernardo. Al menos por
dos veces resiste el asalto de seductoras, una
jovencita y después una matrona; es aquí donde se sitúa
el famoso episodio del chapuzón en el agua helada.
Todavía se enseña, a media ladera de la loma de
Fontaine, la pequeña charca donde se habría impuesto un
baño disciplinar, que, bajo diversas formas, es una
tradición hagiográfica desde san Benito hasta los
monjes irlandeses. Quizá Bernardo haga alusión
ese
episodio cuando escribirá que “el temor de Dios es un
agua donde se extinguen las flechas inflamadas del
enemigo”.
“En su famoso panegírico del Santo, que predicó en
Metz, el 20 de agosto de 16523 en el quinientos
aniversario de su muerte, el joven Bossuet recuerda las
condiciones de esta juventud viril: “¿os digo en este
lugar lo que es un joven de veintidós años? ¿Qué ardor,
qué impaciencia, qué impetuosidad de deseos? Esta
fuerza, este vigor, esta sangre que bulle caliente,
parecida a un vino humeante, no le permiten nada de
tranquilidad ni moderado... Cómo acostumbrar a la
regla, a la soledad, a la disciplina, esa edad a la que
no agrada más que el movimiento y los desórdenes...”.
Sin embargo eso es lo que Bernardo va a escoger: la
regla, la soledad, la disciplina.
En él, el niño no
dejará nunca de hablar, el niño que huía del mundo y
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que Bossuet había descrito como “extraordinariamente
amante del secreto y de la soledad”. La conversión de
Bernardo
es
más
bien
la
decisión
que
toma
metódicamente, militarmente, todas las consecuencias
práctica y temporales”.
Notas
1- Madre de san Bernardo.
2- En 1250, cuando era abad Esteban de Lexington, los
restos de la bienaventurada Aleth fueron transferidos a
Claraval.
3- Convento educativo de canónigos.
4Guillermo
de
Saint-Thierry,
o.
C.
III,
6:
“...eleganti corpore, grata facie preeminens...”
(Philippe Barthelet: San Bernardo, Palabra, pg 11-2)
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I-I-3El santo cura de Ars y la conversión
de una parisina
Una parisiense que veraneaba en Midí se pasó por Ars
de paseo para volverse a París. Pero yendo por la plaza
con una amiga al azar se les cruzó el buen cura que la
llama: sígame usted por favor. Y aparte a la parisina
descubre el velo de sus torpezas tan feas. Ella se
calla, espantada de tanta ciencia de su misma
conciencia. Y solícita: me quiere usted, por favor,
oírme en confesión. Y el santo cura le dice: “su
confesión, por ahora, es cosa inútil. Yo leo en su alma
y la veo encadenada por dos demonios: el del orgullo y
el de la impureza. Yo no puedo absolver sino en el caso
de que no vuelva usted a París y como conozco sus
disposiciones, sé que va volver usted”. Y le hizo ver
que se adentraría en el barrizal del mal. Ella protesta
diciendo que no iba a tanto la cosa llegar. El Señor
cura continúa mostrando lo difícil que en ella es dejar
de ofender a Dios. Pero, ”venga usted mañana y se lo
diré”.
Por la noche el sacerdote, oró largamente y tomó
sangrientas disciplinas. Y ya de mañana la dice tal
cual: “Pues bien: a pesar suyo, dejará usted París y
volverá a aquella casa de allá abajo de donde viene
usted. Allí, si quiere usted salvar su pobre alma, hará
tales y tales mortificaciones. El hueso torcido, para
enderezarlo, romperlo es preciso. Se volvió a su París
y empezó a adentrarse de nuevo en el mal. Pero, “se
apoderó de su alma un gran hastío: llamó a Dios en su
ayuda, huyó de la capital. Oculta en su casa, en la
región mediterránea, a pesar de los embates de una
naturaleza dañada por las pasiones, demasiado tiempo
satisfechas, resolvió a emprender el camino del bien.
Acordose de los consejos del Santo. Una gracia de Dios
muy poderosa la empujó y la ayudó a seguirlos”.
“Pasados tres meses, su conversión era completa”.

202

HAGIOGRAFÍA

I-I-3La sumisión absoluta de Tomás Moro
La autoridad divina y la sumisión esperanzada y
confiada. Tomas ante los miedos, males y tentaciones.
“Mientras pudo hablar y escribir, Moro nunca buscó
adormecer los miedos del hombre por medio de una
relativización de las verdades de fe, sino consolar por
medio de un amoroso tomarse en serio la doctrina de la
fe. La majestad de Dios, fundida con su paterna bondad,
exige al hombre respeto adorante e invita a filial
confianza. Por eso, en el salterio de Moro se
encuentran muchas veces las expresiones “maiestas Dei”
y “fiducia in Deum”, confianza en Dios. A Dios se debe
dirigir la oración de acción de gracias, como en el
salmo 84, que comienza con las palabras: “Gracia has
concedido, Señor, a tu tierra” y al que Tomás comenta:
“Oración tras la victoria...sobre los turcos o sobre
los malos espíritus de la tentación; o como acción de
gracias tras superar la peste, la sequía, tras la
lluvia”. Y a Dios se debe dirigir la oración que
expresa el ansia de Él, como en el Salmo 83, donde se
dice. “¡ Cuán amables son tus moradas, Señor de los
ejércitos celestiales¡ Mi alma se deshace en ansia de
los atrios del Señor”. Y, al margen, el comentario de
Moro: “Oración de un prisionero o un enfermo, atado a
su lecho y suspirando por la casa de Dios, o de un
creyente, ansiando el Cielo”. (Peter Berglar: Tomás
Moro, pág. 392- 3).
ESCRITURA
Flp 3, 20
“Aguardamos un Salvador: el Señor, Jesucristo. Él
transformará nuestra condición humilde según el modelo
de su condición gloriosa, con esa energía que posee
para sometérselo todo”.
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I-I-4Catón
logra
que
se
eliminen
los
incendiarios de la unidad patria.
Cinco de diciembre del 63 a. C.
“Al terminar la sesión, los caballeros que sobre el
Capitolio habían montado la guardia de la Asamblea
buscaron a César, cuyo discurso les había excitado la
cólera,
y
habiéndose
apercibido
intentaron
acuchillarle. A la vista de aquellas espadas y de aquel
cielo, Cicerón, a quien el voto de Senado le había
librado de las angustias, recuerda que hay que batir el
hierro mientras está caliente, y ordena a los tresviri
capitales que lo dispongan todo para que el suplicio de
los delincuentes tenga lugar antes de la noche. Él
mismo va a buscar a Léntulo a casa de Espinter, en el
Palatino, y lo conduce a la prisión. Mientras tanto,
los pretores llevan allá a Cetego, Estatilio, Gabinio y
Cepario. Al atardecer, los cinco parciales de Catalina
son estrangulados en el calabozo húmedo, estrecho y
sombrío donde Yugarta había sufrido la misma suerte y
donde la sufriría Vercingetórix. Apenas cumplida la
voluntad del Senado, ya Cicerón se atribuía el mérito
de aquella voluntad. Terminada la fúnebre tarea, el
cónsul se presenta en el Foro, y ante la multitud que
se aglomera, ávida de noticias, anunció, con una
palabra que heló de espanto a los amigos de los
conjurados: “vixerunt”, vivieron. Después, en medio de
un cortejo imponente, que le acompañó a título de
honor, marchó a su casa; su camino fue alumbrado en
señal de gratitud y de alegría; en las puertas de las
casas los hombres habían colgado lámparas, y en las
terrazas agitaban antorchas las mujeres”. (Jerome
Carcopino: Julio César, c. VII).
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I-I-4El
círculo
caótico,
revolucionario.

diabólico

y

“Hispania padeció los avatares de la inestabilidad
imperial. En 252 una peste despobló parcialmente el
valle del Ebro; y algo después, en 259-60 y de nuevo
hacia el 276, tribus germánicas de francos y alamanes
llegaron a la península tras cruzar el Rin y la Galias.
La arqueología constata algunos rastros de la invasión:
arasamiento de Ampurias, destrozos en ciudades y campos
de Levante y Aragón, desde los Pirineos a Andalucía, y
en el valle del Duero. Mientras miles de hispanos
defendían las fronteras del Rin, el Danubio o frente a
Persia, Hispania estaba muy mal protegida, de modo que
los germanos pudieron actuar a sus anchas antes de ser
localizados por las legiones”.
“Las invasiones y la inseguridad creaban un círculo
vicioso: forzaban a aumentara los gastos militares y
administrativos, de paso la corrupción, y debilitaban
la economía. Por ello, a las invasiones les siguieron
las revueltas. Labriegos despojados o arruinados por
los impuestos ampliaban la destrucción con ciega furia.
Ya en 185-8, casi un siglo antes, el ex soldado Materno
había encabezado en las Galias e Hispania una rebelión
de campesinos, esclavos y desertores que asaltaban
fincas y hasta ciudades. Pero ahora el fenómeno,
conocido como la Bagauda, nacido también en las Galias,
alcanzó desde Gallaecia a los valles del Ebro y del
Duero”.
“El comercio retrocedió, la producción agraria se
centró en el consumo local o de subsistencia y la
economía se hizo comarcal. La vida se realizó en
grandes latifundios o villae y la necesidad empujó a
muchos a sacrificar sus derechos para asegurarse
protección y supervivencia, rebajándose a una práctica
servidumbre.
Las
ciudades
perdieron
espacio
y
construían o reforzaban sus murallas. También perdieron
autonomía política, y terminó el tiempo de las
suntuosas construcciones municipales dedicadas por
magnates y mecenas locales, mientras se deterioraba la
infraestructura”. (Pío Moa: Nueva Historia de España,
c. 7).

205

HISTORIA

I-I-4La autoridad
(1531).

se

impone

en

México

“Toda la anarquía e indignidad cesó con la llegada
de los cuatro oidores que adelantándose a su Presidente
desembarcaron
a
principios
de
1531.
Los
nuevos
magistrados hicieron su entrada en Méjico como se les
había ordenado, cabalgando a un lado y a otro de una
mula enjaezada de terciopelo que llevaba sobre el lomo
la caja del Sello Real. Instaláronse en las casas de
Cortés que traían instrucciones de comprarle para la
Corona. Traían también por instrucciones dar toda
confianza y todo respeto a Cortés y a Zumárraga;
mantener por todos los medios posibles el bienestar y
los derechos humanos de los indios; prohibir la
esclavitud, salvo en las relaciones entre indígena e
indígena, punto que habían de estudiar personalmente; y
restaurar el respeto a la correspondencia privada que
había destruido el régimen despótico de Salazar primero
y después Guzmán”.
“La Nueva Audiencia rogó a Cortés se instalase en la
capital ((porque se lo habían prohibido)). Pero no
tardaron en surgir diferencias sobre los derechos y
funciones respectivas de la Audiencia y del capitán
General. Era el sistema en sí pesado y engorroso y
partía de la autoridad de un modo poco equitativo tanto
para Cortés como para la Audiencia. Pronto se dieron
cuenta los nuevos magistrados que la división dentro de
la colonia española era tal que restringía la utilidad
de Cortés como Capitán general. Un día Cortés como jefe
de las fuerzas armadas de la Corona hizo llamar a
alarma, muchos se negaron a acudir. Cortés se queja al
Emperador de que la Audiencia le impidió castigar a los
que así se habían negado a prestar servicios al Estado,
pero la Audiencia explica el caso al Emperador alegando
que muchos de los pobladores preferían perder todo lo
que tenían antes que servir a las órdenes de Cortés y
aunque los magistrados se inclinaban personalmente
hacia Cortés tenían que tomar la situación como era.
Los nuevos magistrados precisamente por ser hombres
irreprochables eran bastante fuertes para resistir a
las pretensiones del Capitán General aun cuando como
sabemos por Herrera, tenían que apoyarse en la
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autoridad de su nombre para mantener paz y obediencia
entre los indios”.
“La audiencia castigó el crimen y la corrupción con
mano fuerte y pura. Se obligó a Matienzo y a Delgadillo
a pagar con su riqueza mal adquirida todas sus
exacciones y los dos indignos magistrados se vieron
condenados a la cárcel. (Guzmán que había creído
oportuno salir en persecución de unos indios rebeldes a
Jalisco, se negaba a volver a la capital). Todas estas
medidas de severidad provocaron la aprobación y aun el
entusiasmo de la opinión pública de la Nueva España y
la segunda Audiencia llegó pronto a establecer una
reputación sólida de buen gobierno, limpia conducta y
justicia recta”.
“Por otra parte Cortés no era hombre para andar
cobrándose mezquinamente cuentas atrasadas como ya lo
había probado más de una vez y en particular con la
actitud moderadada para con Salazar y Chirino a su
regreso de Las Hibueras. Esta vez, perdonó a Matienzo
que se había bebido el vino de sus bodegas y le había
robado sus tierras de indios”.
“Como todo hombre creador, sólo le interesaba el
porvenir, y estaba siempre dispuesto a enterrar el
pasado. Su ambición era establecer su casa como una de
las grandes de España y lanzarse a nuevas empresas más
allá de su gloriosa conquista”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, p. 535).
ESCRITURA
“Aquel día el resto de Israel, los supervivientes
de Jacob, se apoyarán sinceramente en el Señor, el
Santo de Israel. Un resto volverá, un resto de Jacob,
al Dios guerrero”. (Is 10).
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I-I-4Ejemplo de transformación total
El reino de Francia tenía tanto aprecio de su
excelencia e importancia, que consideraba que todo
debía cooperar en su esplendor. De ahí que cuando María
Antonieta viene como princesa prometida del futuro Luis
XVI, es desnudada y vestida completamente al modo de su
nueva patria. Nada de lo antiguo debe quedar memoria
que le vincule a otra nación.
El hombre se puede deificar, pero también se puede
abismar
El día 21 de abril de 1770
Estamos en una islita arenosa en medio de Rin entre
Alemania y Estrasburgo.
“La entrada de María Antonieta debe significar la
despedida de todos y de todo lo que la liga con la Casa
de Austria; la etiqueta llega hasta requerir que no
conserve su desnudo cuerpo ni una sola hebra de los
tejidos de su patria. Con paso solemne conduce
lentamente a la trémula doncella alrededor de la mesa.
Silenciosa, ejemplar, espectral y magníficamente se
desenvuelve la orgía de etiqueta; sólo en el último
momento la emocionada muchachita no puede soportar más
esa fría solemnidad. Y en lugar de recibir serena y
glacialmente la devota reverencia de su nueva dama de
honor, la condesa de Noailles, arrójase sollozando y
como pidiendo auxilio en sus brazos. Ya espera fuera la
encristalada carroza; ya suenan las campanas de la
catedral
de
Estrasburgo
y
retumban
salvas
de
artillería; mientras rompen a su alrededor oleadas de
aclamaciones, María Antonieta abandona para siempre las
dichosas costas de la niñez: comienza su destino de
mujer”. (Stefan Zweig).

208

ESTUDIO

I-I-5Los animales y la mística
(G. K. Chésterton)
“Nunca la atraviesan, nunca la manifiestan y todo
parece indicar que nunca lo harán. No es imposible –en
el sentido de que sea contradictorio- el hecho de que
viéramos unas vacas privándose de la hierba los viernes
o doblando sus rodillas como en la antigua leyenda
acerca de la Nochebuena. En el mismo sentido tampoco
sería imposible que las vacas percibieran la muerte
hasta el punto de elevar al cielo un sublime canto de
lamento en honor de una vaca fallecida tras largos años
de existencia. Y en ese sentido podrían expresar sus
esperanzas de felicidad celeste con una danza simbólica
en honor de la vaca que saltó sobre la luna. Podría
ocurrir que el perro habiera acumulado finalmente tal
cantidad de sueños que fuera capaz de construir un
templo a Cerbero como una especie de trinidad canina.
Podría ser que sus sueños habieran empezado a
coanvertirse
en
visiones
acompañdas
de
alguna
revelación sobre la Estrella perro, el hogar espiritual
de los perros desahuciados”.
“Todo esto es posible desde el punto de vista
lógico, en cuanto que es bastante difícil probar desde
este punto de vista, el universal negativo que llamamos
imposibilidad. Pero ese instinto hacia lo improbable
que llamamos sentido común nos debería haber advertido
hace mucho tiempo que los animales, a juzgar por las
apariencias, no parecen evolucionar en ese sentido y
que es probable que no tengamos ninguna prueba evidente
del paso de la experiencia animal al ámbito de la
experiencia humana”. (Chésterton: El hombre eterno. P.
61.
ESCRITURA
“Esto dice el Señor: Pueblo mío, no temas. Aquel día
la carga resbalará de tu hombro, arrancarán el yugo de
tu cuello”. (Is 10).
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I-I-6El sentido de la purificación.
“Se
trata
más
bien
del
proceso
radicalmente
necesario de transformación del hombre, gracias al cual
se hace capaz de Cristo, capaz de Dios y, en
consecuencia, capaz de la unidad con toda la “communio
sanctorum”. Cualquiera que mire al hombre de un modo un
poco realista, se dará cuenta de la necesidad de tal
acontecimiento, en el que la gracia, por ejemplo, no se
sustituye por obras, sino que llega solamente así al
triunfo pleno como gracia. El sí central de la fe
salva, pero esta decisión fundamental se encuentra en
la inmensa mayoría de nosotros realmente tapada por
mucho heno, madera y paja. Sólo a base de mucho
esfuerzo es como esa decisión logra mirar hacia arriba
a través de las rejas del egoísmo que el hombre no pudo
suprimir. El hombre recibe misericordia, pero tiene que
cambiar. El encuentro con el Señor es precisamente esta
transformación, el fuego acrisola hasta hacerlo esa
figura libre de toda escoria, pudiendo convertirse en
recipiente de eterna alegría (cf. Al respecto, Baltasar
I 443)”.
“Esta conclusión se opondría a la doctrina de la
gracia sólo en el supuesto de que se considerase la
penitencia como antagónica a la gracia y no como su
forma, como la posibilidad concedida que sale de la
gracia. En la identificación entre purgatorio y
penitencia eclesial, según piensa Cipriano y Clemente,
es importante que la doctrina cristiana sobre el
purgatorio, que adquiere su forma a partir de la
cristología, tenga su base en la gracia cristológica de
la penitencia, deduciéndose de modo insoslayable de la
isoslayable
cristología
de
penitencia,
de
la
disposición transformadora de lo que se da por el
perdón”. (J. Ratzinger: Escatología, Espasa, 1992, p
214-5).
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I-II-1Lema.-La voluntad divina espera nuestra obediencia (B) que
caminantes de ella (C), o como árboles frutales de la misma (A).

nos

hace

La esperanza del mártir Pablo Leo-BaoThin
“Quisiera citar algunas frases de una carta del
mártir vietnamita Pablo Le-Bao-Thin (+1857), en las que
resalta esta transformación del sufrimiento mediante la
fuerza de la esperanza que proviene de la fe. “Yo,
Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero
explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada
día, para que, enfervorizados en el amor de Dios,
alabéis conmigo al señor, porque es eterna su
misericordia (cf. Sal 136, (135). Esta cárcel es un
verdadero infierno: a los crueles suplicios de toda
clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras,
hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias,
palabras
indecentes,
peleas,
actos
perversos,
juramentos injustos, maldiciones y finalmente angustias
y tristezas. Pero Dios que en otro tiempo libró a los
tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y
me libra de las tribulaciones y las convierte en
dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de
estos tormentos, que aterrorizarían a cualquiera, por
la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque
no estoy solo, sino que Cristo están conmigo....¿Cómo
resistir este espectáculo, viendo cada día cómo los
emperadores, los mandarines y los cortesanos blasfeman
tu santo nombre, Señor, que Te sientas sobre querubines
y serafines?”. (Spe salvi, nº 37).
ESCRITURA
La falsificación de la esperanza divina
“Has desechado, Señor, a tu pueblo, a la casa de
Jacob; porque está llena de adivinos, de agoreros
filisteos, y has pactado con extraños. Su país está
lleno de plata y oro, y sus tesoros no tienen número;
su país está lleno de caballos, y sus carros no tienen
número; su país está lleno de ídolos, y se postran ante
las obras de sus manos, que fabricaron sus dedos”.
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“Pues será doblegado el mortal, será humillado el
hombre, y no podrá levantarse. Métete en las peñas,
escóndete en el polvo, ante el Señor terrible, ante su
Majestad sublime” (Is 2).
“Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del
Dios de Jacob: Él nos instruirá en sus caminos y
marcharemos por sus sendas; porque de Sion saldrá la
ley, de Jerusalén, la palabra del Señor”. (Is 1).

212

ASCÉTICA

I-II-2La soberaná divina
“San Alfonso se expresaba así por experiencia. “Por
Dios lo había dejado todo, había crucificado su carne,
había afrontado las fatigas de un duro apostolado,
había sufrido con paciencia crueles persecuciones,
hasta la afrenta de ser arrojado de su Congregación.
Mil veces había desgarrado todo esto su corazón;
restábale sin embargo su Dios, el amigo que había
consolado sus dolores, y que con frecuencia habíale
atraído a Sí con dulces arrobamientos. Con Jesús ya no
se encontraba aislado y la celda se le convertía en
paraíso”. (Lehodey: El Santo abandono), c. XV).
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I-II-3Moro inmolado
“Tampoco él había nacido manso de corazón. Había
conocido el orgullo, la superioridad, la egocéntrica
alegría mundana, pero se habían derretido como trozos
de hielo al sol. Paso a paso se había ido acercando al
humilde varón de dolores, hasta estar finalmente, como
Éste ante Pilato, mudo ante los poderosos del mundo. Si
Aquél que estaba totalmente sin culpa, desde la Cruz
había dicho las insondablemente amorosas palabras
“perdónales porque no saben lo que hacen”, entonces el
injustamente condenado, sufriendo su sino amargo, pero
nunca totalmente libre de culpa, es decir, de forma no
totalmente inmerecida, también tenía que perdonar”.
“Más aun: tenía incluso que estar agradecido por
intrigas y enemistades, por dolor y acoso, pues eran
causa de su salvación”.
Tomás ante la cuna de Belén, con el Niño, María y
José reza y escribe: “Dame tu gracia, buen Señor; para
tener en poco este mundo”, escribe al margen. Un mundo
que no cumple lo que promete. Es cosa del cristiano
mantener la alegría en el apuro. “Haz que lleno de
alegría, querido Señor, piense en Ti y que devotamente
pida Tu ayuda”, se dice en la página que muestra a
Cristo atado ante el gobernador. Y en la imagen
dedicada a la anunciación de los ángeles a los pastores
anota: “al reconocer mi maldad, mi miseria, y hacerme
humilde en Tu mano”. Sabe que no puede haber alegría y
paz si no nacen de cada corazón, de cada persona. “Hoy
os ha nacido el Redentor”, cantaron los ángeles. “Ecce
homo”, gritó Pilato al populacho, mientras les mostraba
al rey del escarnio. El varón de dolores: es el
Redentor. La corona de espinas: gaudium mágnum, alegría
grande. La Cruz: felix culpa, oh feliz culpa. ¿Quién
puede entenderlo? “Haz que mi última hora siempre la
tenga ante mi mente –escribe Tomas-, que ante mis ojos
tenga siempre al compañero de viaje, la muerte”. (Péter
Berglar: Tomas Moro, Palabra, pág. 394).
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ESCRITURA

I-II-4Lema.-La voluntad divina espera nuestra obediencia (B) que nos hace caminantes de ella (C), o
como árboles frutales de la misma (A).

