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La GRACIA de la INMACULADA 
 

Datos para la homilía, A-B-C. 
 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 

 

“Todas las actividades humanas son contempladas por el 

“Evangelio” o voluntad divina”. ¡Por eso lo 

entrelazamos todo, lo humano y lo divino¡ 
 

APARTADOS 

I.-FRONTISPICIO 

II.-PORTADA  

III.-INDIVIDUO  

IV.-FAMILIA 

V.-ESTADO 

VI.-CLERECÍA 

VII.-LITURGIA 
 

Nota aclaratoria 
 

Cada uno de estos apartados, a su vez, en su interior, 

puede tener otros  apartados, encabezados por un texto 

magisterial. 

 

A su vez dentro de cualquiera de esos subapartados 

puede haber Magisterio/ Revelaciones/ 

Escritura-Padres/ Ascética/ Poesía/ 

Teología bíblica/ Sociedad (mg, Formas, 

villetera, obuses, limones), Hagiografía/ 

Ejemplares/ Historia(pagana, católica, cismática, 

totalitaria, necia)./ Filosofía/ Moral/ 

Ciencia/ Estudios/ Literatura/ Arte/ 

Catolicismo/ Escatología/ Exorcismo. 
 

Wanted.-La gracia de la inmaculada sólo se 

entiende mediante dos conceptos: pecado original 

(“aquello por lo que no somos agradables a Dios” 
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–Trento- y, el de la gracia acepada que nos hace 

justos).  Léase como “falta o vacío original” el 

uno, y unificación la otra. La Inmaculada sólo 

puede ser “gratia jusrtificante”. 

 
Lema de oro. Ortega. 

  “Toymbee emplea la más extraña indocilidad ante los hechos, quiere que a la 

fuerza le coja el toro”. 

  

María al padre Gobby 

   “Contempladme hoy en el esplendor de mi Inmaculada 

Concepción. Dejaos envolver por mi luz de gracia, de santidad y 

de belleza virginal”. 
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FRONTISPICIO 
I- 

CATECISMO-MAGISTERIO 

I.- 
 

María, obra del Espíritu Santo 
   “María es obra maestra de la misión del Hijo  y del 

Espíritu Santo. El Padre encuentra la morada en donde 

Su Hijo y Su Espíritu Santo puedan habitar. Los textos 

de la sabiduría con relación a María” tienen esa razón. 

(Catecismo, nº 721). “Es concebida llena de gracia”, 

(722), “en ella realiza”, (723), “manifiesta”, (724), 

“comienza a poner en comunión con Cristo a los 

hombres”, (725), “se convierte en la mujer, madre de 

los vivientes, está presente con los Doce en la mañana 

de Pentecostés”, (726). 
  

María, victoriosa sobre Satanás. 
 

“La victoria sobre el “príncipe de este mundo”, (Jn 

14), se adquirió de una vez por todas en la Hora en que 

Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos Su 

Vida. Ha sido “echado abajo”, (Jn 12. Ap 12: “Satanás 

se lanza en persecución de la Mujer”, pero no consigue 

alcanzarla. La nueva Eva, “llena de gracia”, es librada 

del pecado y de la corrupción de la muerte, (Concepción 

inmaculada y Asunción, Madre de Dios siempre Virgen)”. 

Ap 12: “Entonces despechado contra la Mujer se fue a 

hacer la guerra al resto de sus hijos”. El Espíritu 

Santo y la Iglesia oran: “Ven, Señor, Jesús” (Ap 22), 

ya que su venida nos librará del Maligno”. (nº 2853). 

 

María y la oración. 
   “María es la orante perfecta, figura de la Iglesia, 

nos adherimos con Ella al designio del Padre, hecha 

madre de todos los vivientes. Podemos orar con Ella y a 

Ella”. (nº 2679). 

 

Concilio Vaticano II. L G, 54. 
  “El Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la 

Iglesia en la cual el divino Redentor realiza la 

salvación, quiere aclarar cuidadosamente tanto la 
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misión de la Bienaventurada Virgen María en el misterio 

del Verbo encarnado y del Cuerpo místico como los 

deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de 

Dios, Madre de Cristo y Madre de todos los hombres, en 

especial de los creyentes, sin que tenga la intención 

de proponer la doctrina completa sobre María, ni 

tampoco dirimir cuestiones no llevadas a una plena luz 

por el trabajo de los teólogos. “Conservan pues su 

derecho las sentencias que se proponen libremente en 

las escuelas católicas sobre Aquélla que en la santa 

Iglesia ocupa, después de Cristo, el lugar más alto y 

el más cercano a nosotros”. 

 

El magisterio comenta los primeros 

textos sobre María. 
  “Estos primeros documentos tal como son leídos en la 

Iglesia y son entendidos bajo la luz de una ulterior y 

más plena revelación, iluminan cada vez con mayor 

claridad la figura de la mujer Madre del Redentor; ella 

misma, bajo esta luz, es insinuada proféticamente en la 

promesa de la victoria sobre la serpiente, dada a 

nuestros padres caídos en pecado. Así también ella es 

la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, cuyo 

nombre será Enmanuel (Is 7; Mich 5; Mt 1). Ella misma 

sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de 

Él esperan con confianza la salvación. En fin, con 

ella, excelsa Hija de Sión, tras larga espera de la 

promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se 

inaugura la nueva economía cuando el Hijo de Dios 

asumió de ella la naturaleza humana para librar al 

hombre del pecado mediante los misterios de su carne”. 

   “El Padre de las misericordias quiso que precediera 

a la encarnación la aceptación de parte de la Madre 

predestinada para que así como la mujer contribuyó a la 

muerte, así también contribuyera a la vida. Lo cual 

vale en forma eminente de la Madre de Jesús, que 

difundió en el mundo la vida misma que renueva todas 

las cosas, y fue enriquecida por Dios con dones dignos 

de tan gran dignidad. Por eso no es extraño que entre 

los Santos Padres fuera común llamar a la Madre de Dios 

toda santa e inmune de toda mancha de pecado y como 

plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva 

criatura. Enriquecida desde el primer instante de su 

concepción con esplendores de santidad del todo 
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singular, la Virgen Nazarena es saludada por el ángel 

por mandato de Dios como llena de gracia, y ella 

responde al enviado celestial: He aquí la esclava del 

Señor, hágase en mí según tu palabra”. Así María, hija 

de Adán, aceptando la palabra divina fue hecha Madre de 

Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con 

generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se 

consagró totalmente a sí misma cual esclava del Señor a 

la persona y a la obra de su Hijo sirviendo al misterio 

de la redención con Él y bajo Él, por la gracia de Dios 

omnipotente. Con razón pues los Santos Padres estiman a 

María no como un mero instrumento pasivo, sino como 

cooperadora a la salvación humana por la libre 

obediencia. Porque ella, como dice San Ireneo, 

”obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la 

del género humano entero”. Por eso no pocos Padres 

antiguos en su predicación gustosamente afirman: ”el 

nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la 

obediencia de María; lo que ató la virgen Eva por la 

incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe”; y 

comparándola con Eva, llaman a María “Madre de los 

vivientes”, y afirman con mayor frecuencia: ”La muerte 

vino por Eva, por María la vida”. 

 

El nombre de Jesús para la oración cristiana. 

“No hay otro camino de oración cristiana que Cristo, 

sea comunitaria o individualmente, vocal o 

interiormente”. (nº 1663). 

 
   “Ya la oscura y negra noche, 

Llena de tristeza y miedo, 

Huye por las altas cumbres, 

Y por los riscos soberbios”. (Quevedo). 

 

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-1- 

La anunciación a Joaquín de la inmaculada 
(Ana Emmerick) 

 “Vi a Joaquín hincado de rodillas, con los brazos 

levantados, mientras se consumía el incienso. 

Permaneció encerrado, en el templo toda la noche, 

rezando con gran devoción. Estaba en éxtasis cuando se 

le acercó un rostro resplandeciente y le entregó un 

rollo que contenía letras luminosas. Eran los tres 

nombres: Melia, Anna y Miryam (1). Junto a ellos se 

veía la figura del Arca de la Alianza o un tabernáculo 

pequeño. Joaquín colocó este rollo escrito bajo sus 

vestidos, junto al corazón. El ángel habló entonces: 

“Ana tendrá una Niña Inmaculada y de ella saldrá la 

salud del mundo. No debe lamentar Ana su esterilidad, 

que no es para su deshonra sino para su gloria. Lo que 

tendrá Ana no será de él (Joaquín) sino que por medio 

de él, será un fruto de Dios y la culminación de la 

bendición dada a Abrahám”.  Joaquín no podía comprender 

esto, y el ángel lo llevó detrás del cortinado que 

estaba separado lo bastante para poder permanecer allí. 

Vi que el ángel ponía delante de los ojos de Joaquín 

una bola brillante como un espejo; él debía soplar 

sobre ella y mirar. Yo pensé que el ángel le presentaba 

la bola, según constumbre de nuestro país, donde, en 

los casamientos, se presenta una cabeza pintada parea 

ser besada, dándosele catorce centavos al sacristán. 

Cuando Joaquín echó su aliento sobre la bola, 

aparecieron diversas figuras en ella, sin empañarse los 

más mínimo. Joaquín observaba. Entendí que el ángel le 

día que de esa manera Ana daría a luz, por medio de él 

sin empañarla. El ángel  tomó la bola y la levantó en 

alto, quedando suspendida. Dentro de ella puede ver, 

como por una abertura, una serie de cuadros conexos que 

se extendían desde la caida del hombre hastsa su 

redención. Había allí todo un mundo, donde las cosas 

nacían unas de otras. Tuve conocimiento de todo, pero 

na yo puedo dar los detalles. (...) 

   “Era como si una carne inmaculada, una sangre 

pursíma, hubiesen sido puestas por Dios en medio dee la 

humanidad, como en un río de agua turbia y debieseen, a 

través, de muchas penas y esfuerzos, reunir sus 

elemtnos dispersos, mientras el río trataba de 
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atraerlas hacia sí y empañarlas; pero al final, con la 

gracia de Dios, de los innumerables favores y de la 

fiel cooperación de parte de los hombres, esto debía, 

después de oscurecimientos y purificaciones, subsistir 

en un río que renovaba sus aguas sin cesar, y elevarse 

fuera del río bajo la forma de la Santísima Virgen, de 

la cual nació el Verbo, hecho carne, que habitó entre 

nosotros. (...) Más tarde se desarrollaban en estos 

cuadros hasta el perfecto cumplimiento de la obra de la 

divina Misericordia con la humanidad, caída en una 

división y en un desgarramiento infinito. Por el 

costado del globo luminoso opuesto al Paraíso, llegaban 

cuadros hasta la Jerusalén celestial (2) a los pies del 

trono de Dios”. (Ana Catalina Emmerick, II, prte IV, nº 

5).   

 

Notas 

1-Diversas formas de los nombres de Joaquín, Ana y 

María.  

2- María de Agreda dice, en sus visiones sobre la vida 

de la Virgen, que le fue explicado que la nueva 

celestial Jerusalén de que habla el Apocalipsis (22), 

no es otra cosa que la Virgen Santísima. 



 

 

8 

REVELACIONES 

I-1- 

La anunciación a Ana de la inmaculada 
 (Ana Emmerick) 

  “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-1- 

La visión de la llegada a Belén el 23 

de diciembre de 1819 
(Ana Catalina Emmerick) 

   “Era al anochecer cuando encontré a María y a José a 

las puertas de Belén. Estaban detenidos debajo de un 

árbol, a un lado del camino, en la entrada de la 

ciudad. María se bajó del asno y José entró solo en la 

ciudad para buscar albergue en las primeras casas. Esta 

pequeña ciudad no tenía propiamente puerta en este 

lugar; el camino iba entre dos trozos de muralla, como 

por una puerta destruida. José buscó en vano posada, 

pues era muchos los forasteros que había en Belén. 

Entre tanto me había quedado yo con la Madre de Dios. 

Cuando José volvió, dijo a la Santísima Virgen que allí 

no había albergue; y ella entró en Belén a pie con 

José, que llevaba el asno.  

   “Al entrar en la ciudad, adonde iba José con María 

para empadronarse, el oficial le reprendió porque fuese 

con él su esposa, pues esto no era necesario. José 

estaba confuso en la presencia de María, porque él 

había estado mal informado. Dijo que habiendo visto en 

esta parte de la ciudad a tanta multitud de gente, 

convenía irse por la otra parte, donde encontraría 

ciertamente albergue. Atravesaron con temor las calles 

que más que calles parecían caminos, pues las casas 

estaban sobre colinas. En otro lugar, en que las casas 

se veían aisladas y desparramadas, había un árbol 

corpulento y hermoso en un sitio más bajo; su tronco 

era liso y sus ramas se extendían por todas partes, 

formando una especie de techo. Bajo este árbol condujo 

José a la Santísima Virgen y al asno, dejándola otra 

vez sola para buscar una posada.  

   “Allí estuvo la Virgen María de espaldas al árbol, 

vestida con un vestido de muchos pliegues y sin 

ceñidor; su tocado era blanco. El asno estaba mirando 

hacia el árbol. Mucha gente pasaba y cruzaba y la 

miraba sin saber que el Salvador estaba tan cerca. 

¡Estaba allí la Virgen con tanta paciencia, 

mansedumbre, paz y humildad¡ ¡Ah! ¡Tuvo que esperar 

largo tiempo! Se sentó retrayendo los pies, las manos 

cruzadas en el pecho y la cabeza baja.  
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   “José volvió afligido, porque no había hallado 

albergue, y fue de nuevo a buscarlo con mucha 

paciencia; pero al fin regresó desconsolado. Entonces 

dijo que conocía un lugar delante de la ciudad donde 

los pastores solían refugiarse y que allí estarían bajo 

techado y si llegaban los pastores sería ciertamente 

posible permanecer en su compañía. Se dirigieron allí 

por la vereda que había a la izquierda, por donde nadie 

transitaba. El camino subía algo y delante de una 

colina, había diferentes árboles, terebintos o cedros y 

otros de hojas pequeñas, semejantes al boj. En esta 

colina había una cueva, cerrada con la puerta formada 

de ramas. José entró y la despejó y limpió, mientras 

María aguardaba con el asno a la puerta. Después entró 

también ella. José estaba muy triste.  

   “La cueva tenía unos diez pies de altura o acaso 

menos. El lugar donde estaba el pesebre era más 

elevado. María se sentó sobre una manta y poniendo a su 

lado el envoltorio de ropas se apoyó en él. Serían las 

nueve cuando entraron en la cueva. José volvió a salir 

y trajo un manojo de leña atado con juncos anchos o 

cañas. También trajo carbones encendidos en una paleta 

con mango. Los puso a la entrada de la cueva y encendió 

fuego. Estos utensilios y otras cosas pequeñas las 

llevaba consigo. Ni vi que guisara ni que comieran cosa 

alguna. José salió de nuevo y volvió y lloró. Ya debía 

ser cerca de media noche”.  

   “Entonces vi a María orar de rodillas, por vez 

primera; después se sentó en la manta y apoyó la cabeza 

sobre el brazo en el lío de ropa. Entre tanto José 

estaba por su humildad a la entrada de la cueva. Ésta 

tenía en la parte superior del techo tres agujeros 

redondos, cerrados con rejas. Saliendo por la izquierda 

se llegaba a ora cueva, en la misma colina o roca, cuya 

entrada era mayor y de allí salía el camino hacia el 

campo adonde iban los pastores, en el cual había, 

esparcidas en otras colinas, casas pequeñas y 

cobertizos con cuatro, seis u ocho postes rodeados de 

empalizadas”. (I, parte II, nº 12).  
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REVELACIONES 

I-1- 

El Pan de Vida y la Anunciación. 
(Ana Catalina Emmerick) 

  “María había estado con otras mujeres en el último 

Sermón de la Montaña y en la sinagoga. De todo lo que 

había oído en estos últimos días había tenido interior 

luz para conocer el significado de todas estas cosas; 

pero como la Segunda Persona de la Santísima Trinidad 

había tomado carne en Ella y hecho Niño, del mismo modo 

estas cosas estaban como ocultas en la humildad y 

reverencia de su amor maternal a Jesús. Cuando Jesús 

habló más claramente que nunca, para escándalo de estos 

ciegos fariseos, he visto a María rezando en su cámara 

y en la contemplación silenciosa de saludo del ángel y 

del nacimiento y las maravillas de su maternidad y de 

la niñez de Jesús-Dios. Veía a su Hijo como Hijo de 

Dios y le sobrevino tanta humildad y confusión que se 

deshacía en lágrimas de ternura. Todas estas 

contemplaciones se ocultaban de nuevo en el sentimiento 

de su amor maternal hacia su divino Hijo, como las 

apariencias del pan ocultan al Dios vivo en el 

Santísimo Sacramento.  

   “Cuando se separaron esos discípulos de Jesús he 

visto en cuadro los dos reinos: el Reino de Cristo y el 

de Satanás. He visto la ciudad de Satanás y la 

prostituta de Babilonia, sus profetas y profetisas, sus 

obradores de portentos y apóstoles, todo en mayor 

esplendor y mayor riqueza y aparato que el Reino de 

Cristo. Reyes y emperadores y aún muchos sacerdotes se  

encaminaban hacia Satanás en carros y caballos. Satanás 

tenía un espléndido trono. 

   “El Reino de Cristo sobre la Tierra lo he visto 

pobre e insignificante, lleno de sufrimientos y de 

penas, y a María como Iglesia, y a Cristo en la cruz, 

también como Iglesia, y que se entraba en ella a través 

de las llagas de su sagrado Corazón”. (IV, p. IV, nº 

11). 
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REVELACIONES 

I-1- 

La decimocuarta aparición de Lourdes 
   “Miércoles, 3 de marzo). Unas 3.000 personas. El 

recogimiento se ha roto. Cuando llega Bernardita a las 

siete, no tiene sitio reservado, resulta sumamente 

difícil hacérselo. Ambas lloran. No ha habido 

aparición. Paradójicamente algún escéptico presente, 

por eso precisamente cree: Si esta niña inventara las 

apariciones, ¿por qué hoy no haberlo hecho?, ¿porqué 

las lágrimas? 

   “Para consolarla le proponen después de la escuela, 

a la hora de comer dando un rodeo, sin que se entere la 

gente. Lo hace así, y se le aparece la Virgen. 

   -“Esta mañana no me ha visto porque había algunas 

personas que querían ver su comportamiento en mi 

presencia y no eran dignas de ello: han pasado la noche 

en la gruta y la han profanado”. 

La decimoquinta aparición 

   Empieza afluencia mayor. El cantero Pierre 

Bourriere, que había perdido la visión del ojo derecho. 

Cuando el Dr. Dozous le dio una receta después de la 

consulta, se le ocurrió preguntarle. 

   -Doctor, ¿es cierto que el agua de Bernardinta cura 

a la gente 

   -Vete a la fuente y si vuelves curado lo creeré. 

    Pierre, hombre de poca fe, fue allá más que nada 

por curiosidad, sin esperanza de curarse: se lavó y 

salió corriendo de vuelta al médico. 

   -Doctor, estoy curado, estoy curado. 

   -Lo que le receté era sólo unas gotas para evitar la 

infección del otro ojo. 

   -Lo que me ha curado ha sido el agua de Bernardita. 

El médico, escéptico y hasta algo molesto, se dio 

vuelta y escribió en su papel. “Pierre Boutierre tiene 

una amourosis (lesión de retina) incurable. Ni ve ni 

verá jamás”. Luego tapó con una mano el ojo sano del 

cantero. 

   -Ande: lea esto. 

   -Pierre Boutierre tiene una amaurosis incurable. Ni 

ve ni verá jamás”. 

   “Un rayo que hubiera caído a mis pies no me hubiera 

causado mayor espanto”. Milagro comprobado en el 

proceso diocesano, y que no se debió ni siquiera a la 
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fe del enfermo, pero desde entonces el doctor recuperó 

la fe, se dedicó a comprobar y relatar las curaciones, 

siendo así el precursor de la Oficina de Lourdes. Por 

su parte los compañeros de Bourriere, agradecidos a la 

Virgen, construyeron la primera piscina para que se 

bañasen los enfermos”.  

   “El mismo Dr. Douzou dejó testimonio avalado por mas 

de cien firmas, de la curación de un niño de Lourdes de 

cinco a seis años, con parálisis infantil, que tuvo 

lugar el 3 de junio. Corpus, día de la primera comunión 

de Bernardita. Habían acudido una 6.000 peregrinos. El 

médico, junto con el padre, desnudó al niño y durante 

cinco minutos lo bañaron en los chorros de la fuente 

(gracias al depósito de agua que algunos canteros 

habían colocado). Sacaron al niño, lo vistieron y al 

ponerlo en el suelo, echó a andar”. 

 

Decimosexta aparición 

(Jueves 25 de marzo)  

Había como 23.000 personas. 

   “El día 25, fiesta de la Anunciación, siente, aún en 

la cama, la llamada o impulso interior para ir a la 

gruta. Se levanta muy pronto y les pide permiso a sus 

padres. “Pero si te va a sentar mal a esta hora, espera 

a la tarde...”. Al fin se lo conceden. Hacia las cinco 

sale de casa. 

   “El éxtasis dura casi una hora. Bernardita desahoga 

su corazón. Luego el rosario: al final la Señora 

desciende al interior de la gruta, junto a la fuente; 

le indica que se aproxime. Entonces, tan cerca y 

confidencial, le va a preguntar con insistencia su 

nombre. Se aturulla al decir la fórmula que tenía 

preparada. 

   “Señorita: querría tener la bondad de decirme quién 

sois, por favor”. 

   “Ella se ríe, pero no se molesta. Bernardita una y 

otra vez lo repite y suplica. 

   Es necesario no cansarse de pedir. A la cuarta vez 

la Aparición no sonríe, extiende sus brazos como en la 

Medalla Milagrosa, luego juntando las manos a la altura 

del pecho y levantando los ojos al cielo exclama: 

   -Yo soy la Inmaculada Concepción. (Cuncepciú). 

   La Virgen de nuevo sonríe y desaparece”. 
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REVELACIONES 

I-1- 

El fuego inmaculado de Jesús. 
(Ana Catalina Emmerick) 

  “En Aruma se celebraba la fiesta de la Dedicación del 

Templo de Salomón. Toda la sinagoga estaba llena de 

lámparas encendidas, y en el medio había una pirámide 

de luces. El día propio ya había pasado. Creo que era 

el final de las fiestas de los Tabernáculos: era esta 

una fiesta trasladada. Jesús enseñó sobre la 

dedicación: cómo Dios se apareció a Salomón y le dijo 

que quería mantener a Israel y el templo si le eran 

fieles y que quería vivir en el templo en medio de 

ellos; pero que lo destruiría si se apartaban de Dios. 

Esto lo explicó Jesús, refiriéndolo al tiempo presente, 

pues ahora había llegado el momento decisivo: si no se 

convertían el templo sería destruido. Los fariseos 

comenzaron a disputar: decían que estas palabras no 

habían sido dichas por Dios, sino que eran de Salomón. 

La disputa se animó mucho y Jesús habló con mucha 

viveza. Tenía en este momento un aspecto aterrador y 

los fariseos casi no podían sostener su mirada. Les 

hablaba en trozos que surgían de la lectura del día, 

por ser sábado, de los cambios y malas interpretaciones 

de la Escritura, y de la verdad y de la historia, como 

también de los falsos cálculos de los paganos, por 

ejemplo, los egipcios; y cómo podían ellos hacer 

reproches a estos paganos, cuando ellos mismos, los 

judíos, estaban en tan miserable estado, que la palabra 

de Dios, que les estaba tan cerca y les era tan santa, 

pues sobre ella estribaba la alianza con el templo, la 

tenían ahora por una fábula y fantasía de Salomón; sólo 

porque no les convenía entenderla como estaba escrita, 

y porque la otra interpretación los halagaba más. Jesús 

volvió a repetir la promesa de Jehová a Salomón y 

añadió que ahora, por la falsa interpretación y mala 

explicación, la amenaza de Jehová estaba más cerca que 

nunca. Les dijo: ”Cómo ahora está ruinosa la fe en las 

promesas de Jehová, también los cimientos del templo 

están ya ruinosos”. Les repitió: “Sí; el templo será 

destruido y arruinado, porque ya no creéis las 

promesas, porque no reconocéis lo santo y no lo 

observáis santamente. Vosotros mismos trabajaréis en su 

destrucción y no quedará nada de él sin ser destruido, 
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y será destruido por causa de vuestros pecados”. De 

este modo les habló, y en forma tal, que al referirse 

al templo se entendía que hablaba de su propio cuerpo”. 

   “Más tarde, antes de la pasión, dijo esto más 

claramente: “Yo lo reedificaré en tres días”. Aquí no 

lo dijo tan claramente, pero con todo he visto que algo 

misterioso se ocultaba en sus palabras, y se 

espantaban. Murmuraban y se irritaban al oír estas 

cosas. Jesús no se alteró por eso y siguió hablando 

admirablemente, de modo que no pudieron ya contradecir 

ni decir nada, y, aun contra su  voluntad, se rindieron 

vencidos y subyugados”.  