La conversión en el día divino implica una exaltación
del Señor de modo que sólo Él constituya la gloria
humana.
“Los
ojos
orgullosos
serán
humillados,
será
doblegada la arrogancia humana; sólo el Señor será
ensalzado aquel día, que es el día del Señor de los
ejércitos: contra todo lo orgulloso y arrogante, contra
todo lo empinado y engreído, contra todos los cedros
del Líbano, contra todas las encinas de Basán, contra
todos los montes elevados, contra todas las colinas
encumbradas, contra todas las altas torres, contra
todas las murallas inexpugnables, contra todas las
naves de Tarsis, contra todos los navíos opulentos”.
(Is 2).
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I-II-5Lema.-La voluntad divina espera nuestra obediencia (B) que nos hace caminantes de ella (C), o
como árboles frutales de la misma (A).

Carlos V sestea en la Alhambra
El año 1526-1527 es un año de retos de los cuales por
no haber dado una respuesta adecuada se originaron
inmensos males.
En la Alhambra donde otros habían forjado un futuro
de gloria, se estaba anidando el huevo de la serpiente.
Carlos V “dueño del Imperio más vasto que el mundo
había conocido, esposo a los veintiséis años de la
mujer más bella de Europa, prolongaba el idilio de su
luna de miel en los fantásticos patios y jardines de la
Alhambra, mientras el loco mundo desequilibrado corría
hacia su ruina o consultaba sus inquietudes en el
Concilio de Toledo”.
Qué malversación de tiempo, -lo dirá más tarde-.
Mientras él y otros, enredan, los turcos invaden Viena:
Se hacen cosas buenas, pero sin sentido (lo mismo que
malas): no tienen que ver con lo que se enhebra. La
hebra no cesa de pasar delante, es preciso ahora
tejerla conforme al plan de gobierno, que la ley eterna
nos ha ya marcado. No hay nunca demoras. Los molinos
divinos siempre están moliendo: harina, sí trigo;
cizaña de nada.
“Viviendo en un palacio que Salomón envidiaría, y
satisfechos todos sus posibles deseos humanos, sin duda
hubiera debido agradecer mil veces a los espíritus
inmortales de sus abuelos Fernando e Isabel aquel
verano único, que no volvería a gozar jamás. Porque
fueron ellos los que conquistaron la vega fértil, con
las montañas cubiertas de nieve al fondo, y los
incomparables jardines y umbrías, donde cantaban los
ruiseñores entre las adelfas al claro de luna. En uno
de esos frescos patios de los califas fue donde los
Reyes Católicos tuvieron el buen sentido de enviar a
Colón a través del Océano occidental para añadir todo
un continente a la España que ellos habían resucitado y
liberado del yugo que la oprimió durante ocho
generaciones”. (W. Thomas Walsh: Felipe II, Espasa
calpe, pág.13). ¡Qué confluencias de causalidades de
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mejora y de desmoronamiento se mueven y movieron en
estos escenarios¡
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ESCRITURA

I-II-6Lema.-La voluntad divina espera nuestra obediencia (B) que nos hace caminantes de ella (C), o
como árboles frutales de la misma (A).

El día del Señor es un día en que se abandonan los
ídolos y se entroniza al Señor.
“Será
doblegado
el
orgullo
del
mortal,
será
humillada la arrogancia del hombre, sólo el Señor será
ensalzado aquel día, y los ídolos pasarán sin remedio.
Se meterán en las cuevas de las rocas, en las grietas
de la tierra, ante el Señor terrible, ante Su Majestad
sublime, cuando se levante aterrando la tierra. Aquel
día arrojará el hombre sus ídolos de plata, sus ídolos
de oro –que se hizo para postrarse ante ellos- a los
topos y a los murciélagos; y se meterá en las grutas de
las rocas y en las hendiduras de las peñas”.
¡Dejad de confiar en el hombre que tiene el respiro
en la nariz: ¿qué vale? Aquel día, el vástago del Señor
será joya y gloria, fruto del país, honor y ornamento
para los supervivientes de Israel. A los que queden en
Sión, a los restantes en Jerusalén, los llamarán
santos: los inscritos en Jerusalén entre los vivos”.(Is
2).
PADRES
“El Buen Pastor que dio su vida por las ovejas salió
en busca de la oveja descarriada, por los montes y
collados donde sacrificábamos a los ídolos; halló a la
oveja descarriada y, una vez hallada, la tomó sobre sus
hombros, los mismos que cargaron con la cruz, y la
condujo así a la vida celestial”. (Gregorio Nacianceno:
PG 36, 634).
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MODERNIDAD ESPAÑOLA

I-II-7Lema.-La voluntad divina espera nuestra obediencia (B) que nos hace caminantes de ella (C), o
como árboles frutales de la misma (A).

Juicios varios sobre don Niceto.
Los vencedores del FRENTE POPULAR, a pesar de intentar
siempre don Niceto complacerles, no aceptaban el papel
de su presidencia y deciden arrojarlo una vez ganadas
las elecciones del 36.
“El presidente podía disolver dos veces las Cortes,
provocando nuevas elecciones, pero los diputados
salidos de los segundos comicios podían juzgar si la
disolución previa había tenido justificación. Si la
hallaban justificada, el presidente quedaba destituido.
Había en el caso otro problema: la disolución
cuestionada, la de principios del 36, ¿era la segunda o
la primera? Había razones jurídicas para considerarla
la primera, pues la del 1933 había correspondido a unas
Cortes Constituyentes cuya labor terminaba con la
elaboración de la Constitución y de las leyes
complementarias. Pero el FRENTE POPULAR se impuso como
juez y parte, y juzgó la disolución del 36 como segunda
e injustificada. ¡En cierto sentido, las Cortes se
declaraban injustificadas a sí mismas y al gobierno del
Frente Popular, pues de esa disolución provenían
ambos¡”
“Aquella
conducta
de
las
izquierdas
fue
prácticamente revolucionaria, dejando la impresión de
ilegitimidad y uso torticero de la ley. Esto ocurría el
7 de abril de 1936. Don Niceto lo consideró un doble
golpe de estado, pero no resistió. Resulta irónico leer
en sus Memorias expresiones de aprecio hacia Largo
Caballero, el cual escribió de él un cruel epitafio
político:
“Había
sido
doblemente
traidor,
a
la
Monarquía y a la República”. Cambó, colaborador suyo
cuando se deshizo la CEDA, también lo maltrata en sus
Memorias: “él tuvo gran parte de la culpa de que
viniera la República, él tuvo la culpa principal de que
viniera la revolución, y ni una vez ni otra actuó
impulsado por una ilusión, por un entusiasmo, que,
equivocados incluso, son una excusa: las dos veces obró
por resentimiento”. Lerroux considera a Alcalá-Zamora
el máximo responsable del hundimiento de la república
y, por tanto, de la guerra. Expresiones acaso algo
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injustas y excesivas, pero no sin un claro fondo de
verdad”.
“Hizo
mucho
más
que
aconsejar:
contribuyó
decisivamente a hundir el centro, a radicalizar a la
derecha moderada, y a abrir paso a una izquierda
dispuesta a tomarse la revancha por la derrota de 1934,
provocando un brusco bandazo político en el apogeo de
los odios y los miedos. Obró así pensando que había
llegado
el
momento
de
“centrar”
y
moderar
definitivamente la república bajo su orientación
personal. Tan craso error precipitó una guerra quizá,
aunque difícilmente, evitable”.
“El ambiente por los días de la destitución
presidencial lo describe el escritor liberal Salvador
de Madariaga: “aumentaron, en proporción aterradora,
los desórdenes y las violencias, volviendo a elevarse
llamaradas y humaredas de iglesias y de conventos hacia
el cielo azul, lo único que permanecía sereno en el
paisaje español. Continuaron los tumultos en el campo,
las invasiones de granjas y heredades, la destrucción
de ganado, los incendios de cosechas……..En el país
pululaban agentes revolucionarios a quienes interesaba
mucho menos la reforma agraria que la revolución.
Huelgas por doquier, asesinatos de personajes políticos
de importancia local….. Había entrado el país en una
fase francamente revolucionaria”.
“Faltaban poco más de tres meses para que la derecha
se sublevara”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil,
c. I).
ESCRITURA
El día del Señor es un día de conversión de
purificación de arrojar los ídolos como se leía
anteriormente.
“Cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de
Sión y friegue la sangre e dentro de Jerusalén, con el
soplo del juicio, con el soplo ardiente, creará el
Señor en el templo del monte Sión y en sus asamblea una
nube de día, un humo brillante, un fuego llameante de
noche. Baldaquino y tabernáculo cubrirán su gloria:
serán sombra en la canícula, refugio en el aguacero,
cobijo en el chubasco”. (Is 2).
PADRES
“Él mismo viene en ayuda de la criatura, que es su
imagen; por amor del hombre se hace hombre, por amor a

220

mi alma se une a un alma intelectual, para purificar a
aquellos a quienes se ha hecho semejante, asumiendo
todo lo humano, excepto el pecado….Asumió en su persona
dos cosas entre sí contrarias, a saber, la carne y el
espíritu, de las cuales una confirió la divinidad, otra
la recibió”. (Gregorio Nacianceno, PG 36,634…)
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I-II-8Lema.-La voluntad divina espera nuestra obediencia (B) que nos hace caminantes de ella (C), o
como árboles frutales de la misma (A).

La decadencia de la civilización
Chésterton afirma que nada nos autoriza a suponer que
el hombre empezó siendo salvaje. Las civilizaciones
primeras que conocemos son tales. Los hombres salvajes
actuales no son primitivos, sino modernos.
“Mucha buena gente, inteligente y bien informada,
considera igual de probable que la experiencia de los
salvajes
ha
sido
la
de
una
decadencia
de
la
civilización. La mayoría de los que critican este punto
de vista no parecen tener una noción muy clara de lo
que sería la decadencia de una civilización. Que Dios
los ayude. Es probable que pronto lo descubran”.
Niega el hecho de que salvajes actuales tenga punto
en común. No se puede inferir que así eran los
primeros.
“Si perdiéramos todas nuestras armas de fuego,
construiríamos arcos y flechas, pero no necesariamente
nos pareceríamos por completo a los primeros hombres
que construyeron arcos y flechas. Se dice que los rusos
en el momento de su retirada tenían tan poco armamento
que se pusieron a luchar con palos cortados de del
bosque. Pero un hipotético profesor del futuro erraría
al suponer que el ejército ruso de 1916 era una tribu
de escitas que caminaban desnudos y que nunca habían
salido de los bosques. Es como decir que un hombre en
su segunda infancia debe copiar exactamente la primera.
Un bebé nace tan calbo como un anciano, pero sería un
error para un hombre que desconociera la infancia
deducir que el bebé habría de tener una larga barba
blanca. Tanto el niño pequeño como el anciano caminan
con dificultad, pero el que espere ver al anciano
colgado a espalda pataleando alegremente, quedará un
tanto defraudado”. (G. K. Chésterton: el hombre eterno,
pág.72).
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PORTADA
IIEsquema
A
Mt 3.-a.-”El árbol que no da buen fruto será talado echado al fuego”
.-b.-“Dad el fruto que pide la conversión”
.-c.-”Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Rm 15.-”Estad de acuerdo entre vosotros para que unánimes alabéis a Dios”
Is 11.-”Sobre Él se posará el Espíritu Santo del Señor”
B
Mc 1.-”Que se convirtieran y se bautizaran para que se les
2 P 3.-”Qué y piadosa ha de ser nuestra vida”.
”Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”.
Is 40.-”Dios llega con fuerza, le acompaña el salario”.

perdonasen los pecados”

C
Lc 3.-”Preparad el camino del Señor pues todos verán la salvación de Dios”.
Flp 1.-”El ha inaugurado en vosotros su empresa, la llevará adelante”.
Brc 5.-”Dios guiará a Israel entre fiestas con su justicia y su misericordia”.
Lema.-La voluntad divina espera nuestra obediencia (B) que nos hace caminantes de ella (C), o
como árboles frutales de la misma (A).

La llamada divina es cara a la humanidad entera con carácter obligatorio (B),
“todos verán la salvación de Dios”, (C). Conlleva un juicio de gloria o
infierno (A).
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CATECISMO
II-1La divinidad de Cristo
“La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada en
la Resurrección: “cuando hayáis levantado al Hijo del
H. Entonces sabréis que YO SOY, (Jn 8, 28). La
resurrección
del
crucificado
demostró
que
verdaderamente Él usa YO SOY, es el Hijo de Dios y Dios
mismo. San Pablo pudo decir a los judíos: “La Promesa
hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al
resucitar a Jesús, como está escrito en el Ps.2 “Hijo
mío eres Tu, Yo Te he engendrado hoy (Hch 13, 32), Ps
2). (nº 653).

Camino de oración
El libro de los Números muestra cómo es la oración
de Moisés: “Él es de toda confianza en mi casa; boca a
boca hablo con Él, abiertamente”; porque en otro lugar
dice que “Moisés era un hombre humilde más que hombre
alguno”. (nº 2576).
La

oración con las obras corrientes

“La oración se vive a partir de las realidades de la
creación: ofrenda de Abel, invocación del nombre divino
en Enos... su marcha hacia Dios. La ofrenda de Noe que
marcha con Dios. Este carácter de oración ha sido
vivido en todas las religiones por una multitud de
hombres piadosos”. (nº 2569).

Tiempo de adoración suprema
“Antes del Advenimiento de Cristo la Iglesia deberá
pasar por una prueba que sacudirá la fe de numerosos
creyentes. (Mt 18, 8; 24, 12). La persecución que
acompaña a su peregrinación sobre la tierra, (Lc 21,
12; Jn 15, 17-10), desvela el misterio de iniquidad
bajo
la
forma
de
una
impostura
religiosa
que
proporcionará a los hombres una solución aparente a sus
problemas mediante el precio de la apostasía de la
verdad. La impostura religiosa suprema es la del
Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que
el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar
de Dios y de su Mesías venido en carne”. (nº 675).
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SOCIEDAD
II-2Enigma
“Que guerrilleros de la URNG de Guatemala apoyen al
subcomandante Marcos en Chiapas, o que la Revolución
mexicana haya convertido el sur de Méxio en un
santuario para los guerrilleros de la propia URNG
guatemalteca no es imperialismo contra el vecino: es
revolución postmoderna, revolución sin fronteras”.
(Manual del perfecto idiota americano y español).
POESÍA
Lope de Vega: al dulce nombre.
“El mar también se humille,
sus naves arrodille,
sus procelosas ondas, ríos y fuentes,
y al dulce nombre atentos.
El hombre al fin, que adorna
un alma y tres potencias,
desde el que viste púrpura al villano
que de los campos torna
a ejercer las herencias
del protoplasto del linaje humano,
humille a soberano
nombre tuyo bendito
el cetro y el arado,
y al remo condenado
en la galera eterna del Cocito,
aquel que siendo estrella
cayó del monte a ser esclavo en ella”.

ASCÉTICA
“Suele
suceder
que
muchos,
aunque
oigan
con
frecuencia el evangelio, pocas ganas sienten de
practicarlo, por faltarles el espíritu de Cristo”.
(Tomás de Kempis).
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II-3Almas dispuestas
Orar con, p. 121. 2. 10.
“Su confesionario es más que una cátedra, más que un
tribunal: es una clínica para las almas. Acoge a los
penitentes de diversas maneras según las necesidades de
cada uno y sin plan preconcebido. A veces abre los
brazos con alegría diciéndoles de donde vienen aun
antes de que hayan abierto la boca; a otros los llena
de reproches, los amonesta, y hasta los trata con
rudeza; a algunos se niega a recibirlos y les dice que
vuelvan más adelante cuando estén mejor preparados”.
“Vete, vete de aquí”, le dijo el Padre Pío en tono
enérgico a una joven bañada en lágrimas que quería
confesarse: ”no tengo tiempo para ti”.
“Un padre encargado del orden se acercó a ella para
consolarla. Cuando alguien le preguntó por qué el Padre
Pío era tan duro con algunos penitentes, respondió: El
Padre Pío lee las conciencias y no recibe a los que no
están bien dispuestos”.
¿Y si no regresan?
“Pierda cuidado. No les rechazaría si no supiera que
van a regresar. A veces para lavar un corazón es
necesrio una lluvia de lágrimas. Un buen médico no
titubea en usar el bisturí”.
“Entonces... esa muchacha.
-“No se preocupe; ella vino quizás por curiosidad.
Muchas personas vienen por ese motivo y el Padre Pío lo
intuye. No quiere que se confiesen por verlo. ¡Esa no
es una confesión¡ Dentro de dos o tres días esta
muchacha regresará preparada. ¿Cree usted que el Padre
Pío no ha rezado ya por ella? Pero es necesario esperar
a que la gracia actúe”.
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HISTORIA
II-4-El ansia de legitimación
La querida de Luis XV también aspiraba a la
legitimidad de lo que su capricho usurpaba. ”Como
auténtica y legítima mujer del pueblo tiene todas las
cualidades
de
las
clases
inferiores:
cierta
benevolencia de advenediza, jovialidad y camaradería
hacia todo aquel que no le quiere mal. Por vanidad es
fácilmente amable con todo el que la adula: indolente y
generosa, da con gusto a quien le pida algo; no es en
absoluto ninguna mujer mala o envidiosa. Pero como ha
ascendido desde lo más bajo con una velocidad
vertiginosa, la Du Barry no se contenta con una
apariencia de poder; quiere gozar de él real y
ostensiblemente; quiere asolearse vana y lozanamente
con un esplendor que no le corresponde, y sobre todo
quiere que se le reconozca derecho a todo ello”.
(Stefan Zweig: María Antonieta).
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ESTUDIO
II-5El amor y el odio ante San Francisco.
La esperanza egoísta o avariciosa es en sí odio.
Estudio sobre “I fioretti”.
“Desde Wells hasta Spengler, numerosos filósofos
tratan más o menos acertadamente de las causas
inmediatas del malestar que hoy sufre el mundo: pero
ninguno acierta a llegar a las causas capitales. La
causa del malestar de hoy (“teste historia”) reside en
la ambición desmesurada y la envidia vergonzosa. ”¡Tú
injustamente has llegado! ¡Déjame! ¡Te odio porque has
llegado! ¡Déjame llegar adonde tú has llegado! ”Y por
esto reina el odio entre aquéllos y éstos: y la hermana
“povertade” llora en el remanso de la historia
envilecida por la incomprensión”.
“La revolución franciscana es radicalmente distinta
de las reivindicaciones proletarias en boga que en el
fondo no son sino la explosión de un egoísmo odioso.
San Francisco extendía el amor aun entre sus enemigos:
los amantes de la pobreza de hoy extienden solamente el
odio; y el odio es siempre ciego e injusto y poco
consciente. La demagogia moderna dice: ”odio a los que
fueron ricos y a los hijos de los ricos. Quemad,
arasad. Todos los medios serán legítimos”.
“San Francisco decía: ”hermanos ladrones: venid a
nuestra casa y os haremos parte en nuestro yantar, de
nuestro puchero y de nuestro vino”. Y como si no
bastase esta afectuosa invitación a los hijos del
pecado, muy luego les llevaba a “Borgo San-Sepolcro”
los huevos y la carne que para ellos había mendigado”.
“Luego la venganza comunista de san Francisco no va
inspirada más que por el amor: el amor a sus hermanos
los hombres, sean los que sean”.
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MAGISTERIO
II-I-1La conversión y la Eucaristía.
Ecclesia de Eucaristía, n. 37. Año 003.
“La Eucaristía y la Penitencia son dos sacramentos
estrechamente vinculados entre sí. La Eucaristía, al
hacer presente el Sacrificio redentor de la Cruz,
perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella
se deriva una exigencia continua de conversión, de
respuesta personal a la exhortación que San pablo
dirigía a los cristianos de Corinto: ”En nombre de
Cristo os suplicamos “reconciliaos con Dios”, 2 Co 5,
20. Así pues si el cristiano tiene conciencia de un
pecado grave está obligado a seguir el itinerario
penitencial mediante el sacramento de la Reconciliación
para acercarse a la plena participación en el
Sacrificio eucarístico”.
“El juicio sobre el estado de gracia obviamente
corresponde solamente al interesado tratándose de una
valoración de conciencia. No obstante en los casos de
un comportamiento externo grave, abierta y establemente
contrario a la norma moral, la Iglesia en su cuidado
pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al
Sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta
situación de manifiesta indisposición moral se refiere
la norma del Código de Derecho Canónico que no permite
la admisión a la comunión eucarística a los que
obstinadadamente persistan en un manifiesto pecado
grave”.
POESÍA
A. A. de Villasandino: a la Virgen María.
“Generosa muy fermosa,
syn mansilla Virgen santa,
virtuosa, poderosa,
de quien Lucifer se espanta,
tanta
fue la tu gran omildat,
que toda la Trenidat
en ty se encierra, se canta”.
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ASCÉTICA
II-I-1-1San Juan de la Cruz
Para que Dios se comunique perfectamente a un alma,
para que se le pueda derramar del todo, se requiere una
pureza muy grande. El alma tiene que ser “preparada”
para el matrimonio por medio de las “joyas y ornato de
desposada”, ha de ser colocada en aquella altura
suprema, donde pueda encontrarse inmediatamente con el
Hijo de Dios. Necesita también recibir la plenitud del
Espíritu divino, a fin de poder soportar este encuentro
verdadero, real y efectivo con Dios, que en esta vida
no se da cara a cara, sino a través de la fe.
Constantes humanas
“Los ecos de la cándida alborada, / que al mundo
anima en blando movimiento/ te demuestren del alma
enamorada/ el dulce anhelo y el primer acento;/ el
rumor de la noche sosegada,/ la noble gravedad del
pensamiento;/ y las quejas del ábrego sombrío/ la ronca
voz del corazón impío”. (A. L. De Ayala).

La falsa y la verdadera devoción
“Nada hay en la cristiandad tan perjudicial a las
almas como la persuasión diabólica (de la confianza en
María que elude la sumisión). Porque ¿cómo puede decir
con verdad que ama y honra a la Virgen el que con sus
pecados hiere, traspasa, crucifica y despiadadamente
ultraja a Jesucristo su Hijo? Si María se creyese
obligada a salvar con su misericordia a esta clase de
gente, autorizaría el crimen y ayudaría a crucificar y
ultrajar a su Hijo; y esto, ¿quién osaría pensarlo?”
(Luis María Grignión de Montfort).
Constante del alma
“Es una locura el dejarse arrastrar por las pasiones
carnales apeteciendo placeres por los cuales al cabo se
tiene que sufrir terribles castigo”. (Tomás de Kempis).
Constante humana
“Yo con temor buscando procuraba/ de dónde con las
manos me tendría, / y el filo de una espada la una
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asía/ y en una hierbezuela la otra hincaba”. (Francisco
Terrazas).
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HAGIOGRAFÍA
II-I-2Tomás Moro y 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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HISTORIA
II-I-3La conquista del Cuzco.
Hernando Pizarro y su crónica desde le castillo de La
Mota.
“Nada más llegar (con el título de adelantado para
Almagro) tuvimos no poco con la conquista del Cuzco,
una ciudad tan hermosa que no la hay igual en muchos de
nuestros reinos, con tantas estancias, torres, palacios
que no se pueden ver en un día; sus murallas son como
trozos de montañas y peñascos muy bien encajados. Ya
habíamos nombrado como rey a Manco Inca Yupanqui quien
prometió sumisión al emperador y luego no cumplió; a
uno de sus generales que lo había sido también de
Atahualpa le tuvimos que condenar a muerte porque decía
estar con nosotros pero de todo lo que hacíamos daba
cuenta al enemigo. De éste no consiguió fray Valverde
que se hiciera cristiano antes de morir y lo hubimos de
quemar en medio de la plaza y fueron muchos los indios
que se alegraron porque era muy cruel con ellos”.
(Joseluis Olaizola: Francismo Pizarro, p. 201).
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ESTUDIO
II-I-4El hombre capaz de la esperanza.
“Realmente la primavera, la muerte e incluso los
sueños en cuanto experiencias, en cuanto tales, no
provocan nada parecido al sentido religioso en ninguna
inteligencia salvo en la nuestra”.
“Retornamos
ahora
a
la
consideración
de
esa
inteligencia viva y solitaria. Era algo único y podía
formular credos, lo mismo que pintar dibujos. Los
elementos necesarios para la religión han permanecido
allí innumerables épocas, lo mismo que los necesarios
para cualquier otra cosa. Pero el poder de la religión
residía en la mente. El hombre era ya capaz de advertir
en las cosas los mismos enigmas y esperanzas que aún
distingue en la actualidad. Era capaz no sólo de soñar
sino de soñar en los sueños. Era capaz de contemplar no
sólo los muertos sino también su sombra. Y gozaba de
esa misteriosa naturaleza mística que encuentra siempre
en la muerte un hecho increíble”.
“Pero no podemos afirmar esto, ni ninguna otra cosa,
acerca del supuesto animal que sería el punto de
conexión entre el hombre y las bestias”.
“Y esto ocure sencillamente porque no estamos
tratando de un animal sino de una suposición. No
podemos asegurar que el Pitecántropo adorara alguna vez
algún dios por el siemple hecho de que no estamos
seguros de su existencia. Se trata sólo de una visión
utilizada para llenar el vacío que existe entre las
primeras criaturas que ciertamente son monos u otros
animales”. (Chésterton: El hombre eterno. P. 61).
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MAGISTERIO
II-I-1Pablo Le-Bao-Thin (+1857)
“Quisiera citar algunas frases de una carta del
mártir vietnamita Pablo Le-Bao-Thin (+1857), en las que
resalta esta transformación del sufrimiento mediante la
fuerza de la esperanza que proviene de la fe.
“Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu amor,
morir descuartizado, en testimonio de tu amor. Muestra,
Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que la
fuerza se manifieste en mi debilidad y seas glorificada
ante los gentiles...Queridos hermanos, al escuchar
esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias
incesantes a Dios, de quien procede todo bien; bendecid
conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia...Os
escribo todo esto par que se unan vuestra fe y la mía.
En medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono
de Dios, esperanza viva de mi corazón”.
“Esta es una carta “desde el infierno”. Se expresa
todo el horror de un campo de concentración en el cual,
a los tormentos por parte de los tiranos, se añade el
desencadenarse del mal en las víctimas mismas que, de
este modo, se convierten incluso en nuevos instrumentos
de la crueldad de los torturadores. Es una carta desde
el infierno, pero en ella se hace realidad la
exclamación del Salmo: “Si escalo el cielo allí estás
Tu; si me acuesto en el abismo, allí Te encuentro... Si
digo “que al menos la tiniebla me encubra”, ni la
tiniebla es oscura para Ti, la noche es clara como el
día” (Sal 139; 23).
“Cristo ha descendido al infierno y así está cerca
de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio
de Él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los
tormentos son terribles y casi insoprtables. Sin
embargo ha surgido la estrella de la esperanza, el
ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. No se
desata el mal en el hombre, sino que vence la luz: el
sufrimiento –sin dejar de ser sufrimiento- se convierte
a pesar de todo en canto de alabanza”. (Spe salvi, nº
38).
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HAGIOGRAFÍA
II-I-2La oración de Tomás.
“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. Haz que todo paso que me aleje de él, separa mi
corazón del activismo mundano; que no me suponga
atractivo,
sino
tormento
el
oír
elucubraciones,
parloteos mundanos. Haz que lleno de alegría, querido
Señor, piense en Ti y devotamente pida tu ayuda.
Concédeme que confíe del todo en tu consuelo y que Te
ame como premio a mis esfuerzos; que reconozca mi
maldad, la miseria, y en tu mano me haga humilde.
Señor, dame disposición de dolerme de mis pecados, de
pacientemente llevar dolor en penitencia. Alabo, Señor,
lo que ya en la tierra me purifica; haz que en miseria
y contradicción sea alegre. Que recorra el estrecho
camino hacia la vida, que a la Cruz de Cristo preste
mis hombros, que mi última hora tenga en mente, ante
los ojos compañero de viaje, la muerte. Dámela, Señor,
a mi lado para que nunca deje de considerar el infierno
y pida perdón, antes de que se acerque el Juez,
teniendo en el corazón cuanto sufrió por mí. Haz que
toda mi vida agradezca que Él haya sido bueno; que haya
vuelto a comprar el tiempo perdido; de ruido de
palabras, de palabrerías, líbrame y también de disfrute
necio, escandaloso. Que evite tonto ocio vanidoso y lo
que ofrece el mundo en alegrías: amistades, libertad,
ganas de vivir, que ansiamos; si sólo consigo llegar a
Cristo, que todo lo demás lo considere en nada. Como mi
mejor amigo ayúdame a reconocer a mi peor enemigo. Los
hermanos de José, con tanto cariño y simpatía no
hubieran podido hacerle tan gran favor como con odio y
envidia. Tener todo esto en cuenta es infinitamente
útil que toda la riqueza de los príncipes de este
mundo, que todo bien y el dinero de cristianos y
paganos, aunque estuviera acumulado en montañas”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 395- 6).
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HISTORIA
II-I-3La prisa de la vida y sus deberes.
Los males se deslizan ante Carlos V, enamorado de
Isabel, en Granada. Se están manejando los hilos un
mundo nuevo que destruya la unidad cristiana. Lutero es
el medio diabólico que guiará a una multiplicidad de
iglesias, cismáticas al compás del arbitrio. Rota la
unidad
religiosa
los
enemigos
del
cristianismo
agazapados se irán haciendo dueños del mundo. Hoy es el
culmen de los enredos religiosos. Con la Biblia en la
mano se destruye el pueblo de Dios, la unidad de la
cristiandad.
“Mientras Carlos soñaba con su emperatriz bajo el
cielo resplandeciente, entre rosas y laureles, el mundo
medievl en que había nacido se transformaba rápidamente
en un mundo moderno y desconcertante, al cual, un día,
haabría de volver la espalda lleno de hastío y de
desilusión. Cuando llegó a Granada aquella primavera
hubiera podido decirse que era uno de los cuatro
hombres capaces de transformar los destinos del mundo
de Occidente: él y su rival Francisco I, su tío Enrique
VIII y el Papa Clemente VII”.
“Si en 1526 hubieran tendio estos cuatro hombres
una idea unánime y un mínimo de sentido común y de
valor, hubieran logrado reconciliar las potencias de la
cristiandad y unir sus enormes fuerzas materiales
contra los turcos, que luchaban en el Este y en el Sur
desde casi mil años. De los cuatro, Carlos era el más
poderoso, el mejor dotado para gobernar y para hacer la
guerra y el más agudo y cauto a la vez ante la
necesidad
inminente
de
abordar
los
conflictos
suscitados por Lutero y los otros insurrectos del
Norte”. (W. Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe, pág.
16).
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HISTORIA
II-I-3Dos pueblos que se encuentran.
La visita inesperada. Lo mismo sucede en el encuentro
de las almas con Dios, que es el visitante.
El 6 de noviembre de 1519, ya cerca de México
capital, sale un sobrino de Monteczuma al camino de
Cortés. “Melinche –dice-, aquí venimos yo y estos
señores a te servir e hacerte dar todo lo que hubieres
menester para ti y tus compañeros y meteros en vuestras
casas, -ques nuestra ciudad-, porque así no es mandado
por nuestro señor Monteczuma; y dice que le perdones
porque él mismo no viene a lo que nosotros venimos y
porque está mal dispuesto lo deja y no por falta de muy
buena voluntad. Pero ya la ciudad está cerca y pues
estás resuelto a ir a ella, allá te verás con él y
conocerás de él la voluntad. Pero todavía te ruego que
si fuese posible no vayas allá porque padecerás mucho
trabajo y necesidad y Monteczuma tiene mucha vergüenza
de no poder proveerte como él desea”. Así lo cuenta
Cortés al Emperador. A pesar del recelo, no deja de
haber, un sumo cuidado, y no poco afán, que no siempre
Dios encuentra en mi alma. No hay que olvidar que las
letras mexicanas tenían la promesa de la venida de los
señores del reino mejicano. ¡Sólo los hijos de Dios son
dueños de todo¡ ¡Jesucristo jamás dijo que no era dueño
de todo, ni tampoco que no esperase sensatez de los
poderes que ostenta los humanos, sus hermanos, hijos
del
Dios
bendito¡
(El
pensamiento
convulso
y
revolucionario, esto no lo puede digerir, pues tiene
pensados sus propios antojos).
Constante del alma cristiana
“La meditación acerca de la vida de Jesucristo sea el
más profundo de nuestros estudios”. (Tomás de Kempis).
Sagrada Escritura
La acogida de las almas a la embajada divina
Ezequiel, 8, el profeta, hace saber lo que Dios le
hizo saber a él. “¿No ves lo que están haciendo? Graves
abominaciones comete aquí la casa de Israel para que me
aleje de mi santuario. Pero aún verás abominaciones
mayores....colman el país de violencias, indignándome
más....La gloria de Dios se había levantado del
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querubín en que se apoyaba”. El Señor después de haber
comunicado su voluntad, por los sus profetas, espera
especialmente de las autoridades: sacerdotes, y jefes
civiles, su fiel cumplimiento. ¡Este esquema no ha sido
abolido aunque se silencie¡
Constante humana de esperanza
“Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar
que fuera en mi desmedida soberbia sino sólo por ver si
con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo
siento”. (Juana Inés de Asbaje y Ramírez).
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ESTUDIO
II-I-4El despotismo como fruto de la pereza.
H. g. Wells escribía sobre la prehistoria y la
imaginaba –sin fundamento alguno- como organizada en
tribus presididas por un déspota cuya lanza no podía
ser tocada y en cuyo asiento nadie se podía sentar.
Chésterton se ríe cuando se atreve a decir: “a nadie le
estaba permitido
tocar su lanza o sentarse en su
asiento”. Replica: ni que hubiese encontrado el letrero
“prohibido tocar, prohibido sentarse”. Se ve que
traslada a la prehistoria la actualidad.
Nuestro
autor
continúa:
“no
existe
la
menor
evidencia de que el gobierno primitivo fuera despótico
y tiránico. Podría haberlo sido, por supuesto, lo mismo
que podría no haberlo sido en absoluto. Pero el
despotismo de ciertas tribus sórdidas y decadentes del
siglo XX no prueba que los primitivos hombres
estuvieran sujetos a un gobierno despótico. Ni lo
sugiere, ni ofrece el menor indicio que nos lleve a
insinuarlo. Si existe un hecho que realmente podamos
probar, partiendo de la historia que conocemos, es que
el despotismo puede ser consecuencia del progreso; de
un
progreso
tardío,
muchas
veces,
y,
con
más
frecuencia,
el
fin
de
sociedades
altamente
democráticas. El despotismo se podría definir como una
democracia fatigada. Cuando el cansancio se cierne
sobre una comunidad, los ciudadanos se sienten menos
inclinados a esa perpetua vigilancia, que con acierto
se ha denominado el precio de la libertad y prefieren
colocar un úncio centinela para vigilar la ciudad
mientras duermen. (G. K. Chésterton: el hombre eterno,
Cristiandad, pág. 74).
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INDIVIDUO
IIIEsquema
A
Mt 3 .-

Rm 15 .Is 11 .B
Mc 1 .2 P 3 .-

.- ”El árbol que no da buen fruto será talado echado al fuego”
.- b.-“Dad el fruto que pide la conversión”
.- c.-”Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
.- ”Estad de acuerdo entre vosotros para que unánimes alabéis a Dios”
.- ”Sobre Él se posará el Espíritu Santo del Señor”

Is 40 .-

.- ”Que se convirtieran y se bautizaran para que se les
.- ”Qué y piadosa ha de ser nuestra vida”.
.- ”Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”.
.- ”Dios llega con fuerza, le acompaña el salario”.

C
Lc 3 .Flp 1 .-

..-

Brc 5 .-

.-

perdonasen los pecados”

”Preparad el camino del Señor pues todos verán la salvación de Dios”.
”El que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará
adelante hasta el día de Cristo Jesús”.
”Dios guiará a Israel entre fiestas a la luz de su gloria con su justicia
y su misericordia”.
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PARALELISMOS
III-1Hacia el juicio particular.
“El Nuevo Testamento habla principalmente del juicio
final, pero asegura reiteradamente la existencia de la
retribución inmediata después de la muerte: La parábola
del pobre Lázaro (Lc 16), Cristo en la Cruz al buen
Ladrón (Lc 16) y otros textos hablan de un último
destino del alma que puede ser diferente para unos y
para otros (Mt 16, 2 Co 5; Flp 1; Hb 19; 12”. (nº
1021).
“Qui enim voluerit animam suma salvam fácere, perdet
eam, qui aaaaauten perdíderit animam suma propter Me,
inveniet eam. Quid enim prodest hómini si mundum
universum lucretur, animae vero suae detrimentum
patiatur? Autor quma dabil homo commutationem propia
anima sua?” (Mt 16).
“Omnes enim nos manifestari oportet ante Tribunal
Christi, ut referat unusquisque propia corporis, prout
gessit, sive bonum, sive malum”. (2 Co 5).
“Ut nullo terreamini ab adversariis: que illis est
causa perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo”
(Fl 1).
Pacem sequimini cum ómnibus, et sanctimoniam sine
que nemo videbit Deum: contemplantes ne quis desit
gratiae Dei: ne qua radix amaritudinis sursum geminan
impediat” et per illam inquinentur multi”. (Hb 12).
“Sed accessistis ad Sion montem, et civitatem Dei
viventis, Ierusalem caelestem, et multorum millium
angelorum frequentiam, et Ecclesiam primitivoum, que
conscripti sun tin caléis, et Iudicem omnium Deum, et
spiritus iustorum perfectorum, et testamenti novi
meidiatorem Iesum” (Hb 12).
“Videte no recusetis loquentem. Si enim illi non
effugerunt, multo magis nos qui de caléis loquentem
nobis avertimus. Itaque regnum immobile suscipientes,
habemus gratiam: per quam serviamus placentes Deo, cum
metu et reverentia”. (Hb 12). (nº 1021).
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CATECISMO
III-2El sentido salvador en la Gloria del Señor
“Si
no
resucitó
Cristo,
vana
es
nuestra
predicación, vana también nuestra fe”, (1 Co 15, 14):
confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Al
resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad
divina”. (nº 651).
Abrahán acoge en su tienda al Misterioso
“Habiendo creído, marchando en Su presencia, el
patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al
huésped misterioso: es la admirable hospitalidad de
Mambré. Habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de
Ahrahán está en consonancia con la compasión del Señor
hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos
con una audaz confianza”. (nº 2571).
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ESCRITURA
III-3Dios en Isaías amenaza con un juicio
“Tomaré satisfacción de mis adversarios, venganza
de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti: te limpiaré
de escoria en el crisol, separaré de ti la ganga; te
daré jueces como los antiguos, consejeros como los de
antaño; entonces te llamarás Ciudad Justa, Villa Fiel.
Sion será redimida con el derecho, los repatriados, con
la justicia”.
PADRES
“La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que
así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de
la misma manera está dispuesto a volver en cualquier
momento, para habitar espiritualmente en nuestra alma
con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por
nuestra parte, quitamos todo obstáculo”. (Carlos
Borromeo: A. E. Mediolanensis, t. 2, Lyon, 916).
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SOCIEDAD
III-4Enigma: “Hay que acabar con el capitalismo, compañeros.
Para eso hay que aprender a utilizar sus herramientas.
¿Y qué mejor aprendizaje que el emprendido por el
comandante Villalobos, estrella de la revolución
salvadoreña, convertido en próspero empresario en San
Salvador?”
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ASCÉTICA
III-4“El que quiera adquirir la plena y sabrosa
inteligencia de las palabras de Cristo, tiene que
esforzarse por arreglar toda su manera de vivir
conforme a la de Él”. (Tomás de Kempis).
“La enseñanza de Cristo es superior a todas las
enseñanzas de los santos; y el que tenga su espíritu,
en ella encontrará un maná escondido”. (Tomas de
Kempis).
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HAGIOGRAÍA
III-5La fuerza del amor de Dios en Santa
Teresa, acabada, le lleva a seguir
fundando.
La fuerza del amor de Dios en la extrema debilidad de
Santa Teresa.
Santa Teresa de Jesús y su arrojo en la aceleración de
la hora de Dios, de nivelarse con el afán divino. Está
muy acabada y es cuando no es capaz de parar.
“La enfermedad fue solamente el oscuro fondo sobre
el cual resaltó más brillantemente su resplandeciente
figura. Mientras sus enfermedades habían sido en otro
tiempo la fuente terrenal de sus visiones celestiales
resultaban ahora la piedra de toque que demostraba la
preeminencia de su voluntad sobre toda debilidad
humana”.
“Durante un viaje de inspección fue acometida por
un ataque de parálisis en Málaga, mas no bien se hubo
recobrado a medias prosiguió su gira. En Toledo sufrió
otro
ataque.
Sus
compañeros
le
suplicaron
que
descansara por unos días al menos pero ella no quería
escucharles e insistía: ”estoy tan acostumbrada a
sufrir que bien puedo soportar la excursión”. A la
mañana siguiente partió para Segovia y de allí
temblorosa por el agotamiento y siempre con su carruaje
sin muelles, a Valladolid donde se desplomó. Sin
embargo aún continuó hasta Salamanca y de retorno luego
a Ávila. No prestó atención a un grave ataque al
corazón y partió hacia Palencia donde quería establecer
un nuevo convento. En esta ciudad su estado empeoró y
ella misma hubo de admitirlo: ”estoy muy enferma y se
piensa que no puedo vivir”. Pero una vez más partió con
su pequeña caravana para establecer en Burgos un último
convento a mayor gloria de la Orden. Ni su debilidad ni
las palabras de advertencia de sus amigos que
procuraron convencerla de las grandes molestias que
ocasionaría tal excursión en el avanzado invierno
pudieron influir en su decisión”. (René Füllop Miller:
Teresa de Ávila, p. 124).
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HISTORIA
III-6El valor
pobres.

en

los

soldados

ricos

y

Cortés decide ir a Méjico estando en Tlaxcala y las
informaciones es que es imposible adentrarse más como
no sea para fracasar.
“Pronto se supo en el real la decisión que Cortés
había tomado de ir a Méjico y al punto surgió la
oposición que era de esperar entre los soldados ricos
del partido “cubano” provocando vigorosa reacción por
parte de los de siempre habían apoyado a Cortés de
quien dice Bernal Díaz “que yo y otros pobres soldados
ofrecido teníamos siempre nuestras ánimas a Dios que
las crió y los cuerpos y heridas y trabajos hasta morir
en servicio de Nuestro Señor Dios y de su Majestad”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p.237).
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ESTUDIO
III-7El determinismo
esperanza.

hace

imposible

toda

“Debo advertir que sólo por una ridícula falacia se
supone que el fatalismo materialista sea en algún modo
favorable al perdón, a la abolición de los castigos más
crueles y aun de toda clase de castigos. Por el
contrario pudiera mantenerse que la doctrina de la
necesidad para nada afecta semejantes problemas y que
deja lo mismo que antes el azote en la mano del verdugo
y la exhortación en los labios del amigo piadoso”.
“Pero si en algo ha de intervenir más será para
suprimir la exhortación piadosa que la crueldad del
azote. En efecto, que el pecado sea inevitable no
excusa la necesidad del castigo; si algo excusa es la
persuasión, considerada como inútil. El determinismo
puede así conducir a la crueldad del mismo modo que ha
conducido a la cobardía. El determinismo ni siquiera se
opone a los malos tratos de las prisiones. Posible es
que se oponga más bien a toda generosidad con los
presos suprimiendo la posibilidad de excitar sus
sentimientos más nobles o de tonificar su energía
moral. El determinismo no cree en los estímulos de la
voluntad; pero cree en la influencia del medio
ambiente. No dice pues al pecador: ”vete y no
reincidas” porque el pecador no es dueño de evitarlo.
Pero puesto que cree en el cambio de medio, lo puede
meter en pez hirviente. El materialista tiene en suma
toda la apariencia de un loco. Ambos se parecen en que
han
adoptado
una
actitud
tan
indiscutible
como
inaceptable”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia. p. 24.
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MAGISTERIO
III-I-1Rechazo
de
personal.

la

armonía

de

diferenciación

sexual

Conferencia Episcopal española: ”La familia, santuario
de la vida y esperanza de la Sociedad”. Instrucción
pastoral, año 001. n. 34.
Después de la ruptura de la sexualidad con la
naturaleza procreativa.
“La segunda realidad a la que nos referimos es la
ideología del género, esto es, el intento de presentar
el mismo género sexual –masculino, femenino- como un
producto meramente cultural. Es un modo propuesto tanto
por los grupos de presión homosexuales como por un
cierto feminismo radical. El modo de propagarlo exige
una consideración de la sexualidad como algo ajeno a su
identidad personal. De este modo la liberación de la
mujer consistiría en un ideal de vida separado de los
significados de su sexualidad que se entenderían como
un peso esclavizante. La sociedad ideal debería
entonces conducir a una indiferenciación sexual para
que cada persona modelara su propia sexualidad a su
gusto. En el caso de un cierto feminismo la relación
hombre y mujer se llega a presentar como una especie de
lucha de sexos en una dialéctica de confrontación”.
“Esta ideología dificulta a muchos adolescentes
alcanzar su verdadera identidad sexual en un momento
difícil para ellos. La ambigüedad sexual de nuestra
sociedad les hace plantearse problemas que no saben
resolver en la soledad en la que se encuentran. Una
verdadera educación sexual y una adecuada madurez en
este tema debe tener una repercusión social que
favorezca la integración de la propia sexualidad en el
proyecto de vida personal. La confrontación de sexos ha
producido
también
un
debilitamiento
de
la
complementariedad hombre y mujer y se ha perdido la
dirección para encontrar su necesario equilibrio. De
ello se deriva que algunos padres no encuentran su
puesto
en
la
familia
inhibiéndose
de
sus
responsabilidades.
En
consecuencia
es
necesario
descubrir un auténtico feminismo que reconozca los
valores de la mujer en una armonización de los sexos
que construya a las personas”.
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HAGIOGRAFÍA
III-I-2Tomás Moro en la Tower piensa en la redención, en la
conversión de las almas a Dios.
“Incluso a la espera de la pronta muerte, los
pensamientos y las oraciones de Moro nunca giran en
torno a sí mismo; al mirar su propia miseria, que
necesita de la salvación, siempre tiene también ante
los ojos los pecados y las ignominias de los demás
cristianos. En el pecado personal. Y en la penitencia
por él: toda culpa de un hombre afecta a todos, se
refiere a todos. Los estados, tras catástrofes o
guerras, dictan “leyes de compensación por los daños”,
que se basan en el deber moral de que la miseria
general tiene que ser repartida entre todos los
miembros de la comunidad y que quienes han sufrido
menos tienen que ayudar a salir adelante a quienes más
daños han padecido. La “ley divina de compensación”,
que lleva el nombre de Jesucristo, es tan sublime y de
tan misteriosa profundidad que escapa a nuestra
comprensión. Pero si sabemos que quien es miembro del
Cuerpo místico de Cristo, quien forma parte de él,
actúa con, pena con y sufre con y por todos los demás
miembros, más; por todos lo que tienen rostro humano”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag. 391).