   “Al terminar la dieron la mano cuando salía de la 

Sinagoga, y se excusaron, pareciendo que querían 

restablecer la paz y la armonía. Jesús dijo todavía 

algunas severas palabras, pero mansamente, y la 

sinagoga fue cerrada. En este momento tuve la visión de 

Salomón a quien vi delante del templo, junto al altar 

del sacrificio: estaba de pie encima de una columna 

alta y desde allí hablaba al pueblo y oraba a Dios en 

voz alta. A esa columna se subía por la parte interior; 

arriba había una plataforma y un asiento. Esta columna 

era movible y se podía transportar a voluntad. Después 

he visto a Salomón sobre la torre de Sión, pues aún no 

estaba hecho su nuevo palacio. Estaba en el mismo lugar 

donde Dios había hablado a David y especialmente cuando 

estuvo Nathan con él. Había allí una terraza b ajo una 

techumbre donde solía dormir. He visto que Salomón 

oraba allí, cuando de pronto vino un gran resplandor y 

se oyó una voz que le hablaba, que salía del mismo 

resplandor. Salomón era un hombre de hermoso aspecto, 

algo lleno de carnes y no tan seco y enjuto como veo a 

muchos hombres de estas comarcas. Sus cabellos eran 

castaños y sencillos; tenía una barba corta y pulida, 

ojos morenos y penetrantes, y un rostro redondo y 

lleno, con los huesos de las mejillas anchos. Aún no se 

había entregado al amor de las mujeres paganas”. 

(Emmerich: IV, época quinta nº 9). 
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Revelaciones 

I-1- 
La santa pureza sacerdotal 
(Concepción Cabrera) 

   “¡Por todo lo dicho se verá si deben ser puros los 

que toquen a mi Iglesia, cándida y sin mancha!, ¡si 

esos corazones que la forman deberán tener la nitidez 

de la nieve, una blancura más que de ángeles! ¡Ya 

comprenderán que las manos que Me toquen y los labios 

que pronuncien las palabras divinas de la Consagración 

deben estar purificados de toda mancha! ¡Cómo esas 

manos deben derramar beneficios!, ¡cómo esos labios no 

se han de abrir sino para ensalzar-Me en el altar y en 

las almas!, -cómo cristales- reflejar la Trinidad y ser 

más que copones que Me contengan, otros Yo, cándidos y 

puros, limpios y santos, unidos a la Trinidad!” 

   “Más para esto, los sacerdotes, más que nadie, deben 

usar muy frecuentemente del sacramento de la 

Penitencia, pues que ángeles deben ser para cada acto 

de su ministerio, limpios de corazón para reflejar a 

Dios a quien representan. ¡Cómo late mi pecho al 

considerar una legión de sacerdotes realizando estos 

ideales de mi Corazón1 ¡Si son otros Yo, mi Padre los 

escuchará complacido y les sonreirá, porque en ellos Me 

verá a Mí; y en vez de hacer ellos la voluntad de Dios, 

Dios hará la suya, porque será una sola voluntad con la 

de Él, un solo querer y amor en Él¡ 

   “Qué indispensable es que todos los sacerdotes tomen 

en serio su transformación en Mí en esta época del 

mundo en la que más que nunca deben parecérse-Me. Qué 

necesaria es la unidad en ellos, formando un bloque de 

corazones puros, de manos cándidas que Me levanten al 

cielo pidiendo misericordia! 

   “Qué feliz sería mi Corazón si México se 

distinguiera en esta falange de sacerdotes, en esta 

reacción universal que quiero para salvar al mundo que 

se hunde en el sensualismo. Basta ya de crucificar-Me 

doblemente en los altares por los corazones no limpios, 

no fervorosos, no sacrificados, no enamorados de la 

Trinidad y de la Iglesia de quienes son y a quien 

pertenecen”. (Editorial La Cruz, c. 39).  
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

I-2- 
 

Seny.-“Se va a echar en manos del PNV con los pistoleros etarras al fondo. 

Palabras mayores. Es muy probable que estalle la caja común de la Seguridad 

Social”. (Enrique de Diego). 

 

La solución divina caducidad de 

nuestra condición creatural. 

    “La idea de vanidad y caducidad, frecuente en 

Qohélet, aparece aquí y allá en los escritos 

neotestamentarios, particularmente, en las cartas de 

san Pablo, cuando afirma que la creación ha sido 

sometida a la caducidad, aunque alimente la esperanza 

de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para 

entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios 

(Rm 8, 21), o, cuando afirma que, gracias al diseño de 

Dios realizado en el “nuevo Adán”, toda la creación ha 

sido llamada a la incorruptibilidad (1 Co 15, 45-50)”. 

    “La teología de Qohélet ha sido clarificada por la 

plenitud de la revelación “porque en Él fueron creadas 

todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las 

visibles y las invisibles, los Tronos, las 

Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo fue 

creado por Él y para Él, Él existe con anterioridad a 

todo, y todo tiene en Él su consistencia (…) pues Dios 

tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud, y 

reconciliar por Él y para Él todas las cosas, 

pacificando, mediante la sangre de su Cruz, lo que hay 

en la tierra y en los cielos” (Col 1, 16-20; cf. 1 Co 

8, 6). En Cristo el misterio del hombre y de la 

creación encuentra su respuesta definitiva, y el hombre 

alcanza a comprender el verdadero significado de la 

realidad en la que vive: dicha realidad, ordenada 

rectamente según el diseño divino, convierte al hombre 

en “rico ante Dios”, (Lc 12, 21). Por este motivo 

exclama el Apóstol: “ya comáis, ya bebáis o hagáis 

cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios”. 

(1 Co, 10, 31). Y en otro lugar: “Así que, no se gloríe 

nadie en los hombres, pues todo es vuestro: ya sea 

Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el 

presente, el futuro, todo es vuestro; y vosotros de 

Cristo y Cristo de Dios” (1 Co 3,21-23). (Miguel Ángel 

Tábet: Introducción al Antiguo Testamento, III, 6). 
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   “Yo con ser recién nacida, 

De este mundo la destierro     (la oscura noche) 

Porque ya en mí reverberan 

Los rayos del sol inmenso”. (Quevedo). 
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ESCRITURA 

I-3- 
 
Seny.-“El precio a pagar puede ser demasiado elevado y ya son demasiadas 

bancarrotas, morales, económicas y políticas, en la sufriente…”. (Enrique de 

Diego). 

 

Constante bíblica 
   “Débora, profetisa mandó llamar a Barac y le dijo: 

“por orden del Señor, Dios de Israel, ve a alistar 

gente y reúne en el Tabor diez mil hombres de Neftalí y 

Zabulón; que a Sísara, general del ejército de Llavín, 

yo te lo llevaré junto al torrente de Quisón, con sus 

carros y sus tropas y te lo entregaré”. “Iré contigo, 

ahora, que no será tuya la gloria de esta campaña que 

vas a emprender, porque Sísara lo pondrá el Señor en 

manos de una mujer” (Jueces, 4). 

 

PADRES 
 

San Ambrosio y la visita de María a 

Isabel. 
   “El niño saltó de gozo y la madre fue llena del 

Espíritu Santo, pero no fue enriquecida la madre antes 

que el hijo, sino que, después que fue repleto el hijo, 

quedó también colmada la madre. Juan salta de gozo y 

María se alegra en su espíritu. En el momento que Juan 

salta de gozo, Isabel se llena del Espíritu, pero, si 

observas bien, de María no se dice que fuera llena del 

Espíritu, sino que se afirma únicamente que se alegró 

en su espíritu, (pues en ella actuaba ya el Espíritu de 

una manera incomprensible); en efecto Isabel fue llena 

del Espíritu después de concebir; María, en cambio, lo 

fue ya antes de concebir, porque de ella, se dice: 

dichosa tú que has creído”.  

   “Pero dichosos también vosotros, porque habéis oído 

y creído; pues toda alma creyente concibe y engendra la 

Palabra de Dios y reconoce sus obras”. (San Ambrosio). 

 
     “Y aunque me miráis niña, 

Soy más antigua que el tiempo, 

Mucho más que las edades 

Y que los cuatro elementos”. (Quevedo). 
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POESÍA 

I-4- 
 
Seny.-“Con Zapatero, todo siempre puede empeorar. Cada mañana se traslada la 

Pardo para inspirarse. Ha desbancado a Murphy”. (Enrique de Diego). 

 

Bartolomé Carrasco de Figueroa 
   “Cristianas almas, puras y hermosas, 

De la Reina del Cielo enamoradas, 

Que en celebrar sus fiestas milagrosas 

Andáis entretenidas y ocupadas, 

Llevando de mano a las terrenas cosas, 

Que impiden seguir tras sus pisadas, 

Venid a oír un canto do se canta 

Su Concepción inmaculada y santa”. 

 

Conceiçao 
   “No decreto maior que do eminente 

sacro sólio alcançou o amor constante 

a favor do universo naufragante 

que agonizava lastimosamente, 

   O Padre pús a mao omnipotente, 

A pena concedeu a Pomba amante 

Foi o Verbo a palabra relevante, 

E o papel foi María mais decente. 

   “Como, pois, sendo tais neste traslado 

a mao, a pena e a palabra, havia 

o papel deste assunto ser manchado? 

   “Ó pura sempre, ó singular María, 

mal o borrao teria do pecado 

o papel em que o Verbo se escrevia”. 

(André Nunes da Silva, 1630). 

 

La necedad desesperada 
   “Busco en la muerte vida, 

Salud en la enfermedad, 

En la prisión libertad, 

En lo cerrado salida 

Y en el traidor lealtad. 

Pero mi suerte, de quien 

Jamás espero algún bien, 

Con el cielo ha estatuido, 

Que, pues lo imposible pido, 

Lo posible aún no me den”. 
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(Miguel de Cervantes 1547-1616). 

 

Mundanidad 
   “Juravas-me que outras cabras 

folgavas de apacentar; 

eu, por nao-me magoar, 

fingia que eran palavras. 

Agora d-arte te vingas 

d-algum meu doado pecado, 

qu-inda que queiras, Domingas, 

nao posso ser enganado”. 

(Luís Vaz de Camoes 1531). 

   “Aquella 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”. 

(Luís Vaz de Camoes, 1531). 

 

Caos 
   “Vi aquilo que mais val, 

que entao se entende milhor 

quanto mais perdido for; 

vi o bem suceder mal, 

e o mal, muito pior. 

   “e vi com muito trabalho 

comprar arrependimento; 

vi nenhum contentamento, 

e vejo-me a mim, qu-espalho 

tristes palavras ao vento”. 

(Luis Vaz de Camoes, 1531). 

 

Efimeral 
   “Ficareis oferecida 

á Fama, que sempre vela, 

frauta de mim tao querida; 

porque, mudando-se a vida, 

se mudan os gostos dela”. 

   “Acha a tenra mocidade 

prazeres acomodados, 

e logo a maior idada 



 

 

23 

já sente por pouquidade 

aqueles gostos passados”. 

(Luis Vaz de Camoes 1531). 

   

Arrepentimiento 
   “Cuántas veces, durmiendo en tu regazo, 

en pájaros y flores yo soñé¡ 

¡Cuántas me diste, oh madre, un tierno abrazo 

porque alegre y risueño te miré¡ 

   “Mis caricias pagaste con exceso, 

como pagan las flores al abril; 

mil besos, ay, me dabas por un beso, 

por un abrazo  tú me dabas mil” 

   “Pero yo te abandoné 

por seguir la juventud; 

en el mundo me interné, 

y al primer paso se fue 

de la infancia la quietud”. 

(José de Espronceda). 

 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 
   “Cerca la Tablada la sierra passada, 

Falléme con Aldara a la madrugada”. 

   “En çima del puerto coydé ser muerto 

De nieve e de frío de d´ese rrosío 

E de grand´elada”. 

   “A la deçidida di una corrida, 

Fallé una serrana, fermosa, loçana, 

E bien colorada”. 
 

Cesáreo Verde 
   “Eu sei que tú possuis balsámicos desejos, 

E vais na direcçao constante de querer, 

Mas ouço, ao ver-te andar, melódicos harpejos, 

Que fazem mansamente amar e enlanquescer”. 

 

Antero de Quental 
  Anterior: “é pela eterna Patria que suspira… 

  “Porém do presentir dá-me a certeza, 

Da-ma¡ e sereno, embora a dor me fira, 

Eu sempre bendirei esta tristeza”. 

 

Humildad 
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   “Huye de los soberbios mares; 

Ven, verás, cómo cantamos 

Tan deleitosos cantares 

Que los más duros pesares 

Suspendemos y engañamos”. 

(Gil Polo)  

 

Podredumbre 
José: “Nao vos anojeis, Senhora, 

Pois esttais em terra alheia, 

Ser o parto sem candeia, 

Poruqe as gentes d,agora 

Sao de mui perversa veia. 

Todos dormen a prazer, 

Sem lhes vir pela memoria 

Que per força hao-de morrer; 

E nao querem acender 

A santa vela da gloria”. 

   “Devian ter piedade 

da Senhora peregrina, 

romeira da Cristiandade, 

que está nesta escuridade, 

sendo Princesa divina, 

pera exemplo dos senhores, 

era liçao dos tiranos, 

era espello dos mundanos, 

pera lei aos pecadores, 

e memoria dos enganos” 

(Gil Vicente Guimerais 1536) 

 

 

Luz pura 
   “Aquella luz pura/ del sol procede/ porque cuanto 

puede, / le da hermosura: / el Alba asegura/ que viene 

cerca, / desterrando la noche/ de nuestras penas”. 

(Lope de Vega).  

 

Crepúsculo 
   “Nace el Alba María/ y el sol tras ella/ desterrando 

la noche/ de nuestras penas”. / (Lope de Vega). 

 

Inmaculada 
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   “Virgen, si la culpa ajena/ os cautivara algún día/ 

con la original cadena, / quien os llamó Ave María/ no 

os llamara “Gratia Plena”. (Antonio Solís). 
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ASCÉTICA 

I-5- 

Revelaciones 

A.-El-Encuentro 
   “El criado abrió la puerta; el ruido era cada vez 

más fuerte y espantoso. María se puso de rodillas y 

oró. Tras su ferviente plegaria, se volvió hacia Juan y 

le dijo: ¿Me quedo? ¿Debo irme? ¿Cómo podré 

soportarlo?” Juan le contestó: “si no te quedas a verlo 

pasar, luego lamentarás no haberlo hecho”. Se quedaron 

cerca de la puerta, con  los ojos fijos en la 

procesión, que aún estaba distante pero iba avanzando 

poco a poco. La gente no se ponía delante de la 

comitiva sino a los lados de atrás. Cuando los que 

llevaban los instrumentos del suplicio se acercaron con 

aire insolente y triunfante, la Madre de Jesús se puso 

a temblar y a gemir, juntando las manos, y uno de esos 

hombres preguntó: “¿Quién es esa mujer que se 

lamenta?”, y otro  respondió: “Es la Madre del 

Galileo”. Cuando los miserables oyeron tales palabras 

llenaron de injurias a esta dolorosa Madre, la 

señalaban con el dedo, y uno de ellos cogió en sus 

manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la 

cruz, y se los mostró a la Santísima Virgen, 

burlándose. Pero ella estaba mirando a Jesús, que se 

acercaba, y tuvo que sostenerse en el pilar de la 

puerta para no caer, pálida como un cadáver con los 

labios azules. Pasaron los fariseos a caballo, después 

el chico que llevaba la inscripción; detrás de éste su 

Santísimo Hijo Jesús, inclinada su cabeza coronada de 

espinas. Echó una mirada de compasión sobre su Madre, 

tropezó y cayó por segunda vez sobre sus rodillas y 

manos. María, en medio de la inmensidad de su agonía, 

no vio ni a soldados ni a verdugos; no vio más que a su 

querido Hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa 

entre los soldados que maltrataban a Jesús, cayó de 

rodillas a su lado y se abrazó a Él. Yo sólo oí estas 

palabras: “¡Hijo mío¡” y “¡Madre mía¡”, pero no sé si 

fueron realmente pronunciadas, o si las oí solo en mi 

mente”.  

   “Siguió una momentánea confusión: Juan y las santas 

mujeres querían levantar a María. Los verdugos la 

injuriaban. Uno de ellos le dijo: “Mujer, ¿qué vienes a 
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hacer aquí?, si lo hubieras educado mejor, no estaría 

ahora en nuestras manos.. Algunos soldados sin embargo 

tuvieron compasión. Y, aunque se vieron obligados a 

apartar a la Santísima Virgen, ninguno le puso las 

manos encima. Juan y las santas mujeres la rodearon, y 

ella cayó como muerta sobre sus rodillas, sobre la 

piedra angular de la puerta, donde quedó la huella de 

sus manos. Esta piedra, que era muy dura, fue 

transportada a la primera Iglesia católica, cerca de la 

piscina de Betesda, en el obispado de Santiago el 

Menor. Los dos discípulos que estaban con la Madre de 

Jesús se la llevaron al interior de la casa y cerraron 

la puerta”. (Beata Ana Catalina Enmerich: La amarga 

Pasión  de Cristo).   
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ASCÉTICA 

I-5- 

Revelaciones 

 

B.-Las predicaciones  
(Concepción Cabrera). 

   “En la predicación también tengo mis calvarios, 

también ahí entra el mundo para robarme gloria”. 

   “Muchos predicadores buscan la gloria propia y no la 

mía, solamente la mía; se buscan a sí mismos con 

sermones elevados que les den fama; con palabras y 

conceptos rebuscados, pavoneándose en su basta 

instrucción y cualidades oratorias, en hacer lucir sus 

talentos (que son míos) y su erudición que los eleva 

por encima de sus compañeros y de los fieles”. 

   “La misión de los sacerdotes es sembrar mi doctrina, 

mover a arrepentimiento, ilustrar los espíritus, 

convertir las almas, hacer reaccionar los corazones y 

no echar anzuelos para sacar alabanzas”. 

  “Lo que debe buscar el sacerdote es: mover a 

compunción, a contrición, a enamorar a las almas de lo 

divino, arrancándolas de lo terreno, recordarles sus 

postrimerías, alentarlas al ejercicio de las virtudes; 

ponderándoles mi Pasión, enseñarles mi vida de amor y 

sacrificio, enamorarlas de la cruz, del dolor, de los 

calvarios, enseñarles el precio de la Redención y del 

sacrificio; abrir a sus ojos horizontes de perfección y 

facilitarles el camino para el cielo”. (Concepción 

Cabrera: A mis sacerdotes,  Santa Cruz, Méjico)  
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ASCÉTICA 

I-5- 

Revelaciones 
 

C.-La urgentísima donación a Dios-Rey 
(María al Movimiento mariano de Padre Gobby)  

  “Soy la Inmaculada Concepción, lo soy para vosotros, 

mis pobres hijos, tan abatidos por el pecado y el mal, 

golpeados y heridos por mi Adversario y vuestro, 

sometidos al yugo tenebroso de su esclavitud. 

   “Por eso os invito a seguirme por la senda de la 

inocencia y del amor, de la oración y de la 

mortificación, de la pureza y de la santidad. 

   “Ved cómo todo el mundo está ahora reducido a un 

inmenso desierto, en el cual despuntan, en gran número 

los brotes malignos del pecado y del egoísmo, del 

orgullo y del odio, del placer y de la impureza. 

   “La impureza es exaltada y difundida, con todos los 

medios de propaganda, y así se empieza a insidiar la 

inocencia de los niños para alcanzar después la 

destrucción de la pureza en los jóvenes y la castidad 

en la vida familiar”. 

   “Sobre este mundo el demonio de la lujuria domina 

como dueño y señor y consigue seducir  con la copa del 

placer, a todas las naciones de la tierra”. (Caracas, 

11 de febrero de 1997).    
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Textos clásicos 
 
Seny.- “La ideología de género a largo plazo está condenada a fracasar, pero 

habrá dejado entre tanto muchos destrozos personales, familiares y sociales”. 

(Manuel Ferrer). 

 

Los grados. 
  “Es de advertir, quando el que se exercita anda en 

los exercicios de la primera semana, si es persona que 

en cosas espirituales no haya sido versado, y si es 

tentado grosera y abiertamente, así como mostrando 

impedimentos para ir adelante en el servicio de Dios 

nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por 

la honra del mundo, etc.; el que da los exercicios no 

le platique las reglas de varios espíritus de la 2ª 

semana; porque quanto le aprovecharán las de la primera 

semana, le dañarán las de la 2ª, por ser materia más 

subtil y más subida que podrá entender”. (San Ignacio: 

Exercicios, 1, 9). 

 

Temporalidad 
  “Tiempo de prueba son siempre los días que el 

cristiano ha de pasar en esta tierra. Tiempo destinado, 

por la misericordia de Dios para acrisolar nuestra fe y 

preparar nuestra alma para la vida eterna”. (San 

Josémaría, carta). 

 

Autoridades  
   “Desde dentro y desde arriba se permite el acceso 

del diablo a la viña del Señor, por las puertas que le 

abren, con increíble ligereza, quienes deberían ser los 

custodios celosos”. (San Josémaría, carta) 
 

La humildad fidelísima de María (San 

Josemaría). 
   “¡Qué humildad la de mi Madre Santa María. -No la 

veréis entre las palmas de Jerusalén, ni –fuera de las 

primicias de Caná- a la hora de los grandes milagros”. 

   “Pero no huye del desprecio del Gólgota: allí está, 

“juxta crucen Jesu” –junto a la cruz de Jesús, su 

Madre”. (Camino, nº 507). 
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Ayuda mariana 
   “Que por momentos te faltan las fuerzas’ -¿Por qué 

no se lo dices a tu Madre: consuelo de los afligidos, 

auxilio de los cristianos... esperanza nuestra, reina 

de los apóstoles”. (Camino, nº 515). 

 

 Amor a María 
   “El amor a la Señora es prueba de buen espíritu, en 

las obras y en las personas singulares. Desconfía de la 

empresa que no tenga esta señal”. (Camino, nº 505). 

 

El beneplácito divino nos distingue a 

todos y nos hace a todos igualmente 

pueblo suyo. (Don Vital). 

    “En la distribución de los talentos naturales no 

está Dios obligado a conformarse a nuestros falsos 

principios de igualdad. No debiendo nada a nadie, Él es 

dueño absoluto de sus bienes, y no comete injusticia 

dando a unos más y a otros menos, perteneciendo, por 

otra parte, a su sabiduría que cada cual reciba según 

la misión que determina confiarle. “Un obrero forja sus 

instrumentos de tamaño, espesor y forma en relación con 

la obra que se propone ejecutar; de igual manera Dios 

nos distribuye el espíritu y los talentos en 

conformidad con los designios que sobre nosotros tiene 

para su servicio, y la medida de gloria que de ellos 

quiere sacar”. 

 

Palabras del Amado al siervo ínfimo y 

llamado al banquete celestial. (Kempis). 

   “No olvides que tú no puedes con los méritos de tus 

obras bastar a dicha preparación; y eso aunque un año 

entero te prepararas sin tener otra cosa que hacer”. 

   “Por pura lástima y favor mío se te concede 

arrimarte a mi mesa: así como si un rico convidara a un 

limosnero a su mesa, y ese limosnero no pudiera pagar-

Le de otro modo que con humillación y agradecimiento”. 

   “Haz lo que puedas, y hazlo con empeño. No lo hagas 

por costumbre o necesidad. Con temor, respeto y amor 

recibe el cuerpo de tu amado Señor y Dios que 
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bondadosamente viene a ti. Yo te llamé, Yo mandé que así se 
hiciera, Yo supliré lo que te falte; tú ven a recibir-Me”. 

(Kempis, IV, c.XII). 

 

Alistarse en el C. místico. 

   “Era un guerrillero –escribe-, y me movía por el 

monte, disparando cuando me daba la real gana. Pero 

quise alistarme como soldado, porque comprendí que las 

guerras las ganan, más fácilmente, los ejércitos 

organizados y con disciplina. Un pobre guerrillero 

aislado no puede tomar ciudades enteras, ni ocupar el 

mundo. Colgué mi escopetón -¡resulta tan anticuado¡-, y 

ahora estoy mejor armado. A la vez, sé que no puedo ya 

tumbarme en el monte, a la sombra de un árbol, y soñar 

que yo solito ganaré la guerra”. –“Bendita disciplina y 

bendita unidad de nuestra Madre la Iglesia santa”. (San 
Josemaría Escrivá: Surco, nº 409). 

 
     “Del principio fui creada 

Que es el sumo Dios eterno, 

Y el primero lugar tuve 

Después del sagrado Verbo”. (Quevedo). 
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Seny.-El siglo XX ha sufrido dos utopías, felizmente superadas. La de genero 

no se apoya en totalitariamente en las armas, sino en la fuerza de las ideas, 

la manipulación y las imposiciones que pretenden sojuzgar las conciencias de 

los ciudadanos que se opongan”. (Manuel Ferrer). 

 

Magisterio. G et Sp. 83. 
   “Para edificar la paz se requiere que se 

desarraiguen las causas de discordias, …injusticias, 

lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias, 

deseo de dominio, desprecio por las personas, envidia, 

desconfianza, soberbia y demás pasiones egoístas… Es 

totalmente necesario que las instituciones 

internacionales cooperen y se coordinen mejor para 

reprimir las violencias desenfrenadas”. 
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El inmaculatismo celebrante. 
(Aurelio Arteta). 

 

Después de mostrar la complicidad en el la no 

intervención, que son ambas causativas. 

   “De la parte de los espectadores, en fin, sería 

oport8uno indagar la cantidad e intensidad de daño 

ajeno que seremos capaces de contemplar hasta llegar a 

tomarlo como propio o como sus corresponsables. 

   “Y puesto que la complicidad de unos sostiene, 

refuerza y justifica la de otros, ¿cuál seria el número 

mínimo de los que deben despertar del  engaño general 

para que un número mayor a su vez despierte después?, 

¿cuántos deberán dar un paso al frente contra la 

violación de derechos si quieren que otros comiencen 

también a perder el miedo y les sigan?”.  

   “Todorov 1995, 53 ss.; 002, 208 ss. Con no menor 

fundamento, se ha denunciado también la obsesión 

conmemorativa y memorialística de nuestros días, en la 

que el pasado, convenientemente seleccionado y 

reinterpretado, pasa a ser poco menos que un objeto de 

consumo turístico. Se trata de un uso selectivo y en 

definitiva apologético de la memoria. Viniendo de nuevo 

al modo de encarar el mal extraordinario de los 

totalitarismos, se instaura una especie de teodicea 

secular por la que se rememora el mal absoluto a fin de 

pregonar que nuestro sistema encarna el bien 

indiscutible                                                                                     

”...Cfr (traverso 007, 13 ss y 70). 