251

HISTORIA
III-I-3María
Antonieta
Conserjería.

del

Temple

a

la

Año de 1793. Primavera. Su hijito el Delfín ya hace
algún tiempo que le fue arrebatado para siempre y
encomendado a la educación de Simón el zapatero y
convicto republicano. Hébert sigue con sus rudas
maneras.
“Tampoco se espanta María Antonieta cuando pocos
días más tarde, a las dos de la madrugada suena de
nuevo un rudo golpe a su puerta. Después de haberle
quitado el marido, el hijo, el amante, la corona, el
honor, la libertad, ¿qué puede hacer aún el mundo
contra ella? Se levanta tranquilamente, se viste y hace
entrar a los comisarios. Léenle el decreto de la
Convención que ordena que la viuda de Capet sea
trasladada a la Conserjería ya que se ha convertido en
acusada. María Antonieta escucha tranquilamente y no
responde palabra. Sabe que una acusación del tribunal
revolucionario es lo mismo que una condena y que la
Conserjería es igual a la casa de los muertos. Pero no
suplica,
no
discute,
no
procura
obtener
un
aplazamiento. No responde ni una palabra a aquellos
hombres que, como asesinos, vienen a sorprenderla con
tal mensaje en medio de la noche. Con indiferencia deja
que le registren los vestidos y le quiten lo que tiene
consigo. Sólo le es permitido conservar un pañuelo y un
frasquito de sales. Entonces tiene que despedirse otra
vez -¡cuántas veces lo ha hecho ya!- de su cuñada y de
su hija. Sabe que son los últimos adioses. Pero el
mundo la ha acostumbrado ya a las despedidas”.
“Sin volverse, derecha y firme, diríjese María
Antonieta hacia la puerta de su habitación y desciende
muy rápidamente la escalera. Rechaza toda ayuda; fue
superfluo dejarle el frasquito con fuertes esencias
para el caso en que quisieran abandonarla sus fuerzas:
ella misma está fortalecida interiormente. Hace mucho
tiempo que ha sufrido lo más duro: nada puede ser peor
que su vida en estos últimos meses. Ahora viene lo más
fácil: la muerte. Casi se precipita a su encuentro. Con
tal rapidez sale de esta torre de espantosos recuerdos
que –acaso empañados sus ojos por el llanto- se olvida
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de inclinarse en la baja puertecilla de salida y se
golpea violentamente la frente contra la dura viga. Los
acompañantes corren solícitos junto a ella y le
preguntan
si
se
ha
hecho
daño.
”No
–responde
serenamente-, ya no hay ahora cosa alguna que pueda
hacérmelo”. (Stefan Zweig: María Antonieta, p. 366).
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ESTUDIOS
III-I-4El hombre capaz de esperanza.
“Era necesaria una inteligencia particular para
darse cuenta de que algo místico se encerraba tras los
sueños o la muerte, lo mismo que era necesaria una
inteligencia particular para darse cuenta de que había
algo poético en torno a la alondra o la primavera.
((Está comentando las estrafalarias interpretaciones de
los antropólogos ante restos prehistóricos)).
“Pero no existe el menor indicio que nos induzca a
pensar que existe alguna otra cosa que no sea la mente
humana que conocemos, que sea capaz de percibir unas
asociaciones místicas semejantes”.
“Ninguna vaca parece obtener algún partido de
carácter lírico de sus inmejorables oportunidades de
escuchar a la alondra. Ni parece haber ninguna razón
para suponer que las ovejas vivas empezarán en algún
momento a utilizar las ovejas muertas como fundamento
de un elaborado sistema para reverenciar a sus
antepasados”.
“Es cierto que en la primavera la imaginación de un
joven cuadrúpedo puede volverse ligeramente sensible a
la consideración del amor. Sin embargo nunca en las
sucesivas primaveras se ha demostrado capaz de traducir
aquello en pensamientos literarios. De igual modo
aunque es cierto que el perro parece tener sueños
mientras el resto de cuadrúpedos no parecen tenerlos,
hemos esperado durante mucho tiempo que los desarrolle
en un sistema elaborado o en un ritual religioso. Tanto
hemos esperado ya que hemos dejado de esperar que lo
hagan y hemos dejado de mirar al perro tanto para ver
cómo aplica sus sueños a la construcción de iglesias
como para someter sus sueños a las reglas del
psicoanálisis”.
“Resulta obvio en resumen que por una u otra razón
estas experiencias naturales –a veces no exentas de una
cierta emoción- nunca atraviesan la línea que las
separa de la expresión creativa que se manifiesta en el
arte o en la religión en ninguna criatura salvo en el
hombre”. (Chésterton: El hombre eterno. P. 61).
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MAGISTERIO
III-II-1La grandeza del hombre ante el dolor.
Benedicto XVI: Spe salvi nº 38.
“La grandeza de la humanidad está determinada
esencialmente por su relación con el sufrimiento y con
el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo
como para la sociedad. Una sociedad que no logra
aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir
mediante la compasión a que el sufrimiento sea
compartido y sobrellevado también interiormente, es una
sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no
puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su
dolencia si los individuos mismos no son capaces de
hacerlo, y, en fin, el individuo no puede aceptar el
sufrimiento
del
otro
si
no
logra
encontrar
personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino
de purificación y maduración, un camino de esperanza.
En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir
de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste
llegue a ser también mío. Pero precisamente porque
ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el
cual se da la presencia de otro, este sufrimiento queda
traspasado por la luz del amor”. (nº. 38).
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HAGIOGRAFIA
III-II-2Moro busca la penitencia
Moro en la Twer trata especialmente al hilo de los
salmos de la penitencia de los pecados.
“Con ello estamos hablando de arrepentimiento y
desagravio como acto de amor y como acto jurídico, para
sanar las heridas que culpablemente infligimos nosotros
a la unidad, fundada en Dios, de amor y justicia. Una y
otra vez, Moro escucha en las palabras del salmista la
llamada a la penitencia y la transmite, así en los
salmos, 3, 6, 12, 24, 31 y 105, por citar sólo algunos.
Si en el versículo 5 del salmo 3 se dice: “Me recosté a
descansar y dormí; me levanté de nuevo, porque el Señor
me había aceptado”. Tomás traspone este sueño y este
volver a levantarse a la vida del alma y comenta. “(Se
está refiriendo al que se levanta de su pecado”). Y la
súplica
del
orante
veterotestamentario:
“no
me
amonestes, Señor, en tu ira; en tu cólera no me
castigues” (Ps 6). Moro la entiende como “la súplica de
perdón por el pecado”. Junto al versículo 5 del salmo
31 (del segundo salmo penitencial), que reza: “entonces
Te confesé mi pecado, ya no Te oculté mi culpa”,
escribe
el
prisionero:
“confessio
peccati”,
la
Confesión. En otro lugar vuelve a hablar de ella. La
suplicante cuestión de aquel cuya alma está oscura y en
sequía espiritual: “¿Por cuánto tiempo, Señor, vas a
olvidarme”, Ps 12, la interpreta Moro como oración de
petición por una buena confesión, que traiga la paz:
“Quién tenga escrúpulos en la confesión –comenta- y no
se sienta limpio en su interior, que rece este salmo”.
A quien sale del confesionario inquieto y sin sentirse
liberado, porque no es capaz de verse a sí mismo y sus
actos correctamente, y a quien cree no haberse
confesado de forma completa, por lo que teme no haber
sido perdonado, Tomás le aconseja que con sencillez
diga el Señor: “Da luz a mis ojos, para que no duerma
en la muerte; que mi enemigo no se enorgullezca
diciendo: Le he dominado”, Ps. 12. No es que recomiende
el desenfado en estas cuestiones, usual en nuestros
días, sino la petición, de corazón y sincera, de mayor
claridad”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
392).
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HISTORIA
III-II-3Enrique VIII aconseja a Carlos V la
salvación de Europa.
“Enrique VIII, escribió una admonición a Carlos V,
lo más católica que puede imaginarse, a su embajador el
doctor Lee, con destino a “Nuestro amado sobrino el
Emperador”. Estaba encantado de que Carlos le deseara
como mediador de la paz de Europa. Pues “el estado en
que se encuentra la Cristiandad requiere una inmediata
solución...Si el Reino de Hungría, uno de los más
fuertes baluartes de la Cristiandad en el Este europeo,
permanece en manos del Infiel, no puede calcularse el
daño que podrá hacerse a nuestra santa religión. Si los
Príncipes Cristianos, ocupados actualmente en guerras
intestinas, no dejan sus armas y hacen una liga general
para
contener
a
los
Turcos,
éstos
invadirán
inevitablemente Alemania... Acabamos de escribir a
Nuestro Santo Padre el Papa y a Nuestro buen hermano el
Rey de Francia... pidiéndoles enviar embajadores a
Inglaterra
para
que
puedan
allí
iniciar
las
negociaciones y se forme la Liga contra el Turco...
Exhortaciones semejantes deben dirigirse por vos a
Nuestro querido hermano y sobrino el Emperador”. (W.
Thomas Wals: Felipe II, Espasa Calpe, pág. 19).
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ESTUDIO
III-II-4La cabilación moderna
Un amigo dice a Chésterton: ese llegará lejos porque
cree en sí mismo. Y autor le da cumplida respuesta.
“Los que de veras creen en sí mismo están en los
asilos de lunáticos”. Contestome muy cortesmente que
había sin embargo muchísimos que con creer en sí
mismos, no estaban en los manicomios. “Sí que los hay –
le retruqué-, y usted debe de conocerlos mejor que
nadie. Aquel poeta borrachón cuyas espantosas tragedias
no puede usted tolerar, ése es uno de los que creen en
sí mismos; aquel viejo ministro que le obligó a usted a
esconderse en un desván por miedo a que le leyera su
poema épico, ése también creía en sí mismo. Si usted
consultara su experiencia de los negocios humanos, y no
su filosofía tan feamente individualista, reconocería
usted que el creer en sí mismo es uno de los síntomas
inequívocos y comunes de la degeneración. Los actores
incapaces de representar, ésos son los que creen en sí
mismo, así como los deudores que no pagan. Mucho más
cierto es asegurar el fracaso de un hombre porque cree
en sí mismo, que augurar su éxito. La plena confianza
en sí mismo, aparte de ser un pecado, es también una
debilidad. Creer demasiado en uno mismo es una creencia
histérica y supersticiosa, como creer, por ejemplo, en
Joanna Sothcote, célebre visionaria inglesa; y el
hombre que por su mal la padece lleva escrito Hamwell
en la frente com lo lleva ese ómnibus”. (El que va al
psiquiátrico de Londres). (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
Aalta Fulla, pag. 10).

258

CATECISMO
III-III-1El catecismo y la solución eficaz
“La obediencia del corazón a Dios que llama es
esencial a la oración. Las palabras en la oración
tienen un valor relativo. La oración de Abrahán se
expresa primeramente en hechos: en cada etapa de su
marcha construye un altar. Y más tarde aparece una
oración con palabras: una queja velada recordando a
Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Y la
tensión dramática de la oración: la prueba de la fe en
Dios que es fiel”. (Catecismo, nº.-2570).
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MISTURAS
III-III-2Electra reclama una decisión
“Escoge
una
de
las
dos
cosas:
o
razonar
imprudentemente, o haciéndolo con prudencia, olvidar a
los tuyos. Porque acabas de decir que si tuvieras
fuerza, mostrarías el odio que les tienes, pero cuando
yo me dispongo a vengar a nuestro padre hasta las
últimas consecuencias no colaboras y obstaculizas a
quien intenta hacerlo, ¿no es esto cobardía unida a las
desgracias”. ¡Qué fácil y necio es dudar sin fin, por
comodidad¡
Constante del alma
“Es una locura desear larga vida cuidando poco de
que sea buena. Es una locura el preocuparse solamente
de la vida presente sin previsión ninguna de la vida
futura”. (Tomás de Kempis).
Respuesta de Abrahán
La respuesta real de Abrahán, es la de verdad, otra
cosa, sería, un engaño, una simple falsedad con música
de verdad.
Es preciso recordar que en el entorno, ante las
tremendas desgracias naturales, los hombres a los
dioses solían sacrificar al primogénito. Dios también
lo pide –como tal- pero decide dedicarlo a la promesa,
como testigo, de lo que Dios quiere hacer como dueño
verdadero.
“Abrahán se pone en camino “tal y como se lo había
dicho el Señor” (Gn 12), y todo su corazón se somete a
la Palabra y obedece”.
Constante del alma
“Es una locura aficionarse a lo que tan pronto se
acaba; el no afanarse por llegar allá donde los goces
duran para siempre”. (Tomás de Kempis).
Constante del alma cristiana
“¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la
Trinidad si no tienes humildad y por eso desagradas a
la misma Trinidad”. (Tomás de Kempis).
Constante poética
“El mar también se humille, / sus naves arrodille, /
sus procelosas ondas, ríos y fuentes,/ y al dulce
nombre atentos./ (Lope de Vega).
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Hagiografía
III-III-3Peligro de muerte.
“¿Quién os ha enseñado a escapar de la ira”, Mt 3.
“Vete, vete de aquí”, le dijo el Padre Pío en tono
enérgico a una joven bañada en lágrimas que quería
confesarse: ”no tengo tiempo para ti”.
Un padre encargado del orden se acercó a ella para
consolarla. Cuando alguien le preguntó por qué el Padre
Pío era tan duro con algunos penitentes, respondió: El
Padre Pío lee las conciencias y no recibe a los que no
están bien dispuestos.

Constante del alma
“Quiero más bien sentir la compunción que saber su
definición”. (Tomás de Kempis).

Constante poética
“Con tu luz resplandeciente/ tu hermosura en tus
ojos relucía/ y al mirarme clemente/ tu luz a mí venía/
y tu propia hermosura repetía”. (José María Pemán).
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Historia
III-III-4La necesidad de legitimidad
Napoleón y madame Du Barry en pos de seguridad, de
reconocimiento
de
legitimidad.
Cualquier
decisión
humana necesita, la firma divina, una razón suprema. Y
si no, le falta.
Napoleón, en su febril actividad, no hace otra cosa
que una subversión. No tiene la legitimidad que se
puede dar en todo aquello que pueda entrar dentro del
pensamiento divino, católico, que se mantenga unido
entorno trono de Dios. Es plural y unido, es justo pero
no único, es fuerte pero no cruel, ni violento. Es
heroico, y eficaz, pero no injusto.
Madame Du Barry, si bien es querida, esposa no es,
pero ella quiere y busca, ser reconocida. ¿Pero de qué?
Y María Antonieta la desconocía. (La conciencia
autónoma, siempre tendrá una paz amarga, que ella se
fabrica en su propia casa). El mundo moderno, es el
mundo del capricho, al que llama libertad, y en el
mismo saco están todas las revoluciones: las que niegan
la justicia unida, católica y universal.
”Como auténtica y legítima mujer del pueblo tiene
todas las cualidades de las clases inferiores: cierta
benevolencia de advenediza, jovialidad y camaradería
hacia todo aquel que no le quiere mal. Por vanidad es
fácilmente amable con todo el que la adula: indolente y
generosa, da con gusto a quien le pida algo; no es en
absoluto ninguna mujer mala o envidiosa. Pero como ha
ascendido desde lo más bajo con una velocidad
vertiginosa, la Du Barry no se contenta con una
apariencia de poder; quiere gozar de él real y
ostensiblemente; quiere asolearse vana y lozanamente
con un esplendor que no le corresponde, y sobre todo
quiere que se le reconozca derecho a todo ello”.
(Stefan Zweig).
Constante del alma
“Recuerda con frecuencia el adagio: ni el ojo se
sacia de ver ni el oído de oír”. En consecuencia
empéñate por arrancar tu corazón del amor a las cosas
visibles apegándolo a las invisibles”. (Tomás de
Kempis).
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Constante humana
El capricho y sus vergüenzas
Una jovencita quiere que le escriban una carta para su
soñado amor. Y se la escribe el cura, pues lo juzga más
discreto.
“Una congoja al empezar me viene”.

Se adelante su

narrador.

-¿Cómo sabéis mi mal?
Se sorprende.
-Para un viejo, una niña siempre tiene el pecho
de cristal”.
“¿Qué es sin ti el mundo?
Un valle de amargura.
¿Y contigo? Un Edén”. Y en todo el sacerdote le acierta.
-Haced la letra clara, señor cura; que lo
entienda bien”. No existe originalidad, sí la suma
terquedad. (R. De Campoamor)
Constantes sociales
Mientras las almas no sepan cuál se su pecado
original, pensarán que son originales, y no los son,
son ingenuas, engreídas, y serán destruidas, por su
inmensa vanidad. ¡Esto somos, y ya está, terminada la
lección¡
Revolución no: justificación, reforma, y educación en
las virtudes, y en las sendas de la verdad, del
sacrificio, y del arrepentimiento, y del pesar por lo
mucho que nos falta, que alcanzar. Y entonces, -queda
sin lugar- ninguna revolución. Pero mientras la paz
llene nuestras almas de suma comodidad, y desobediencia
a las llamadas de Dios, habrá mucha revolución, por la
culpa nuestra, no más. ¡Los cristianos –por ser de Dios
invitados, y por Le desobedecer, son los causantes
mayores de que los bienes de Dios no lleguen a todo
lugar¡ Y sobre todo los que los guían pues los dejan en
su taimada maldad de convertir a la Iglesia y un campo
de Agramante donde cada cual del sayo, hace todo cuanto
quiere. ¡Dios nos quiere en su Iglesia, una, y un solo
cuerpo, y ya está¡ Todo lo demás, infierno, malicia.
Usted que manda, señor, si no quiere mandar, o no sabe
por la ignorancia que tiene, o por su ofuscación, deje
el sitio vacío, ponga otro en su lugar, que quiera
urgir lo debido. ¡Se comprende de verdad, pero lo demás
no tiene nada de justificación¡
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Constantes del alma
“Santa y piadosa ha de ser nuestra vida”, (1 P 3).
“Toda gracia es una propuesta, una solicitación de
Dios al alma. Puede ser aceptada o rechazada. Se puede
abrir al Señor la puerta del alma, o titubeando, lleno
de recelo oculto, si quedará bien pagado, o con
prontitud entregándose-Le totalmente no sólo en las
cosas pequeñas sino también en las grandes”. La duda
ofende. (Hildegard Waach).

Constancia
Dios

poética

de

la

unión

con

“Nuestro lecho florido,/ ((“virtudes, gracias, dones”)) /de
cuevas de leones enlazado/, (“Fortaleza del alma)”/ en púrpura
tendido, (“caridad”) /de paz edificado, (“alma mansa”) de mil
escudos de oro coronado”. (“virtudes son corona”). (San Juan de
la Cruz).
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FAMILIA
IVEsquema
A
Mt 3 .-

Rm 15 .Is 11 .B
Mc 1 .2 P 3 .-

.- ”El árbol que no da buen fruto será talado echado al fuego”
.- b.-“Dad el fruto que pide la conversión”
.- c.-”Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
.- ”Estad de acuerdo entre vosotros para que unánimes alabéis a Dios”
.- ”Sobre Él se posará el Espíritu Santo del Señor”

Is 40 .-

.- ”Que se convirtieran y se bautizaran para que se les
.- ”Qué y piadosa ha de ser nuestra vida”.
.- ”Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”.
.- ”Dios llega con fuerza, le acompaña el salario”.

C
Lc 3 .Flp 1 .-

..-

Brc 5 .-

.-

perdonasen los pecados”

”Preparad el camino del Señor pues todos verán la salvación de Dios”.
”El que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará
adelante hasta el día de Cristo Jesús”.
”Dios guiará a Israel entre fiestas a la luz de su gloria con su justicia
y su misericordia”.

Teorema
La llamada divina es cara a la humanidad entera con
carácter obligatorio (B), “todos verán la salvación de
Dios”, (C). Conlleva un juicio de gloria o infierno
(A).
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CATECISMO
IV-1La oración y la última hora
“Desde la ascensión estamos en la “última hora”, 1
Jn 2, 18; 1 P 4, 7. “El final de la historia ha llegado
ya a nosotros y la renovación del mundo está ya
decidida
de
manera
irrevocable.
La
Iglesia
se
caracteriza por una verdadera santidad aunque todavía
imperfecta”. (LG 48). El Reino de Cristo manifiesta ya
su presencia por los signos milagrosos (Mc 16, 17) que
acompañan su anuncio por la Iglesia, (Mc 16, 20)”. (nº
670).

El pueblo ora entorno a la Alianza.
“La oración del pueblo se desarrolla a la sombra de
la Alianza. Los guías del pueblo –pastores y profetasenseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana
cómo estar ante el Señor y del sacerdote Elí cómo
escuchar Su Palabra”. Y así dirá más tarde: “lejos de
mí pecar contra el Señor dejando de suplicar por
vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto”. (nº
2578).

Esperamos nuestra fidelidad
“Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos”. “El día del juicio al fin del mundo, Cristo
vendrá en la gloria para llevar a cabo el tiempo
definitivo sobre el bien, sobre el mal que como trigo y
la cizaña habían crecido juntos en el curso de la
historia”. (nº 681).
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SOCIEDAD
IV-2
Mejorías
Enigma: “A los pobres sandinistas, víctimas del
imperialismo en 1990, se los sacó del poder por vía de
las urnas, y se fueron a sus casas con millones de
dólares en propiedades de las que se apoderaron en el
curso de lo que la imaginación popular bautizó como la
piñata. Los comandantes, menos confiados que hace
algunas décadas en su futuro, aseguraron su porvenir
con espléndidas mansiones expropiadas a sus dueños,
infames capitalistas”. (Manual de perfecto idiota
americano y español”.
PADRES
“La Iglesia como madre nos enseña a través de
himnos, cánticos y otras palabras del Espíritu Santo y
de los diversos ritos, a recibir convenientemente y con
un corazón agradecido este beneficio tan grande, a
enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra alma
para la venida de N. S. J. con tanta solicitud como si
hubiera Él de venir nuevamente al mundo”. (Carlos
Borromeo: A. E. Mediolanensis, t. 2. Lyon 1683, 916).
ASCÉTICA
“Si supieras de memoria
todos los filósofos, ¿de
amor y la gracia de Dios?”
“Dios guiará a Israel”,

la Biblia y las doctrinas de
qué te sirviera eso sin el
(Tomás de Kempis)
Brc 5.
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HAGIOGRAFÍA
IV-3
La última hora de Moro.
“Lo mismo que su propio apremio, también traspone la
llamada, la oración del salmista al apremio general:
“haz milagros de tu misericordia, pues salvas del
enemigo a quienes se refugian en tu diestra”. (Ps 16,
7), y al lado de puño y letra de Moro: “Oración del
pueblo cristiano contra el poder de los turcos”. Junto
al pasaje: “por Mí no se avergonzarán quienes en Ti
esperan, Señor, Señor de los ejércitos celestiales”,
(Ps 68, 9), y anota: “para que lo recen los húngaros
fieles en época de apremio, cuando crece el poder de
los turcos y muchos húngaros caen en la falsa fe de los
turcos”. Las dos veces –y hay otros pasajes del mismo
tenero- no hay duda de que Tomás se refiere en primer
lugar al peligro concreto de los turcos para su época y
sólo en segundo lugar al apremio en la fe de los
católicos perseguidos. El punto de comparación en que
está pensando sólo se entiende si se tiene en cuenta el
contexto de otros versículos. “Dios, Tú conoces mi
necedad y mis culpas no Te están escondidas” (Ps 68,
8), y “que no se avegüencen de mí quienes Te buscan,
Dios de Israel” (Ps 68, 10). Su comentario recomienda
una doble petición: perseverancia en el buen ejemplo y
la gracia de no arrastrar a los hermanos al alejamiento
de Dios por causa de los propios fallos, que tienen
efectos contagiosos”. (Péter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág. 390).
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HISTORIA
IV-4
Diego Gelmírez y el afán de unidad y coordinación entre
todos los estamentos de la Cristiandad.
La teoría de los tres órdenes.
Ramón Villares: Historia de Galicia, t. 2,p. 255.
“El esquema tripartito es un símbolo de la armonía
social. A fines del siglo XI y en los primeros años del
XII culminaba el proceso de regeneración interna de la
Iglesia que conocemos con el nombre de reforma
gregoriana. Sus objetivos y sus logros fueron el
enderezamiento del clero, la real afirmación de la
autoridad del obispo de Roma sobre el conjunto de la
Iglesia y el rechazo de la dependencia respecto a los
laicos en los asuntos eclesiásticos. En este último
aspecto los reformistas fueron más lejos al afirmar que
el poder espiritual de la Iglesia está por encima del
poder temporal”. La narración de la historia citada usa
el término laico como si éste no fuese una parte de la
Cristiandad. Se nota que no conoce el narrador la
entraña mística del laico cristiano. Más bien parece un
pagano o un ignorante de estas realidades juzgando
sobre lo que desconoce a todas luces.
Evidentemente en tanto que en lo temporal natural
como en la sobrenatural que se nos ha manifestado, es
preciso vivir una montonera de principios morales que
muestran sus modos apropiados de caminar. Esto es
absolutamente cierto y seguro si es que no queremos
payasear. La autonomía de lo temporal no la exime ni de
una realidad propia, ni de su razón propia y creatural.
Las
confusiones en dicho texto, a continuación,
vienen en cascada: el primero el uso del término
clerical. El uso que hace manifiesta una suprema
ignorancia. La historia no enseña de por sí ni
matemática, ni física, ni revelación...y tantas cosas
más. Pero si por encima se le da por hablar ex cátedra,
habrá que huir. Con esta confusión ya asienta una lucha
por el poder entre todo sacerdote y todo laico. La
ignorancia se manifiesta en que no es capaz de casar
nada con nada, todo le choca, y acto seguido establece
la dialéctica universal. Lo que debería asentar es la
“ignorancia metódica”.
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El término “fe” también lo usa como un tonto una
tiza. Y pasa a decir grandielocuencia vacías como “es
el momento en que el Papa predica la cruzada ((se ve
que el historiador está en contra no se sabe por qué)),
es el tiempo de los milites Christi ((otra pata de
banco de un sublime ignorante o Maestro Ciruela)). Es
el
momento
de
la
cristianización
del
ideal
caballeresco”. ¿Pero aquellos hombres son tontos para
dejarse llevar? ¡Qué pena no haber nacido entonces este
diáfano escritor¡ ¡Paleto¡ No será que son cristianos y
usted –el narrador que sea- no lo es pero no por falta
de fe sino por falta de conocimiento.
Y ahora viene la definición “ex cátedra” del
narrador atrevido y vano. Un sordo dirigiendo la
orquesta. Incluso piensa que va a ser comprensivo. Pues
no es nada comprensivo sino que solamente sospecha e
imagina pero la ignorancia no se puede sustituir por la
imaginación.
“Es posible que todo lo que a partir de la crónica
que relata su vida se interpreta habitualmente
como
ambición personal, afán de gloria, no sea más que el
deseo de sus biógrafos de subrayar sus cualidades de
ejemplar hombre de la iglesia de su tiempo, una iglesia
((con minúscula porque es minúscula su idea)) de su
tiempo que aspiraba al dominium mundi. ((El mundo para
él está vedado a Dios y a los cristianos)). La
intención que orienta
sus actos parece ser en muchas
ocasiones el deseo de repetir a la escala de su área de
influencia el papel del pontífice sobre el conjunto de
la cristiandad”. ((¿y eso es malo o bueno y por qué. No
se sabe)). Todo un portento de insensateces. Un
carpintero hablando de informática. ¿Por qué no nos
narran lo que realmente pasaba, pero de lo que pensaban
que nos informen los filósofos, los teólogos, o el
mismo catecismo? Pues no: a meter la pezuña sucia.
Sigue hablando de la predicación de la cruzada
contra los musulmanes. Parece ser partidario de que más
bien habría que facilitarles la conquista para que
Europa fuese dominada, y fuésemos cualquier cosa menos
cristianos. La iglesia del historiador no deja de tener
su dogmática nunca jamás mostrada pero que dice “no” a
lo que le da la gana.
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LITERATURA
IV-5
Ulises quiere volver a su casa.
“Si algún dios me acosare de nuevo en las olas
vinosas, lo sabré soportar; sufridora es el alma que
llevo en mi entraña; mil penas y esfuerzos dejé yo
arrostrados en la guerra y el mar; denle colmo estos
otros ahora”. El hombre sincero sabe y consiente en sí
un alma infinita, de ansias atroces de inmensas
grandezas, -que nunca se cumplen al menos por hoy- y
siempre en el fondo, son ansias de Dios. Y si Dios no
viniere a su corazón, jamás probará lo que es la
ilusión. ¡Qué pena Le da a Dios, sumo bien!
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MAGISTERIO
IV-I-1
El Corazón del Padre
“Jesús

no hace otra cosa que manifestar la misma
actitud
de
amor
que
caracteriza
a
su
Padre.
Dirigiéndose a los discípulos Jesús describe el
comportamiento del Padre en relación con los pecadores
no simplemente en términos de extremada cortesía sino
de paciencia y amor: ”Habéis oído que se dijo “amarás a
tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo en
cambio os digo “amad a vuestros enemigos, haced el bien
a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen
y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está
en el cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos
y manda la lluvia a justos e injustos”, (de otro modo
es se estará no en un amor divino a Dios, por Dios,
sino idólatra). (Comité del Jubileo del año 2000, años
del Padre en el 1999).
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HAGIOGRAFÍA
IV-I-2
El amor de Tomás a la familia
“Hemos conocido a Tomás como padre de su familia y
de su comunidad doméstica; su cariño se expresaba sobre
todo en una educación que se basaba en las verdades de
la fe y conducía hacia ellas. Aún poco antes de su
muerte, amonesta la conciencia de quienes actúan de
forma diferente frente a los suyos. En el salmo 105, el
versículo 39 dice: “como sacrificio ofrecieron sus
hijos, a sus hijas las entregaron a los demonios”.
Tomás anota al margen: “así hacen quienes educan mal”.
Ya al salmo 48, referido a la nulidad del bienestar en
la tierra y cuyo versículo 17 dice: “No te atemorices
si alguien se enriquece”, anota toda la suma de su
experiencia sobre este tema: “orgullo de los ricos,
digno de compasión”. (Péter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág. 391).
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HISTORIA
IV-I-3
Decepción de María Antonieta

ocasionada por

la infamia de su hijo de ocho años.
“El impenetrable aislamiento de la Conserjería
protegió dichosamente a María Antonieta de conocer
enseguida esta monstruosa declaración de su hijo, ((de
incesto)). Sólo el penúltimo día de su vida, el acta
acusatoria la enteró de esta humillación suprema.
Durante decenios había soportado sin abrir los labios
todos los ataques posibles contra su honor, las más
infames calumnias. Pero ésta, verse tan espantosamente
calumniada por su propio hijo, este tormento no
imaginable, tiene que haberla conmovido hasta la más
profunda intimidad de su alma. Hasta el mismo umbral de
la muerte le acompaña este martirizador pensamiento;
todavía tres horas antes de ser guillotinada, esta
mujer en general tan dueña de sí, escribe a madame
Elisabeth como ella acusada: ”sé cuánta pena ha debido
producirle ese niño. Perdónele usted mi querida
hermana; piense en la edad que tiene y en lo fácil que
es hacer decir a un niño lo que se quiere y hasta lo
que no comprende. Llegará un día así lo espero en que
tanto mejor sentirá él todo el precio de sus bondades y
de su ternura hacia los dos”. (Stephan Zweig: María
Antonieta, p. 390).
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ESTUDIOS
IV-I-3
Flannery O´Connor la debilidad moral del humano como
llamada a la puerta de nuestra conciencia.
“Católica y enferma con una enfermedad degenerativa
que le llevó a la tumba con sólo treinta y nueve años.
Sus personajes se enfrentan en sus cuentos a un momento
de violencia física o moral que actúa como una
revelación en sus vidas. Es lo que ella llamó “el
instante de Gracia”: el momento en que el hombre o la
mujer se encuentran inermes frente a un destino que les
supera y que cambiará sus vidas. Entonces tienen que
optar entre esa Gracia y el egoísmo de sus rígidos
esquemas mentales”.
“Muy a menudo los relatos terminan con la amarga
comprobación de la pequeñez humana. Esos granjeros,
esos
predicadores
ambulantes,
esos
intelectuales
resabiados sucumben a la falta de fe, a su racismo, a
su orgullo o a su ausencia de caridad. Son muchas veces
las “buena gente” que es probada y hallada falta de
peso. Las historias como descargas eléctricas, sacuden
tambén al lector que si es inteligente se ve reflejado
en esas caricaturas que se comportan con notable
estupidez. Grandes asuntos se tratan con descarnada
sinceridad: el orgullo de clase, los comportamientos
llenos
de
bondad
vacía,
la
misericordia,
la
explicación, el compromiso. O´Connor es consciente de
que escribe para un público que en su mayoría ha dejado
de creer en Dios, e intenta zarandearlo con una
violenta comicidad para impulsarle a quedar desnudo
ante Dios”.
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MAGISTERIO
IV-II-1
La
compasión
sufrimiento.

como

amor

en

el

“La palabra latina consolatio, consolación, lo
expresa de manera muy bella, sugiriendo un “ser-con” en
la soledad, que entonces ya no es soledad. Pero también
la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del
bien, de la verdad y de la justicia, es constitutiva de
la grandeza de la humanidad porque, en definitiva,
cuando mi bienestar, mi incolumidad, es más importante
que la verdad y la justicia, entonces prevalece el
dominio del más fuerte; entonces reinan la violencia y
la mentira. La verdad y la justicia han de estar por
encima de mi comodidad e incolumidad física, de otro
modo mi propia vida se convierte en mentira. Y también
el “sí” al amor es fuente de sufrimiento, porque el
amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las
cuales me dejo modelar y herir. En efecto, no puede
existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para
mí, de otro modo se convierte en puro egoísmo y, con
ello, se anula a sí mismo como amor”. (Spe salvi, nº
38).
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HAGIOGRAFÍA
IV-II-1
Tomás y los espíritus malignos.
“Tomás se siente llevado por un versículo de los
salmos a hablar de la amenaza constante por un
versículo de los salmos a hablar de la amenaza
constante por el “diabolus” y por los malos espíritus
presentes en el mundo. Se siente advertido de su
presencia y confirmado en la defensa contra ellos.
Basten algunos ejemplos para mostrarlo”.
“Junto al versículo “no temo a los ejércitos del
pueblo, que me rodean como enemigos”, Ps 3, 6, escribe
el prisionero: “declaración de guerra contra los
demonios”. Al versículo “su garganta es una tumba
abierta, aunque de adulaciones rebose su lengua”, Ps 5,
11, anota: “contra los lazos de los demonios”. Junto al
versículo “pero me tambaleé y se alegraron y se
juntaron. Se juntaron todos contra mí, para castigar al
inocente”, Ps 34, 16, escribe Moro la glosa marginal:
“los demonios se burlan de nosotros, pero nosotros
queremos ser humildes, serenos, sin impacientarnos;
ayunando, rezando”. Y al mismo salmo, en el versículo
29: “quienes injustamente me combaten, no se alegrarán
por mí; no guiñarán los ojos quienes sin motivo me
odian”, anota las palabras: “también los demonios nos
adulan con falso cuidado”.
“La acusación falsa de testigos falsos, esos
los
que hacen caer a Moro. “No me entregues –se lee en el
versículo 16 del salmo 26- al ansia de mis enemigos,
pues testigos mentirosos se alzan contra mí, hombres
que piensan en perdición”. Y Tomás anota al margen una
palabra: “calumnia”, en latín, que significa violación
del derecho, canallada, fraude. Sabe de qué está
hablando”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
389- 390).
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HISTORIA
IV-II-2
Carlos V cercado
Era el año 1526.
“Escaso de medios económicos, como solían estar
entonces los reyes, y lleno de importantes deudas con
Enrique VIII (para no nombrar a otros acreedores),
encontrábase Carlos con un ejército medio sublevado,
mal pagado y amenazado en el Sur por las fuerzas del
Papa; por los venecianos, al Este, y hacia el Norte,
por los enardecidos campesinos de Lombardía y de
Piamonte.
En
España
y
en
Alemania
se
reunían
precipitadamente refuerzos, aunque no era seguro que
llegasen a tiempo ni que, en caso de llegar, fueran
bien pagados; y entonces algunos de los agentes
diplomáticos del emperador en Italia le aconsejaron dar
al Papa una buena lección”.
Aquí está la ofuscación. No es cosa de reinos sino
cosa de administradores de justicia. No es cosa de que
Carlos V acapare ochenta mil reinos, sino de que en
ellos reine la justicia. Si ese afán desaforado lo
hubiesen puesto en concertarse entre ellos para que la
Cristiandad estuviese unida no se hubiese avanzando en
caída libre. La razón es de la justicia, de la unidad.
Y por confundir el Reino con el Rey, la Iglesia con el
clero, y otras más, es por lo las sucesiones eran
chirriantes y se originaban choques leguleyos. Las
leyes de sucesión no tenían otra finalidad de asegurar
una transición pacífica, pero se empleaban más allá del
buen sentido. Lo que fallaba era el sentido de
Cristiandad. Lo que fallaba era ese concepto como
superior a todos los demás que debían someterse en
buena prudencia para lograr el fin.
Con los falsos presupuestos, nada bueno se puede
esperar. “Es dudoso hasta qué punto Carlos V quería ir
en esta dirección; pero, sin duda alguna, su hechura,
el arrogante e insolente don Ugo de Moncada procedió a
administrar sus instrucciones de un modo inusitado y
sorprendente. Habiendo llegado a un acuerdo con el
enemigo del Papa, el cardenal Pompeyo Colonia, Ugo
dirigió hacia Roma algunas de las tropas imperiales;
con 8. 000 campesinos de Colonia armadas saqueó el
Vaticano y San Pedro y obligó a Clemente a huir al
Castillo
de
Santangelo.
Toda
la
cristiandad,
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naturalmente, se indignó. Pero aun faltaba lo peor”.
(W. William Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe, pág.
17).
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ESTUDIO
IV-II-3
El pecado para Chésterton es patente
“Los maestros de la ciencia moderna parecen muy
dominados por la idea de que toda la investigación hay
que comenzarla por un hecho. El mismo convencimiento
tenían los maestros de la antigua religión, y así
siempre comenzaban por un hecho práctico: el pecado –
tan práctico como que hay patatas. Sea o no posible
purificar al hombre en las aguas milagrosas, no les
cabía la menor duda de que el hombre necesitaba ser
purificado. Ya en nuestros días, algunos directores
religiosos de Londres, y no sólo los materialistas, han
empezado, no diré a negar la discutible eficacia del
agua bendita, sino a negar el indiscutible estado de
impureza del hombre. Así no faltan hoy teólogos que
nieguen la existencia del pecado original, que es el
único
punto
de
la
teología
cristiana
realmente
susceptible de prueba. Algunos discípulos del reverendo
R. J. Campell, en su espiritualidad tal vez demasiado
meticulosa, admiten la perfección divina, que ni en
sueños les es dable admirar; en cambio, niegan
terminantemente
el
pecado
humano,
que
pudieran
comprobar con sólo asomarse a la calle. Volvamos a
nuestro punto de partida: los más grandes santos y los
mayores
escépticos
escogen
igualmente
el
pecado
positivo como base de sus argumentaciones. Y si es
verdad
(sin
duda
lo
es)
que
el
hombre
puede
experimentar
emociones
de
exquisito
regocijo
al
desollar un gato, de este hecho patente sólo una o dos
conclusiones le es dable al filósofo sacar: o negar la
existencia de Dios, como hacen lo ateos, o negar la
relación actual entre el hombre y Dios en el momento
del pecado, como sienten todos los cristianos. Pero a
los teólogos de nuevo cuño les parece una solución
mucho más racional el negar el gato”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, pág. 11)
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MAGISTERIO
IV-III-1La destrucción de la familia
“Se trata de un intento de presentar el mismo género
sexual –masculino, femenino- como un producto meramente
cultural, ajeno a su identidad personal, separado de
los significados de su sexualidad, propone que cada
persona modelara su propia sexualidad a su gusto; y la
relación hombre y mujer se llega a presentar como una
especie de lucha de sexos”.
“La confrontación de sexos ha producido también un
debilitamiento de la complementariedad hombre y mujer y
se ha perdido la dirección, algunos padres no
encuentran su puesto en la familia inhibiéndose de sus
responsabilidades es necesario descubrir un auténtico
feminismo que reconozca los valores de la mujer en una
harmonización de los sexos que construya a las
personas”. El origen de esto es el dualismo de la
personalidad humana, el cuerpo es una cosa y la persona
es otra. El entendimiento usa para sí, y a su antojo
total, la realidad física, tanto propia como ajena. Ya
no hay moral, sólo queda la concertación de la libertad
del pensamiento subjetivo, no sujeto a norma externa
alguna. Al fin no queda más que la lucha del capricho
más fuerte. (La familia espeanza del mundo y santuario
de la humanidad, CEE)
Constante humana
“Un punto de conversión/ da a un alma la salvación”.
(Juan Tenorio de Zorrilla).
Constante del alma
“Procure siempre inclinarse: no a lo más fácil sino
a lo más dificultoso; no a lo más gustoso sino antes a
lo que da menos gusto; no a lo que es descanso sino a
lo trabajoso; no a lo que es consuelo sino antes al
desconsuelo; no a lo más sino a lo menos; no a l más
alto y precioso sino a lo más bajo y despreciado; no a
lo que es querer algo sino a no querer nada; no andar
buscando lo mejor de las cosas temporales sino lo peor,
y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza de
todo cuanto hay en el mundo”. (S. Juan de la Cruz:
Subida, 1,13,6).
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Hagiografía
IV-III-2Agustín ante la eternidad
“Reunirá el trigo

y quemará la paja”, Mt. 3.

La lucha cristiana es lucha “agónica”, lo otra es
falsa, disfraz de la vida, pura hipocresía. Sin sangre
no hay vida. Agustín de Hipona está en plena lucha. Se
juega su alma y la vida eterna.
“La
eternidad,
qué
palabra.
Agustín
estaba
sobrecogido de espanto. Después de haber reflexionado
les decía a sus pasiones ((a las que llama sus
amigas)): ”Os conozco, os conozco demasiado bien. Sois
el deseo sin esperanza, la sima sin fondo que nada
logra colmar. He sufrido bastante por vuestra culpa”.

Los sentimientos convulsionados
“Su
ardiente
imaginación
le
evocaba
con
extraordinario brillo esos placeres de los que no
podría prescindir. No eran tan sólo deseos de la carne
sin también esas naderías, ese superfluo, ”esos
placeres ligeros que hacen amar la vida”.
“Enumeraba esos bienes que iba a abandonar, los
veía resplandecer ante él y teñirse de los más
cautivadores colores: el juego, los suntuosos festines,
la música, los cantos, los perfumes, los libros, la
poesía, las flores, la frescura de los bosques (se
acordaba de los bosques de Tagaste y de sus cacerías
con Rominiano), en fin todo aquello que había amado,
”hasta ese candor de la luz, tan amiga de los humanos”.
(Agustín de Hipona está en plena lucha).
Constante del alma
“Los que se dejan llevar por sus sentidos manchan su
conciencia y pierden la gracia de Dios”. (Tomás de
Kempis).
Constante poética
”Tal vez a la batalla me apercibo/ dudo de mi
constancia y de esta duda/ toma ocasión el vicio
ejecutivo/ para moverme guerra más sañuda;/ y cuando
débil el combate esquivo/ “mañana, digo, llegará en mi
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ayuda”;/ y mañana es la muerte y mi ansia vana/ deja mi
redención para mañana”. (Florentino Pérez Sanz).
Explicación de la enfermedad nuestra, la misma de
Agustín
¡Ocupaban de tal modo el corazón, que Dios, no
vivía en él! ¡Las cosas eran su dios!
Aquí está el
quicio, la madre del cordero, de lo que se trata es de
instalar en medio del alma a Dios cual en un trono,
amado y servido, con todas las fuerzas. Y esto,
imposible, si el alma, dispersa, no deja que sea “su
amor preferido, supremo, y su Vida”. Y por eso, los
bienes, que en sí no son malos, pero que de hecho,
ocupan y copan el alma del todo, son de verdad ídolo,
que es adorado en lugar de Dios que merece todo, y no
tal desplante, propio del infierno.
Constante poética
”Detente sombra de mi bien esquivo, / imagen del
hechizo que más quiero,/ bella ilusión por quien alegre
muero,/ dulce ficción por quien penosa vivo”. (Sor
Juana Inés de la Cruz).
Constante del alma
“Vanidad de vanidades, todo vanidad....menos el amar
a Dios y servir-Le a Él solo”. (Tomás de Kempis).
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ESTADO
VEsquema
A
Mt 3 .-

Rm 15 .Is 11 .B
Mc 1 .2 P 3 .-

.- ”El árbol que no da buen fruto será talado echado al fuego”
.- b.-“Dad el fruto que pide la conversión”
.- c.-”Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
.- ”Estad de acuerdo entre vosotros para que unánimes alabéis a Dios”
.- ”Sobre Él se posará el Espíritu Santo del Señor”

Is 40 .-

.- ”Que se convirtieran y se bautizaran para que se les
.- ”Qué y piadosa ha de ser nuestra vida”.
.- ”Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”.
.- ”Dios llega con fuerza, le acompaña el salario”.

C
Lc 3 .Flp 1 .-

..-

Brc 5 .-

.-

perdonasen los pecados”

”Preparad el camino del Señor pues todos verán la salvación de Dios”.
”El que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará
adelante hasta el día de Cristo Jesús”.
”Dios guiará a Israel entre fiestas a la luz de su gloria con su justicia
y su misericordia”.

Teorema
La llamada divina es cara a la humanidad entera con
carácter obligatorio (B), “todos verán la salvación de
Dios”, (C). Conlleva un juicio de gloria o infierno
(A).
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CATECISMO
V-1La divina unión por la gracia
“San Gregorio Niceno: “por la unidad de la
naturaleza divina que permanece presente en cada una de
las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así
la muerte se produce por la separación del compuesto
humano, y la Resurrección por la unión de las dos
partes separadas”. (nº 650).

La fuerza la oración
“De esta intimidad ha sacado Moisés la fuerza y la
tenacidad: pide por el pueblo, durante el combate, para
obtener la curación de Myriam, después de la apostasía
del pueblo. Es un combate misterioso”. (nº 2577).

La tentación anticristiana
“Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya
en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la
esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede
alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través
del juicio escatológico. La Iglesia ha rechazado esta
falsificación del milenarismo, sobre todo bajo la forma
política de un mesianismo secularizado “intrínsecamente
perverso”, y por eso “condena el falso misticismo de
esta falsificación de la redención de los humildes”.
(nº 676).