   “Así escribe Kundera, La broma, Seix Barral, 

Barcelona, 1991, 303. “La mayoría de la gente se engaña 

mediante una doble creencia errónea: cree en el eterno 

recuerdo (de la gente, de las cosas, de los actos, de 

las naciones) y en la posibilidad de reparación (de los 

actos, de los errores, y de los pecados, de las 

injusticias). Ambas creencias son falsas: La realidad 

es precisamente al contrario: todo será olvidado y nada 

será reparado”. Pues bien –continúa Adorno- a nosotros 

nos tocaría reparar la nueva injusticia cometida por el 

olvido de las nuevas injusticias anteriores”. 
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   Y el doctor Arteta añade la complicidad o 

consentimiento con los atropellos sectarios en las 

comunidades con segunda lengua. 

   “El mal causado por las políticas linguísticas en 

varias comunidades políticas de nuestro país. Ese mal 

no consiste sólo en daños medibles, tales como el coste 

de la obligación del aprendizaje de una lengua que no 

es la de la mayoría o el injusto sufrimiento derivado 

de la exclusión del acceso a los empleos públicos en 

razón de requisitos linguísticos infundados. Consiste 

asimismo en un atropello moral que adopta una forma 

legal y aceptada. Se trata de un daño sutil, esparcido, 

admitido como si fuera algo natural; viene a ser el 

daño propio del fingimiento permanente instalado en la 

relación social, de la sumisión a “lo que está 

mandado”. (Aurelio Arteta: El mal consentido, Alianza 

Editorial, c 1). 
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Occidente justifica el terrorismo 

islámico  
Después de la masacre del 11 S 11 M que llevó al poder 

al socialismo español 

   “Nuestros nuevos clérigos tienen una responsabilidad 

intelectual mediata en las masacres. ¿No es injusto 

decirlo? ¿No asisten a nuestros minutos de silencio y a 

nuestras manifestaciones, ejercicios tanto de 

solidaridad como de beatería? Ante la pila de 

cadáveres, Helena de Bonafini, icono de las argentinas 

“madres de la plaza de mayo”, mostró su alegría.  

Antonio Gala escribió que “por fin sabemos que el 

imperio tiene corazón”. La mañana del 11 S había 

pensamientos sombríos: “pensaba en las agresivas 

decisiones globales adoptadas en la breve historia de 

la Administración Bush. La negativa a reconocer las 

catastróficas consecuencias del calentamiento global y 

los millones de vidas humanas que a corto y medio plazo 

serán afectadas por la destrucción ambiental en vastas 

extensiones del planeta; el proyecto de desarrollo de 

nuevas tecnologías de guerra nuclear en las estrellas, 

mediáticamente empaquetado como estrategia de defensa 

antibalística; la voluntad de romper acuerdos de 

desarme antibalística; la voluntad de romper acuerdos 

de desarme nuclear; el acoso militar y la 

criminalización mediática de las manfifestaciones 

pacifistas y ecologistas de Settle y Génova; el rechazo 

tajante de las resoluciones de Durban contra el 

colonialismo y la esclavitud, la militarización de los 

conflictos éticos y económicos a escala global, la 

intolerancia religiosa y las agresiones ecológicas y 

sociales del capital corporativo en el Tercer Mundo” 

(1). ¿Estamos ante un ideólogo ilustrado, pero 

obsesivo, de Ben Laden? ¡Ante un profesor de la 

Universidad de Nueva York¡ Dentro de la clericalización 

del lenguaje intelectual, atormentada exhibición de 

complejos de culpa. Estas eran las preguntas íntimas de 

Eduardo Subirats: “¿Por qué nosotros? ¿Lo merecía Nueva 

York? ¿Es culpable EEUU? ¿Quiénes somos? ¿Y quienes son 

nuestros enemigos?” Dudas demasiado nucleares y 
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metafísicas como para compadecer a sus alumnos. ¡Los 

integristas son, a la postre, meras víctimas ejecutando 

un castigo merecido¡ Se ha escrito sin rubor: “Los 

extremistas –dice el escritor Javier Ortiz- no son la 

causa, sino el efecto de una situación marcada por 

gravísimas frustraciones, injusticias y desequilibrios, 

a bastantes de los cuales –dicho sea de paso- vienen 

contribuyendo los gobernantes norteamericanos desde 

hace décadas” (2). La especie de convertir a las 

víctimas en verdugos, y a los demócratas en integristas 

está extendida: “Motivos les hemos dado para su nefasta 

cruzada”. (3). 

   “Este antioccidenalismo de vulgata, esa colección de 

tópicos y falacias, abjuración directa del sentido 

común y el espíritu crítico, están bien resumidos en 

una “Carta al director” del diario El Mundo: “Cuando 

una pequeña parte de la población de todo el mundo 

controla y disfruta de una gran parte de los recursos 

mundiales; cuando no sólo no se plantea un reparto más 

justo, sino que  cada vez se acentúan más las 

diferencias, cuando una gran parte de la humanidad vive 

en la miseria, la impotencia, la injusticia, la 

incultura y la desesperanza se acumulan generación tras 

generación y se mezclan con el integrismo político-

religioso podemos comprender –que no justificar- los 

terribles antentados del 11 de septiembre”. 

   “¿Cuántas veces no se habrá escrito que el 

terrorismo es producto de la pobreza? ¡Cuánto defensor 

de los pobres reclamándolos como criminales¡ Muchos de 

los que luchaban por salir de la pobreza, y lo estaban 

consiguiendo, fueron asesinados en las Torres Gemelas, 

en Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tio Raimundo. No 

y mil veces no. El terrorismo no es un exabrupto de los 

pobres. Eso es marxismo de tebeo. Ninguno de los 

terroristas responden a lo que comúnmente, se conoce 

como pobreza o como pobres. “El moderno islamismo lo 

constituyen hombres jóvenes de clase media o alta, 

profundamente motivados, con buenas posibilidades de 

ascenso social e instruidos, a menudos diplomados en 

ciencias e ingeniería”.  

   “Los diecinueve del 11 S eran de clase media-alta, y 

algunos claramente de familias acomodadas. Los del 11 M 

regentaban negocios como un locutorio o una 

inmobiliaria, o se dedicaban al tráfico de drogas. En 

el piso de Leganés, donde se suicidaron, había cerca de 
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cuarenta y ocho mil euros. Ningún pobre del mundo tiene 

esa liquidez. Nuestros nuevos clérigos no han de ser 

tan estúpidos para repetir monsergas que los hechos 

desmienten de continuo. ¿Habremos de pensar que su 

intento de desarme es premeditado?” (Enrique de Diego: 

Islám, visión crticia, Rambla, p. 55-7).  

 

1.-Eduardo Subirats, La guerra global no tiene rostro. 

2.-Javier OrtízEl Mundo 22-9-01  

3.-Reverte. El Mundo, 19-IX-01. 

4.-Cristóbal Sánchez-Rubio García, El Mundo 22-IX- 01. 
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El avance de la religión del odio  
  “En el año 629 se produce la peregrinación y un 

incremento de partidarios (1). Rotas de nuevo las 

hostilidades. Mahoma marcha militarmente sobre La Meca, 

que envía a repelerle a Abu Sfyán, que cambia de bando 

y se hace musulmán, obligando a la capitulación de la 

ciudad”. 

   “Las tribus del norte consiguieron mantener su 

independencia mediante la victoria de Muta. Por el 

contrario, el intento de sacudirse el yugo por parte de 

una coalición de tribus de Arabia central fue cercenado 

con la victoria musulmana de Hunayn”. 

   “Sobre su hueste, el poder del señor de la guerra es 

total, Azora VIII: “Te preguntan, Mahoma, por los 

botines. Responde: Los botines son de Alá y del 

Enviado. ¡Temed a Alá¡ ¡Arreglad vuestras diferencias¡ 

¡Obedeced a Alá y a su Enviado, si sois creyentes¡” El 

señor de la guerra es de una extraordinaria crueldad, 

no hace prisioneros. “No es propio del Profeta tener 

prisioneros hasta que haya encubierto la tierra de 

cadáveres de los incrédulos”. Se establecen normas para 

el reclutamiento, obligación de acudir a la guerra 

santa. “Preparad contra ellos la fuerza y los caballos 

enjaezados que podáis, para aterrorizar al enemigo de 

Alá, a vuestro enemigo y a otros, distintos de ellos, 

que no conocéis, pero que Alá conoce; las cosas que 

gastáis en la senda de Alá os serán devueltas, pues 

vosotros no seréis vejados”. La senda o el camino de 

Alá es la guerra. Así se regodea en el exterminio de 

los judíos. Quarayza: “Habéis matado una parte y habéis 

aprisionado a otra. Alá os ha dado en herencia su 

tierra, sus casas, su riqueza y una tierra que aún no 

habéis pisado”. (Enrique de Diego: Chueca no está en 

Teherán, Rambla, p 51-52). 

 

1.-Mahoma ya había, después de ser asaltante de 

caravanas para allegar fondos, conseguido alguna 

victoria. 
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El Libro Blanco de la laicidad de la 

masonería. 
   “La masonería no es una simple sociedad discreta y 

filantrópica, sino que tiene un contenido ideológico de 

carácter esotérico y ocultista que se va desvelando de 

manera creciente a los iniciados; en segundo lugar, que 

la masonería persigue convertirse en un Estado dentro 

del Estado y que, efectivamente, lo ha logrado 

históricamente en mayor o menor medida en diferentes 

naciones; en tercer lugar, que en ese avance ha 

convertido en uno de sus objetivos fundamentales el 

asalto a la Iglesia Católica, por lo que ésta ha 

representado de fuerza opositora y también por su 

carácter jerárquico que la convierte en un transmisor 

ideal de cualquier tipo de tesis hacia millones de 

personas.  

   “El primer documento de enorme interés relacionado 

con ese plan es el denominado “Libro Blanco de la 

laicidad del Gran Oriente francés”. Promulgado ya a 

inicios del sigo XXI, el Libro Blanco constituye todo 

un plan de gobierno y, sobre todo, de cambio social que 

empieza apelando a la laicidad como “un concepto 

relativamente reciente puesto que, en su forma actual, 

fue institucionalizado en Francia desde 1905”. 

   “Aunque la masonería pretende crear equívocos 

hablando de separación de Iglesia y Estado en realidad 

su programa no es tal, sino más bien el de ofensiva 

laicista llevada a cabo por los masones en Francia a 

inicios del siglo XX. En otras palabras, la laicidad al 

“masónico modo” no pretende –como sucede en la 

constitución de los Estados Unidos- la libertad de 

conciencia y religión sumada al hecho de que no haya 

una religión oficial, sino en cerrar a las confesiones 

religiosas en el interior de los templos 

convirtiéndolas en un epifenómeno extraño paralelo al 

control total de la vida social y política por parte de 

la masonería”. (1). 

   “En este sentido, la afirmación del Libro Blanco de 

que “la laicidad es una regla de vida en una sociedad 

democrática” es lisa y llanamente mentira. A decir 
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verdad, históricamente, ese criterio sólo se ha 

aplicado en Francia y en momentos en los que la 

libertad de religión no pasaba por sus mejores 

momentos. Precisamente por ello, a pesar de su 

afirmación de que “la laicidad es una regla de vida en 

sociedad democrádtica”, el Libro Banco se ve obligado a 

aceptar, de manera contradictoria, que se trata de una 

“Especificidad francesa” –que es como titula su segundo 

apartado- e incluso a señalar claramente que se trata 

de un instrumento de ataque contra la Iglesia Católica:  

   “La reivindicación laica se ha desarrollado 

esencialmente allí donde una Iglesia, aquí en concreto 

la Iglesia Católica romana, quiso imponer un poder 

totalitario en el sentido estricto, es decir, 

englobando todos los aspectos de la sociedad civil, 

política, económica, de hecho allí done la religión se 

convirtió en poder”.   

    

   1.-Es que los Estados que aceptaban la unidad 

católica en realidad se fundaban en la unidad humana y 

religiosa querida por Dios. Y como los Estados de mala 

manera pueden existir sin una unidad moral, es por lo 

que los hombres clarividentes vieron que con el 

gallinero de sectas religiosas, no se podía gobernar. 

Por lo tanto, puesto que las religiones renuncian a su 

unidad religiosa, es que ninguna es verdadera. Lo cual 

lleva a formar una unidad fundamental en la Masonería.  

¡El protestantismo es anticristiano¡ Si no puede 

existir una unidad en Dios y en su moral natural y 

sobrenadtural, cómo se va a pedir tal unidad en el 

Estado. ¡Las religiones se han autodestruido¡ 

(César Vidal: La masonería, un estado dentro del 

Estado, c. XV). 
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El dolor la gran obsesión oriental en 

Buda 
   “El tercer aspecto, angustiosamente presente en la 

subjetividad existencial den Siddharta, es la punzante 

y desazonadora presencia del dolor. Para Buda, en esa 

vida todo es sufrimiento e incluso deben ser así 

etiquetados los momentos de placer y disfrute porque su 

carácter efímero y el deseo que sentimos en ellos 

también, al fin y a la postre, entrañan dolor. La misma 

rueda de las reencarnaciones es una manifestación, para 

el budismo, de la veracidad de este aserto. Escapar –o 

si se prefiere, alcanzar la liberación- finalmente de 

este mundo y entrar en el Nirbana –es decir, en la 

disolución-, constituye la meta ansiada por Buda y por 

los que son fieles a sus enseñanzas”. 

   “Todas estas circunstancias influyeron poderosamente 

en la ulterior expansión del budismo. Socialmente, -a 

diferencia del judaísmo o el cristianismo basado en el 

Nuevo Testamento-, no podía convertirse nunca en un 

revulsivo social, ni tan siquiera en un acicate para 

obtener mínimas reformas. Por el contrario, apuntaló a 

monarquías que tenían como una de sus mayores 

preocupaciones la rivalidad con los brahamanes. Por 

otro lado, al explicar el sufrimiento como algo 

derivado de la propia naturaleza de la existencia y la 

situación social –angustiosamente injusta no pocas 

veces- como resultado de otras vidas anteriores, la 

enseñanza de Buda se convirtió en un auxiliar magnifico 

-y  muy estimado históricamente- del mantenimiento del 

statu quo. En la India, su crecimiento se restringió, 

de hecho, cuando encontró rivales ideológicos que 

podían servir mejor al mantenimiento del sistema de las 

castas, pero en otros países su éxito fue rotundo al no 

hallarse competidor comparable en su papel de 

cimentador del orden establecido. Todavía en el curso 

de este siglo, las naciones en las que el budismo 

constituyen el referente ideológico más importante han 

conseguido mantener un entramado social cuyo origen es 

anterior al inicio de nuestra era. El coste que esto ha 

significado para los desposeídos, para las mujeres, 
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para los no integrados en las clases dominantes ha 

resultado especialmente oneroso. Esa circunstancia debe 

incluirse, sin ningún género de dudas, en el haber del 

budismo”. 

   “Por otro lado, al no incidir la ideología creada 

por Siddharta en la persona como tal, al negar incluso 

su realidad, pues todos somos compuestos continuamente 

mutables de dharmas, ha creado un trasfondo 

psicoloógico y político en el que concepciones como las 

de los derechos personales, derechos civiles o 

democracia resultan ajenas y sustancialmente 

incomprensibles. No es de extrañar, por lo tanto, que 

en buen número de casos si se ha producido un retroceso 

del budismo ha sido para ceder su lugar a concepciones 

políticas de corte profunda e irremisiblemente 

totalitario. Guste o no reconocerlo, la democracia y la 

justicia social sólo crecen adecuadamente donde existe 

un sustrato identificado con el respeto al individuo, 

algo ausente de buen número de concepciones religiosas 

históricas. En este sentido, el legado de Buda ha 

debido de contribuir, aunque seguramente no en la 

manera que él lo pretendía, a convencer a muchas 

personas de que esta existencia es fundamentalmente 

dolor y sufrimiento”. (César  Vidal: Buda, el Príncipe, 

c. 12).  
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El pureza mercantil 
(Laura Blanco). 

   “Hollywood me había condicionado, pero el otoño 

pasado me tragué mis prejuicios. Conocí a Daniel 

Lacalle: un español en la City, gestor de un hedge 

fund, buen conocedor del mercado energético. Lacalle es 

uno de esos tipos que sabe y que además comparte el 

conocimiento, que charla en las redes sociales con 

cualquier minorista y que dice verdades tan sencillas 

como que “la austeridad fastidia, pero más fastidia, y 

a mucha más gente durante mucho más tiempo, la 

quiebra”. Lacalle insiste en que los mercados no 

atacan, advierte del peligro de endeudarse y asegura 

que “es la combinación de límites de riesgo y la máxima 

exposición al mercado lo que desmonta la teoría de los 

hedge funds con enormes máquinas que entran y salen de 

bolsas generando enormes volatilidades”. “Nosotros los 

mercados”. “Los mercados son los hedge funds, los 

grandes bancos de inversión, los fondos soberanos, los 

países que dominan la producción de las materias primas 

o los que disponen de divisas que quieren rentabilizar; 

pero los mercados también hablan en nombre de su plan 

de pensiones, de la cartera de fondos de un familiar o 

de la estrategia de jubilación de un granjero de Io2a. 

Si quiere saber más, siga leyendo”. 
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El odio estatalizado en la URSS 
   “El odio es el sentimiento más fácil de suscitar y, 

por eso mismo, deja un rastro perfectamente 

reconocible. En la U, ese rastro puede seguirse con 

cierta sencillez. Generaciones enteras han quedado 

marcadas por él, pero en particular por las denuncias 

que los hijos hicieron de sus padres. Nunca antes se 

había vivido nada parecido en lugar alguno. Miles y 

miles de hijos poniendo en la picota a sus propios 

padres, publicando sus traiciones, señalando sus 

debilidades o errores”. 

   “Nos ha llegado un relato de aquel tiempo, en el que 

un chico denuncia a su padre y es recibido por sus 

compañeros de clase y por el profesor. Retrata bastante 

bien la atmósfera de aquellos demenciales  días e 

insinúa la importancia de la vida que los chicos 

llevaban en las aulas, lejos de las miradas de sus 

padres: 

   “Vasiliev es el orgullo de nuestro colegio”, empezó 

el profesor. “Ha dado un ejemplo que se debe seguir. Es 

sólo un niño, pero ha demostrado ser un ciudadano 

responsable de nuestro país (...), con vigilancia digna 

de un auténtico bolchevique, V, ha descubierto y 

desenmascarado a un enemigo del pueblo. Por supuesto, 

ese es el deber de todo ciudadano soviético, tenéis 

razón. Pero V, hizo más. Se ha portado como un héroe. 

Ha superado los prejuicios familiares y ha denunciado a 

su propio padre. V, se sentó en clase con su traje 

nuevo, la recompensa por haber formado de que había 

visto a su padre leyendo las prohibidas obras de 

Trosky” (1). (Fernando Paz: El fracaso de una utopía, 

Barcelona, Altera, 010, p. 38-9). 

 

1.-Tzouliadis, T.: Los olvidados. Una tragedia 

amerenicana en la Rusia de Stalin. Inédita, Barcelona, 

010, p. 98). 
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Navidad, gulag y burdel 
    “Incrédulos contemplamos el llanto disciplinado de 

la Corea azteca-comunista, estremecidos por la 

capacidad que tienen las estructuras políticas de 

construir una colmena inspirada en las peores 

pesadillas del hombre. Ni siquiera Orwell imaginó 

tanto. Y qué equivocados los que piensan que nosotros 

no somos norcoreanos gracias al parqué de la Bolsa, las 

urnas o la conexión a Internet. También acá hay 

visiones espantosas: el genocidio intrauterino, 

embriones manipulados como larvas de insectos o 

personas transformadas en mercancía sexual, que ese es 

el negocio con más volumen de la red, aunque la asepsia 

informática camufle los olores del burdel. 

   “De lo uno y de lo otro nos aleja el bendito dolor 

de cabeza de unos niños berreando villancicos ante un 

recién nacido hecho de arcilla, como todos. Sólo el 

Nacimiento nos salva, que cualquier sociedad sin Dios 

acaba condenada al burdel o al gulag, exceptuando la 

gran eficacia china, que ha conseguido fusionas los dos 

infiernos”. (Genoveva: LA GACETA 24-12-11). 

 

Espiados en Casa. 
   “Buena noticia. La primera decisión de Rajoy de 

devolver a Presidencia a los espías del CNI es un 

puntazo. En sus Memorias -si algún día las publica- 

explicará Aznar, cómo se le ocurrió designar a Jorge 

Dezcallar que siempre ha tenido querencia socialistas. 

Más recientemente, y por interecesión de Bono (o sea 

iniciativa non sancta) el general Sanz Roldán se ocupó 

más de fisgarnos a nosotros que de fisgar a los peores, 

o sea a ETA, los islamistas y demás gentuza. La Casa la 

ha manejado Rubalcaba, más que Chacón, a su antojo. 

Rajoy ahora se los queda. Buena noticia, así nadie 

caerá en la tentación de servirse torticeramente de los 

preocupantes Servicios”. (Carlos Dávila: la Gaceta 24-

12-11). 
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CULPABLES INMUNES 
 

   “El Gobierno debe comprender perfectamente que la 

sociedad española que le ha votado con total entrega ha 

presenciado escaldada y espantada cómo los autores del 

gran caos, los ministros que durante años han dejado el 

país como un  solar a base de ocurrencias analfabetas y 

de sectarismo a mogollón, son condecorados por sus 

servicios a la Patria. “Esto es –me  decía un taxista 

de los que acumulan enorme sabiduría popular- como si 

un Ejército en guerra va y le pone una medalla a un 

prófugo o a un cobarde”. Pues, más o menos, las cosas 

son así. Se nos dice, y es verdad, que es una costumbre 

inveterada reconocer la labor ministerial de los que se 

van, pero ¿en qué legalidad está fundado ese uso? El 

Gobierno del Partido Popular hace bien en mostrar 

elegancia en las formas, pero ¡hombre¡, de ahí a 

celebrar el trabajo de Rubalcaba, el tipo del GAL y del 

Faisán”. 

   “La izquierda no perdona, no quiere ver ni en 

pintura a sus rivales, a los que, lisa y llanamente, 

considera enemigos políticos. ¿O es que nadie recuerda 

aquel homicidio institucional que se llamó el pacto del 

Tinell?” 

   “Este Gobierno tendrá en muy breve plazo, o se, 

inmediatamente, que ir denunciando las inmensas 

fechorías que han realizado Zapatero y su cuadrilla. Es 

más: la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya va 

reconociendo que el volumen de los desmanes supera, en 

calidad y cantidad, el cálculo negativo. Por tanto, 

manos a la obra, a decir, sin ambages ni rodeos, que 

los sucesivos latigazos que nos arreen a nuestro 

deteriorado cuerpo fiscal son el efecto de la depravada 

gobernación socialista, algunos de cuyos epígonos andan 

todavía gozando de los puestos en que fueron colocados, 

casi de modo subrepticio, a última hora”.  

   “El país difícilmente entenderá que el calambrazo no 

se les pegue a los partidos, a la llamada patronal o a 

esos sindicatos que, con toda certeza, empezarán a 

poblar la calle en cuanto se les niegue la más mínima 

dádiva. Leyes para todos y sacrificios y penitencias 
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para todos, incluso –preferentemente- para los 

reyezuelos autonómicos que han colaborado 

entusiásticamente a la ruina del país. Lo podemos 

escribir castizamente: Rajoy, otra cosa no se 

entenderá”. (LA GACETA 8-1-12). ¡Los buenos siempre son 

los mayores responsables¡   
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El pudridero nacional 

Tango de Rubalcaba 
   .c, p.Javier Esparza: “Cuando la suerte que es 

grela, fallando te largue paro. Cuando estés bien en la 

vía, sin rumbo, desesperao. Cuando no tengas ni fe, ni 

yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajés los 

tamangos, buscando ese mango que e haga morfar... La 

indiferencia del mundo –que es sordo y es mudo- recién 

sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es 

amor, que el mundo nada le importa... ¡Yira! ¡Yiraq! 

Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, 

no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. 

Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que 

vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir 

abrazao. Cuando te dejen tirao después de cinchar lo 

mismo que amí. Cuando menayés que a tu lado se prueban 

la ropa que vas a dejar... Te acordarás de este otario 

que un día, cansado, se puso a ladrar. (E. Santos 

Discépolo). 

 

   .La corrupción reformante. 
   “Ha tenido que producirse un Debate del Estado de la 

Nación, con una pila de affaires encima que afectan a 

casi todas las formaciones del arco parlamentario, para 

que el Gobierno reaccione y busque soluciones contra 

las manzanas podridas. En ese sentido, el PP llega 

tarde, año y pico tarde, cuando nada más acceder a la 

Moncloa, debería haber puesto patas a su proclamado 

objetivo de regeneración democrática. Comenzando por 

predicar con el ejemplo, poniendo orden en Génova. 

   “Respecto al fondo, el escepticismo también es 

inevitable, porque es dudoso que las medidas vayan a 

cambiar por arte de birlibirloque a una clase política 

en la que junto a encomiables casos de probidad 

menudean los desaprensivos que se aprovechan del cargo 

para el medro personal y para favorecer a los 

amiguetes. (Reconoce la bondad de algunas recetas y 

sigue) 

   “El problema es que estas recetas, sin ser malas, no 

tendrán demasiado recorrido, mientras no se produzcan 

reformas de más calado, que, hoy por hoy, parecen 
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inviables. La primera en los partidos: listas abiertas 

y autofinanciación, desenterrando a Montesquieu; la 

tercera en la educación: volver a formar en valores, 

desterrar el relativismo y la cultura del todo vale, y 

recuperar el orgullo de ser honrado, tal como detallaba 

un amplio informa publicado recientemente en  Epoca. 