La sociedad, el estado, el mundo.
“Este Reino aún es objeto de ataques de los poderes
del mal. “La Iglesia lleva la imagen de este mundo que
pasa, vive entre criaturas que gimen: Ven Señor,
Jesús”. (Col 16, 22; Ap 22, 20). (nº 671). “Cristo
antes de su Ascensión afirmó que aún no es la hora de
establecimiento del Reino glorioso. Es tiempo del
Espíritu Santo y del testimonio, marcado todavía por la
tristeza (1 Co 7, 26) y la prueba del mal que afecta
también a la Iglesia”. (nº 672).
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MISTURAS
V-2Los deudores redenteros
Enigma: “Daniel Ortega, por ejemplo, que dejó detrás
de sí una deuda nacional de once mil millones de
dólares, sigue atrincherado en un palacete de más de un
millón de dólares, lo que en Nicaragua equivale a una
mansión europea de varios millones. No importa. El
revolucionario necesita también asegurar un futuro
porque de lo contrario, ¿qué sería de la revolución?”.
(Manual del perfecto idiota americano y español).

ESCRITURA
El pecado o situación menesterosa de los humanos
dejados a su propia espontaneidad
“¡Cómo se ha vuelto una ramera la Villa Fiel¡
Antes llena de derecho, morada de justicia. Tu plata se
ha vuelto escoria, tu vino está aguado, tus jefes son
bandidos, socios de ladrones: todos amigos de sobornos,
en busca de regalos. No defienden al huérfano, no se
encargan de la causa de la vida”. (Is 21).

ASCÉTICA
“Esta es la sabiduría suprema: encaminarse al Reino
de los Cielos con el desprecio del mundo”. (Tomás de
Kempis).
Los hijos de Dios no dejan de serlo cuando crean
sociedades con sus libertades, o incluso un estado que
con otros puede también hacer sociedades. Pues esto
parece, o Dios no tiene hijos, o si los tiene, parecen
dementes, o torpes, o tontos. Los protestantes, han
roto, la unidad de la Iglesia, por su cuenta y riesgo,
ni concilio ni nada –ellos son todos Papa en su propia
conciencia- y desde entonces ya no se puede hacer causa
común, e incluso plural sin perder la unidad.

ESCRITURA
“Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”, (2 P
3).
El alma es de Dios, para Dios y siempre de Dios.
Lo demás es acompañamiento de platos y chaston, de
bombo y baquetas, y tumba y bongós, maracas y trastos.
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Pero no se puede perder lo esencial, el compás de Dios,
y su voluntad, que igual que el bien. Toda la viveza
terrena no debe apagar la gloria divina que ella
manifiesta.
De ahí la pobreza de nuestra riqueza. De ahí la
riqueza de nuestra pobreza. Pero la miseria siempre es
y ha sido un vicio del mismo afectado, o bien la bota
de quien le ha pisado, revolucionario, que todo lo
vuelca.
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HAGIOGRAFÍA
V-3Moro camino del camino del cadalso.
“Sólo Margaret Clement estuvo presente. Sólo ella
estuvo sin que Moro lo supiera. Por ella sabemos que el
santo salió de la Torre al aire libre pálido y
adelgazado, con barba larga, enmarañada, llevando tosca
vestimenta gris, con una cruz roja entre las manos. Una
mujer de entre los espectadores le ofreció un vaso de
vino. Atentamente lo rechazó. “A mi Señor Le ofrecieron
vinagre e hiel, no vino”. Con gran esfuerzo subió al
patíbulo. Al llegar arriba se dirigió a los presentes
pidiéndoles que rezaran por él en este mundo, que lo
mismo haría él por ellos en el otro, y que dieran
testimonio de que moría en la fe en la santa Iglesia
católica y por esa fe. Con fuerza les amonestó que
incluyeran al rey en sus oraciones, para que Dios le
enviara buenos consejeros. “Muero como fiel servidor
del Rey –concluyó-, pero antes, como servidor de Dios”.
A continuación se arrodilló para rezar el salmo 50:
“ten misericordia de mí, oh Dios; Tú eres compasivo y
misericordioso; por toda tu gracia elimina mi culpa.
Limpia mi miseria hasta el final. Purifícame de mi
pecado”. Abrazó al verdugo, que –según la costumbre- le
pedía perdón arrodillado, se vendó a sí mismo los ojos
con un pequeño pañuelo que traía y puso el cuello sobre
la madera”. “Su cadáver, al principio, fue sepultado en
la iglesia de San Pedro ad Víncula en la zona de la
Torre. Su cabeza sustituyó a la de Fisher en el puente
de Londres”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
385).
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HISTORIA
V-4La misericordia del sol por medio de
los incas
José Luís Olaizola: Francisco Pizarro.
“No es del todo cierto que los quechuas pensaran que
todos los incas nacieran sin ayuntamiento de hombre y
mujer sino que el primer Inca nació así; para ser más
exactos que nació del lago Titicaca, el más grande de
aquel continente. Compadecido el Sol de la barbarie en
la
que vivían los habitantes de aquellas tierras,
matándose unos a otros, envió a sus dos hijos Manco
Cápaz y Mama Occllo, que eran a la vez esposos y
hermanos,
para
civilizarlos.
Éstos
son
los
que
emergieron de lago iluminados por los rayos del Sol su
padre quien les entregó una barra de oro de media vara
de larga y del grueso de dos dedos y les dijo: “Id con
esta cuña por todas las tierras hasta donde alcanza mi
luz tentando de hincarla y en aquel lugar en el que se
hinque
sin
esfuerzo,
estableceos
para
dar
allí
principio a mis exhortaciones. La primera de todas que
cumplan el culto que me deben por los beneficios que
diariamente derramo sobre la tierra que los alimenta, y
la obediencia que a vosotros os deben como mis hijos
que sois que vais a hacerlos dichosos”. Salieron los
divinos esposos de las islas del lago Titicaca llamadas
del Sol y la Luna y deambularon hasta dar con un valle
muy hermoso, tan fresco y soleado que le pidieron a
Papa-Sol que fuera aquél el lugar. Fundaron la ciudad
del Cuzco. Desde ese día Manco Cápac se dedicó a
enseñar a los hombres el cultivo de la tierra para que
pudieran comer de lo que ésta producía en lugar de
comerse los unos a los otros; su esposa, por su parte,
enseñó a las mujeres a hilar y a tejer, y las demás
labores que debe saber una buena esposa”.
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ESTUDIO
V-5La traición
entera

en

Vascongadas

y

España

Edurne Uriarte
“Ante la sonrisa angelical y satisfecha que pasé por
unos largos, largos, muy largos momentos que la
rebelión social contra el terrorismo tenía un futuro
dudoso porque la ruptura social que representa la
rebeldía antiterrorista es demasiado revolucionaria
para tantos y tantos ciudadanos conformistas, temerosos
y acomodados al poder nacionalista. Y el dialogante
ingenuo es inevitablemente su héroe, el chico bueno e
inocente que embellece y redime tanta pasividad, tanto
coqueteo con los terroristas y tanta pulsión por la
supuesta superioridad de la raza vasca”.
Ponga usted en lugar el ingenuo, el pecador
tranquilo con su conciencia, la conciencia autónoma y
se pone ante la santidad de Jesucristo y tiene el mismo
conflicto que existe con el terrorismo nacionalista.
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MAGISTERIO
V-I-1El deber apostólico
“Más que considerar a sus discípulos como una élite
que es servida, Jesús les pide que sirvan y extiendan a
otras personas la relación filial de la cual ellos han
sido hechos partícipes: ”bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, Mt 28; 20). Los
cristianos además, no pueden agarrarse a su condición
de hijos como una posesión permanente, estática. Es una
realidad dinámica que debe desarrollarse sobre los
fundamentos que les han sido dados. Lo mismo que el
reino de los cielos es una realidad tanto presente como
futura, que refleja la tensión entre lo indicativo del
amor de Dios y el imperativo de la respuesta a este
amor, así también la condición de hijos concedida a los
hombres y mujeres está orientada al futuro. San Pablo
escribe a los cristianos de Roma: ”habéis recibido no
un espíritu de esclavitud para recaer en el temor sino
un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar
“Abbá, Padre”. Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un
testimonio concorde: que somos hijos de Dios y si somos
hijos
también
herederos,
herederos
de
Dios
y
coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él para ser
también glorificados”, Rm 8. (Comité para el Jubileo
del año 2000. Año del Padre, 1999.
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HAGIOGRAFÍA
V-I-2La hora de la ejecución de Moro
La mañana del 6 de julio de 1535, un emisario real le
indica que no hable al pueblo.
Dada su discreción, no “hubiera hecho falta que
Enrique le indicara, por medio de Thomas Pope, que
debia usar de “discreción”, (“at your execution you
shall not use many words”). Este buen Pope, un
funcionario judicial a quien Tomás conocía de tiempo
atrás y con quien mantenía una relación amistosa,
apareció en las primeras horas del 6 de julio, un
martes, como un ángel del Cielo. El Rey –así comentóse había dignado conceder la ejecución de la sentencia
por el hacha, ejecución que se había fijado para esa
misma mañana a las nueve”.
“Cualesquiera que fueran los motivos para la “real
concesión de gracia” en verdad que el favor era grande
e
inesperado.
El
agradecimiento
de
Moro
es
indudablemente sincero: “Maestro Pope, cordialmente os
agradezco Vuestras buenas noticias. Desde hace mucho
tiempo debo agradecimiento al Rey por los muchos
favores y honores de que me ha cubierto. Aún más he de
agradecerle que me haya traído a este lugar, donde he
tenido ocasión y tiempo de pensar en mi fin. Y, por
Dios os lo digo, Maestro Pope, que quedo obligado con
Su Majestad porque he querido liberarme tan pronto de
los sufrimientos de este triste mundo. Por ello no
olvidaré rezar por él tanto aquí como en el otro
mundo”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag. 386).
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HISTORIA
V-I-3Carlos
V recibe un imperio como si
tal cosa.
Cortés le responde.
“Con la merced que Vuestra Excelsitud tuvo por bien
de me mandar hacer con sus reales provisiones han
estado ((sus soldados)) y están contentos y sirven con
tanta voluntad cual el fruto de sus servicios da
testimonio; y por ellos merecen que Vuestra Majestad
les mandase hacer mercedes; pues tan bien lo han
servido y sirven y tienen voluntad de servir; y yo por
mi parte muy humildemente a Vuestra Majestad lo suplico
porque no en menos merced yo recibiré la que a
cualquiera de ellos mandare hacer que si a mí se
hiciese, pues yo sin ellos no pudiera haber servido a
Vuestra Alteza como lo he hecho”.
Y el autor comenta: ”Feliz Majestad. Los trabajos y penalidades habían
sido para ellos. Pero el Rey en las salas doradas de Flandes y en los
austeros palacios de Castilla no había hecho otra cosa que esperar en bendita
ignorancia de aquellas tierras lejanas que no vería jamás a que sus fieles
vasallos exponiendo la vida a cada instante las conquistasen y viniesen “con
los pechos en tierra” a ponerlas a sus pies; para que luego una sola palabra
suya, el mero reconocimiento y aceptación de sus servicios hiciese brotar de
aquellos leales corazones el manantial de la gratitud. ¿A qué se debía este
dramático contraste? En parte desde luego a la tradición feudal pero en mucho
también a que el Rey no era tan sólo Señor y el soberano; para que aquellos
aventureros era ante todo la ley, la colectividad encarnada en un hombre; ley
y colectividad tanto más anheladas por ser ellos hombres que venían luchando
y viviendo en la anarquía de un mundo allende la ley”. (Se ve que Madariaga
no entiende todavía la España cristiana desde Recaredo que inlcuye todo lo
terreno y la expansión de la fe salvadora con justsicia y todo bien terreno.
Se le ve roussioniano). (Salvador

p. 475.

de Madariaga: Hernán Cortés,
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ESTUDIO
V-I-4El impresionismo y el capricho.
“Mi época fue la del impresionismo y nadie se
atrevía a imaginar que podía existir nada parecido al
post-impresionismo o al post-impresionismo. Lo último
era estar al tanto de lo que hacía Whistler como si
fuera la encarnación del Tiempo”.
“Pero creo que en el impresionismo había un
significado espiritual relacionado con esta era de
escepticismo.
Quiero
decir
que
ilustraba
el
escepticismo en lo que tiene de subjetivismo. Su
principio era que si lo único que se veía de una vaca
era una línea blanca y una sombra púrpura, sólo
debíamos plasmar la línea y la sombra; en cierto
sentido deberíamos creer en al línea y la sombra más
que en la vaca. En cierto sentido el escéptico
impresionista contradecía al poeta que afirmaba no
haber visto nunca una vaca púrpura. El impresionista
tendía a decir que él sólo había visto una vaca púrpura
o más bien que no había visto la vaca sino sólo él
púrpura”.
“Sean cuales sean los méritos de este método
artístico es evidente que como método de pensamiento
hay en él algo totalmente subjetivo y escéptico. Se
presta naturalmente a la insinuación metafísica de que
las cosas sólo existen como las percibimos o que ni
siquiera existen. La filosofía del impresionismo está
necesariamente a cierto estado anímico de irrealidad y
aislamiento estéril que en aquella época se apoderó de
mí y creo que de muchos otros”.
“Lo que me sorprende al volver la vista a mi
juventud e incluso a mi adolescencia es la enorme
rapidez con la que se cree estar de vuelta de lo
fundamental y con la que incluso se niega lo
fundamental. A una edad muy temprana yo estaba de
vuelta hasta del mismísimo pensamiento. Es algo
espantoso porque puede llevar a creer que no existe
nada sino pensamiento. En esta época no distinguía bien
entre sueño y vigilia. Era como si yo mismo hubiera
proyectado el universo con sus árboles y estrellas”.
(G. K. Chésterton: Autobiografía, p. 100.
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MAGISTERIO
V-II-1El bien común, la justicia
Benedicto XV en la ONU, 008.
“El bien común que los derechos humanos permiten
conseguir
no
puede
lograrse
simplemente
con
la
aplicación de procedimientos correctos ni tampoco a
través
de
un
simple
equilibrio
de
derechos
contrapuestos. La Declaración Universal tiene el mérito
de haber permitido confluir en un núcleo fundamental de
valores y por lo tanto de derechos, a diferentes
culturas,
expresiones
jurídicas
y
modelos
institucionales. No obstante, hoy es preciso redoblar
los esfuerzos ante las presiones para reinterpretar los
fundamentos de la Declaración y comprometer con ello su
íntima unidad, facilitando así su alejamiento de la
protección de la dignidad humana para satisfacer meros
intereses, con frecuencia particulares. La Declaración
fue adoptada como un “ideal común”, (preámbulo) y no
puede
ser
aplicada
por
partes
separadas,
según
tendencias u opciones selectivas que corren simplemente
el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana
y por tanto la indivisibilidad de los derechos
humanos”.
“La experiencia nos enseña que a menudo la legalidad
prevalece sobre la justicia cuando la insistencia sobre
los derechos humanos los hace aparecer como resultado
exclusivo
de
medidas
legislativas
o
decisiones
normativas tomadas por diversas agencias de los que
están en el poder. Cuando se presentan simplemente en
términos de legalidad, los derechos corren el riesgo de
convertirse en proposiciones frágiles, separadas de la
dimensión ética y racional, que es la justicia que no
cambia, sobre la cual se basa también la fuerza
vinculante de las proclamaciones internacionales”.
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HAGIOGRAFÍA
V-II-2Moro se ve dentro de la Iglesia.
“Oh, señor, haznos hoy mismo partícipes de este
Sagrado Sacramento en una realidad plena e íntegra;
haznos diariamente, amado Salvador, miembros vivos de
Tu Santo Cuerpo místico, de Tu Iglesia católica...Dios
todopoderoso, ten piedad de...y de...y de todos los que
me quieren mal y desean hacerme daño. Ten consideración
con sus faltas, igual que con las mías, y haznos
mejores a todos con los medios tan suaves y clementes
que sabe encontrar Tu sabiduría infinita, para que,
como almas redimidas, vivamos en comunidad con-Tigo y
con tus santos en el Cielo, unidos en el amor. ¡Oh
Trinidad gloriosa, por el amargo sufrimiento del N. S.
J¡”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 383- 4).
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HISTORIA
V-II-3Los herejes profanan Roma.
“El mundo iba a ser testigo del monstruoso
espectáculo de una invasión de la Italia católica por
un ejército español constituido casi exclusivamente por
gente no católica. Los españoles que habían sido
reclutados a toda prisa en Alicante, Cartagena y en
otras regiones del Levante de la Península, eran
moriscos en su mayoría, y la falta de firmeza en su
pretendido catolicismo fue pronto evidente, al pedir
durante un motín permiso para practicar la religión
mahometana. Los lansquenetes alemanes, recogidos en una
turbia redada por Borbón y lanzados al paso de los
Alpes, eran principalmente luteranos suministrados por
el príncipe de Mindelheim, uno de los disidentes más
fervorosos que había clamado contra la Prostituta de
Babilonia. Se reunieron en Italia durante el invierno
más de veinte mil; había entre ellos muchos criminales
y aventureros, la hez y la escoria de Europa, hombres
que odiaban la Santa Misa y no tenían otro anhelo que
saquear la Iglesia católica; una especie de Legión
Negra de herejes, en fin, pagada, paradójicamente, por
su imperial católica majestad. En Roma se les llamaba
por irrisión “judíos” o bien “marrani”, como a los
judíos
convertidos
real
o
pretendidamente
al
cristianismo”. (W. Thomas Walsh: Felipe II, Espasa
Calpe, pág. 19).
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ESTUDIO
V-II-4El pecado y el manicomio
Con anterioridad el autor afirma que ante el placer que
una persona puede experimentar en desollar a un gato,
prefiere suprimir el gato, negarlo. Lo hace en
referencia a la negación el pecado.
“En tan peregrinas condiciones, claro está que no
sería posible, hoy por hoy –si se tiene el menor deseo
de contar con la general aprobación- el comenzar, como
nuestros padres lo hicieran, por el hecho del pecado.
¡Y este hecho, que para ellos y para mí es tan evidente
como la luz del sol, había de ser el que los modernos
intentasen negar o desvanecer en algún modo¡ Pero aun
cuando nieguen la existencia del pecado, no creo que se
hayan atrevido aún a negar la existencia del manicomio.
Por ventura todos convenimos aún en que hay un colapso
de la mente tan inequívoco como el derrumbamiento de
una casa. Los hombres niegan ya el infierno: todavía no
niegan a Hanwell. Y para mi objeto, tanto monta, y éste
puede muy bien ocupar el sitio de aquél. Quiero decir
que, así como en otro tiempo se juzgaba la calidad de
cualquier pensamientos o teorías, según tendiesen a la
pérdida o a la salvación de nuestras almas, así –por mi
objeto presente- todos los pensamientos y modernas
teorías van a ser juzgados según que tiendan a la
pérdida o a la conservación del entendimiento humano”.
(G. K. Chésterton: Ortodoxia).
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MISTURAS
V-II-5Constante del alma
“De modo que es una locura andar buscando riquezas
que se acabarán, poniendo en ellas la esperanza”.
(Tomás de Kempis). Lo terrenal es medio, instrumento,
que ha de perfeccionarse, pero de ningún modo se
acomoda a nuestro corazón hecho para la inmensidad
divina.

Constantes sociales
Estudio sobre “I fioretti”
“Desde Wells hasta Spengler, numerosos filósofos
tratan más o menos acertadamente de las causas
inmediatas del malestar que hoy sufre el mundo: pero
ninguno acierta a llegar a las causas capitales. La
causa del malestar de hoy (“teste historia”) reside en
la ambición desmesurada y la envidia vergonzosa. ”¡Tú
injustamente has llegado! ¡Déjame! ¡Te odio porque has
llegado! ¡Déjame llegar adonde tú has llegado! ”Y por
esto reina el odio entre aquéllos y éstos: y la hermana
“povertade” llora en el remanso de la historia
envilecida por la incomprensión”.
Sólo la pobreza, virtud, trae prosperidad, pues lo
hace todo deber, deber de hacer bien. La pobreza que no
crea
riqueza
es
poltronería,
tufo
clerical,
la
beatería, putrefacción de la religión de Dios creador,
de todos los bines terrenos, pequeños, medios solamente
para a Dios servir y a los demás.
Más bien no es esto. La fuente de todo la locura
procede de cuando los hombres en todo lo bienes
terrenos, de Dios, se olvidan que ellos no son otra
cosa que templos de Dios vivo. Y si Dios es todo, lo
demás aun bueno, es pura comparsa. ¡Y si esto se
olvida, el mundo es pagano, al menos de facto!
“La revolución franciscana es radicalmente distinta
de las reivindicaciones proletarias en boga que en el
fondo no son sino la explosión de un egoísmo odioso.
San Francisco extendía el amor aun entre sus enemigos:
los amantes de la pobreza de hoy extienden solamente el
odio; y el odio es siempre ciego e injusto y poco
consciente. La demagogia moderna dice: ”odio a los que
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fueron ricos y a los hijos de los ricos.
arrasad. Todos los medios serán legítimos”.

Quemad,

“San Francisco decía: ”hermanos ladrones: venid a
nuestra casa y os haremos parte en nuestro yantar, de
nuestro puchero y de nuestro vino”. Y como si no
bastase esta afectuosa invitación a los hijos del
pecado, muy luego les llevaba a “Borgo San-Sepolcro”
los huevos y la carne que para ellos había mendigado”.
“Luego la venganza comunista de san Francisco no va
inspirada más que por el amor: el amor a sus hermanos
los hombres, sean los que sean”.

Constantes del alma
“Es también locura aspirar a honores, elevándose a
alta posición”. (Tomás de Kempis). El honor está en
servir, cuanto más mejor, y si para servir, es preciso
hacerse rey, rey es preciso ser; y si es mejor ser
esclavo, esclavo me haré también. Porque si el rey no
es esclavo del deber, que pida la muerte a Dios, para
hacernos un favor.

Constante poética
“Alma
de
estas
perfecciones/
era
el
gentil
desenfado/ de un despejo tan airoso,/ un gusto tan
cortesano/ un recato tan amable,/ un tan atractivo
agrado,/ que en el más baxo descuydo/ se hallaba el
primor alto”. (Juana Inés de la Cruz, mejicana). ¡El
alma ha en si señorío, si no es arrebatado, por el odio
desdeñoso, de lo que Dios mismo hizo¡
La sabiduría política es deber moral
“Dios guiará con justicia y misericordia”, Brc 5.
Los bienes humanos hemos de buscarlos, son nuestro
jardín, trabajo que Dios nos lo encomendó. Y hay que
acertar, no ver pa-otro lado. El mundo, el estado, para
un buen cristiano es algo de ver, es buena ocasión para
amar a Dios cuidando a sus hijos, hermanos que son.

Constantes sociales
“Entre
los
países
más
sorprendentes
por
su
desarrollo en los últimos tiempos hay algunos que no
tenían recurso naturales importantes cuando alzaron
vuelo ni conquistaron a nadie. Corea del Sur al final
de la guerra coreana quedó despojada de toda industria,
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pues ésta estaba en el norte. Singapur no tenía
recursos naturales y carecía de tierra cultivable.
Ambos han logrado en pocas décadas un despegue
económico que no han conseguido países latinoamericanos
mucho más ricos en materias primas. Los países de la
antigua Unión Soviética tienen en cambio todos los
recursos naturales del mundo y se ahogan todavía en el
subdesarrollo”. (Calos Alberto Montaner....:Manual de
Perfecto Idiota latinoamericano y español).
Y el alma puede –ahí- pasar sus apuros para amar-Le
por pura finura en amar-Le bien. No hay perfección sin
dolor. No hay magisterio sin misericordia.
Ascética del alma nuestra
La noche pasiva del sentido que siente el alma que
ya ha visto a Dios más adentro, como en desposorios.
Sufre. No hay camino sin ilusión y dolor por
alcanzarla. El alma en la realización de su deber de
darse por pura fe a Dios: no siente agrado alguno, sino
al revés. Pero este paso es preciso, sin él el alma
estaría todavía con un amor distinto a Dios mismo, en
sí. Y siente:
“La soledad y desamparo que esta oscura noche la
causa, no halla consuelo ni arrimo en ninguna doctrina
ni en maestro espiritual”. Y por mucho que se le diga,
y testifique “no lo puede creer”. “Porque como ella
está embebida e inmersa en aquel sentimiento de males
en que ve tan claramente sus miserias, parécele que
como ellos no ven lo que ella ve y siente”, no entiende
lo que se le dice y “en vez de consuelo, antes recibe
nuevo dolor, pareciéndole que no ese aquel el remedio
de su mal y a la verdad así es”. (San Juan de la Cruz:
Noche,2,6,5). Esto es, en todos los avances del alma se
da el dolor, que en sí produce la pura fe. Frente a esa
fe uno no lo ve así, precisamente por ser superior a
nosotros. La cercanía del amor divino exige el desapego
del egoísmo terreno.
Constantes poética
“Te tuve y no Te amaba; / tus amores maté en el
olvido; / tus besos desdeñaba/ y ahora tus besos pido/
y ahora por Ti cuando eres ido”. (Josemaría Pemán).
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CLERECÍA
VIEsquema
A
Mt 3 .-

Rm 15 .Is 11 .B
Mc 1 .2 P 3 .-

.- ”El árbol que no da buen fruto será talado echado al fuego”
.- b.-“Dad el fruto que pide la conversión”
.- c.-”Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
.- ”Estad de acuerdo entre vosotros para que unánimes alabéis a Dios”
.- ”Sobre Él se posará el Espíritu Santo del Señor”

Is 40 .-

.- ”Que se convirtieran y se bautizaran para que se les
.- ”Qué y piadosa ha de ser nuestra vida”.
.- ”Procurad que Dios os encuentre en paz con Él”.
.- ”Dios llega con fuerza, le acompaña el salario”.

C
Lc 3 .Flp 1 .-

..-

Brc 5 .-

.-

perdonasen los pecados”

”Preparad el camino del Señor pues todos verán la salvación de Dios”.
”El que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará
adelante hasta el día de Cristo Jesús”.
”Dios guiará a Israel entre fiestas a la luz de su gloria con su justicia
y su misericordia”.

Teorema
La llamada divina es cara a la humanidad entera con
carácter obligatorio (B), “todos verán la salvación de
Dios”, (C). Conlleva un juicio de gloria o infierno
(A).
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CATECISMO
VI-1
La donación de la vida divina
“En cuanto al Hijo, realiza su propia Resurrección;
Jesús comunica que deberá sufrir, morir y luego
resucitar (sentido activo). (Mc 8; 9; 10). Afirma: “Doy
mi vida para recobrarla de nuevo...Tengo poder para
darla y poder para recobrarla de nuevo” (Jn 10, 17.
“Creemos que Jesús murió y resucitó”. (1 Ts 4, 14).

El pueblo que ora
“La oración del pueblo se desarrolla a la sombra de
la Alianza. Los guías del pueblo –pastores y profetasenseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana
cómo estar ante el Señor y del sacerdote Elí cómo
escuchar Su Palabra”. Y así dirá más tarde: “lejos de
mí pecar contra el Señor dejando de suplicar por
vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto”. (nº
2578)

El tiempo del el Espíritu Santo
“Jesús es Cristo, “ungido” porque el Espíritu Santo
es su unción y, todo lo que sucede a partir de la
Encarnación,
mana
de
esta
plenitud.
Cuando
es
glorificado puede enviar al Espíritu a los que creen en
Él. El Espíritu Le glorifica”. (Jn 16). La confesión
del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por
aquellos que Le aceptan”. (nº 690).

La conformación del pueblo de Dios
“Cristo reina ya mediante la Iglesia: en Él la
historia de la humanidad e incluso de toda la creación
encuentra su recapitulación, su cumplimiento. (Rm 14,
9; Ef 1, 20-22; 4, 10; 1 Co 15, 24, 27-28; Ef 1, 1,
10). (nº 668).
“Es cabeza de la Iglesia que es su cuerpo, (Ef 1,
22), elevado permanece en la tierra en su Iglesia. La
Iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio,
constituye el germen y el comienzo de este Reino en la
tierra”. (LG 3).
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Misturas
VI-2
Veleidad revolucionaria
“Si el hambre se aboliera por decreto, la revolución
latinoamericana, cultura maniática del decreto, devota
del reglamentarismo y el papeleo, lo habría conseguido.
Pero resulta que no, que el hambre no se puede abolir
por decreto. Hay que abolirla con prosperidad y ninguna
revolución ha logrado traer prosperidad a América
Latina. Sólo ha traído corrupción (la revolución ha
derivado en robolución), dictadura y privilegios para
la casta gobernante a expensas del grueso de la
población, sumergida en la pobreza”. (Manual del
perfecto idiota latinamericano y español). Idiota
universal, sería mejor.

ESCRITURA
La purificación mediante la enseñanza
“Estará firme la Casa del Señor, en la cima de los
montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él
confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos.
Dirán “subamos al monte del Señor, a la casa del Dios
de Jacob: Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos
por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de
Jerusalén, la Palabra del Señor”. (Is 1).
ASCÉTICA
“Es una locura el dejarse arrastrar por las pasiones
carnales apeteciendo placeres por los cuales al cabo se
tiene que sufrir terribles castigo”. (Tomás de Kempis).
IMPENITENCIA
El pensamiento subversivo que ha logrado carta de
ciudadanía: se le considera sagrado porque lo sagrado
se ha desterrado en muchas partes que se han vuelto
salvajes con linda corbata.
El pensamiento subversivo es todo aquel que no
puede ser conjugado con la totalidad, con la unidad
universal de la Humanidad. La Humanidad de por sí es
católica. ¿De dónde procede la contradicción? De la
torpeza, ligereza y maldad humana. Dios hizo un solo
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mundo y una sola revelación y una sola Iglesia en la
que caben todos los humanos.
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HAGIOGRAFÍA
VI-3
Tomás Moro sólo en la Torre y oración
llena de arrepentimiento.
“Su entrega a Dios, que ya no se ve impedida por
consideración terrena o apego humano alguno, le hace
pedir-Le ya sólo, más allá del miedo físico ostensible,
estar en disposiciones de ofrecer también éste, como
todos los demás sufrimientos, y hacerlo fructificar.
Ofrecer más, dar más fruto: “Señor, concédeme la gracia
de, en mi miedo de muerte, pensar en el gran temor y en
la agonía de muerte que padecis-Te Tú, mi Redentor, en
el Huerto de los Olivos, para que con la meditación de
estos sufrimientos reciba confortamiento y consolación,
para salvación de mi alma...Dios todopoderoso, aparta
de mí toda vanidad, todo deseo de alabanza propia, toda
pereza, codicia, gula y sensualidad, todo acceso de
ira, todo pensamiento de venganza, toda alegría del mal
ajeno, todo placer de irritar y provocar a un
religioso, todo agrado en la confiscación de bienes o
en el ultraje de algún sacerdote en sus necesidades y
tentaciones. Él, Moro, había conocido muy bien ese
agrado y ese placer; y, de forma comprensible o no,
justificada o no, también él había pagado su tributo al
espíritu de su tiempo. Ahora se arrepentía. Le dolía
haberse comportado frente a un sacerdote alguna vez de
manera distinta que con respeto. También aquí vencieron
finalmente en él la magnanimidad y la misericordia”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 382).
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HISTORIA
VI-4
Pizarro ante la corte de Atahulapa
El quince de noviembre de 1532 ante la ciudad de
Cajamarca Pizarro y su tropilla.
“A don Francisco se le dio poco que el campamento
del Inca estuviera en un cerro o en un llano y toda su
prisa era que mirasen muy bien cómo era la ciudad que
le brindaba el Inca queriendo hacer pasar por amistad
lo que era trampa pero que ellos la habían de hacer
buena”.
“Los cronistas de la época cuentan estas hazañas con
un lenguaje muy moderado, acostumbrados como estaban a
asomarse a acontecimientos que al cronista del siglo XX
le parecen prodigiosos, pero en esta ocasión el mismo
Ramírez se admira de las disposiciones de Pizarro que
donde los demás, sólo veían peligros, asechanzas y
celadas, él vía ventajas y al final fue quien acertó.
Cuando se asomaron a la plaza de la ciudad que en su
recuerdo les parecía dos veces la de Salamanca, tenida
por la más grande de España, mucho se contentó Pizarro
por considerarla muy buena para que se pudieran
rebullir los caballos y hacer tornadas entre los indios
embistiéndolos una y otra vez. Esta plaza estaba
rodeada por una puerta que la separaba de las
edificaciones y sólo se podía acceder a ella por tres
calles muy estrechas pero suficientes para que pudieran
cabalgar
los
jinetes
emparejados.
Pizarro
tenia
ordenado que los encabalgados fueran de dos en dos,
para que pudieran ayudarse el uno al otro en caso de
apuro; los caballos habían de llevar petrales con
cascabeles para que en todo momento se supiera dónde
estaban por grande que fuera el fragor de la batalla”.
(Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 154).
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ESTUDIOS
VI-5
Las conversiones: “angli et ageli”
San Gregorio Magno defensor de Occidente y de Roma.
Finales del siglo sexto principio del VII.
Situación catastrófica italiana: saqueos, incendios,
caminos inseguros, cautivos en traillas. La ciudad
estaba casi vacía en sus tres cuartas partes. Hambre,
inundación.
Fue el primero que se puso el nombre “servus
servorum Dei”. Descendiente de papa.
Con él Roma deja de ser la ciudad imperial y pasa
decididamente a ser la Roma del papado. Cesa oriente y
él, sin quererlo ni pretenderlo ni buscarlo, se queda
con el ducado de Roma. De hecho su epitafio reza:
”cónsul de Dios”. Había sido anteriormente nuncio en
Bizancio.
Hasta él el papa estaba muy pendiente de lo que
quedaba del imperio en Bizancio de donde le venían
órdenes, amenazas, apoyos o dificultades.
Se propuso la tarea de levantar occidente.
Para ilustrar la situación proponemos un hecho
sucedido en el año 592. El duque de Espoleto hace una
incursión a degüello; el exarca –que era la autoridad
imperial- no ayuda. El Papa asume la negociación para
la retirada por lo cual es tachado de traidor por
Bizancio.
Con él se promueve la nueva cristianización de
Inglaterra que había sufrido una enorme invasión en el
siglo V por parte
de los furibundos bárbaros Jutos,
anglos y sajones.
La situación era horrible. Estaba constituida por
una
multitud
de
minúsculos
reinos
de
historia
complicadísima que se redujeron a una septarquía. Se
gobernaba a lo bárbaro. La base social era –no la
familia- sino el clan o “hundrea” y la monarquía era
controlada por una asamblea de prudentes. Tal ocupación
fue atroz para la Iglesia. De esta época emerge San
Gildas.
Andando un día por Roma dicho Papa vio un esclavo
rubio y con ojos azules y preguntó de dónde era. Al
decirle que era de la raza de los “angli”. Aquél
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repuso: son “Angeli”, y como tales empezó a considerar
a los anglos.
Propuso a los conventos europeos, en concreto al de
“Celli” que afrontaran la nueva cristianización de
Inglaterra.
Con este mismo Papa se convierten los terribles
vecinos
lombardos
con
la
ayuda
de
Teodolinda,
famosísima entre estos pueblos por su gran bondad.
Católica ella. Ésta se casó con el duque de Turín y los
infantes fueron bautizados. Y pasado un tiempo se da la
conversión definitiva de estos pueblos.
San Gregorio y Teodolinda fueron las bases de la
columna católica lombarda.

309

MAGISTERIO
VI-1
Los sacramentos de la iniciación

como
proceso de conversión. De ellos no es ajena la familia.
Es preciso discernir cuando la familia no es católica,
sino que ya prácticamente es pagana. Entonces no se
puede profanar sino que es necesaria una conversión
real al margen de celebraciones puramente nominales.
“La
iniciación
cristiana
es
un
camino
de
conversión, que se debe recorrer con la ayuda de Dios y
en constante referencia a la comunidad eclesial, ya sea
cuando es el adulto mismo quien solicita entrar en la
Iglesia, o bien cuando los padres piden los sacramentos
para sus hijos. En la acción pastoral se tiene que
asociar siempre la familia cristiana el itinerario de
iniciación. Recibir el Baustismo, la Confirmación y
acercarse por primera vez a la Eucaristía, son momentos
decisivos no sólo para la persona que los recibe sino
también para toda la familia, la cual ha de ser ayudada
en su tarea educativa por la comunidad eclesial, con la
participación de sus diversos miembros. Quisiera
subrayar aquí la importancia de la Primera Comunión.
Para tantos fieles este día queda grabado en la memoria
con razón como el primer momento en que aunque de modo
todavía
inicial,
se
percibe
la
importancia
del
encuentro personal con Jesús. La pastoral parroquial
debe
valorar
adecuadamente
esta
ocasión
tan
significativa”. (S. Caritatis, n. 19).
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HAGIOGRAFÍA
VI-2
Agustín y la vida de Antonio Abad.
Ponciano, funcionario imperial, habla con Agustín y
Alipio del encuentro con los ermitaños de Antonio Abad
en Tréveris.
“Ponciano, dándose cuenta del efecto de estas
palabras sobre sus auditores, acabó por contarles una
aventura compleamente íntima. Se hallaba en Tréveris a
donde habíaido siguiendo a la corte imperial. Sucedió
que, aprovechando una tarde en que el emperador había
ido al circo, se paseaba por los alrededorres de la
ciudad en tres amigos suyos, funcionarios también del
palacio. Dos de ellos, habiéndose separado de los demás
y errando por el campo, se encontraron con una cabaña
habitada por algunos ermitaños. Entraron y descubrieron
u libro: La vida de San Antonio. Lo leyeron y fue para
ellos
el
origen
de
una
conversión
fulminante,
instantánea. Resueltos a unirse inmediatamente a los
solitarios, los dos cortesanos no volvieron por
palacio. Y tenían novia....
“El tono de Ponciano, al narrar este drama de
conciencia, del que había sido testigo, traslucía una
singular emoción que se comunicaba a Agustín. Las
palabras del visitante resonaban en él como golpes de
ariete. Se reconocía en los cortesanos de Treves.
Tambien él estaba cansado del mundo y también él estaba
prometido. ¿Iba a quedarse en el circo, com el
emperador, ocupado en vanos placeres, mientras que
otros se encaminaban hacia la única felicidad?
“Cuando Ponticiano lo dejó, Agustín se encontraba en
una alteración indescriptible. El alma arrepentida de
los dos cortesanos había pasado a la suya. Su voluntad
se alzaba dolorosamente contra sí misma y se torturaba.
Bruscamente cogió el brazo de Alipio y le dijo con una
exaltación extraordinaria”.
“¿Qué hacemos. Sí, qué hacemos. No has oído. Los
ignorantes se levantan y arrebatan el cielo, mientras
que nosotros, con nuestras doctrinas sin corazón nos
revolcamos en la carne y en la sangre?” (Louis
Bertrand: San Agustín, Patmos, n1 101, p 231-2).
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HAGIOGRAFÍA
VI-2
Tomás Moro se prepara para la muerte.
“Concédeme,
Señor,
una
fe
irreducida
y
no
debilitada, una esperanza firme, una caridad vigorosa y
un amor a Dios que sea incomparablemente mayor que mi
amor a mí mismo. Haz que ame todo relacionándolo conTigo, que no ame nada que a Ti Te desagrade”.
“Perdóname, bondadosísimo Padre, la temeridad de
presentarme tan grandes súplicas, yo que soy tan malo y
pecador y tan indigno de recibir ni lo más mínimo de
ellas. Pero, Señor, estos ruegos son de tal género que
tengo que expresarlos y aún serían mayores si mis
muchos pecados no se opusieran; pecados de los que Tú,
oh Santísima Trinidad, en Tu bondad has prometido
purificarme con la Sangre preciosa que manó de Tu
cuerpo inmaculado, oh amado Salvador Jesucristo, bajo
los múltiples tormentos de Tu pasión amarguísima”.
“Aparta de mí, oh Señor, esta tibieza, esta fría
manera de contemplación y esta insensibilidad con la
que Te rezo a Ti. Dame calor, alegría y vigilancia
espiritual, en mis pensamientos sobre Ti. Y concédeme
la gracia de ansiar Tus santos Sacramentos, pero ante
todo de estar lleno de alegría en presencia de Tu
Cuerpo Sagrado, amado Salvador Jesucristo, en el santo
Sacramento del Altar. Concédeme que Te dé gracias
debidamente por las tribulaciones que Tú sufres por
ello, y que, en su recuerdo, me acuerde también, con
cariño y compasión, de Tu indescriptible amarga
Pasión”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
383).
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HISTORIA
VI-3
Carlos V y su entorno.
“A pesar de que cuando fue elevado a la dignidad
imperial había declarado ser su firme propósito no
dilatar los límites del Imperio, los temores de su
engrandecimiento habían puesto pronto en pie de guerra
a toda la Cristiandad. Ya era hora de que se restaurase
la paz. A este fin había ido a Alemania y había tratado
de reconciliar a los príncipes que peleaban entre sí.
Sin embargo, mientras hacía esta labor digna de un
Emperador, el rey de Francia, quem “uti patrem
colebamus”, aprovechaba toda ocasión de perjudicarle,
obligándole, finalmente a empuñar las armas. La Divina
Justicia había triunfado en Pavía en 1525. Carlos
liberó a Francisco y escribió al Papa y a todos los
príncipes cristianos pidiéndoles ratificasen el tratado
que entonces firmó. Completó Carlos su serie de
errores, suplicando al Papa que convocase un concilio
general para reforma de la Iglesia. Clemente –añadía
amargamente el emperador- había olvidado ese deber; y
ahora denunciaba a Carlos como perturbador de la paz y
enemigo del Cristianismo”. (W. William Thomas Walsh:
Felipe II, Espasa Calpe, pág. 18).
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HISTORIA
VI-3
El arrojo del barón Batz
“Pero hay naturalezas a las cuales precisamente
atrae por modo misterioso el peligro; jugadores de su
propia vida que sólo sienten la plenitud de sus fuerzas
cuando se atreven a lo imposible y para quienes la más
audaz aventura es la única norma de existencia
acomodada a ellos. En tiempos corrientes estos hombres
no pueden respirar; la vida es para ellos demasiado
aburrida, demasiado estrecha y mezquina toda acción;
necesitan tan locas tareas para su temeridad, bárbaros
y extravagantes propósitos y su más profunda pasión es
intentar lo insensato y lo imposible. Uno de los tales
hombres vive entonces en París: se llama barón de Batz.
Mientras la monarquía se mantuvo en todo honor y
esplendor este noble rico conservose orgullosamente en
último término; ¿para qué doblar sus lomos en demanda
de una colocación, de una prebenda? Al aventurero que
hay en él sólo le atrae el peligro. Únicamente cuando
todos dan por perdido al rey condenado arrójase este
Don Quijote de la fidelidad monárquica loca y
heroicamente al combate para salvarle. Naturalmente que
esta cabeza insensata permaneció en los puestos de
máximo peligro durante la Revolución; bajo docenas de
nombres ajenos al suyo propio ocultábase en París para
luchar él solo contra la Revolución como una persona
anónima. Sacrifica toda su fortuna en numerosas
empresas, la más insensata de las cuales hasta este
momento fue que cuando Luis XVI era conducido al
patíbulo saltó de repente blandiendo un sable en medio
de ochenta mil hombres armados exclamando a gritos: A
mí amigos. A mí los que quieran salvar al Rey. Pero
nadie lo siguió”. (Stefan Zweig: María Antonieta,
p.358).

314

ESTUDIO
VI-4
La insania en el arte
Chésterton acaba de proponer el pecado como una
situación lamentable como la locura o un incendiario.
“Verdad es que algunos, con harta ligereza y
desenfado, hablan de la insania como de algo que por sí
mismo tuviera la fatal virtud de atraernos. Pero basta
un segundo de meditación para percatarnos de que, si
alguna seducción hay en la enfermedad, es siempre en la
enfermedad ajena y no en la propia. Un ciego puede ser
pintoresco; pero hay que tener un par de ojos en su
lugar para deleitarse con la pintura. Y así ahora y
siempre, aun la más exaltada poesía de la insania sólo
pueden disfrutarla los hombres sanos, para quienes se
hizo. Para el enfermo nada hay más prosaico que su
propia enfermedad, porque nada hay más real que ella.
El hombre que crea ser un pollo se sentirá tan natural
en su falsa naturaleza como los mismos pollos en la
suya. Y el que crea ser un pedazo de vidrio, será tan
imbécil como un vidrio; pues es la homogeneidad de su
mente lo que causa su imbecilidad y su locura. Y si a
nosotros nos parecen sumamente divertidos ambos, es
porque estamos en aptitud de percibir la ironía que hay
en su creencia; y porque ellos no la perciben es,
precisamente, por lo que se hallan internados en
Hamwell”. (Se trata del manicomio de Londres). (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, pág. 12).
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MAGISTERIO
VI-I-1
La compasión y la verdad...
“Sufrir con el otro, por los otros; sufrir por amor
a la verdad y de la justicia; sufrir a causa del amor y
con el fin de convertirse en una persona que ama
realmente, son elementos fundamentales de humanidad,
cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Pero una vez
más surge la pregunta: ¿somos capaces de ello? ¿El otro
es tan importante como para que, por él, yo me
convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante
para mí la verdad como para compensar el sufrimiento?
¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el
don de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe
cristiana tiene precisamente el mérito de haber
suscitado en el hombre, de manera nueva y màs profunda,
la capacidad de estos modos de sufrir que son decisivos
para su humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que
verdad, justicia y amor no son simplemente ideales,
sino realidades de enorme densidad. En efecto, nos ha
enseñado que Dios -la Verdad y el Amor en persona- ha
querido sufrir por nosotros y con nosotros. Bernardo de
Claraval acuñó la maravillosa expresión: impassibilis
est Desu, sed non incompasibilis, Dios no puede
padecer, pero puede compadecer”, (Spe Salvi, nº 39).
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MISTURAS
VI-I-2
Fabula.
En torno a una copuda encina vivían un águila con sus
crías, una gata, y una jabalina y sus jabatos. La gata
sembró cizaña en los oídos del águila sugiriéndole que
tenía noticias que la jabalina pretendía hozando en
cualquier momento derribar la encina y comer las crías
del águila. Paralelamente también a la jabalina le hizo
saber que el águila pretendía esperar un momento que la
jabalina se ausentase para raptar a sus jabatos con sus
garras. Y por aquello de que la duda nunca se equivoca
porque nada sabe, ahí se quedaron suspensas las dos
madres atadas por el instinto maternal. Murieron de
hambre. La gata comió los despojos. Los males del mundo
tienen nombres, los males proceden de los malos
hombres, que somos nosotros.
Constantes terrenas
“Aspira a más y a mayor gloria atiende; / no quieras
en poco agua así anegarte: / que lo que la fortuna así
pretende/ sólo es que quieras della aprovecharte,/
conoce el tiempo y tu ventura atiende,/ que estoy en tu
poder ya de tu parte,/ y muerto no tendrás de cuanto
has hecho/ sino un cuerpo de un hombre sin provecho”.
(Alonso de Ercilla, chileno).
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Historia revolucionaria y sanguinaria
VI-I-3
La maldita revolución rusa, obra de malignos.
No fue el pueblo. Fueron los sin-Dios que
manipularon
para dominarlo. ¿En nombre de qué? En
nombre del ego.
G.K. Chésterton de los rusos dicen que son demasiado
soñadores, con la vehemencia de un borracho. Seguro que
no será tanto.
Quien abrió la caja de los truenos de la posibilidad
de una legitimidad más allá de los tres típicos
regímenes, fue el Protestantismo. Rompió la unidad
ideológica, que vinculaba la naturaleza y la razón
humana con la providencia divina bajo la unidad y la
universalidad, no sobre el antagonismo radical (que
esto es el protestantismo).
Los elementos revolucionarios –los sin Dios y sin
Iglesia- confluyeron en la revolución rusa. Cultas
burguesías –teñidas de ideas digamos modernas, pero mal
hiladas, en buena parte masónicos al margen de la
unidad católica, y también los socialistas, sin faltar
los comunitas pero en minoría, con conciencia vidente.
Los dos últimos soñaban con una sociedad sin clases,
una sociedad dominada por igual. El último grupo era el
más pequeño. Pero como la naturaleza funciona lo mismo
tanto para el bien como para el mal: aparece una
jerarquía. La jerarquía que emergió de esta almáciga
fue
Lenin
que
puso
a
funcionar
la
maquinaria
“bolchevique” sin ninguna traba llegando a tomar el
terror como un medio autentificado por su conciencia.
¿En nombre de qué se le puede decir que no? ¿Es que esa
no es conciencia? En nombre del yo que propala leyes
sin Dios, ni moral, ni los demás infiernos: el Cielo ya
no, ahora será Marx, que es la verdad. Es cosa de fe, y
el marxismo lo es, y toda revolución, es fe del revés.
Lo único que no es fe es la verdad en Dios, pues él sí
que lo ve, y lo puede hacer. Lo demás es fe, y sin base
está, y así fracasó e infierno creó.
Constancias del alma humana
“Allá deseo santo amor gozar-Te, / pues acá es
imposible poder ver-Te, / y temo tus peligros y mis
faltas;/ tabla tiene el naufragio, y escaparte/ puedes
en ella de la eterna muerte,/ si del bien frágil
al
divino saltas,/ las singulares gracias, con que
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esmaltas/ tus soberanas obras”. (Poetisas anónimas del
Perú).
La fortaleza es la fragua del bien
Falta fortaleza. Los males que vienen tiene los
traidores y cobardes dentro.
“La tolerancia puede ser una forma de arrogancia
indeseable”, (dixit Felipe González Márquez). ”Cierto.
Hay una condescendencia cada vez más frecuente que no
es convivencial ni integradora sino que resulta
demoledora para esos mínimos principios éticos que cada
uno tenemos almacenados en nuestro corazoncito. Es el
ingrediente que nos hace diferentes, únicos y no por
eso mejores o peores”.
El poeta muestra lo que estás pensando.
“Víboras anudando en el cabello, / que en ponzoñosas
crines se derrama/ por la tostada espalda, y negro
cuello, / embebido un esfuerzo en cada escama;/ áspides
desatando en el resuello,/ y borrando la luz su negra
llama,/ con los dos basiliscos con que mira,/ muertes
Luzbel al alemán respira”. (H. Domínguez Camargo: San
Ignacio de Loyola).
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ESTUDIO
La noción que el niño tiene de verdad,juicio
obligación en la apreciación de G. K. Chésterton.