Lamentablemente, la partitocracia ha convertido a las 

formaciones que deberían operar como cauces de 

participación en entidades herméticasmente cerradas. Y 

el mismo cáncer, la partitocracia y su afán por 

repartirse el poder judicial, impide que se pueda 

despolitizar la Justicia. Más complejo aún es el cambio 

en materia de educación. Pero sin éste último es 

difícil imaginar una España sin casos Bárcenas, EREgate 

y Campeón y Faisán”.  

 

Ante el sincero mentiroso 
(Román Cendoya)  

   “El líder de PSOE es un cobarde que se parapeta tras 

un supuesto desconocimiento de lo que iba a ocurrir 

para derivar las oportunas responsabilidades a 

terceros. 

   “¿Alguien puede creer al hombre que miente con más 

sinceridad de España, que no se entera de lo que pasa 

en su partido cuando aseguraba en el Parlamente que ve, 

escucha y sabe todo lo que hacen sus rivales? (...) 

Oportunismo político porque nunca se ha quejado de que 

Jesús Eguiguren siga siendo el presidente de los 

socialistas vascos. Todos sabemos que la única forma 

que tiene Ismael Álvaez de reisentarse socialmente, 

después de haber sido condenado por acoso, es 

haciéndose del PSOE. Así opera la doble moral 

socialista”.   
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La patria con cáncer y gangrena 
   Una vez que ETA está en las instituciones, y el 

Tribunal Constitucional está en manos de la 

arbitrariedad... ¿qué pensar, qué defender, qué 

perseguir? ¿A quien persigue la policía? ¿A quién 

investiga el Centro Nacional de inteligencia?  

   “¿Cuál va a ser a partir de ahora la respuesta del 

Gobierno de Rajoy? Estas cosas, por lo general, no se 

radien en los boletines informativos ni forman parte de 

las ruedas de prensa, pero conviene recordárselas a los 

mandatarios para que no olviden a quiénes se enfrentan. 

Sin duda, a los peores enemigos de España. El objetivo 

final de ETA y sus acólitos es la destrucción de la 

unidad del Estado. La Moncloa debe fijar sus pautas, 

especialmente, para que los servicios secretos sepan 

cuáles son las reglas de juego y los límites en la 

lucha antiterrorista. Al día de hoy, todos sabemos que 

un magistrado del Supremo autoriza y controla las 

operaciones del CNI, pero también intuimos que los 

espías son como ectoplasmas que se mueven 

invisiblemente entre las sombras. Desde que el 

Constitucional legalizó a Bildu y después, por silencio 

administrativo, a Amiur, y desde que los intermediarios 

de Zapatero negociaron con ETA su último comunicado, el 

escenario ha cambiado. Pero la pereza y la confianza 

podrían salirnos caras. (LA GACETA 8-1-12). 

 

De infamia en infamia. 
(Parece que se refiere al “País”). 

   “Los polis de Rubalcaba. Un periódico que siempre ha 

estado con el cierre en falso de la hecatombe del 11 de 

marzo de 04, un periódico cuyo antiguo director estuvo 

en un tris de cerrar cien años de historia, entre 

histeria, cobardía, mentiras y malas artes, sorprende 

despidiendo a la cúpula policial de Rubalcaba con loas 

varias. De piedra nos quedamos quienes aún seguimos 

exigiendo dos cosas: la primera, que se aclaren para 

siempre los terribles asesinatos de aquel día; la 

segunda que el Faisán no se vaya enterito y sin 

desplumar. En buena parte, esos jefes policiales a los 
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que Cosidó ha enviado a hacer gárgaras han sido 

cómplices de todas las fechorías que durante casi ocho 

años ha perpetrado el dúo infame Zapatero-Rubalcaba. 

Muchos –ese periódico parece que no- hemos sido 

víctimas de su sectaria actuación al servicio del poder 

socialista. Se van (o mejor, los echan), nosotros lo 

celebramos”. (Carlos Dávila.  LA GACETA 13-1-12).  
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Mercedes Alaya, una mujer exepcional 
“Tras seis meses de baja por enfermedad, la juez 

Mercedes Alaya se ha reincorporado al Juzgado de 

Instrucción número 6 de Sevilla, para reanudar la 

Instrucción del caso de los ERE de Andalucía, el caso 

de corrupción de mayor cuantía de la democracia que 

asciende, según la Fiscalía, a 933 millones de euros 

(para la mejor comprensión del lector, más de 155.000 

millones de pesetas) desviados fraudulentamente a 

cargos políticos, parientes y personas del entorno del 

PSOE desde el año 2000 hasta que estalló el escándalo 

en 011. 

   “En un sumario que sobrepasa ya los 200.000 folios, 

hasta el momento hay una sentencia de imputados, entre 

los que se cuentan varios altos cargos de la Consejería 

de Empleo de la Junta de Andalucía. La juez, que ha 

sabido superar toda clase de obstáculos y presiones en 

su investigación, va adelantando minuciosa y 

detalladamente su trabajo, lo que explica que hasta 

ahora no haya llegado a considerar la posible 

implicación de los dos presidentes de la Junta de 

Andalucía durante la comisión de estos delitos: Manuel 

Chávez (hoy presidente del PSOE) y José Antonio Griñán 

(que antes de presidir la Junta fue consejero de 

Economía y Hacienda). Cuando llegue a estos altos 

escalones políticos, si aprecia alguna responsabilidad 

penal en Griñán tendrá que remitir inmediatamente las 

actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía debido al aforamiento del personaje, hoy 

presidente de la Junta; pero si hallase indicios de 

criminalidad en Manuel Chaves, el que habría de 

continuar con el caso sería el Tribunal Supremo, dado 

que Chaves es actualmente diputado en el Congreso. Para 

entonces, el sumario estaría ya prácticamente completo, 

con las excepciónes mencinadas; y el Supremo, además de 

conocer el caso, sólo tendría que investigar lo 

relativo a la posible implicación de los aforados.  

   “Es una lástima que la figura de la juez Alaya no 

sólo haya saltado a la notoriedad por la entidad del 

caso que instruye, sino también por la entereza que ha 

demostrado para sortear todas las trampas y las 

presiones a que ha sido sometida. Y decimos esto 
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porque, al menos en teoría, este tendría que ser el 

proceder de cualquier juez instructor; pero, ay, es 

demasiado patente la sensación de que nos hallamos ante 

una mujer excepcional, a la que deseamos que pueda dar 

cima a su trabajo sin que vuelva a resentirse su salud 

por cumplir con su deber. 
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Venezuela arruinada  
(Ramón Cendoya). 

   “Venezuela es hoy una nación arruinada y dividida 

por la acción política del tirano. Hugo Chávez fue un 

gran traidor a Venezuela. Robó a su país para 

enriquecer a su familia y a su corte de aduladores. Su 

mayor delito fue entregar el país a los tiranos 

hermanos Castro. (...) 

   “La dictadura cubana ha ocupado su territorio. Cuba 

tiene parasitada a Venezuela. Vive del petróleo de 

Pedevesa. Chávez recurrió a los Castro para que 

instalaran los mecanismos necesarios de control 

político y social y así perpetuarse en el poder. El 

precio, mantener a Cuba. (...) 

   “La llegada de Hugo Chávez y el petróleo de los 

venezolanos fueron el aire necesario para que los 

Castro continuaran sometiendo al pueblo cubano. Por 

eso, los tiranos no van a permitir que la muerte del 

Orangután se resuelva democráticamente en Venezuela. Un 

resultado adverso llevaría a la isla a aquellos tiempos 

de penuria que no quieren volver a padecer. Por eso 

Venezuela no descansa en paz. El chavismo y el 

castrismo, junto con los militares, van a recurrir a 

todo lo que sea necesario –violencia incluida- para 

mantener su poder. Y por estas tierras, la izquierda 

llorará al dictador y jaleará al totalitarismo 

reaccionario”.  
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El heresiarca Gallardón, ministro de 

necedades antropológicas 
   “El ministro parece haber sufrido esta vez un súbito 

ataque de cursilería rosa, y él sabrá por qué. Pero 

sería recomendable que alguno de los cientos de 

asesores que cobran del erario le advirtiera de que, en 

general, es mejor no hacer el ridículo”. 

¿Qué dijo? 

  “Allí donde haya amor está plenamente justificada la 

unión de dos personas. Esa necesidad de encuentro, de 

afecto y de compartir una vida en común entre dos 

personas es amor y es un comportamiento histórico de la 

humanidad”. “Los poderes públicos deben crear 

instrumentos adecuados para que esa voluntad de 

encuentro tenga sus efectos jurídicos y desarrollo en 

una sociedad avanzada y democrática como es la 

nuestra”. 
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Jerarquíadas 
(Miguel Durán) 

   “Me hiere la complicidad de determinado sector de la 

Iglesia vasca con el terrorismo, o el apoyo que dan 

curas y jerarcas vascos y catalanes a la ruptura de 

España. 

   “Y no comprendo bien, por otro lado, por qué el 

dinero que le damos los españoles a la Iglesia a través 

del IRPF o a través del cepillo sirve para que la 

Iglesia, mediante su grupo mediático, intervenga en la 

lucha por la supervivencia de los medios de 

comunicación españoles. Cuando todos, sin excepción, 

andan con muchas complicaciones en su cuenta de 

resultados, el grupo de la Iglesia compra ABC Punto 

Radio y disputa con inflación salarial significativa a 

los profesionales de los medios. ¿Legal? ¡Muy 

posiblemente! ¿Legítimo? Eso me parece mucho más 

discutible”. 
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Causantes 
 

   “El amplio espectro de la derecha lleva mucho tiempo 

sin articular liderazgos creíbles de opinión. Es algo 

ante todo, visible, en la mediocridad autocomplaciente, 

esa “lengua sin luz ni temperatura” de la que hablaba 

Ortega, en la que “la sabrosa complejidad del lenguaje 

es suplantada por un habla plebeya, por una gramática 

infantil”. En esto, la cultura de la derecha ha sido 

calcada al gran licuado posmoderno de la cultura de 

izquierda. En el caso de la derecha española, va a 

ganar las elecciones y a seguir perdiendo en todo lo 

demás”. (Pomerol). (La GACETA 12-11-11).  

 

Las empresas públicas. 
 

   “Lo que sabemos es que pueden rondar las 4.000. La 

mayor parte en comunidades autónomas y muchas en 

ayuntamientos, empresas que tienen consejos de 

administración extraordinariamente bien pagados y que 

han servido, a veces, como agencias de colocación de 

personas afines. Habrá que decidir cuáles son 

necesarias y preguntar al ciudadano si quiere tener una 

empresa pública que gestione estaciones de esquí o más 

docentes en las aulas”. (LA GACETA 28-12-11). 

  

Suvencionados 
   “A los sacrificios y ajustes (los recortes) sólo 

tienen que temerles aquellos que han venido viviendo de 

la subvención, de la mamandurria y del cuento durante 

el zapaterismo que, por fortuna, nos ha dejado ya”. 

   “Los españoles hemos depositado en el nuevo gobierno 

la esperanza que erradique vicios viejos, que, si no lo 

hace pronto y con firmeza, esos tres valores 

(esperanza, confianza y fe) pueden trocarse en 

decepción, reproche y, finalmente, repudio”. 

   “Se calcula que con sólo una revisión en profundidad 

de los contratos que han venido firmando las 

administraciones públicas pueden ahorrarse casi once 
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mil millones de euros; y las preguntas inmediatas son: 

¿cuánta desidia, cuánto amiguismo, cuánta corrupción no 

se esconderá detrás de esos contratos? ¿Cuántas 

comisiones espurias no se habrán cobrado y se estarán 

cobrando aún por todo ello? Dicen que cuando las 

conductas se vuelven hacia la injusticia, hacia la 

corrupción, sus autores olvidan que algún día tuvieron 

conciencia. Hay tanto que corregir, tanto que remediar, 

que espero y deseo que la conciencia del Gobierno 

entero presida siempre no ya sólo los Consejos de 

Ministros, sino el quehacer diario y completo de todos 

ellos. Si no es así, muchos de los que hemos trabajado 

por el cambio protestaremos y no tendrán más remediio 

que oírnos”. (Miguel Durán: LA GACETA 28-12-11). 
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La deuda histórica de la Junta de 

Andalucía, socialista. Joaquín Leguina, 

socialista. 

  “Ya no me mueve el amor –que fue grande- hacia el 

PSOE andaluz, sino el espanto y, la verdad, es un 

espanto que me produce vómitos”. 

   “El director general de Empleo, otorgó unas 

subvenciones millonarias a tres empresas montadas por 

su chófer y otros amiguetes, sin que esas empresas 

hayan tenido actividad económica conocida. Requerido 

por las fuerzas de seguridad, el chófer ha declarado 

que esos dineros públicos acabaron en sus manos y en 

las de su jefe y que una parte de ese dinero la 

gastaron en cocaína. Esperemos que esto último lo 

aclare la Justicia, pero lo que ya no necesita 

aclaración alguna es el hecho contrastado de la llegada 

de esas subvenciones –que pretendían incentivar el 

desarrollo sostenible andaluz- a manos de esas 

empresas, es decir, a los bolsillos del chófer-

emprendedor. Por lo que se sabe, no sólo estamos ante 

un acto opaco –eso que científicamente se denomina 

chorizada-, estamos también ante una auténtica estafa 

de la que somos víctimas todos los contribuyentes 

españoles. Pero hay más, porque la actividad pública de 

la Junta de Andalucía deja tras de sí una ristra de 

preguntas que, a lo que se ve, nadie parece estar 

dispuesto a contestar. Por ejemplo: ¿cómo se las ha 

arreglado la Junta para obviar los controles de la 

Intervención? ¿Carece la Junta de cualquier control 

interno de sus gastos? Nunca entendí las razones que se 

usaron en la campaña que hace algunos años montó la 

Junta de Andalucía reclamando una supuesta Deuda 

histórica que teníamos con los andaluces el resto de 

los españoles, pero ya vamos viendo para qué sirven 

aquellos dineros de la Deuda histórica que les “pagó” 

Zapatero nada más llegar éste al Gobierno”. (LA GACETA 

13-1-12). 
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El oligopolio bancario 
“La crisis también ha servido para que algunos hayan 

conseguido lograr sus objetivos y hacer un agosto muy 

especial: la excusa de la crisis ha comportado, con la 

complicidad de los poderes políticos, la desaparición 

de un gran número de entidades financieras, reduciendo 

de forma drástica la competencia, y conformando un 

pequeño número de entidades supervivientes con clara 

tendencia al oligopolio del sistema. Una situación 

indeseada para muchos, pero sobre todo para las 

pequeñas y medianas empresas que han visto cómo la 

conjunción de la falta de liquidez y de competencia ha 

dado al traste con miles de proyectos y de empresas. 

   “La concentración del sector bancario que 

ingenuamente todo el mundo reclamaba se está volviendo 

en contra de la actividad emprendedora por una 

indeseable reducción de la libre competencia. Es verdad 

que la solvencia financiera y la seguridad económica 

necesarias para los grandes proyectos y para un mercado 

cada día más competitivo parece garantizarla sólo el 

tamaño. Únicamente las grandes empresas son capaces de 

competir en un mercado global. Pero no es menos cierto 

que el resultado de la concentración, como está 

ocurriendo en el mercado financiero, es un oligopolio 

de media docena de entidades, con los efectos negativos 

que tienen sobre la necesaria competencia de un mercado 

que, como el financiero, es el más intervenido de todos 

los existentes. 

   “El oligopolio ha derivado en una concentración que 

beneficia a las grandes entidades financieras y 

perjudica al resto. A los ciudadanos porque serán los 

que finalmente paguen con sus impuestos el rescate 

bancario. A los trabajadores por los miles de despidos 

que supondrá el ajuste, y a los clientes, por la 

drástica disminución de la competencia. El proceso de 

concentración no tiene marcha atrás, pero el Gobierno 

sí tiene en su mano los mecanismos para que el crédito 

vuelva a fluir. De ellos depende el futuro de muchas 

empresas y profesionales autónomos y de la necesaria 

recuperación económica en la que tienen puestas sus 

esperanzas seis millones de españoles”.  
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La mala intención democrática 

(Mario Conde) 

   “En el comportamiento de voto se diferencian dos 

grupos. Uno, aquellos que detectan un problema y votan 

a la persona que consideran capacitada para resolverlo. 

Otro, los que se identifican con una formación política 

y aunque sus dirigentes, engañen y lleven a un país al 

desastre, les siguen votando. El segundo grupo es, 

desgraciadamente, el más abundante, y ese o se basa 

sobre todo en intereses concretos. Son millones los que 

viven directa o indirectamente de los partidos. Gente 

que vota en tropel porque no le interesa este país sino 

seguir viviendo a costa de lo que sea, aunque se 

destroce un tejido empresarial y servicios públicos 

esenciales se desmantelen. No es que tengan confianza 

ciega en las ideas de su partido. Es que viven de él, 

de modo directo o indirecto. Por eso, la partitocracia 

y las redes clientelares afectan de manera grave a la 

democracia. 

   “Aquí con el monopolio de los políticos, sólo pueden 

hablar los que ellos quieren que hablen y siempre que 

digan lo que ellos quieren que la gente escuche. 

Consecuencia: se ha instalado la mediocridad. Se 

confunde la democracia con la ausencia de autoridad, 

con la negación de la jerarquía, con el triunfo de los 

mediocres, de los que no han sido capaces de hacer nada 

útil en la vida de la sociedad, y se persigue 

implacablemente a la inteligencia”.    
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La espereanza 
   “Muchos pueden pensar que no hay demasiados motivos 

para confiar en los jueces, sobre todo si se tiene en 

cuenta que las chapucerías sectarias de Garzón pueden 

haber anulado buena parte del proceso. Los jueces son, 

aun contra toda esperanza, la única salida de este 

laberinto, visto que los políticos no aciertan a tener 

la generosidad, el patriotismo y la grandeza de limpiar 

lo que debería avergonzarles a ellos más que a los 

ciudadanos que, además de ser víctimas, no querremos 

seguir endosando las hipócritas disculpas de los 

encubridores. 

   “Los españoles somos demasiado condescendientes con 

las trampas y las chapuzas y harto ingenuos con el 

destino efectivo de nuestra abrumadora carga fiscal. 

Tras décadas de una democracia con muchos lamparones, 

es hora de que exijamos transparencia y limpieza, pero 

hace falta que un juez valiente y pulcro nos devuelva 

la confianza en las instituciones, esa mínima esperanza 

de que todavía queden jueces en España”. (José Luis 

González Quirós).  
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La unidad unánime y vana 
(Fernando Vaquero). 

 “El parlamentario Toni Cantó protaganizó dijo: “la 

mayoría de las denuncias de violencia de género son 

falsas”. Trifulca y se arrugó sin debate. 

   “No en vano, discriminación positiva para las 

mujeres implica discriminación negativa para los 

hombres. 

   “En tercer lugar erró. Toni Cantó, al pedir perdón, 

rindiéndose casi sin pelear, acaso por consideraciones 

tácticas; no juzgaremos su intención. Pero hemos visto 

sus consecuencias. Con tal proceder se desacreditó 

personal y políticamente. Sumisamente reconoció su 

culpa, falta de rigor, desconocimiento de las 

estadísticas “reales” dando por buena la propaganda de 

sus detractores. Y con ello, lo que es más grave: 

desacreditó la causa alegada, plegándose a lo 

políticamente correcto.  

   “No es ninguna temeridad afirmar que se ha 

escenificado un verdadero linchamiento, hasta el punto 

de que un líder comunista, el concejal Jorge García 

Castaño, reclamó el empalamiento del actor. (...) No ha 

habido  ningún debate. Se ha desarrollado, por el 

contrario, un juicio político en el que el acusado 

apenas se ha manifestado: eso sí, muy moderno y 

virtual; al uso de los tiempos. Nadie ha desarrollado 

un mínimo intercambio de argumentos. No ha habido 

debate. No se ha permitido. Pero sí se han desbordado 

ríos de demagogia de tintes totalitarios; autodefensa 

oligárquica, excluyentes y anticientífica, que en 

nombre de la justicia, la libertad y la igualdad, las 

asesinan una y otra vez con su prepotencia. Así es el 

régimen: fuerte con los débiles: débil con los fuertes.  

   “Se ha evidenciado, con tales mañas, una 

sorprendente unanimidad táctica e ideológica. Ante las 

afirmaciones de Toni Cantó, los valedores del sistema 

han saltado cuales muelles sometidos a extrema presión: 

no se puede permitir tamaña disidencia, no es admisible 

discrepancia alguna. De tal modo se han comportado los 

políticos de TODOS los partidos, periodistas, los 

portavoces diversos del mundo judicial y, como no, la 
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punta de lanza del movimiento ultrafeminista. Nos 

referimos, con este último, a esas 50 asociaciones –

reales o ficticias- que monopolizan la “verdad sobre 

las mujeres” y que han logrado imponer, con sus 

acomplejados compañeros de viaje, una agenda de 

discriminación positiva; tan antidemocrática como 

segregadora. Entidades, recordemos, que viven casi, 

exclusivamente de las subvenciones públicas y el 

sufrimiento  de decenas de miles de “usuarios” forzosos 

de sus “servicios” en su mayoría, menores de edad.  

   “El incidente “Toni Cantó” ha acreditato la mala, 

malísima salud del pomposamente denominado sistema 

democrático. Un sistema ajeno al pueblo, oligárquico, 

unánime en sus intereses reales, corrupto en sus 

medios, hipócrita y moralista, carente de cualquier 

ética o atisbo moral. ¿Qué une entonces a tan 

variopintos personajes de la escena política, judicial 

y mediática española? Pues su ánimo de beneficio 

cramatístico –particular y de secta-, aferrándose a 

cualquier precio al poder. Y una mínima ideología 

común: la de “género” y demás dogmas de lo 

políticamente correcto.  

   “Desesngañémonos. Aunque hubiera querido y tuviera 

cualidades para ello, Cantó difícilmente podría haber 

actuado de otro modo: habría sido expulsado 

definitivamente del sistema. Pero, pese a todo y casi 

todos, el todavía diputado de UpyD ha logrado aflorar 

una situación maldita, soterrada y prohibida. Lo que no 

es poca cosa”.     
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“Defensor vitae” 
   “Del aborto a la indignidad de la eutanasia o el 

busca que te busca de la Memoria Histórica, los años de 

socialismmo zapatérico marcaron a España con cierta 

obsesión macabra funeraria, triste. Por suerte, siempre 

habrá quien tenga la valentía de celebrar la vida, para 

todos y para todos y por todos. Es el caso de Jesús 

Poveda, que no sólo es una activista, sino también 

médico psiquiátra y profesor universitario en 

definitiva, todo lo contrario de un cabestro, además de 

hombre dotado de un sentido del humor imbatible y –

literalmente- a prueba de porrazos, incluidos los de la 

POlicía. Algo raro ocurrirá para que miles y miles de 

indignados anduvieran estercolando en vano las plazas 

de media España en paz perfecta mientras que al docto 

Poveda le rodean, le detienen y le arrojan al suelo 

antes de esposarle. Quizá es que también ocurre algo 

raro en un país donde se mira sin ningún estupor el 

deshacerse de los niños como quien manda un archivo a 

la papelera de reciclaje. Pese a todo, ahí 

resplandecerá la lección de Poveda sobre la santidad, 

la belleza y la alegría de la vida”. (LA GACETA, 30-12-

11). 

 

Lirios 
   “Caraduras y lirios. A caradura no les gana ni la 

estatua de Largo Caballero (1). Zapatero ha dejado a 

España con un déficit del 8% (digo yo que a ver si 

todos nos ponemos de acuerdo en el porcentaje). 

Rubalcaba dice que eso es una milonga, el depauperado 

Alonso afirma que el Gobierno tiene que explicar la 

propia mentira, y los corifeos de la antigua situación 

se tiran a la carótida porque Rajoy quiere resolver en 

endoso. Y, ¿qué hace el Gobierno?, (1) pues parece 

comportarse como si de algo fuera culpable. Como siga 

así, con la doctrina Arriola del “nosotros somos 

distintos, nosotros somos unos caballeros”, el indio 

Gerónimo que milita en el PSOE, les va a calzar una 

cuchillada de UVI, mientras, eso sí, toda la 

Administración popular, Carmen Vela, incluida, se 
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solazará cantando “con flores a María que madre nuestra 

es”. Un lirio”. (Carlos Dávila. Director). 

1.-Los males de toda Europa y de España, son los 

católicos, que no quieren ser lo que son en cuanto a la 

justicia, ley natural-razonable, u orden público. Los 

que saben lo que es justo, son los culpables de la 

instalación del crimen en la vida civil. Los otros ni 

la conocen, ni debieran tener acceso a la vida pública, 

y si no, impedírselo. ¡Somos una nación genocida, 

sanguinaria y llena de asesinos y cómplices¡ 

 

1.-Totalitario, antidemocrático, golpista, stalinista, 

y basta.  

    

COBARDA. 
  “Aún algunos nos preguntamos qué ha hecho el Gobierno 

zapaterista para ser condecorado masivamente por sus 

sucesores. A lo peor es efecto del protocolo estatal, 

pero casi todos estamos conformes en que la única 

citación que debería haber recibido aquella cuadrilla 

de incapaces es la del correspondiente juzgado de 

guardia para responder de sus inmensas fechorías. Ahora 

re las vamos a pagar todos, incluso, vean, hasta la 

gran cruz que se les ha regalado”. (Carlos Dávila: LA 

GACETA 3-1-12). ¡Os morderán la mano, bobos intonsos, 

intensos e hipertensos y tenaces, impertérritos, 

recalcitrantes, incorregibles, tembleques, y cómplices¡ 

 

Elegantes 
   “La elegancia en política es peligrosa, puesto que 

se puede llegar a convertir en complicidad, si, so 

pretexto de ésta, se oculta la verdad y, lo que es 

peor, se pasa generosamente página, se otorga impunidad 

ante el desafuero, se escatima la reparación y, además, 

se deja indefensos a los dañados”. 

   “El señor Rajoy incurre en corporativismo político, 

negando la corrupción generalizada y la perversión de 

las instituciones que hace temer el que toda la 

importancia que le da a la crisis económica le sirva 

para minimizar el desastre político”. (Pablo 

Gasctellano: LA GACETA, 24-12-11). 
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Ofuscación económica. “The Economist”. 
   “Todos los miembros de la euro-zona tienen 

debilidades que limitan su potencial. España parece 

contener en un solo país todas las fragilidades del 

continente. Al igual que Irlanda, sus consumidores 

están abrumados por desorbitadas hipotecas. España 

tiene un rígido sistema para fijar sueldos, ineficacia 

que comparte con Grecia y Portugal. El intento de 

flexibilizar el mercado laboral español permitiendo 

contratos temporales, ha reducido los incentivos para 

la formación de los trabajadores”. (LA GACETA, 13-3-

10). 

 

Oligárquicos 
   “La concentración en el sector bancario deja en 

manos de cinco entidades el futuro del crédito. En casi 

todos los países europeos la oferta es mucho más plural 

que en España” 

 

Asfixiantes 
(Fernando Diaz Villanueva) 

  “¿Por qué sigue subiendo la gasolina? Básicamente por 

los impuestos. La mitad del litro de super se la queda 

el Gobierno por que sí, porque Montoro lo vale. Luego, 

en un acto de cinismo sin límites, se queja de que las 

carreteras están vacías y no se venda un maldito coche. 

Bastaría con gravar la gasolina sólo con el IVA, para 

que se reactivase el tráfico, la venta de coches y el 

crecimiento económico en el acto. Ah, pero de eso ni 

hablar. Lo primero es lo primero, y lo primero son 

ellos y su tren de gasto. Usted ya tiene bicicleta para 

pasear por el parque, ¿qué más quiere so egoísta? Con 

la electricidad el crimen es aún mayor. La luz no 

tenemos que importarla. La generamos aquí de todas las 

maneras posibles. Pero el Gobierno ha decidido que la 

hagamos de modo más ineficiente posible. A cada vatio 

generado le mete un batallón de primas, peajes, tasas, 

impuestos y moratorias. Resultado: a la factura de la 

luz la llamamos, con toda la razón del mundo la 
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“dolorosa”. El dolor es nuestro y el placer suyo. Cada 

céntimo que pagamos de más va directo de nuestros 

bolsillos al suyo. Este es el pacto social de la 

socialdemocracia rampante que nos gobierna, unos 

producen y pagan mientras otros cobran y gastan.  

   “Podría ser distinto, podría ser que solo existiese 

un impuesto por cada bien que consumimos. El Estado 

social, necesita de siervos, que lo mantengan y que, a 

ser posible, se quejen lo justo. Sea solidario y no 

olvide pasarse por la oficina del paro para sellar su 

cartilla. En bicicleta, claro”. 

 

Femenistas 
(Javier Horcajo) 

   “¿a quién le ha importado los delitos contra la 

mujer en el PSOE? No es el PSOE el partido en el que 

milita Eguiguren, actual presidente de los socialistas 

vascos, que se sentaba con la mirada perdida frente a 

Zapatero y a Rubalcaba con la vitola de ser el gran 

negociador con la ETA. ¿Nadie sabía que estaba 

condenado desde 1992 por atizar a Asunta su esposa con 

un paraguas y un zapato? ¿Nadie sabia que cumplió 

condena de arresto por 17 días y tuvo que dimitir de 

vicepresidente del Parlamento vasco? 

   “Pero vamos a los hechos, la izquierda española (y 

por ende la familia del PSOE) son capaces de mostrar 

asquitos por el pacto de Ponferrada, incluso su 

Purificación Causapié, secretaria de Igualdad, llegó a 

decir ufana que impondría en el PSOE el criterio de que 

a los culpables de delitos de violencia de género, ni 

agua. Querida y joven amiga, la felicito de corazón por 

su candidez, pida el expediente del bárbaro Eguiguren 

el del paraguas y el zapato y échele del PSOE, si 

quiere que los españoles les creamos. Por si acaso 

Rubalcaba no le da el expediente, le voy a contar 

algunos detalles del escandaloso caso, silenciado hasta 

ahora por las feministas de nuestra izquierda, para su 

vergüenza. La condena culminó un sumario en el que se 

conocieron los hechos y resulta que la violencia de 

Jesús Mari, creo que entonces secretario general del 

PSE, fue pillado por su mujer acostándose con otra.  

   “Ya comprenderás Purificación que eso, es 

recriminable. Una traición sentimental. Pero es que en 

este caso Eguiguren traicionó a su mujer con Rafaela 
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Romero, abogado militante socialista desde las 

Juventudes y portavoz socialistas en las Juntas de 

Guipúzcoa. Esta sensible compañera, un día le dio 

puñetazo a Ángeles Pedraza, presidenta de la AVE y le 

dijo: “Cuando nos maten, no lloréis por nosotros”. 

Pedraza le respondió: “Nosotros ya estamos muertos”. 

¿Cómo lo ves purificación?”.  

 

Alternativos 
   “Garzón quiso asegurarse de que Franco estaba muerto 

antes de renunciar a procesarle, y Rajoy quiere estar 

cierto de que separar a Cataluña de España no está 

conforme con la Constitución vigente, y lo somete a 

triple consulta. O sea, Rajoy es tan prudente como 

Garzón y Garzón tan circunspecto como Rajoy. Pues no 

vendría mal que Rajoy  reparase en que a Garzón no le 

ha servido de mucho sus precauciones, porque lo mismo 

que se andaba con mucho ojo en lo de la muerte de 

Franco, se le olvidaba que no podía espiar a los 

abogados, o cualquier otra minucia, o sea que era un 

prudente intermitente. 

   “Esta discontinuidad en el rigor afecta Rajoy en el 

feo asunto del ex tesorero, asesor hasta enero.  Tan 

pronto le atizan a Bárcenas un suculento sueldazo por 

no hacer nada, como le asaltan el despacho bajo siete 

llaves de Génora, y le roban, según dice, un para de 

ordenadores. Así no hay modo de evitar que la pobre 

Cospedal tenga que hacer de Groucho Marx explicando las 

simulaciones de la parte contrante de la segunda parte 

y las finuras administrativas con los antiguos 

tesoreros devenidos en asesores despedidos, pero sin 

que se note. 

   “Tal vez Rajoy esté empeñado en demostrar la 

existencia de milagros en política, porque si después 

de hacer mangas y capirotes con el programa electoral y 

jorabar a sus electores, en cumplimiento del deber, 

además de los de Bárcenas, consigue  mantener una 

mínima parte de sus votos, entonces es posible que 

Franco resucite, se asocie con Garzón y funden un 

partido liberal que gane las elecciones, con Rajoy en 

la oposición, por supuesto”.   

 

Malos 
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   “Hoy no  hay esperanza de cambio. En los últimos 

años de Felipe González estábamos mal, pero confiábamos 

en que con la llegada del PP, que aglutinaba a una 

nueva generación que se proclamaba liberal en lo 

económico y nacional en lo político, las cosas podían 

cambiar. Ahora la casta política domina todas las 

tendencias políticas. Estamos peor que nunca.  

   “Aznar nos citó (1-V-1998) en La Moncloa esa noche 

con el objetivo de condenar a Antonio Herrero y 

salvarnos a Luís Herrero y a mí. Buscaba una cierta 

aprobación, una complicidad: quería que no riñéramos si 

él iba a por Antonio. Pero por supuesto que teníamos 

que reñir y reñimos. Pocas horas después, el 2 de mayo, 

Antonio Herrero aparecía muerto en Marbella tras sufrir 

un trágico accidente mientras practicaba submarinismo. 

Nada fue igual desde entonces. La libertad que había 

representado Antena 3 Radio, que se la habían cargado, 

y que habíamos rehecho con dificultad en la Cope, se 

podía venir abajo otra vez. El poder en España, si es 

de izquierda no tolera a la derecha, pero si es de 

derechas tampoco tolera a la derecha. A la izquierda 

sí, porque da por hecho que es parte del paisaje. En 

cambio, van a muerte contra esa derecha que se mueve 

por principios, por ideas liberales o católicas. Porque 

no lo soporta. Porque la derecha en España es 

maricomplejines, y maricomplejines, como mujer 

maltratada, lo que quiera al final es justificar al 

maltratador que es la izquierda. Con Rajoy estamos 

viviendo, exactamente lo mismo que pasó con Aznar, con 

la diferencia de que la situación ahora es mucho peor.  

Hay muchos menos periódicos, Hay medios televisivos 

pero están todos en manos de los dos grandes dueños. La 

unión de católicos y liberales es lo que da fuerza a 

todo el grupo que apoya al PP de Aznar. Por primera vez 

desde Cánovas, la derecha se hace estatalista y rompe 

con la tradición liberalde sugki XX. (...) A un tipo de 

PSOE  le cae tan mal un liberal como un católico. Y si 

es católico liberal, le cae doblemente mal. Porque 

representa la historia de España y la libertad 

individual, dos cosas que no soporta. Ni les gusta la 

nación ni les guata la libertad. El problema es que es 

una nación que ha quedado sin estado”. (LA GACETA 17-3-

13).    
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Tribales 
   “No hay otro norte fijo que la adscripción a la 

tribu, que puede usar el mismo argumento para atacar y 

para defender, para criticar como para elogiar. Hablará 

de espadones con desprecio si la cosa es de los otros, 

pero se derriten al paso de un comandante  tanquista y 

le priva su Che de verde olivo. La religión puede ser 

el opio del pueblo y el cristianismo causa de todos los 

males, pero cuando el difunto comandante habla –como 

hacía con irritante frecuencia- de Cristo y de la 

Virgen, pues se corre un piadoso velo y a otra cosa. Y 

así. Y así aunque la izquierda se ha hartado de jugar 

al me-discriminan-por-ser-mujer seas o no plausible, 

Rosa Montero, en “Esas caras”, ridiculiza a Corinna por 

intentar exactamente la misma coartada: “Que una rubia 

se queje de que por ser rubia la consideran tonta me 

parece una prueba de necedad. Es como lo de la 

excusatio non petita, acussatio manifesta. A qué viene 

resaltar con ñoño mohín lo de su rubiez, si no es 

porque justamente ha utilizado siempre su rubiez como 

cualidad profesional más destacada”. No sabe la 

princesa que para usar esa carta se requiere un 

certificado de limpieza de sangre izquierdista expedido 

por algún santón rojo como, por ejemplo, la propia 

Montero”. 

 

Místicos 
   “Hay mucho misticismo en la izquierda atea, en plan 

“te has ido para quedarte para siempre” o –Evo Morales 

dixit- “Chávez está más vivo que nunca”, una retórica 

que quizá consuele a los revolucionarios pero que no 

creo que convenza a los seres queridos del extinto 

presidente. Y es que la muerte les confunde, como la 

noche a Dinio, porque es un fenómeno universal parda el 

que la Revolución no tiene respuesta”.(Julio 

Echevarría). 

 

Descafeinados 
   Referente al diario socialista “El País”. 

   “Los prisaicos, expertos en nadar y guardar la ropa, 

compatibilizan con garbo la portavocía de los mercados 

financieros de cara a nuestro Gobierno con la 

responsabilidad de representar el socialismo civilizado 

en nuestro país”. 
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   “El País” no tiene, en el fondo, nada contra un 

Gobierno de derechas con tal de que no sea de verdad”. 

(Trasgo: LA GACETA 13-1-12). 

 

Si-No 
   “Pueblo”, periódico troskista de jefe millonario. 

   “Los de Roures no tienen esas hipotecas ni esas 

pretensiones, lo que da una refrescante claridad a sus 

disparates. Saber que “La izquierda se une contra el 

tijeretezo”, digamos, carece de molestas sutilezas, 

aunque no llegue a explicar por qué no se unió, sino 

que protagonizó el tijeretazo anterior, que uno 

sospecha que todo depende de quién esgrima las 

tijeras”. (LA GACETA 13-1-12). 

 

Subterráneos 
   “Escolar El Chico, don Ignacio, dedica su última 

noticia, “Subvenciones por la nariz”, teóricamente a 

deplorar el asunto de la cocaína y los ERE de 

Andalucía, pero en realidad a dejar muy claro que los 

rojos lo hacen con más estilo y que, como dije en otra 

ocasión, hasta los peores pecados de la izquierda son 

veniales. Ve tres diferencias con la corrupción pepera: 

“Que fue la propia Junta de Andalucía quien denunció el 

caso”, que “aún no he escuchado a ningún dirigente del 

PSOE acusar a la Policía que investiga este pozo 

séptico de ser la Stasi” y “que dudo mucho que el PSOE 

andaluz vaya a conseguir de premio”. Se me ocurre –

responde el Tasgo- que la Policía es la suya y que para 

llegar a esnifarse subvenciones y repartirlas entre los 

parientes del chófer el ambiente de pureza en Andalucía 

tenía que ser guapo. Apunto”. (Trasgo en LA GACETA, 13-

1-12). 

 

Graciosos 
La Gaceta tuvo y tiene problemas de financiación y 

procuró vincular al pueblo en la defensa de unas ideas 

justas. El diario trostkista se burlaga, él que recibía 

ayudas públicas a gogó. (El Pueblo). En realidad fue 

perseguida por la siempre sectaria izquierda. 

   “Imagino que ya se les han acabado las risas de 

“Save the fachas” y de ese sarcástico y poco fino “Es 

triste pedir”, con que saludaron el nacimiento del Club 

de Amigos de Intereconomía, ahora que ellos están con 
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la gorra proletaria extendida y su multimillonario 

dueño da su palabrita de que venderá uno de los cuadros 

de su preciada colección de arte. Pues sí, chicos de 

Roures, es triste, ¿verdad? Y no demasiado gracioso”. 

(Trasgo de la GACETA 13-1-12).  

 

Perentorios 
El sentido común es urgente por igual en toda la 

comedia humana.  

   “Una solución de emergencia para resolver un 

problema perentorio, porque ahora el balón está en 

campo griego y la tarea a la que se enfrenta es 

titánica: subida de cuatro puntos del IVA hasta el 23%; 

alza de diez puntos en los impuestos especiales; 

congelación de cualquier contratación pública; 

reducción del 16% del sueldo de los funcionarios y  

otro tanto de las pensiones. Trabajar más para ganar 

menos, pero como decía el primer ministro griego, 

Yorgos Papandreu, “los griegos debemos elegir entre la 

catástrofe o el sacrificio”. 

  

Seguros 
Seny.-“Muchos años antes, pero que muchos, a los 

administradores de caudales públicos o gestores de 

éstos se les exigía el depósito de una fianza, en papel 

de pagos de Estado o en valores de la deuda pública”. 

“Por eso liquidaron la Caja General de Depósitos, en la 

que se guardaban las fianzas judiciales”. (Pablo 

Castellano). 

 

Elegidos 
  “Escolar, don Ignacio, se ha marcado una columna: 

“Las promesas rotas”, absolutamente demoledora tirando 

de hemeroteca: seis declaraciones de Prensa y tres 

videos. Nada que reprochar aquí: cualquiera hubiera 

hecho lo mismo Nacho, ahí has estado”. 

   “Lo que no encontrarán en los papeles del rojerío es 

un reconocimiento, siquiera de pasada, de que el 

panorama desolador con que se ha encontrado el PP tenga 

algo que ver con las dos legislaturas del PSOE. Vamos, 

que el Gobierno de Zapatero pasaba por ahí, nada que 

declarar. Son cosas que pasan, oye, y no es momento de 

andar recordando quién ha andado ciscando en la 
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economía española y quién no todos estos años. Para 

esas cosas, amnesia histórica”. (LA GACETA 2-1-12). 

 

Materile 
   Ante la subida de impuestos por tremendos desfases 

dejados por el socialismo. 

   “La izquierda es muy de impuestos, y debería estar 

encantada con estos que “castigan a las rentas más 

altas” (ser rico es siempre un pecado que exige una 

dura penitencia) pero cuando uno pilla al rival 

contradiciéndose tan deprisa no es cuestión de andarse 

con escrúpulos antes de lanzarse a la yugular”. 

   “Ya la primera de Público es casi una declaración de 

guerra: menos derechos más impuestos, todo sobre un 

fondo negro como boca de lobo roto sólo por una 

fotografía en tira horizontal con la mesa del anuncio. 

Ni un punto menos alarmista se muestra El País “España 

entra en alerta económica”. Glub. A él no le ha gustado 

nada tampoco el paquete de medidas anunciado por el 

Gobierno, y mira que pedía caña últimamente. No sólo 

eso sino que avisa al Gobierno en su editorial. “Un 

ajuste inquietante”, de que estas medidas “causarán una 

recesión duradera”. ¿A quién van a creer, sino a los 

mandarines de Prisa”. “Entiéndanme, no es que el 

periódico de un fondo americano de inversión como es 

“El País” le haga ascos al palo y tentetieso en materia 

económica, que para quejarse de eso ya están los 

bolcheviques de “Público”, y todo sea por los 

mercados”. (LA GACETA 2-1-12). 

 

Corazón  
   “No es fácilmente distinguible “El País” de “The 

Economist” o “Expansión”. Pero le hace guiños a los 

canosos progres que aún lo llevan debajo del brazo. 

Como éstos han prosperado y engordado y están poco 

flexibles para la revolución, y el corazón ya sólo lo 

tienen a la izquierda para la cosa cultural. Lo 

importante es que, después de haber echado una ojeada a 

la Bolsa, uno pueda seguir sintiéndose del lado de los 

ángeles. Digamos que Manuel Vicent dedica a la Iglesia 

católica pellizcos. Todo el mundo sabe que él nunca 

osaría hablar de lo que no ha experimentado 

personalmente y que cuando se ha marcado una columna 

sobre, digamos, Irak, ha sido después de haber servido 
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como guerrillero suní, y esformzado marine 

alternativamente”. LA GACETA 2-1-12). 

 

  

Únicos 
   “El mando único policial, un invento de Rubalcaba, 

será suprimido por su clara ineficacia y sectarismo. La 

reforma implica una gran tarea de limpieza entre 

aquellos cargos intermedios y superiores que 

simplemente están ahí por su conexión con R, o Felipe 

González. Hablamos de dinosaurios agarrados a la silla 

que entorpecerá el trabajo del nuevo Gobierno. Adiós a 

las jefaturas afines a R,”. (LA GACETA 30-12-11). 
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Envenenados 

I-6- 

 
   “El País: “Rajoy congela el SMI por primera vez en 

45 años” (recuerden: no tituló “Zapatero retrasa la 

edad de jubilación por primera vez en la historia”, y 

el segundo con este otro: “El Rey cobra cuatro veces 

más que el presidente”. El presidente, añadimos 

nosotros, no se ha quejado”. (LA GACETA 30-12-11). 

 

Chunguitos 
   “Es que veo una de Ignacio Sotelo en “El País” 

titulada “Elementos franquistas de la crisis”. Si, se 

refiere a esta crisis (2011) y al dictador muerto en 

1975. O es broma o me comprometo a escribir sobre la 

influencia de Pi i Margall en la recesión anunciada por 

De Guindos”. (LA GACETA 30-12-11). 

 

 

Huevo 
   “Carlos Escudier: ¿Qué empresa con una bolsa de 

cinco millones de parados a los que poder recurrir 

mejorará el sueldo de sus empleado....? 

   Respuesta: “La cosa va un poco como de lo del huevo 

y la gallina, Juan carlos: ¿qué fue antes, el paro de 

cinco millones o un mercado laboral rígido como una 

tabla? ¿Podremos acabar con ese paro y empezar a crecer 

si seguimos como hasta ahora? Si la carne de trabajador 

se va a poner tan baratita como presumes –

probablemente, con razón-, ¿no hará eso más atractivo 

contratar, bajando en picado el desempleo, elevando la 

producción y, a la larga, devolviendo los salarios a 

niveles más altos? No sé, me pregunto”. (LA GACETA 30-

12-11). 

 

Quejosos 
   “La derecha no está contenta porque el Gobierno está 

descubriendo hasta qué punto los socialistas han pasado 

por la Administración como el caballo de Atila. A estos 

tíos les pones a gobernar Kuwait y a la vuelta de unos 

cuantos años no hay petróleo ni para cargar un mechero. 

Y la izquierda no está contenta porque la queja es su 
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modo de expresión favorito y porque esperando la 

utopía, siempre acaban en la pesadilla. Y, 

naturalmente, porque sin poder son como un niño al que 

le quitan la piruleta”. (La GACETA 2-1-12). 

 

Patológicos 
El País: Tomás Delclós: “Supongo que producirá sonrojo 

leer un artículo sobre cuáles son las causas de que 

existan hombres o mujeres heterosexuales”. Carlos 

Esteban contesta. 

   “Lo patológico, en serio, es que sigamos dando por 

buenos estos disparates. Que realmente alguien suponga 

que la existencia de la homosexualidad tenga una razón 

igual de evidente o misteriosa que la 

“heterosexualidad” –estadísticamente hablando, la 

normalidad- es casi un destilado del absurdo. Pero 

satisfagamos de inmediato la curiosidad del lector: 

existen hombres y mujeres heterosexuales para que 

existan hombres y mujeres. ¡Y sin haber estudiado 

biología!” 

 

Suvencionados 
   “Pedro Pérez hablando de subvenciones quien dice que 

no pedimos dinero sino un plan”. Respuesta: “El plan 

que quieren, naturalmente, implica un chorreo de 

dinero”. Otro regate: “Por más que se emplee nunca será 

justa la frase “hagan buenas películas y ya verán como 

tienen éxito. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo 

habrá éxitos sin las condiciones necesarias para 

producirlas”. Desde luego que habla como los videntes, 

los profetas mesiánicos, los científicos o ilusos de la 

evolución. No seré yo quien les contraríe. 

   Respuesta: “Por eso Louis Lumiére esperó del Estado 

francés que pusiera “las condiciones necesarias” antes 

de comenzar a hacer películas. Y ahí está Cervantes 

esperando la subvención para poder empezar “El 

Quijote”. (LA GACETA 30-12-11). 

   

La secta 
   “A la izquierda no le basta con describir la 

realidad, ni siquiera con cambiarla: tiene, además, que 

definirla. Las cosas son lo que el rojerio decida que 

son, y no ninguna otra cosa”. 
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   “Por ejemplo, ¿no se han fijado en que un negro de 

derechas no es un verdadero negro? Cuando el mulato 

Obama llegó a la Casa Blanca, apenas había un grupo de 

comunicación que no saludase la llegada a la 

presidencia norteamericana del primer hombre de color, 

algo que no pasó cuando Colin Powel se hizo cargo de la 

Secretaría del Estado”. 

    “Una mujer de derechas tampoco es, del todo, mujer. 

Margaret Thacher fue la primera mujer en ocupar Downin 

Setreet, lo que no fue saludado por la izquierda 

precisamente como un logro”.  Cita las mujeres con el 

gobierno de Zapatero. “En cambio, Madrid logra la 

primera alcaldesa de su historia y el rojerío, 

¿titulará por algo tan obvio y en su visión sectaria 

del mundo, tan laudable? No, lo dicho: la cuota sólo 

puntúa en la izquierda. A lo más es puede optar entre 

el sucinto titular del diario de Prisa: “Botella se 

compromete a diseñar el nuevo Madrid”, o el envenenado 

de “Público”, “Botella, alcaldesa de Madrid sin el voto 

ciudadano”.  ¿Recuerdan ustedes cuando tituló: Griñan, 

presidente sin el voto ciudadano?” (Carlos Dávila: LA 

GACETA  28-12-11). 

 

Galeano y la economía satánica. 

   “La lluvia que irriga a los centros de poder 

imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. 

Del mismo modo, y simétricamente, el bienestar de 

nuestras clases dominantes –dominantes hacia dentro, 

dominadas desde fuera- es la maldición de nuestras 

multitudes condenadas a una vida de bestia de carga”. 

“Quienes opinan una atrocidad de este calibre no son 

capaces de entender que el concepto de clase no existe, 

y que una sociedad se compone de millones de personas 

cuyo acceso a los bienes y servicios disponibles no se 

escalona en compartimientos estancos, sino en 

gradaciones casi imperceptibles y móviles que hacen 

imposible trazar la raya de una supuesta justicia ideal 

que persiguen nuestros incansables idiotas”. (C. A. 

Montaner). 

 

Tiznados 
   “Tomás Gómez arremete sin ningún tipo de 

justificación contra Esperanza Aguirre, pese a haber 

dejado el Ayuntamiento de Parla en una situación 
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terminal. Sus críticas son tan lamentables como lo fue 

su gestión”. (LA GACETA 28-12-11). “Ubi sinistra, ibi 

tristitia”. La gente de izquierdas tiene la pureza 

inmaculada del mismísimo demonio gracias a la cerril e 

impenitente fe en la mentira. (LA GACETA 28-12-11). 

  

Ollinador 
   “No sé ustedes, pero yo estoy íntimamente  

convencido de que si Rajoy hubiera hecho lo contrario, 

tendría igualmente la preceptiva censura de Escolar por 

el defecto inverso. El caso es que al enemigo no se le 

da ni agua”. La izquierda, como la ortodoxia, entiende 

que fuera de ella no hay más que heterodoxia. 

   “Por cierto Escolar insiste en su peculiar 

keynesianismo enragé, completamente ignorante de que es 

exactamente el polvo que nos ha llevado a estos lodos. 