y

“Me siento inclinado a negar ese culto moderno al
niño que juega. Debido a distintas influencias de una
nueva cultura bastante romántica, el niño se ha
convertido en un niño mimado. La verdadera belleza se
ha estropeado por la poco escrupulosa emoción de los
adultos que han perdido gran parte de su sentido de la
realidad. La peor herejía de esta escuela es que el
niño sólo le interesa la simulación. Esto se interpreta
en el sentido a la vez sentimental y escéptico de que
no hay demasiada diferencia entre simular y creer. Pero
el auténtico niño no confunde realidad y ficción. Actúa
porque aún no puede escribir esa ficción ni siquiera
leerla pero jamás permite que su salud mental quede
empañada por eso. Para él seguramente no hay nada más
diferenciado que jugar a ladrones y robar caramelos.
Por mucho que juegue a ladrones no acabará creyendo que
robar está bien. Yo veía la diferencia con total
claridad cuando era un niño. ¡Ojalá pudiera verlo ahora
la mitad de claro! Me pasaba horas y horas en la parte
trasera del jardín jugando a ladrones pero aquello
nunca tuvo nada que ver con la tentación de birlar de
la habitación de mi padre una nueva caja de pinturas.
Pero aunque pudiera llenar el mundo con dragones jamás
tuve la más ligera duda de que los héroes debían luchar
contra los dragones”. (Autobiografía, p. 49).
Miseria humana
“Una torre fabriqué/ del viento en la vanidad,/
mayor que la de Membrot/ y de confusión igual”. (R. De
Alarcón).
Escritura
Existe la pandemia, y no por ser tan general deja
por ello de serlo.
“Sobre todo tened presente que en los últimos días
vendrán hombres que se burlarán de todo y que
procederán
como
les
dictan
sus
deseos.
Ésos
preguntarán: en qué ha quedado la promesa de su venida,
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nuestros padres murieron y desde entonces todo sigue
como desde que empezó el mundo. Éstos pretenden ignorar
que originariamente existieron cielo y tierra; la
palabra
de Dios los sacó del agua y los estableció
entre las aguas; por eso, el mundo de entonces pereció
inundado por el agua. Y la misma palabra tiene
reservados para el fuego el cielo y la tierra de ahora
guardándolos para el día del juicio y de la ruina de
los impíos”. (2 P 3).
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Literatura
VI-I-4
Fábulas
El pródigo y la golondrina.
“Un joven pródigo que había malgastado el dinero e
incluso había vendido sus ropas de abrigo vió allá por
febrero a una golondrino revoloteando en campos
cernanos”.
“Se acerca el estío, se dijo a sí mismo: venderé la
capa que ya no tiene objeto”.
Pero aquella misma noche en que la vendiera, una
horrible helada cubrió el horizonte de frío tremendo.Y
a punto estuvo él mismo de morir helado.Y cuando a la
mañana salío de paseo pudo ver que la golondrina
muriera de frío.
Estúpido animal -murmuró el pródigo-: tú eres la
causa de esta mi desgracia por haber venido antes del
debido tiempo de llegada.Y no pudo el pobre joven de
cascos ligero juzgar que sus vicios habían venido mucho
tiempo antes de que el avecilla viniera a su tierra por
cualquier
despiste.
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LITURGIA
ACTO PENITENCIAL
Josemaría Pemán
“Con tu luz resplandeciente
tu hermosura en tus ojos relucía
y al mirarme clemente
tu luz a mí venía
y tu propia hermosura repetía”.
Ramón de Campoamor
“Una congoja el empezar me viene.
-¿Cómo sabéis mi mal?
-Para un viejo, una niña siempre tiene
el pecho de cristial”.
“¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura.
¿Y contigo? Un Edén.
-Haced la letra clara, señor cura;
que lo entienda bien”.
Josemaría Pemán
“Te tuve y no Te amaba;
tus amores maté en el olvido;
tus besos desdeñaba
y ahora tus besos pido
y ahora por Ti cuando eres ido”.
Josemaría Pemán
“Yo tengo sed de amores,
anhelos insaciables de ventura;
calma Tú mis ardores
con la divina hartura
de tu dulce presencia y tu figura”.
“Cuando el Señor me dijo:
”no toques esas flores,
que destilan veneno;
borra de ti esa imagen,
arráncate del alma ese recuerdo,
yo bajé la cabeza como una flor tronchada
y respondí “no puedo”.
María en Pontevedra
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En Pontevedra, el 10 de Diciembre de 1925, se le
aparecía la Santísima Virgen a Lucía con el Niño Jesús
a su lado, subido en una nube de luz. María puso su
mano en el hombro de Lucía, mientras en la otra
sostenía su Corazón rodeado de espinas. Al mismo
tiempo, el Niño Jesús le dijo: “Ten compasión del
Corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las
espinas que los hombres ingratos le clavan a cada
momento, y no hay quien haga un acto de reparación para
sacárselas”.
El propio y arbitrario convencimiento
enemigo del alma y su salvación.

es

el

peor

San Luismaría Grignión de Montfort en “La verdadera
devoción” dice a propósito de la falsa devoción...
“Nada hay en la cristiandad tan perjudicial a las
almas como esta persuasión diabólica. Porque ¿cómo
puede decir con verdad que ama y honra a la Virgen el
que con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y
despiadadamente ultraja a Jesucristo su Hijo? Si María
se creyese obligada a salvar con su misericordia a esta
clase de gente, autorizaría el crimen y ayudaría a
crucificar y ultrajar a su Hijo; y esto, ¿quién osaría
pensarlo?”
Santa Margarita María de Alacoque. Carta, 30, año 1685.
La vida se resuelve o bien en el amor propio en en el
amor de Dios.
“Oh qué bueno es amar a este Señor tan lleno de
amor. Confieso que nunca he sentido tan apremiantes
deseos de amar-Le que quedan con todo sin efecto,
porque este maldito amor propio todo lo echa a perder.
Me parece que cualquier otro pensamiento y ocupación fuera de Jesús- no es más que perder el tiempo, cuya
importancia nunca comprendí mejor que ahora”.
Revelación de Dios Padre a sor Eugenia Elisabetta
Ravassio. La finalidad de todas las manifestaciones
divinas
no
es
otra
que
una
invitación
a
una
identificación: a una boda mística del alma con su
Dios.
“Te lo dije ya y te lo repito: no puedo donar una
vez más a mi Hijo predilecto para demostrarles a los
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hombres mi amor. Es para amarlos y para que conozcan mi
amor por lo que Yo vengo en medio de ellos tomando sus
aspecto y semejanza y la pobreza”.
“Mira, pongo en el suelo mi corona y toda mi gloria
para tomar la actitud de un hombre común”.
“Pan y salvación para esta casa y para el mundo
entero. Que mi potencia, mi amor y mi Espíritu Santo
toquen los corazones de los hombres para que toda la
Humanidad se encamine hacia la salvación y venga hacia
su Padre que la busca para amarla y salvarla”.
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OFERTORIO
Lope de Vega: al dulce nombre.
“Las virtudes te alaben,
que encierra, Jesús mío,
ese divino título que baña
los labios que le saben,
de celestial rocío,
de panales de miel, que desengaña,
cuanto el veneno daña
de nuestro vil deseo”.
Santa Margarita María de Alacoque. Carta, 30, año 1685.
“Oh qué bueno es amar a este Señor tan lleno de
amor. Confieso que nunca he sentido tan apremiantes
deseos de amar-Le que quedan con todo sin efecto,porque
este maldito amor propio todo lo echa a perder. Me
parece que cualquier otro pensamiento y ocupación fuera de Jesús- no es más que perder el tiempo,cuya
importancia nunca comprendí mejor que ahora”.
San Josemaría
La vida en el plan divino es lo que es, y lo que
será Dios ya lo dijo. Pero nosotros podemos acomodarnos
ó poner obstáculos. O quieres ó no quieres: “Tú lo
quisiste fraile mostén, tú lo quisiste tú te lo ten”,
n. 704. Un sí nos une al Señor y un no nos separa. “Te
exige, porque eres sarmiento que da fruto. Y te poda
para que des más fruto”, 701. “Di muy despacio como
paladeándola, esta oración recia y viril: “Hágase,
cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la
justísima y amabilísima Voluntad de Dios, sobre todas
las cosas. Amén. Amén”. “Yo te aseguro que alcanzarás
la paz”, n. 691.
Sacra
“Abrid vuestras puertas ciudades de paz
que el Rey de la gloria ya pronto vendrá,
abrid corazones hermanos cantad
que vuestra esperanza cumplida será”.
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COMUNIÓN
A.-Antes
Santa Margarita María de Alacoque. Carta 23, año 1684.
“Después de lo cual –del ofrecimiento de sí- ya no
se considerará más que como cosa que pertenece y
depende
del
adorable
Corazón
de
Nuestro
Señor
Jesucristo
recurriendo
a
Él
en
todas
vuestras
necesidades y estableciendo allí su morada cuanto le
fuera posible”.
Lope de Vega: al dulce nombre
“Virtudes soberanas
de viril fortaleza,
armadas con las altas potestades,
en alegres hosannas
humillad la cabeza
al nombre de Jesús por mil edades”.
A. A. de Villasandino: a la Virgen María.
“Generosa muy fermosa,
syn mansilla Virgen santa,
virtuosa, poderosa,
de quien Lucifer se espanta,
tanta
fue la tu gran omildat,
que toda la Trenidat
en ty se encierra,se canta”.
Santa Margarita María de Alacoque. Carta, 30, año 1685.
“Oh qué bueno es amar a este Señor tan lleno de
amor. Confieso que nunca he sentido tan apremiantes
deseos de amar-Le que quedan con todo sin efecto porque
este maldito amor propio todo lo echa a perder. Me
parece que cualquier otro pensamiento y ocupación fuera de Jesús- no es más que perder el tiempo, cuya
importancia nunca comprendí mejor que ahora”.
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B.-Después
Santa Margarita María de Alacoque. Carta, 23.
“Él reparará lo que pueda haber de imperfecto en
sus acciones y santificará las buenas, si se une del
todo a sus designios que los tiene muy grandes respecto
de usted para procurarse mucha gloria por su medio si
le deja obrar a Él”.
Lope de Vega. al dulce nombre
“Las virtudes Te alaben,
que encierra, Jesús mío,
ese divino título que baña
los labios que le saben,
de celestial rocío,
de panales de miel, que desengaña,
cuanto el veneno daña
de nuestro vil deseo”.
Don Manuel González y las villanías cercanas a
Eucaristía.
“¡En qué abandono tan espantoso se ofrece
sacrificio cada día de Jesús!”

la
el

“El altar del Señor está despreciado”.
“Y repito que no hablo ahora de abandonos exteriores
ni
de
sacrílegos
abusos
sino
de
infidelidades,
ingratitudes, disonancias, postergaciones, ignorancias
vencibles y desatenciones groseras que pesan sobre el
delicado y sensible Corazón de Jesús en cada Misa que
se celebra y que miradas superficialmente no pasarían
de la categoría de pequeñeces y a la luz de una sólida
y delicada piedad son de una trascendencia que
espanta”.
Revelación del Padre eterno a Elissabeta Ravassio.
“He venido para esta obra de amor, para ayudaros
poderosamente a sacudir la tiránica servidumbre que
aprisiona vuestra alma y para haceros saborear la
verdadera
libertad
de
la
cual
proviene
vuestra
felicidad que en comparación con ella todas las
alegrías de la tierra no son nada”.
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SALIDA
Lope de Vega: al dulce nombre
“El mar también se humille,
sus naves arrodille,
sus procelosas ondas, ríos y fuentes,
y al dulce nombre atentos.
El hombre al fin, que adorna
un alma y tres potencias,
desde el que viste púrpura al villano
que de los campos torna
a ejercer las herencias
del protoplasto del linaje humano,
humille a soberano
nombre tuyo bendito
el cetro y el arado,
y al remo condenado
en la galera eterna del Cocito,
aquel que siendo estrella
cayó del monte a ser esclavo en ella”.
Lope de Vega: al dulce nombre.
“Las virtudes te alaben,
que encierra, Jesús mío,
ese divino título que baña
los labios que le saben,
de celestial rocío,
de panales de miel,que desengaña,
cuanto el veneno daña
de nuestro vil deseo”.
Don Manuel González
“¡En qué abandono tan espantoso
sacrificio cada día de Jesús!”.

se

ofrece

el

“El altar del Señor está despreciado”.
“Y repito que no hablo ahora de abandonos
exteriores
ni
de
sacrílegos
abusos
sino
de
infidelidades,
ingratitudes,
disonancias,
postergaciones, ignorancias vencibles y desatenciones
groseras que pesan sobre el delicado y sensible Corazón
de Jesús en cada Misa que se celebra y que miradas
superficialmente no pasarían de la categoría de
pequeñeces y a la luz de una sólida y delicada piedad
son de una trascendencia que espanta”.
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Santa Margarita María de Alacoque. Carta, 30, año 1685.
“Oh qué bueno es amar a este Señor tan lleno de
amor. Confieso que nunca he sentido tan apremiantes
deseos de amar-Le que quedan con todo sin efecto,
porque este maldito amor propio todo lo echa a perder.
Me parece que cualquier otro pensamiento y ocupación fuera de Jesús- no es más que perder el tiempo, cuya
importancia nunca comprendí mejor que ahora”.
Revelación de Dios Padre a sor Eugenia Elisabetta
Ravassio.
“Te lo dije ya y te lo repito: no puedo donar una
vez más a mi Hijo predilecto para demostrarles a los
hombres mi amor. Es para amarlos y para que conozcan mi
amor po lo que Yo vengo en medio de ellos tomando sus
aspecto y semjanza y la pobreza”.
“Mira, pongo en el suelo mi corona y toda mi gloria
para tomar la actitud de un hombre común”.
“Paz y salvación para esta casa y para el mundo
entero. Que mi potencia,mi amor y mi Espíritu Santo
toquen los corazones de los hombres par que toda la
Humanidad se encamine hacia la salvación y venga hacia
su Padre que la busca para amarla y salvarla”.
Sacra
“Los ángeles santos que vienen y van
preparan caminos por donde vendrá
el Hijo del Padre, el Verbo eternal,
al mundo del hombre en carne mortal”.
Santa Margarita María de Alacoque. Carta, 30, año 1685.
“Oh qué bueno es amar a este Señor tan lleno de
amor. Confieso que nunca he sentido tan apremiantes
deseos de amar-Le que quedan con todo sin efecto porque
este maldito amor propio todo lo echa a perder. Me
parece que cualquier otro pensamiento y ocupación fuera de Jesús- no es más que perder el tiempo, cuya
importancia nunca comprendí mejor que ahora”.
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LITURGIA
Acto penitencial
Santa Margarita María de Alacoque
“Oh qué bueno es amar a este Señor tan lleno de amor.
Confieso que nunca he sentido tan apremiantes deseos de
amar-Le que quedan con todo sin efecto, porque este
maldito amor propio todo lo echa a perder. Me parece
que cualquier otro pensamiento y ocupación -fuera de
Jesús- no es más que perder el tiempo, cuya importancia
nunca comprendí mejor que ahora”. (Todo pecado no es
otra cosa que un acto de desafortunado amor propio y
obcecación).
Ofertorio
“Las virtudes te alaben,/ que encierra,
que le
saben,/ de celestial rocío,/ de panales de miel, que
desengaña,/ cuanto el veneno daña/ de nuestro vil
deseo”. (Lope de Vega).
Palabras de Santa Margarita
“Después del ofrecimiento de sí misma ya no se
considerará más que como cosa que pertenece y depende
del adorable Corazón de Nuestro Señor Jesucristo
recurriendo a Él en todas vuestras necesidades y
estableciendo allí su morada cuanto le fuera posible”.
Despedida
“Los ángeles santos que vienen y van/ preparan
caminos por donde vendrá/ el Hijo del Padre, el Verbo
eternal, / al mundo del hombre en carne mortal”.
(Poesía sacra).
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Palabras de Don Manuel González, obispo de Málaga
“No hablo ahora de abandonos exteriores ni de
sacrílegos abusos, sino de infidelidades, ingratitudes,
disonancias, postergaciones, ignorancias vencibles y
desatenciones groseras que pesan sobre el delicado y
sensible Corazón de Jesús en cada Misa que se celebra y
que
miradas
superficialmente
no
pasarían
de
la
categoría de pequeñeces y a la luz de una sólida y
delicada piedad son de una trascendencia que espanta”.
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Comunión
Antes
“Virtudes soberanas/ de viril fortaleza, / armadas
con las altas potestades,/ en alegres hosannas/
humillad la cabeza/ al nombre de Jesús por mil edades”.
(Lope de Vega).
Después
“He venido para esta obra de amor, para ayudaros
poderosamente a sacudir la tiránica servidumbre que
aprisiona vuestra alma y para haceros saborear la
verdadera
libertad
de
la
cual
proviene
vuestra
felicidad que en comparación con ella todas las
alegrías de la tierra no son nada”. (Elissabetta
Ravassio).
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EPITALAMIO
Para
adorar
al
Señor
después
de
la
comunión
sacramental. ¡Si al Señor recibido no se le presta la
atención debida sería una falta gravísima de adoración
y mejor sería no haber-Le recibido¡
Oración del Ángel con los niños de Fátima
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo; Te pido
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no
Te aman”. (Tres veces lo repitió).
Silencio......
Palabras del Padre a Eugenia Elissabeta Ravassio
“Te lo dije y te lo repito: no
más a mi Hijo predilecto para
hombres mi amor. Es para amarlos y
amor por lo que Yo vengo en medio
aspecto y semejanza y pobreza”.

puedo donar una vez
demostrarles a los
para que conozcan mi
de ellos tomando su

Silencio....
Palabras de Santa Margarita María de Alacoque
“Oh qué bueno es amar a este Señor tan lleno de
amor. Confieso que nunca he sentido tan apremiantes
deseos de amar-Le, (que quedan con todo sin efecto
porque este maldito amor propio todo lo echa a perder).
Me parece que cualquier otro pensamiento y ocupación
(fuera de Jesús) no es más que perder el tiempo, y esta
importancia nunca comprendí mejor que ahora”.
Silencio.......
Oración del Ángel con los niños de Fátima
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo: Te
adoro profundamente y Te ofrezco el preciosísimo
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo,
presente en todos los Sagrarios de la tierra, en
reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias
con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos
infinitos de Su Santísimo Corazón y del corazón
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inmaculado de María, Te pido la conversión de los
pobres pecadores”. (La repitieron juntos tres veces).
Silencio.........
Palabras del Padre eterno a E. E. Ravassio
“Mira, pongo en el suelo mi corona y toda mi gloria
para tomar la actitud de un hombre común. Paz y
salvación para esta casa y para el mundo entero. Que mi
potencia, mi amor y mi Espíritu Santo toquen los
corazones de los hombres para que toda la Humanidad se
encamine hacia la salvación y venga hacia su Padre que
la busca para amarla y salvarla”.
Silencio....
Verso de Lope de Vega
“Las virtudes Te alben/ que encierra, Jesús mío,/
ese divino título que baña/ los labios que le saben,/
de
celestial
rocío,/
de
panales
de
miel,
que
desengaña,/ cuanto el veneno daña/ de nuestro vil
deseo”.
Silencio....
Palabras de Padre a E. Elissabetta Ravassio
“He venido para esta obra de amor, para ayudaros
poderosamente a sacudir la tiránica servidumbre que
aprisiona vuestra alma y para haceros saborear la
verdadera
libertad
de
la
cual
proviene
vuestra
felicidad que en comparación con ella, todas las
alegrías de la tierra no son nada”.
Silencio....
Palabras de Don Manuel González, obispo de Málaga
“No hablo ahora de abandonos exteriores ni de
sacrílegos abusos, sino de infidelidades, ingratitudes,
disonancias, postergaciones, ignorancias vencibles y
desatenciones groseras que pesan sobre el delicado y
sensible Corazón de Jesús en cada Misa que se celebra y
que
miradas
superficialmente
no
pasarían
de
la
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categoría de pequeñeces y a la luz de una sólida y
delicada piedad son de una trascendencia que espanta”.
Silencio....
Palabras de Santa Margarita
“Después del ofrecimiento de sí misma ya no se
considerará más que como cosa que pertenece y depende
del adorable Corazón de Nuestro Señor Jesucristo
recurriendo a Él en todas vuestras necesidades y
estableciendo allí su morada, cuanto le fuera posible”.