Y así se expresa: “El ministro Luis Guindos anunció 

ayer que España llegará en breve a los cinco millones 

de parados y que entramos de nuevo en recesión. Los 

tijeretazos van a agravar la situación; más aún si el 

Gobierno recorta músculo, en lugar de grasa”. El 

Gobierno lógicamente, ni puede ni va a recortar en el 

sector privado, sino en el público, y allí músculo, lo 

que se dice músculo, poquito”. (LA GACETA 28-12-11). 

¡Qué admirable es el término músculo que no dice ni 

deja de decir¡ ¡La imaginación sustituye a los números¡ 
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I-6- 

El berraco ha encontrado la causa de 

la desazón que oprime a la granja. 

Orwell. 
  “¿Por qué, entonces, continuamos en esta mísera 

condición? Porque los seres humanos nos arrebatan casi 

todo el fruto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, 

la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está 

explicado en una sola palabra: el Hombre. El hombre es 

el único enemigo que tenemos. Haced desaparecer al 

hombre de la escena y la causa motivadora de nuestra 

hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre”. 

   “El hombre es el único ser que consume sin producir. 

No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para 

tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite 

atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los 
animales. Los hace trabajar, les de el mínimo necesario para 

mantenerlos y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo 

labora la tierra, nuestro estiércol la abona y, sin embargo, no 

existe uno de nosotros que posea algo más que su pellejo”. 

(Rebelión en la granja). 
     “Infinitos siglos antes 

Que criara el firmamento, 

Ya Él a mí me había criado, 

En mitad de aquel silencio”. (Quevedo). 

 

Inútiles 
  “Es precisamente la parte del déficit que no tiene 

que ver con los servicios públicos la que tienen que 

atajar, por ejemplo, los miles de empresas públicas que 

existen. Habrá que determinar cuáles son prescindibles: 

las decenas de televisiones autonómicas, las embajadas 

y pseudoembajadas que tienen las autonomías en el 

extranjero, las televisiones locales... Antes que 

volver a congelar el salario de los empleados públicos, 

le pedimos al Gobierno que empiece por recortar ese 

tipo de gastos”. (LA GACETA 28-12-11). 
 

 

“El Pais”-ano. 
   “Ni siquiera esta reciente obsesión con los mercados 

–como si nada tuvieran que ver con su propio dueño de 

firma norteamericana de inversión Librty- lleva a “El 

País” a olvidar su condición de abanderado de la 

cultura de la muerte en la prensa española, así que 
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también da este otro encargo al nuevo presidente, 

Rajoy,: “Regular el bien morir, tarea pendiente”. Por 

mí, la verdad, puede quedar pendiente “in secula”, que 

esas cosas que empiezan tan extremosas y voluntarias 

acaban convirtíendose en la rutina de matrarile al  

abuelo que necesitamos su piso y sus acciones en 

telefónica”. (LA GACETA, 24-12-11). 

 

Pobreros 
   “No es que descuiden, entiéndanme, darle palos 

preceptivos al nuevo Gobierno, y así uno de los temas 

más leído  de la versión web de “Público” no informa: 

“Arias Cañete y Soria, los ministros más ricos del 

Gobierno de Rajoy”. ¿Recuerdan los ministros más ricos 

de los distintos gabinetes de Zapatero? Porque 

descalzos no iban, y a más de uno debía darle la risa 

floja cuando, como socialistas, tenían que hablar en 

nombre de la clase obrera”. (LA GACETA, 24-12-11). 

 

Solotú 
   “Los chicos de Roures, el toskista riquísimo pero 

pobrero, no podían olvidarse de sus niños bonitos, que 

tantas alegrías informativas les han dado este año que 

termina. “Una advertencia a los indignados”, 

advertencia que viene del jefe de los guardias, el 

nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y 

todo porque él “recuerda que la Policía garantiza la 

“paz social”, algo que, por cómo lo destacan, deber ser 

algo extraño en un ministro del interior. Se ve que la 

“paz social” es algo terriblemente fascista”. (LA 

GACETA, 24-12-11). Debe ser así, por una sola es la 

bondad y está a la izquierda de quien sea. Entre el 

“soloyo” y el “solotú” se puede entender la vida social 

entre las clases solventes pobreras, que las dos van 

saliendo adelante.  

    
 

Urgentes 
   “La situación actual, con los niveles insólitos de 

paro, el proceso de demolición empresarial, la enorme 

cantidad de familias que carecen de ingresos propios, 

que viven de otros miembros de la unidad familiar y de 

las prestaciones que reciben del Estado en diversas 

modalidades, reclama atención preferente y urgente para 
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evitar que todo ello acabe convertido en un cierto 

estallido social”. (Mario Conde: LA GACETA 26-12-11). 

 

Personales 
   “Pero sería un error capital creer que el problema 

actual de la sociedad española, y en una parte de la 

europea, reside en alcanzar un determinado digito en el 

déficit público, o un porcentaje moderado de 

endeudamiento del sector público. Los datos 

macroneconómicos son eso: datos macroeconómicos, 

reflejo de un determinado diagnóstico, pero nada más”. 

“Es deseable la eficiencia económica, pero el verdadero 

objetivo de una sociedad es el progreso social, algo 

mucho más profundo que los ajustes de la 

macroeconomía”. (Mario Conde: LA GACETA 26-12-11).  

 

Energéticos 
   “Estamos desplazando nuestros problemas a nuevas 

generaciones que ya acumulan en España tasas de paro 

cercano al 50%. Insostenible, además de un brutal 

despilfarro de energías necesarias para el saneamiento 

nacional”. ¡Esto hay que considerarlo siempre aunado a 

la persona en las sociedades: la persona como energía 

en todas sus facetas, ¡y no simplemente como ser pasivo 

o gregario¡  Ha de estar presente en todo discurso. 

(Mario Conde: LA GACETA 26-12-11).  

 

Pánfilos caritativos.  
  “Los casi 600. 000 millones de euros –de momento- con 

los que el BCE ha premiado al sistema financiero, son 

más madera en este proceso, puesto que, según indicios 

serios, servirán o para especular con garantía de 

seguridad o para pagar deudas atrasadas del propio 

sistema, pero difícilmente se traducirán en mayor flujo 

de crédito a quien lo necesita: el sector real. De ser 

así, más deuda, más ruptura de la solidaridad y más 

problema desplazado al futuro siguiendo “el que venga 

atrás que arree”, pero en un concepto trascendente de 

la humanidad sabemos que no hay detrás ni delante, 

porque siempre está –debería- el hombre en su verdadera 

dimensión”. (Mario Conde: LA GACETA 26-12-11). 
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Católicos  
   “La ruptura de la solidaridad inter-regional, 

abandona el proyecto verdaderamente nacional y sin una 

idea unitaria no conseguiremos gran cosa. Hace falta un 

proyecto unitario. En Europa por supuesto en la forma 

en que podamos, pero de España como categoría. Si no lo 

abordamos de modo claro, decidido y rotundo, seguiremos 

en el proceso de deterioro. No es economía, sino 

política nacional de primer nivel”. (Mario Conde: LA 

GACETA 26-12-11). Todo esto tiene una locura de fondo: 

los hombres no somos igualmente hombres, no podemos 

atender todos igualmente por ese nombre. (Mario Conde: 

LA GACETA 26-12-11).  

Oligárquicos 
  ”Sería un error garrafal de quienes pensaran que las 

elecciones del 20-N legitimaron el modo de proceder, 

los privilegios, la forma de entender el poder propio 

de una clase política. No es así. Ni en España ni en 

otros países, singularmente Italia. En la conciencia 

colectiva se ha instalado esa noción peyorativa y la 

aspiración de recuperar el protagonismo que la sociedad 

civil merece. Reformas sentidas mayoritariamente como 

necesarias han encontrado ausencias sonoras en el 

discurso del nuevo presidente. Financiación de 

partidos, sindicatos, Ley de Participación ciudadana... 

Es difícil que el poder devuelva poder a la sociedad, 

pero es tan urgente como inevitable”. (Mario Conde: LA 

GACETA 26-12-11). Las oligarquías son causadas por la 

dejación de responsabilidades de la sociedad civil. Eso 

fue lo que llevó a la segunda gran guerra. El pueblo 

con sus quejas se entregó su responsabilidad a los 

líderes que decidieron por ellos. Hoy son los partidos: 

suyas es la educación, los medios de comunicación, la 

justicia... ¿Y con devolver el poder a las 

instituciones naturales basta? Por la cuenta que les 

tiene. Los padres van a querer la educación de sus 

hijos. La libertad para educar pondrá cada uno en su 

sitio. Lo malo del socialismo, del comunismo y de los 

dictadores, y los partidos y sindicatos 

democráticos.... no es lo que hacen, sino lo que 

nosotros debiéramos hacer y no ellos. Se juntan para 

imponer y mandar, usurpar nuestro lugar. ¿Y si el 

pueblo no quiere? Se le pervierte por el mero de 

consentírselo. ¡Igual que la empresa privada¡ Basta con 
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combatir el monopolio y toda ofensa a la persona en sus 

derechos y deberes. 

 

Devoluciones 
     “Esta es la historia de América ahora mismo. A 

medida que nuestra economía se mantiene en su espiral 

hacia el infierno, los intentos de desnortados 

planificadores centrales por apartarla del abismo a 

base de estímulos han fracasado y cada vez son más los 

americanos que se las ven y se las desean para 

alimentar a sus familias” . (LA GACETA 26-12-11). No se 

canse no lo entenderán nunca ni en la Iglesia ni en la 

sociedad civil: lo quieren de bóbilis. Y hay un solo 

modo, también para la beneficencia: o quieres o no 

quieres. 
 

  



 

 

86 

HAGIOGRAFÍA 

I-7- 

 

Antonio encuentra, en todos los pasos 

de la fidelidad a Dios, la presencia 

diabólica, que pretende hacerle 

desistir. 
 
Seny.-“La ideología de género es la mayor ruptura con la naturaleza que se 

haya realizado en la historia de la humanidad. (Manuel Ferrer). 

  

 

Antonio abad en la soledad de las tumbas excavadas en 

la montaña. “Una voz airada se elevó de la oscuridad, 

diciendo: “¿Qué estás haciendo aquí en el reino de los 

muertos? ¿Cómo te atreves a hacer lo que ningún 

viviente ha osado jamás?” Lo que la voz profería eran 

palabras humanas, pero los sonidos eran a la vez 

delicados y penetrantes, y parecían venir del reino de 

los espíritus”. 

   “Antonio retrocedió, pero había aprendido la lección 

de sus experiencias anteriores y conoció al punto que 

todo esto era una vez más la acción del demonio. 

Ciertamente debía haber sido el demonio quien había 

citado otra vez el espíritu de un hombre muerto al 

sitio de reposo de su cuerpo, para impedir que Antonio 

no hallara paz alguna en la abandonada tumba. Pero éste 

no habría de desalentarse en su decisión de vivir con 

el muerto. Empezó a rezar. Elevó su voz y oró 

reciamente, resonando las palabras de devoción en la 

oscuridad entorno suyo. Pero un eco de centenares, de 

millares de voces respondió desde la oscuridad, 

procurando ahogar su oración con aullante blasfemia. 

Sabía que era el demonio, ¡cuyas órdenes habían hecho 

subir a este coro espectral desde el reino de los 

muertos¡ Era el demonio, de cuyo dominio terrestre se 

había alejado, quien estaba procurando ahora 

interponerse en sus piadosos empeños por medio de estas 

endemoniadas voces”. 

   “Dios no otorga vida fácil a los que Él ha elegido. 

Los prueba entregándolos en las garras del demonio. Así 

lo hizo con Job, el más piadoso de los hombres, y aun 

con Jesús, Su Hijo Unigénito, en las manos del 
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tentador. Lo mismo hacía ahora al dejar al demonio las 

manos libres, para probar la resolución de Su piadoso 

hijo de Coma”. (René Füllop-Miller: Antonio el santo de 

la renunciación, Austral, pg. 28). 

 
     “Su primogénita dice 

Que soy el Santo y perfecto; 

De su propia boca oí 

Este divino requiebro”. (Quevedo). 
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HAGIOGRAFÍA 

I-7- 

Santa Mónica en plena borrasca 

mediterránea. 
 
Seny.-Un gobierno de friáis en España. 

    “Son una tribu de aficionados que llevaría a la ruina a cualquier 

comunidad de vecinos”. (Era la época del difunto Zapatero, así lo espero). 

Eran los tiempos en que dicen que debería anunciarse así: “Gobierno blando se 

ofrece a terroristas. Inmejorables referencias: Alacrana. Condiciones a 

convenir”.  (Nicolás de Cárdenas). 

 

Ya Agustín está en Milán. Ella cuenta con cincuenta 

años. 

   “Ya era viuda. Vivía como una monja: ayunaba, oraba 

y se mortificaba. A fuerza de meditar la Sagrada 

Escritura terminó por adquirir el auténtico sentido de 

las realidades espirituales, hasta el punto que muy 

pronto asombrará al propio Agustín: tenía visiones y 

tal vez éxtasis. Durante la travesía de Cartago a 

Ostia, el barco fue sorprendido por una gran tempestad. 

El peligro se hacía cada vez más angustioso y los 

hombres de la tripulación traslucían su inquietud. 

Mónica, intrépida, los tranquilizaba: “Llevarían al 

puerto sanos y salvos; Dios se lo había prometido”. 

   “Aunque en su vida cristiana conociera otros 

momentos más divinos, aquellos fueron, sin embargo, los 

más heroicos. El sobrio relato de Agustín deja entrever 

la escena: una mujer ya de edad, acostada en el puente, 

entre los pasajeros extenuados y atemorizados; de 

repente se quita sus velos, se yergue ante el mar 

enfurecido y, con el rostro iluminado momentáneamente, 

grita a los marineros: “¿Qué teméis? Llegaremos. Estoy 

segura”. ¡Maravilloso acto de fe¡” 

    “En esos críticos instantes, en que vio la muerte 

tan cercana, tuvo la clara revelación de su misión: 

supo, con toda la evidencia, que tenía un mensaje para 

su hijo y que este mensaje su hijo iba a recibirlo por 

encima de todo, a pesar del furor de las olas y a pesar 

de su mismo corazón”. 

   “Cuando esta sensación sublime se hubo apagado, le 

quedó la certeza de que, tarde o temprano, Agustín iba 

a cambiar. Se había extraviado y no se conocía a sí 

mismo. La profesión de retórico era indigna de él. El 

Dueño del Campo lo había elegido par ser un gran 
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operario de su mies. Mónica presentía, desde hacía 

mucho tiempo, el papel excepcional que Agustín iba a 

desempeñar en la Iglesia. ¿Para qué malgastar su 

talento y su inteligencia vendiendo palabras, cuando 

había todavía herejías que combatir, una Verdad que 

difundir y unos exaltados, los donatistas, que 

arrebataban a los católicos las basílicas africanas? 

¿Qué era un retórico, por muy ilustre que fuera, frente 

a un obispo, protector de ciudades, consejero de 

emperadores y representante de Dios sobre la tierra? Y 

Agustín podía llegar a ser todo eso. ¡Pero se obstinaba 

en su error¡ Era preciso redoblar los esfuerzos y las 

oraciones para sacarlo de él. Mónica luchaba también un 

poco por ella misma, por lo más querido de sus 

esperanzas maternales. La razón de su vida era 

engendrar un alma en Jesucristo, y un alma escogida, 

que, a su vez, salvaría otras. Por eso sobre el puente 

del barco –roto por el balanceo y derribado por las 

olas y las ráfagas de viento- decía a los marineros: 

“¿Qué teméis? Llegaremos. Estoy segura”. (Louis 

Bertrand San Agustín, c. 4). 
      

     “Adornome de virtudes, 

Ricos tesoros del cielo, 

Y en mí se estarán estables 

De este siglo al venidero”. (Quevedo). 
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HAGIOGRAFÍA 

I-7- 

Juana entre intrigantes inútiles 
 
Seny.-F. Mauriac: “No siento deseo de jugar en un mundo en el que todos hacen 

trampas”. 

 

Juana siempre tuvo una caterva de gentes timoratas 

sedicentes prudentes que ponían ee bastón en la rueda 

de las misericordias divinas en ella. 

 

El Rey envía a Dunois a Blois para que se haga cargo 

del ejército, no se sabe por qué de esta repentina 

orden desde Orleáns. 

   “Encontró éste allí al Regnault de Chartres y a 

otros conspiradores de  la Corte, favoritos del Rey, 

procurando por todos los medios dispersar el ejército y 

desbaratando los esfuerzos de los generales de Juana 

para trasladar las tropas a Orleáns. Intentaron 

convencer a Dunois, pero éste, que ya engañó una vez a 

Juana con tan malos resultados para él, no quiso 

participar en semejante conjura. Así que en poco tiempo 

dispuso al ejército para la marcha”. 

   “Mientras, los que formábamos parte de la escolta 

personal de Juana estábamos encantados en Orleáns. 

Hacíamos una intensa vida social. Para nuestros dos 

caballeros esto no era ninguna novedad, pero los 

jóvenes aldeanos, como nosotros, disfrutábamos de 

aquella maravillosa situación. Cualquier puesto, de la 

clase que fuere, próximo a la Doncella, otorgaba gran 

categoría a la persona y le granjeaba amistades que 

buscaban su compañía. Así, Noel y el Paladín, humildes 

campesinos en su pueblo, se convirtieron allí en 

caballeros influyentes. Resultaba curioso cómo perdían 

sus costumbres toscas, en contacto con aquel nuevo 

ambiente. Paladín era el hombre más feliz de la tierra. 

Su lengua no para y cada día le gustaba más escucharse 

a sí mismo. El número de sus ascendientes aumentaba y 

sobre ellos distribuía, a derecha e izquierda, títulos 

de nobleza, hasta que casi todos ellos terminaron en 

duques. A la vez existía otro motivo de inspiración 

para los relatos de El Paladín. Era la hija de la 

señora donde se hospedaba Juana, Catalina Boucher, que, 

a sus 18 años, era una joven hermosa, amable y 
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delicada. Quizá habría podido resultar tan bella como 

la misma Juana si hubiera tenido unos ojos comparables 

a los de ella. Pero nunca haría nada semejante a los 

ojos de Juana. Eran profundos y serenos, maravillosos, 

que hablaban todos los idiomas, no hacían falta las 

palabras. Bastaba con una ojeada para que el embustero 

confesara su mentira, el orgulloso reconociera su 

actitud y se volviera humilde, el cobarde se hiciera 

valiente, las pasiones y odios se apagaran, los 

desesperados recobraran la esperanza, las mentes 

impuras, la limpieza, una mirada capaz de 

persuadir…¡Ay¡ Esa es la palabra. ¿A quién no podrían 

convencer los ojos de Juana? ¿Al reverendo Fronte, el 

día que expulsó a las hadas del Árbol? ¿Al pobre loco 

de Romremy? ¿A los teólogos del tribunal de Toul? ¿Al 

dubitativo o desconfiado tio Laxart? ¿Al obstinado 

gobernador de Vaucouleurs? ¿Al abúlico heredero de 

Francia? ¿A los sabios de la Universidad de Poitiers? 

¿Al violento La Hire? ¿Al indómito Bastardo de 

Orleáns…? Estos eran algunos éxitos alcanzados por el 

maravilloso don de convicción que emanaban los ojos de 

la Doncella, y la convertían en la sugestiva y 

extraordinaria persona que era”. (Marc Twain: Juana de 

Arco, c. 23). 

 
     “Entonces vendré triunfante, 

Pues al que es sol verdadero 

Le di mis pechos y entrañas, 

Y encendió de amor mi pecho”. (Quevedo). 
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HAGIOGRAFÍA 

I-7- 

El protestantismo y el Islam, objetivo 

de San Ignacio. Maria guía.  
   “En la convalecencia no pudo disponer de los 

habituales libros de caballerías, pero sí de algunos 

religiosos, cuya lectura le incitó a seguir el ejemplo 

de Francisco de Asís y predicar en Tierra Santa, adonde 

iría por breve tiempo, años después. Como Raimundo 

Lulio, tuvo una visión, ésta de la Virgen y el Niño 

Jesús. Fue a Cataluña a meditar y hacer dura y ascética 

penitencia, y decidió formar una compañía religiosa. 

Luego, en 1526-7, estudió en Alcalá de Henares y en 

Salamanca, aprendió latín y desarrolló lo que llamaría 

“ejercicios espirituales”, quizá influido por el 

“Exercitorio de la vida espiritual”, escrito años antes 

por García Jiménez de Cisneros, primo del cardenal y 

abad de Montserrat, donde Ignacio se hospedó cuando fue 

a Cataluña. Se trataba de meditaciones introspectivas, 

orientadas con sistema a sentir los mandamientos de 

Dios, la relación entre la persona y la divinidad, y a 

entender la vida como práctica religiosa”.  

   “Sus Ejercicios, en pleno auge de la ruptura 

protestante y de la corriente iluminista por la 

Inquisición, suscitaron sospechas de las autoridades, e 

Ignacio marchó a estudiar a París. Allí vivió siete 

años y poco a poco se atrajo a seis estudiantes (cuatro 

españoles, uno portugués y otro francés), entre los 

cuales Francisco Javier y Diego Láinez alcanzaron fama 

internacional. Con ellos fundó, en 1534, la Compañía de 

Jesús, jurando dejar todas las cosas del mundo para 

servir a Dios. Fueron a Roma a obtener la aprobación 

del Papa, y allí Ignacio tuvo otra visión, de la 

Trinidad esta vez. La idea de su compañía guardaba 

semejanza con la de los dominicos, fundada cuatro 

siglos antes por Domingo de Guzmán: una orden de 

clérigos intelectualizados, austeros y de espíritu 

flexible, capaces de combatir con eficacia la herejía, 

en este caso la protestante, afrontar al islam y fundar 

centros de enseñanza de calidad, seminarios y 

universidades. Sus ejercicios volvieron a levantar 

sospechas de la Inquisición romana, pero terminaron por 

ser aceptados. La Compañía de Jesús exacerbaba el voto 
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de obediencia, el espíritu altruista y abnegado, casi 

aniquilador de “ego”, y el servicio incondicional al 

Papado bajo el lema “Ad Maiorem Dei Gloriam”, a mayor 

gloria de Dios, conocido por sus iniciales AMDG. Por 

esas cualidades y por su fuerza intelectual, los 

jesuitas se extendieron con rapidez por el mundo como 

una orden combativa, especie de ejército espiritual 

contra el protestantismo”. (Pío Moa: Nueva Historia de 

España, c. 35).   
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HAGIOGRAFÍA 

I-7- 

Teresita muere, se santifica, y pena, 

por los pecadores 
 
Seny.-“Quienes desautorizan al presidente y a su ministro son las víctimas de 

su incompetencia: los casi cinco millones de parados”. 

 

Teresita del Niño Jesús, y su propia muerte por los 

pecadores, (los muertos). 

 

Es conocido, cómo logró mediante la celebración de la 

Santa Misa la conversión de un famoso criminal, llamado 

Pranzini. 

    “En el Carmelo este celo no cesó de crecer y se 

manifestaba en toda ocasión. Yo la vi, después de la 

salida de un obrero alejado de Dios, que había de 

volver el mismo día a trabajar en el monasterio, 

esconder furtivamente una medalla de San Benito en el 

forro de su ropa de trabajo”. 

   “En un momento de crueles dolores, cuando la 

tuberculosis iba ganando todo su organismo y nosotras 

implorábamos con lágrimas el socorro del cielo, ella me 

decía: “Pido a Dios que todas esas oraciones que se 

hacen por mí no sirvan para aligerarme los 

sufrimientos, sino para salvar a los pecadores”. 

   “Me parece aún la estoy oyendo decir: “No me explico 

tanto sufrir sino por el extremo deseo que he tenido de 

salvar almas”. Estas fueron algunas de sus última 

palabras”. 

    “Muchas veces, y en formas muy variadas, prometió 

“hacer caer una lluvia de rosas”, y expresó su deseo y 

su seguridad de hacer el bien después de su muerte, 

rogando por la Iglesia, continuando su misión de 

predilección hacia los sacerdotes. La oí, sobre todo, 

explicar, describir, en qué consistiría este bien, por 

qué medios llevaría las almas a Dios: enseñándoles su 

camino de confianza y de abandono total”. 

   “Respondiendo a una de sus reflexiones le dije: 

“Entonces, ¿creéis que salvaréis más almas en el cielo? 

   -“Sí, lo creo, me contestó: la prueba de ello es que 

Dios me deja morir precisamente cuanto tanto deseo 

salvarle almas”. (Consejos y recuerdos, Monte Carmelo, 

nº 26-8). 
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    “Sírvo-Le con grande amor, 

Di-Le el corazón sincero 

En la santa habitación 

Del limpio y santo Cordero”. (Quevedo). 
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HAGIOGRAFÍA 

I-7- 

La purificación por anonadamiento de 

amor al Prometido. 

 
Seny.-“La razón pide que a un régimen bañado en sangre se le responda –como 

mínimo- con algunas exigencias. En cambio el Gobierno español ha cumplido a 

la perfección con un punto clásico de la sinrazón humana: el paradójico 

placer de ser engañado”. (Pomerol). 

 

   “El retiro que precedió a mi profesión, estuvo lejos 

de aportarme consuelos, la aridez más absoluta y casi 

el abandono fueron mi lote. Jesús dormía, como siempre, 

en mi navecilla; ¡ah¡ bien veo que raras veces las 

almas Le dejan dormir tranquilamente en ellas. Jesús 

está tan fatigado de hacer siempre el gasto y de dar 

por adelantado, que se apresura a aprovechar el 

descanso que yo Le ofrezco; sin duda que no Se 

despertará antes de mi gran retiro de la eternidad, 

pero, en lugar de causarme pena, eso me proporciona un 

placer extremado”. 

   “Verdaderamente, estoy lejos de ser una santa, y eso 

es la mejor prueba. En vez de alegrarme de mi sequedad, 

debería atribuirla a mi poco fervor y fidelidad. 

Debería desconsolarme el dormirme (desde hace 7 años) 

durante mis oraciones y mis acciones de gracias; pues 

bien, no me desconsuelo…Pienso que los niños pequeños 

agradan a sus padres tanto cuando duermen como cuando 

están despiertos, pienso que para hacer las operaciones 

los médicos duermen a sus enfermos. Pienso, en fin, que 

“el Señor conoce nuestra fragilidad, que Se acuerda de 

que no somos más que polvo”. (Historia de un alma, nº 

215). 
     “Cubiertos tuve sus rayos, 

Y aunque los tuve cubiertos, 

Él mostró la inmensidad, 

Yo mi limpieza y buen celo”. (Quevedo). 
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EJEMPLARES 

 

I-8- 
 

El demonio confuso, hereje, cismático, 

y revolucionario 
 
Seny.-“Azaña es un hombre que improvisa, que se abandona a la corriente más 

favorable, que disimula su vaciedad esencial, su falta absoluta de plan”. 

“Kerenski de Alcalá de Henares”. (Juan Van-Halen). 

 

El demonio confuso, hereje, cismático, y revolucionario, 

contradictorio, y contrapuesto, convulsionista. El mundo 

auténticamente diabólico. 

 

    “Durante años, Francia estuvo llena de estos 

iroqueses muy parisinos, de estos persas 

civilizadísimos, de estos ingenuos sin ingenuidad. Con 

sus doctas ironías, con sus comparaciones 

despreciativas, con sus ficciones maravillosas, 

lograron turbar los espíritus, sembrar la duda y la 

inquietud en los más sólidos, consiguieron que fueran 

tenidos por atentados o usurpaciones los derechos más 

comunes, y, por instituciones inquietantes e 

ilegítimas, los ordenamientos que desde hace siglos la 

sociedad se gloriaba de respetar y servir”. (P. Gaxote: 
La Rivoluzione Francese. Rizzoli, Milán, 1949, pg 54. El libro 

ha sido reeditado con ocasión del bicentenario por Oscar 

Mondadori. 

   “Pues bien, todas estas novedades penetraban en 

Francia junto con las mercerías y mil mercancías 

diversas, procedentes de los países protestantes, 

gracias a la complicidad de facto del “iluminado” 

Malesherbes, director de la Biblioteca Real. Muchos de 

estos libelos se camuflaban bajo una cubierta distinta 

de la suya propia. 

 
     “Premió tan bien mis servicios, 

Que en el santo monte excelso 

Con Él quiere que descanse 

En el alcázar supremo”. (Quevedo). 
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EJEMPLARES 

I-8- 

 
Teorema: La nueva condición la realiza Dios (C, Lc 3); procede de Él (B, Jn 

1); y es incomparable (A Mt 11). 

 

Los monstruos de la razón utópica y 

revolucionaria. 
 
Seny.-“El auto sirvió a Bono para proclamar que la Justicia le había dado la 

razón en el mitin de cierre celebrado en Toledo”. Se trataba de un simple 

auto de apertura por un conocido Juez incompetente. (I. Del Burgo en LA 

GACETA, el 16-4-10). 

 

   “No otra cosa que el maravilloso mundo lunar de 

Utopía será el resultado de la Revolución”. (R. Heath). 

   “Para conocer la añada y la calidad de un vino no es 

necesario beberse la botella entera”. (O. Wilde). 

   Me temo –que al menos Usalar Pietry así los 

confirma- que los ibéricos (portugueses y españoles no 

entraron en esas utopías que tienen como fondo un “buen 

salvaje” puesto que ellos no se encontraron con tanta 

bondad, ni tampoco ellos se consideraban como tales. La 

experiencia.  

   “Se crea un nuevo personaje, un “salvaje imaginario 

que representa la naturaleza ingenua, adornada con 

todas las gracias y todos los refinamientos de la 

civilización milenaria”. 

   “Poco antes de la Revolución, Francia fue 

literalmente inundada por toda una preparación 

libelística. Panfletos blasfemos, novelas libertinas, 

obras de Voltaire y extractos de Rousseau, fueron 

distribuidos en ediciones económicas por todo el país 

llevados por cuadrillas de mensajeros ambulantes”. 

   Pierre Gaxotte, historiador francés: “Este fue el 

punto de partida de una actitud crítica, divertida por 

las reducciones que presentaba, desconcertante por su 

puerilidad y simplicidad. Los abusos ciertos y las 

injusticias reconocidas no eran tratadas de peor manera 

que los principios y las instituciones de las que vive 

y vivirá toda sociedad. Con un chascarrillo, una 

sonrisa o un epigrama todo quedaba condenado, sin orden 

y sin apelación. En función de esta sumaria ejecución, 

se crea un nuevo personaje. (cfr supra). “Su oficio es 

el de asombrarse continuamente y utilizar todos los 
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recursos de un espíritu culto, educado y refinado, para 

concluir declarando absurdos y nocivos el refinamiento, 

la educación y la cultura”. (Rino Cammelleri: Los 

monstruos de la razón). 
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EJEMPLARES 

I-8- 

El periodismo de Kapuscinski cara a 

los necesitados. 
 
Seny.-“Hoy lo que no es socialismo o izquierda no es democracia, por lo que 

la izquierda tiene una especie de derecho natural a gobernar”. (Juan Van-

Halen). 

 

“Su trabajo de periodista fue un modo de estar en el 

mundo, de intentar cambiarlo. “Hay muchas maneras de 

ser periodista –le dijo en el verano de 2000 a Arcadi 

Espada-. Para mí, el periodismo es una misión. Viajo 

solo, en condiciones duras, tratando de llegar hasta 

los olvidados. Hay que tener salud y voluntad y 

curiosidad”. Es un paisaje a veces dominado por la 

neutralidad o la equidistancia, un planteamiento de 

esas características puede resultar heterodoxo: es una 

postura que presupone una finalidad, incluso una 

estrategia. El verdadero periodismo es intencional, a 

saber: aquel que se fija un objetivo y que intenta 

provocar algún cambio. No hay otro periodismo posible. 

Hablo obviamente del buen periodismo”. 

   “La actitud descrita requiere técnica, dedicación y 

una mirada entre ingenua, perspicaz y respetuosa, algo 

que nunca le falto al autor de Ébano y El emperador. 

Así lo ha contado Alfonso Armada: “Kapuscinski tenía lo 

que hay que tener para ser un extraordinario reportero: 

humildad para ponerse a la altura de los ojos de su 

interlocutor, soberano o enterrador: la exactitud de un 

entomólogo, un historiador o un astrónomo, para que 

ningún lector pueda corregirte y demostrar que no sabes 

de qué hablas, dejarte en evidencia y en entredicho 

todo lo escrito; curiosidad insaciable (cómo, si no, 

iba a volver a perderse una y otra vez bajo soles como 

espinas, fríos como sierra); valor para ponerse a 

prueba jugándosela donde ya no queda nadie para 

contarlo, nadie con un altavoz donde propagar lo que se 

ha visto y que no se pierda, sufrimiento inútil, dolor 

derramado para nada; compasión hacia quienes no sólo 

suelen sufrir la historia, para cambiar su destino; 

resistencia frente a las adversidades, los flacos 

presupuestos, la desidia o la pereza de los jefes 

alejados de los campos de batalla o de los campos de 
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algodón; perseverancia para comprobar hasta el último 

rasguño y el último dato; para que no quede el relato 

cojo, incompleto, falso por ese mal tan extendido que 

deduce que “da lo mismo”, cuando ahí reside el 

principio de nuestro deshonor, y estilo: el de su alma, 

la de un hombre cercano capaz de encender hogueras de 

palabras que calientan e iluminan más que el fuego”. 

 
     “Pisé sus piedras preciosas, 

Y hollé sus dorados suelos, 

Y a mí sola dieron silla 

Como reina de aquel reino”. (Quevedo). 
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Época Pagana  
I-9- 
 

Con motivo de la pudorosa “Dama de 

Elche”. 
 

Seny.-“Las 150.000 mujeres que abortan de media en España cada año, no 

querrán ser víctimas de una muerte violenta. Sin embargo sus bebés, a los que 

negaron la posibilidad de ver la luz, sufrieron dolor cuando fueron 

arrancados del vientre materno”. La Ley cruel e infame y democrática de la 

Ley Aido consagra el derecho a la violencia  y al homicidio abortista. 

 

“Desde luego, a la rápida propagación del cristianismo 

en España, debió contribuir también la disposición 

natural de los españoles mismos, que estaban bien 

preparados para recibir la nueva doctrina, por ser de 

suyo gente buena, sencilla y amiga de la virtud y del 

honor. Los escritores antiguos dicen que los iberos se 

señalaban entre los demás pueblos antiguos por su 

seriedad y moral. Las mujeres iberas llevaban sobre la 

cabeza un aro de hierro que servía para echar sobre él 

un velo, con el que a menudo se cubrían la cara. La 

misma “Dama de Elche” aparece con la cara y el cuello 

pudorosamente cubierto de paños. Parece que las 

primitivas damas españolas estaban nada más que 

esperando que se levantara la primera iglesia de 

Cristo, preparadas ya con sus tocas para asistir a la 

primera misa”. 

   “Ya he explicado que los romanos habían logrado unir 

y comunicar entre sí las tierras de España. De este 

modo disponía Dios que la obra de Roma en nuestra 

Patria, sirviera para que cuando llegara a ella la 

religión de Cristo, se extendiera con mucha mayor 

rapidez. Cuando los romanos hacían en España sus 

grandes caminos, preparaban y facilitaban, sin darse 

cuenta, el paso de los futuros apóstoles de Dios”. 

  “La religión de Cristo, en efecto, se extendió en 

España tan deprisa como corre el fuego sobre un 

rastrojo seco. Es seguro que estuvo en España, 

predicándola, el Apóstol San Pablo, que en una de sus 

cartas o epístolas anuncia que piensa venir a España. 

Aquel gran Apóstol, intrépido y vehemente, sintió como 

tantos otros hombres antiguos, la atracción de nuestra 

Patria, que era entonces, por el oeste, puesto que 

América no se conocía, el fin de la Tierra. También se 
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cree que estuvo en España predicando la Fe, el Apóstol 

Santiago, a quien, según tradición muy antigua, se 

apareció la Virgen María sobre el Pilar de Zaragoza. 

Desde entonces este Pilar, o sea, la columna sobre la 

que se cree que se apareció la Virgen, es el centro de 

la devoción española y tiene en su parte baja como un 

hoyo hecho sobre la piedra, a fuerza de tantos besos 

como durante siglos le ha dado la gente que allí 

acude”. (José María Pemán: Historia de España, c. IV). 

 
     “Recíbeme con aplauso, 

Cantándome himnos y versos, 

Diciendo que por antigua 

Merezco el lugar primero”. (Quevedo). 
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Unidad y corrupción en la penetración 

romana. 
   Con la derrota de Cartago el panorama cambia de 

cara. Hasta ese momento, a excepción de Catón, la 

violencia no había tenido un carácter tan firme como de 

ahora en adelante. Con griegos y fenicios la 

convivencia era llevadera. La península, parece, que no 

tenía concepto de unidad. 

   “Completada la victoria romana (en Zama 202 aC), la 

situación peninsular cambió. La nueva dominadora sentía 

menos necesidad de atraerse a aquellas tribus atrasadas 

y levantiscas, y se propuso un dominio mucho más firme. 

Su zona de influencia, aproximadamente el tercio 

oriental de Iberia desde los Pirineos a Huelva, fue 

dividido en 197 en dos zonas: Hispania Citerior y 

Ulterior, con límite aproximado por la actual Valencia. 

Ya con Escipión comenzaron las revueltas en el 

noroeste, acaudilladas por jefes locales como Indíbil y 

Mandonio, que fueron derrotados. Cuando Escipión 

abandonó Hispania, en 205, la rebelión se reprodujo y 

volvió a ser aplastada, muriendo Indíbil en lucha y 

Mandonio crucificado. No obstante, las rebeliones se 

reanudaron en 197 y 195. Los pueblos turdetanos y otros 

de la actual Andalucía se sacudieron momentáneamente el 

yugo, matando en lucha el procónsul romano. Siguieron 

nuevas represiones y rebeliones hasta que a finales de 

la década la zona entera quedó pacificada. Luego, desde 

189, los latinos avanzaron sobre Lusitania desde el 

sur, y desde 181, sobre Celtiberia desde el éste. 

Azuzando las rivalidades entre unos pueblos y otros, 

combinando los pactos con  la acción bélica, el poder 

romano progresó durante la década siguiente, haciéndose 

insufrible por la corrupción y exacciones de los 

gogernadores”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 

2). 
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La primera “lex agraria”. (Marzo del 

59 a. C). 
 
Seny.-Juan Van-Halen: “Vivimos una sublimación edulcorada y angelical de 

aquella República del Frente Popular, a la que la izquierda atribuye un 

carácter de normalidad democrática que no tenía”. Largo Caballero: “La 

democracia es incompatible con el socialismo”. ¿Y puede serlo también con la 

justicia o es la misma cosa? 

 

 

Julio César se priva de la posibilidad de hacerse con 

los bienes públicos para mostrar su decisión del bien 

común de los ciudadanos más necesitados. 

   “La segunda intención que en el plano político 

abrigaba César no se hacía pública aún. Contrariamente 

a las disposiciones que, cuatro años antes, él había 

incluido en la proposición de ley de Rulo, excluía 

ahora de las distribuciones a efectuar el agro de 

Campania, fuertemente asido por la occupatio de la 

aristrocracia, y proponía –para salvar el déficit 

territorial causado por tal excepción- que el importe 

de la liquidación del botín de Pompeyo se invirtiese en 

la adquisición, llevada a cabo en amistosas 

negociaciones, de lotes de tierras a repartir. 

Seguidamente, para escapar a las críticas de 

absolutismo de que había sido objeto la comisión 

especial de ejecución organizada por Rulo, se eliminó 

él de antemano y propuso que se nombrase un grupo de 10 

a 20 miembros, entre los cuales designó no sólo a su 

cuñado M. Atio y al gran Pompeyo en persona, sino a 

adversarios, como el consular M. Valerio Mesala, y 

personajes sin acusado color político, pero de 

indiscutible competencia agrícola, como Cn. Tremelio 

Estrofa, a quien Varrón, su amigo, cita elogiosamente 

en “De re rústica”. Cicerón se negó a formar parte del 

grupo. En fin, con una deferencia hipócrita, César 

solicitó el apoyo de los Patres: les conjuró a que 

pesasen juiciosamente los términos de la proposición y 

les invitó a completarla o a rectificarla en los puntos 

que juzgasen susceptibles de enmienda”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. IV). 

 
     “Por antigua en la Creación, 
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Y en ser de virtud ejemplo, 

Por la primera en vencer 

Al demonio torpe y feo”. (Quevedo). 
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La hipanización católica de los 

visigodos 
  “Tras su derrota por los francos, los godos se 

asentaron en Hispania, reteniendo una pequeña parte de 

la Galia, y con capital oscilante entre Barcelona, 

Sevilla, Mérida, y Toledo. Por entonces seguían 

formando una casta conquistadora ajena a la población 

indígena y al propio territorio, del que podían haber 

emigrado como lo habían hecho de tantos otros. Existía 

un poco estable reino godo, no hispanogodo, aunque 

aumentó la identificación de los invasores con el 

territorio y una asimilación cultural a la población 

políticamente dominada. El reinado de Leovigildo, a 

partir de 573, marcó el tercer período, muy diferente, 

que duraría unos 140 años hasta la extinción del 

Estado, en torno a 714. Leovigildo. Leovigildo 

constituyó un reino hispanogodo renunciando a gran 

parte de las tradiciones bárbaras, y Recaredo completó 

la reforma, en un proceso muy probable de disolución de 

la etnia germánica en la hispanoromana. El poder 

político y militar permaneció en manos de la oligarquía 

goda, si bien debió de haber una interpenetración 

creciente con la olligarquía hispanoromana, según 

sugieren nombres como Claudio, Paulo o Nicolaus, 

(tampoco es imposible que hispanoromanos adoptaran 

nombres germáncios, y viceversa). Simultáneamente la 

organización cívico-religiosa romana –el episcopado- 

adquirió peso y representación creciente en el poder 

político. Esta tercera fase marca la constitución 

política de la nación española con tinte germánico, 

pero sobre la base cultural heredada de Roma y el 

catolicismo (aun si persistían restos marginales de 

paganismo y pequeñas zonas montañosas apenas 

latinizadas). 

   “Así políticamente dominadores, los visigodos fueron 

culturalmente dominados: no fundaron Gotia, sino 

España, no impusieron el arrianismo sino que adoptaron 

el catolicismo, ni extendieron las costumbres germanas, 

sino que se asimilaron cada vez más las romanas. Y no 

prevaleció su lengua original, que debió de disolverse 

pronto”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 14). 
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La comodidad impera sin peligros 

amenazantes del Islám.  
  “Las peripecias ilustran la embrollada política de 

entonces. Tras el derrumbe del califato de Córdoba, los 

españoles se sentían seguros y poco inclinados a un 

ataque general, tanto por la dificultad de repoblar 

como por explotar las parias o tributos, con lo que la 

Reconquista avanzó más lenta de lo que la relación 

militar de fuerzas permitía. Alfonso VI tomó Toledo, 

pero prefirió debilitar a las taifas explotando sus 

discordias; y entre cristianos y moros menudeaban las 

alianzas y contra-alianzas. Esto sólo cambió  al entrar 

en liza un enemigo mucho más potente, los almohades, 

contra los cuales hicieron causa común los españoles. 

El Cid jugó en esta situación igual que los condes y 

reyes del momento, y es absurdo suponer que carecía de 

otros ideales que su propia fortuna, poniéndose al 

servicio de cristianos o de moros indiferentemente. Su 

autoconsideración de cristiano y preferencia por los 

suyos está fuera de duda (los musulmanes lo sabían 

bien), y sirvió a reyes moros sólo por necesidad. 

Siempre aceptó la reconciliación con Alfonso, a quien 

ayudó, a un precio muy doloroso, contra los 

almoravides; como buscó el enlace con los condes de 

Barcelona”. 

   “Otro rasgo del momento es el protagonismo de 

Casdtsilla. Alfonso VI era ante todo rey de León, el 

estado principal y más prestigioso, y los destierros 

del Cid obedecieron seguramente a intrigas de los 

nobles leoneses, celosos de la preeminencia que aquél 

iba alcanzando. También quedará de relieve, en el 

cantar de gesta posterior, su imagen como noble de 

menor alcurnia, más próximo y simpático al pueblo 

llano, frente a los grandes magnates, pretenciosos y 

altaneros pero menos valerosos, cuando no cobardes; y 

frente al propio rey: “Buen vasallo si hubiese buen 

señor”. Quizá expresa el cantar un soterrado disgusto 

ante las nuevas modas introducidas por Alfonso”.  

   “Sus hazañas convertían al Cid en una leyenda 

generadora de abundante literatura, desde la Historia 

Roderici, o el Carmen Campidoctoris, de mediados del 
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siglo siguiente, al más famoso cantar de gesta español, 

de principios del siglo XIII, y otros menos conservados 

o perdidos, fundados en una tradición oral iniciada 

incluso antes de su muerte. Llegó a ser uno de los 

héroes más celebrados de aquellos siglos en toda 

Europa. Su proyección legendaria ha continuado hasta 

nuestros días, en que sigue siendo objeto de estudios, 

sobre todo a partir de los clásicos de Menéndez Pidal”. 

(Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 21). 



 

 

110 

Época Católica  
I-9- 

La herejía catára extirpada  
   “Al año siguiente de las Navas de Tolosa se libró en 

el sur de Francia otra batalla decisiva para España, la 

de Muret. Las rivalidades entre Tolosa (muy expansiva), 

Inglaterra, Aragón, el imperio y Francia se complicaron 

por el arraigo en el Languedoc de la herejía cátara o 

albigense. Credo de misterios e iniciaciones del tipo 

gnostico rechzado por la Iglesia desde muy pronto, 

tenía algo de doctrina del suicidio social. Oponía 

radicalmente el espíritu a la materia, ésta producto de 

Satán, con quien identifican al Dios bíblico por haber 

creado el mundo. Condenaban, por material, el cuerpo, 

la encarnación de Jesús o la resurrección de la carne, 

tachaban de satánica la procreación, propugnaban el 

aborto y condenaban el matrimonio, practicando una 

mezcla de ascetismo y libertinaje. Recordandaban algo 

al priscilianismo”. 

   “El papa Inocencio III ordenó predicarles, con magro 

resultado, pues bastantes nobles los protegían. La 

amenaza papal de una cruzada, dirigida por el rey de 

Francia, unió a Tolosa y a Barcelona, antes 

enfrentadas, contra la intromisión francesa. Por paliar  

el peligro, Pedro II de Aragón el Católico se declaró 

vasallo del Pontífice, pero éste no se fiaba, y el 

asesinato del legado pontificio en Tolosa agravó la 

situación. Convocada la cruzada, respondió a ella la 

nobleza francesa del norte, mandada por Simón de 

Monfort, y Pedro II, vuelto de las Navas de Tolosa, 

salió a su encuentro. El 13 se septiembre de 1213 

chocaron las dos fuerzas en Muret,Pedro fue muerto en 

combate y sus tropas desbaratdas. De resultas, Francia 

se asentó firmemente en la zona bloqueando la expansión 

de los catalano-aragoneses por ella (sólo les quedó 

Montpellier), y la corona de Aragón se orientó entonces 

hacia el Levante peninsular. Otra consecuencia de la 

cruzada anticátara fue la implantación de la 

Inquisición en el sur de Francia y norte de Italia, y 

pronto introducida en la corona aragonesa”. (Pío Moa: 

Nueva Historia de España, c. 24).  
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La Gil A. de Albornoz y el “Libro del 

buen Amor” y la primera Constitución 

del mundo. 

 
 “Juan Ruiz del que poco se sabe, al parecer escribió 

“El libro del buen amor”, en la cárcel, allí  encerrado 

por orden del arzobispo de Toledo, Gil Álvarez de 

Albornoz” 

   “Éste fue también diplomático y militar talentoso al 

servicio del papa de Aviñón Clemente VI, cuyo sucesor, 

Inocencio VI, le comisionó en 1353 para restaurar la 

autoridad papal en Italia, lo que hizo con gran 

destreza, por la política y las armas. Escribió las 

“Constituciones de la Santa Madre Iglesia” para los 

estados pontificios, considerada a veces la primera 

Constitución política e la historia, la cual seguiría 

en vigor hasta 1816. De paso fundó el Collegium 

Hispánicum para estudiantes  españoles en Bolonia, uno 

de los grandes focos culturales de Europa. Propuesto 

para Papa, rehusó el cargo, que recayó en Urbano V. Gil 

trató de reformar la Iglesia elevando la cultura y 

moralidad de sacerdotes y monjes, imponiéndoles el 

viejo principio del celibato, vulnerado a menudo. Quizá 

por lo último chocó con el Arcipreste, clérigo a su vez 

muy culto pero menos casto”. 

   “Si fue realmente el arzobispo quien encarceló al 

arcipreste, hizo un paradójico servicio a la cultura, 

pues el “Libro del buen amor” es una obra literaria 

insigne. Para estar escrita en prisión, exhibe un 

espíritu risueño, burlón y sutil, sin dejar claro si 

satiriza los vicios o la moral. Sus ironías, no pocas 

veces obscenas pero nunca amargas o cínicas, se ceban 

en las convenciones amorosas y literarias, en la 

liturgia, el amor cortés, etc, y parecen defender la 

extendida barraganía clerical”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 27). 
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La mujer en el primer humanismo 

español.  
   “Juan de Mena (1411-1456) tuvo origen social bajo, 

vida calma y menor opulencia. Defendió –lo que no trabó 

su amistad con Santillana- a Álvaro de Luna, a quien 

prologó el “Libro de las claras y virtuosas mugeres”, 

donde Luna alaba a las heroínas bíblicas y 

grecorromanas, y a santas cristianas, mostrando que las 

tachas imputadas a las féminas son falsas o atañen sólo 

a algunas de ellas, como pasa con los varones. Otro 

autor, Diego de Valera, tomó sobre sí el ensalzamiento 

de la mujer en su “Defensa de virtuosas mugeres”, que 

denuncia a Ovidio o a Boccaccio por sus toques 

misónginos. Mena se formó en Salamanca, viajó a 

Florencia y a Roma, sedes del Renacimiento italiano, y 

llegó a cronista de Juan II”. (Pío Moa: Nueva Historia 

de España, c. 29). 
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El sentido de la vida como milicia 

cara a la eternidad divina.  
   “Jorge Manrique, de la familia Manrique de Lara, una 

de las más antiguas  y poderosas de Castilla, participó 

intensamente en las guerras de su tiempo, civiles y 

contra moros. Así, murió bastante joven, en 1479, a 

consecuencia de heridas recibidas luchando a favor de 

Isabel y Fernando contra Juana. Parece que mientras 

esperaba la muerte escribió alguna copla que empezaba: 

“oh mundo, pues que me matas...”. Las Coplas a la 

muerte de su padre, de estilo sobrio, directo, no 

rebuscado, distinto del de Santillana”. 

   “Las Coplas”, entre renacentistas y caballerescas, 

transmiten el espíritu estoico del tiempo, en un 

conjunto de reflexiones que dan forma a un poema 

realmente vigoroso: “¿Qué se hizo el rey Don Juan, / 

los infantes de Aragón...? ¿Qué se hicieron las damas, 

/ sus tocados y vestidos, / sus olores?/ ¿Qué se 

hicieron las llamas/ de los fuegos encendidos/ de 

amadores? / ¿Qué se hizo aquel trovar, / las músicas 

acordadas/ que tañían...”. La obsesión renacentista por 

la fama, aun si en una vida  “muy mejor/ que la otra 

temporal/ perecedera”, queda relativizada, porque “esta 

dejó grandes tesoros/ ni alcanzó muchas riquezas/ ni 

vajillas, / mas hizo guerra a los moros/ ganando sus 

fortalezas/ y sus vilas”/. La vida es un esfuerzo, por 

eso “cuando morimos, descansamos”. Y así, “después de 

puesta la vida/ tantas veces por su ley/ al tablero 

(...) “Vino la Muerte al llamar/ a su puerta/ diciendo: 

Buen Caballero/ dejad el mundo engañoso/ y su halago, / 

vuestro corazón de acero/ muestre su esfuerzo famoso/ 

en este traga”. Pues le esperaba la vida eterna por su 

jornada terrenal, que había cumplido “con buen tino”, a 

juicio de su afectuoso hijo”. (Pío Moa: Nueva Historia 

de España, c. 29). 
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Las Américas se abren a todos 
(Estamos como en 1504) 

   “La reina Isabel caía gravemente enferma y miraba de 

frente a la muerte. El cardenal Cisneros, primado de 

España, hombre de la mayor confianza de Isabel y 

Fernando, tomaba en sus manos cada vez más parcelas de 

gobierno y, entre ellas, se había hecho cargo de la 

evangelización de las Indias, sometiendo a los 

misioneros a un severo control. En Sevilla, el obispo 

Fonseca, que seguía siendo el hombre del rey Fernando 

para las cosas de las Indias, había creado en 1503 –por 

orden de los reyes- la Casa de la Contratación: un 

auténtico órgano de gobierno con atribuciones sobre la 

Justicia, el comercio, las rutas de navegación, el 

tráfico marítimo y hasta la inspección de las gentes de 

mar que pasaban al otro lado del océano. Mientras Colón 

esperaba ser rescatado en Jamaica, Juan de la Cosa 

zarpaba en una expedición destinada a crear colonias en 

tierra firme, en las costas del norte de Colombia. La 

Historia estaba pasando por encima del almirante. El 

mundo que había descubierto ya no le pertenecía.  

  “El doce de septiembre de 1504 un barco abandonaba La 

Española y se adentraba en el océano rumbo a España. A 

bordo iba Cristóbal Colón el hombre que 12 años atrás 

había descubierto aquellas tierras. Ahora regresaba 

derrotado. Apenas se le había permitido otra cosa que 

preparar su marcha. El almirante llegaría a Sanlúcar de 

Barrameda semanas después, enfermo y agotado. Nunca más 

volvería a pisar América”. 
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La reforma enérgica de Frey Nicolás de 

Ovando. 
   “Lo que frey de Alcántara don Nicolás de Ovando se 

encontró era lo más parecido a una catástrofe general. 

La colonia de La Española había fracasado en su 

principal objetivo: garantizar su propia subsistencia. 

Ovando había traído consigo numerosos gentes de oficio, 

herreros, albañiles, artesanos, labradores, etc., pero 

era complicado ponerles a trabajar sin tener 

avituallamiento. Además los colonos de los anteriores 

viajes seguían cerca del estado de insurrección: los 

rebeldes más notorios habían sido atrapados por 

Bobadilla, pero permanecían numerosos núcleos de 

españoles dispersos por la isla. En eso llegó el 

terrible huracán que arruinó cualquier esperanza de 

proseguir la obra emprendida. En buena medida, Ovando 

tenía que empezar desde cero. Pero eso no dejaba de ser 

una oportunidad.  

   “Una de las primeras decisiones fue cambiar el 

asentamiento de Santo Domingo. El huracán de 1502 había 

dejado la ciudad destrozada. El gobernador decidió 

cambiarla al otro lado del río Ozama. Hoy la ciudad de 

Santo Domingo sigue estando allí donde la reinstaló. 

Además la nueva situación facilitaba la comunicación 

con los otros puntos de la isla y estaba más cerca de 

las minas y de los propios campos de labranza de los 

españoles.  

   “El gobernador pidió ayuda a García Salas y, con un 

cordel, trazó la cuadrícula de la ciudad, como había 

visto hacer en Santa Fe de Granada. De algún modo, la 

colonización de las Indias era la prolongación natural 

de la Reconquista. Como era costumbre, se marcó primero 

el lugar de la catedral; después el de la casa de 

gobierno; en medio, la plaza; y, a su alrededor, las 

calles. Sobre los solares empezaron a levantarse casas. 

Nada de hohíos de paja: todas las edificaciones –

impjuso Ovando- debían construirse con materiales 

duraderos, porque los españoles habían escarmentado con 

el huracán. Es fama que el primer español con asa de 

piedra en Santo Domingo se llamaba Francisco de Garay. 

El propio Ovando se construyó  15.  
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   “El principal problema de Ovando en este momento no 

era dónde vivir, sino garantizar su propia 

supervivencia. La colonia española estaba al borde de 

la muerte. Por una parte, las cosechas eran 

catastróficas. Por otra, los indios empezaban a 

sentirse víctimas de una opresión inaguantable y muchos 

habían huido a regiones alejadas para alzarse en 

rebeldía. La fuga de los indios agravó el problema del 

hambre, porque si era difícil producir tanta harina de 

yuca como se precisaba, ahora, con menos mano de obra, 

la tarea era simplemente imposible, aparte de que los 

indios fugitivos solían destruir los cultivos. 

Mientras, las enfermedades tropicales iban diezmando a 

los colonos. Se calcula que entre 1502 y 4 murieron 

unos mil españoles, casi un tercio de los que habían 

cruzado el océano. Ovando tenía que actuar, y rápido. 

Resolvió atacar a los indios rebeldes y aplicarles un 

castigo ejemplar.  

   “Era una decisión muy arriesgada. Los indios eran 

muchos y los españoles pocos y, además, mal avenidos. 

El frey de Alcántara solo tenía a su favor dos 

factores. Uno, la superioridad técnica de sus tropas 

frente a los indios; el segundo, y fundamental, la 

amistad de numerosas tribus indias, que hasta entonces 

habían vivido sojuzgadas por los caciques más poderosos 

y ahora podían cobrarse venganza. Habría que añadir un 

tercer factor, la desesperación: entre el hambre y las 

enfermedades, o se actuaba de inmediato o los españoles 

tendrían que afrontar una muerte segura. Aún así, 

Ovando necesitó toda su fuerza de persuasión para 

alinear a los hombres disponibles. Pocos: no logró 

reclutar a más de cuatrocientos, junto a otros tantos 

aliados indios. Pero sería suficiente. El propio Ovando 

se puso al frente de la expedición.  

   “Fue una campaña dura y cruel. El contingente 

español acudió a los núcleos donde los indios rebeldes 

se habían hecho fuertes: Hgüey, en el extremo oriental 

de la isla, principal productor de cazabe (harina de 

yuca), bajo el mando del cacique Cotubanamá, y Jaragua, 

en el extremo occidental, principal productor de 

algodón, donde se había alzado la viuda de Caonabó y 

hermana de Bohechío, Anacaona. Recorriendo la isla 

palmo a palmo, combatiendo tribus una tras otra con sus 

arcabuces, sus caballos y sus perros alanos, los 

hombres de Ovando lograron imponerse a una muchedumbre 
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tan aguerrida como desorganizada. Pero hará falta casi 

un año de combates. Debió de ser una pesadilla de 

sangre y fuego.  

   “En Higüey, la tropa española, mandada por Juan de 

Esquivel, sojuzgó a los taínos de Cotubanamá. Esquível 

dejó allí una pequeña guarnición de nueve hombres al 

mando de Martín Vilamán. Más oscuras fueron las cosas 

en el otro lado de la isla, en Jaragua, donde los 

taínos se hallaban en guerra con otras tribus, porque 

la vida de aquellos pueblos nunca fue pacífica. 

Anacaona hay que insistir en ello, era viuda de 

Caonabó, el cacique que más se había distinguido contra 

los españoles. Sin embargo, tras la derrota de él, las 

cosas debieron de templarse mucho. Lo suficiente como 

para que un español, Hernando de Guevara, entrara en 

amores con la hija de Anacaona, Higüemota. La muchacha 

se cristianó como Ana, y desde entonces fue Ana 

Guevara. Tuvieron una hija: Mencía. Pero Hernando era 

uno de los que, como Roldán, se había levantado contra 

la autoridad española, así que fue apdedreaado y 

ejecutado. Ana quedó con su madre, Anacaona. En 

principio, como aliados de los españoles. Pero una 

extraña historia  iba ccomplicar el paisaje. 

   “Para unos, Anacaona era una especie lujuriosa 

serpiente que seducía y atrapaba a cuantos españoles 

caían en sus redes. Para otros, era una gran señora de 

modales principescos, inteligente y hermosa, amante de 

las artes y venerada por su pueblo. En realidad todas 

esas cualidades no son incompatibles. El hecho es que 

un tal Sebastián de Vitoria, colono en La Española, 

trató de desposar a anacaona y hacerse rey de Jargua. 

Pero Anacaona, viuda y hermosa de caciques derrotados 

por los españoles, no aceptó a semejante pretendiente. 

Sebastián de Vitoria salió de allí jurando venganza. Y 

la obtuvo de la manera más brutal. 

   “Ovando, en su campaña de occidente, iba acogotando 

poco a poco a los taínos. Tras varios combates contra 

los españoles, la cacica organizó una asamblea para 

recibir a Ovando en son de paz. Numerosos jefes de 

tribu- entre cincuenta y ochenta, según los 

testimonios- se reunieron en el caney de la anfitriona, 

aquellas anchas construcciones de madera y paja que 

servían como casa de los caciques y centro de reunión 

del pueblo. Nicolás Ovando acudió al caney. Pero 

entonces el gobernador recibió una carta de Sebastián 
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de Vitoria, el despechado amante de Anacaona. La cita 

de la cacica –decía la carta de Sebastián- era una 

trampa de aquella serpiente para diezmar a los 

españoles. ¿Aviso cabal? ¿Treta para vengase del desdén 

de Anacaona? Imposible saberlo. El hecho es que Ovando, 

viéndose atrapado, optó por ordenar que se incendiara 

el caney...con todos los caciques dentro. 

   “No todos murieron. Hgüemota, es decir, Ana de 

Guevara, saldrá viva y, en atención a su linaje, se le 

permitirá mantener sus posesiones, incluidos sus 

siervos indios. También sobrevivirá Mencía, la hija de 

Ana y Hernando. Igualmente pudo escapar el sobrino de 

la cacica, Guarocuya, que fue entregado a fray 

Bartolomé de las Casas, y bautizado como Enriquillo. La 

propia Anacaona salió viva, pero sólo para ser juzgada 

por traición y condenada a la horca. Otros cronistas y 

la leyenda posterior añaden circunstancias diversas –

por ejemplo, la tortura de los caciques dentro del 

caney-, pero, en síntesis, esto fue lo que pasó.  

   “Mientras eso ocurría en el oeste, los indios de 

Higüey, en el oriente de la isla, volvían a levantarse: 

viendo que Esquivel no había dejado más que a diez 

hombres, los taínos de Cotubanamá resolvieron aniquilar 

a la pequeña guarnición empezando por su capitán, 

Villamán. La respuesta de Ovando fue expeditiva: una 

nueva expedición acudió a Higüey, derrotó a los 

indígenas y apresó a Cotobanamá, que fue ejecutado. De 

esta manera, tan cruenta, terminó la rebelión indígena. 

La resolución del problema causará verdadera 

indignación en España y, en particular, en la reina 

Isabel: se cuenta que la reina católica trasladó al 

duque de Alba su decisión de castigar a Ovando por la 

carnicería. Y la posteridad juzgará severamente a 

Ovando por esta campaña. Pero otros estudiosos se 

preguntan si acaso tenía otra posibilidad de sobrevivir 

en aquel trance. 

   “A finales de 1504, tras las campañas de Jaguara e 

Hgüey, la isla La Española estaba bajo el control de 

Ovando. Los que participaron en las expediciones de 

castigo obtuvieron importantes beneficios: botín, 

tierras, siervos indios para hacer el trabajo duro. De 

hecho, es aquí cuando nace la primera aristocracia de 

La Española. Los indios vencidos terminaron, en 

general, sujetos a los campos. Los que se convirtieron 

al cristianismo eludieron la esclavitud. No pocos 
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quedaron bajo la protección de los misioneros. En 

cuanto a los indios aliados españoles, su suerte fue 

muy variada según su estatus: los caciques y sus 

familias, con mucha frecuencia, emparentaron con los 

colonos y entraron en la élite: los demás, la gran 

mayoría, vieron cómo la hegemonía de las tribus 

dominantes en el mundo tainos era reemplazada por la 

hegemonía española. 

   “Ovando estaba lejos de cualquier preocupación 

indigenista. Había conseguido su primer objetivo, que 

era derrotar a los indios hostiles y garantizar la 

subsistencia de los colonos. Ahora iba afrontar su 

segundo gran proyecto: la repoblación de la Española. Y 

gracias a eso pasaría realmente a la Historia”.  
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Época Católica 
I-9- 

La piedad maternal de Catalina de 

Aragón.  
 
Seny.-“Ganadas las elecciones de 1933, Pla opina: “El Señor Azaña y sus 

amigos –se refiere a los socialistas- creen que por el hecho de no gobernar 

ellos ya no existe la república”. (Juan-Van Halen). 

 

La disponibilidad absoluta de Catalina de Aragón a 

cuidar la vida de su hija María Tudor. María está 

enferma y sola y a merced de Ana Bolena y la camarilla 

que está pensando en eliminarla. No se descarta de que 

le hayan suministrado dosis venenosas. 

 

   “Podéis decir a Su Majestad que era mi deseo que la 

enviase a donde yo estoy porque el consuelo y el ánimo 

que tendría conmigo reportaría la mitad de su curación. 

Como mi petición es tan razonable y toca tan 

grandemente el honor y la conciencia del Rey, no creí 

que me lo pudiera negar. No desistáis, os lo ruego, y 

haced lo que podáis para que se haga así. He oído que 

él ha sospechado de su seguridad, algo tan fuera de 

razón que no puedo creer que haya entrado en su 

corazón, ni que, pienso, tenga tan poca confianza en 

mí. Si se imagina tal cosa, os ruego digáis a Su 

Majestad que es mi fija determinación morir en este 

reino; y ofrezco mi persona como garantía de que, si 

semejante cosa se intentara, puede ajusticiarme como a 

la mujer más traidora que jamás haya nacido”. 

  “Esta vez Enrique no se conmueve; su endurecimiento 

corresponde al miedo a una insurrección a favor de Dª 

Catalina y su hija, de lo cual existen síntomas 

evidentes, y también para evitar la fuga de una de las 

dos o de ambas. Esta es la razón de que la Reina salga 

al paso de estas sospechas y proclame una lealtad 

incuestionable pero incomprensible para el maquiavélico 

entorno del Rey”. 

   “Mí médico me ha informado en parte de la enfermedad 

de mi hija, dándome esperanzas de su curación, pero 

como conozco que su enfermedad dura tanto tiempo y veo 

que se retrasa en visitarla (…) tengo graves sospechas 

de su causa”. 
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   “Porque me parece que lo que pido es justo y para el 

servicio de Dios, os ruego que habléis a Su Alteza y le 

pidáis de mi parte que haga esa caridad de enviarme a 

nuestra hija adonde yo estoy, porque cuidándola con mis 

propias manos y bajo el consejo de mis médicos y del 

mío propio, si Dios quiere sacarla de este mundo, mi 

corazón quedará satisfecho; de otra manera con mucha 

pena. También diréis a Su Alteza que no hace falta 

ninguna otra persona; yo me basto para cuidarla; la 

pondré en mi propio lecho donde duermo y la velaré 

cuanto necesite. He recurrido a vos sabiendo que no hay 

nadie en este reino que se atreva a decir al Rey mi 

señor lo que deseo que le digáis; y ruego a Dios os 

recompense por la diligencia que haréis”. (María Jesús 

Pérez Martin: María Tudor, Rialp).  

 
     “Y porque fue la primera 

Que me vestí de ornamento 

De la limpia castidad, 

E infinitos me siguieron”. (Quevedo). 
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Época Católica 
I-9- 

La ingenuidad Lascasiana.  
  “Los indios de Las Casas son siempre “mansísimas 

ovejas”, “sin maldad ni dobleces, obedientísimas” y 

fidelísimas”; las gentes “más humildes, más pacientes, 

más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bulliciosos, 

no rijosos” (....) sin rencores, sin odios, sin desear 

venganzas que hay en el mundo”; “carecen de vicios y 

pecados”; “gentes muy bien dispuestas, cuerdas, 

políticas y bien ordenadas”; no poseen ni quieren 

poseer bienes terrenales”. “No soberbias, no 

ambiciosas, no codiciosas”. “Limpios y desocupados, de 

vivo entendimiento, muy capaces y dóciles para toda 

buena doctrina” (p 464). 

  “Si Las Casas hubieran impuesto plenamente sus tesis, 

la historia de América habría sido muy diferente: en 

principio los imperios y tribus  indias habrían seguido 

tal cual, pues resulta muy difícil que hubieran 

renunciado a sus ideas del mundo y costumbres sólo por 

la predicación, suponiendo que permitieran ésta. Su 

evolución técnica y en otros aspectos habría sido 

también mucho más lenta. Lo que con mayor realismo 

puede esperarse es que de la conquista y colonización 

se habrían ocupado otras potencias europeas, con 

seguridad no menos duras que España y probablemente 

más”. 

   “La disputa terminó sin ganador. La conquista quedó 

frenada sólo pasajeramente, pues el proceso era 

irreversible. Vitoria había dicho que no podía 

abandonarse del todo la administración de las Indias 

después de haber cristianizado parte de ellas, y la 

corona no podía obligar a los colonos a volverse de 

allá ni prescindir de los metales preciosos –pronto se 

imponía la plata, al oro, pese a los datos de Las 

Casas-. Los propios indios que habían sufrido las 

“guerras floridas”, las matanzas de los imperios inca y 

azteca, podían no estar muy de acuerdo con las tesis de 

Las Casas, a juzgar por la rapidez y entusiasmo con que 

acogieron la evangelización. El fruto político del 

debate fue la promulgación de hasta 6.400 leyes, 

notables por su racionalidad y sentido humanitario, 
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aunque se aplicasen en grados diversos, como ocurre con 

casi todas las leyes”. 

   “La controversia fue novedosa en el pensamiento 

civilizado y ha tenido consecuencias hasta el día de 

hoy. Dio impulso al derecho de gentes, más tarde 

llamado derecho internacional, originado en España 

varios decenios antes de que el holandés Hugo Grocio lo 

desarrollara bajo influencia directa de Vitoria y otros 

pensadores hispanos. Este derecho intenta regular las 

relaciones internacionales en lugar de dejarlas al 

imperio de la fuerza y se asienta sobre el concepto de 

ley natural... que también podía interpretarse de 

diversos modos, como atestigua la propia polémica de 

Valladolid. El peso de ésta en el pensamiento jurídico 

y político posterior ha sido, con todo, harto mayor que 

sus efectos prácticos, pues las relaciones 

internacionales, en Europa, América y el mundo, han 

continuado rigiéndose en gran medida por realidades 

ajenas a las exigencias teóricas y legislativas”. 

   “El debate contenía un aspecto paradójico, pues el 

propio Las Casas certificaba con sus puntos de vista la 

superioridad de la cultura hispana, capaz de plantearse 

un dilema ético-político que las culturas indias no 

estaban siquiera en condiciones de abordar, por mucho 

que el dominico dijera creerlas superiores a las 

europeas”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 42). 
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ÉPOCA REVOLUCIONARIA 
 

I-9- 
 

Esencia 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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ÉPOCA REVOLUCIONARIA 
 

I-9- 
 

La corrupción humana en el 

protestantismo anticristiano e 

irracional.  
  En realidad es el fruto de los enredos escolares de 

la época. No es original, sufre la estenosis que suelen 

sufrir las ideas cuando se fosilizan, lo hacen tanto, 

tanto, que al tiempo siguiente, ya no son capaces de 

acoger la realidad tan rica y variada a fuer de 

unificada.  

   Lutero viene a decir que “sólo la fe, don de gracia 

divina, salvaba al hombre. Nominalistas como Occam o 

Marsilio de Padua habían esbozado estas ideas en las 

disputas escolásticas. Para Lutero la razón y la 

voluntad del hombre están corrompidas, ni siquiera le 

permiten apreciar el valor de las obras piadosas, y en 

cualquier caso no pueden penetrar el designio de Dios, 

sólo atenerse a las Escrituras”. Sólo el pensar que 

esto -que enclaustra las realidades que nombra- indica 

una profunda mediocridad mental. Esos argumentitos son 

propios de dibujos animados, o muñequitas que dicen en 

Venezuela. Ni la gracia es una palabra radical y 

totalizante ni aislante, ni redención, ni sobrenatural 

ni natural. Todo eso, está inviscerado y entrelazado de 

forma muy patente y real. Además, los estudios 

escolares se hacen como ejercicios de la mente sobre 

los hechos divinos y humanos. Los que los hacen, no son 

tan tontos –menos Lutero- para llegar a confundir unos 

estudios o hipótesis escolares con el mismísimo mundo 

terreno o celestial. Lo que sigue va averiado. 

   “¿Cómo puede el hombre saber de su salvación? El 

tomismo (1), hegemónico en la Iglesia (2), establecía 

que la razón, junto con la gracia, era un potente medio 

de comprensión de la voluntad divina y una guía de la 

práctica religiosa, y que las obras deben acompañar a 

la fe. Para Lutero, la razón “es la ramera del diablo, 

que sólo calumnia y perjudica las obras de Dios (...). 

Debería ser pisoteada y destruida, ella y su sabiduría” 

(...). es y debe ser ahogada en el bautismo” (3). 
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Aunque de modo contradictorio, sus controversias son un 

ejercicio agónico de razonamiento”. 

   “Nuestra salvación está fuera de nuestras propias 

fuerzas e intenciones y depende sólo de la obra de 

Dios. ¿No se sigue de ahí claramente que, cuando Dios 

no está con nosotros con su obra, cuanto hagamos es, 

por fuerza, malo y sin provecho para nuestra salvación? 

“Si Dios obra en nosotros, entonces nuestra voluntad, 

cambiada y suavemente tocada por el hálito del Espíritu 

de Dios, nuevamente quiere y obra por pura disposición, 

propensión, y en forma espontánea”. (4). Ya cualquier 

afirmación puede salir del cajón de sastre con trapos y 

trapos arrebujados sin compás ni concierto. “El 

cristianismo consiste en un continuo ejercicio en el 

sentimiento de no estar en pecado”. (...). “Basta con 

reconocer al Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo, y de Él no nos apartará el pecado, aún si 

fornicamos y asesinamos miles de veces en un solo día”. 

   “Esta posición destruía el libre albedrio, base de 

la ética y la responsabilidad personal en la doctrina 

católica. Para Lutero, Dios tenia resuelto desde la 

eternidad quiénes habían de salvarse o condenarse. El 

individuo nada podía hacer al respecto, aunque, por 

paradoja, era libre de interpretar a su gusto las 

Escrituras. Discrepó Erasmo, su antiguo amigo y en 

parte inspirador, que no quería romper con Roma, sino 

arbitrar y conciliar las dos posiciones, pero iba a ser 

tachado de incoherente desde ambas partes.  Contra 

Lutero escribió el tratado “De líbero arbitrio”: si el 

hombre no precisa la Iglesia ni órganos intermedios 

entre él y Dios, y puede interpretar la Biblia como 

único sacerdote de sí mismo, ¿cómo conciliar esta 

supuesta libertad con su total incapacidad de elección 

moral? Para Erasmo, el hombre puede superar las 

consecuencias del pecado original ayudado por la 

gracia, la voluntad y la razón: todas ellas apuntan al 

mismo fin. La libre voluntad no queda anulada por el 

hecho de que los designios de Dios sean, en gran parte, 

oscuros para la mente humana. Si Jesús llora por una 

Jerusalén que Le rechaza e invita a los judíos a 

seguir-Le, es porque reconoce el libre arbitrio; y si 

al hombre, según Lutero, no le es posible aceptar ni 

rechazar la gracia divina, ¿qué sentido tiene hablar de 

recompensa, castigo y obediencia, como hacen las 

Escrituras?” 
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   “Replicó Lutero con “De servo arbitrio”: la 

presciencia divina no deja lugar a la contingencia: 

“Cuanto hacemos, cuanto sucede, aunque nos parezca 

ocurrir mutablemente y que podría ocurrir también de 

otro modo, de hecho ocurre por necesidad, sin 

alternativa e inmutablemente, si nos referimos a la 

voluntad de Dios”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, 

c. 35). ¿Y esto está en la Escritura? Un loco, jefe de 

locos.  

 

Notas. 

1.-Todo el Nuevo Testamento y el Antiguo, en sus hechos 

son, están, aderezados de sentido común y sencillo. 

Cosa que aquí nos encontramos con la avería teutónica, 

que siempre confunde idea con realidad.  

2.-Pensar que los papas, obispos, sacerdotes, 

cristianos, santos y reyes... se guiaban por el 

tomismo, son ganas de hacer el ridículo. El tomismo 

sigue a los hechos humanos y no los hechos al tomismo. 

Pensar que la vida pecadora o santa de las personas 

depende del tomismo o del aristotelismo... son ganas de 

soñar. Para rematar: Ni siquiera son aislables la razón 

y gracia. ¿No puede la razón estar agraciada, como la 

amistad tiñe las obras humanas? Todo lo aíslan: si 

llegan a ser médicos pondrían la cabeza por un lado, el 

corazón por otros, y el tronco en el Ecuador.  

3.-¿Acaso esto se dice sin la ayuda de la razón o 

entendimiento humano? ¿Es que hay que asentar la 

contradicción o sublime incoherencia y sinsentido como 

modo religioso de vida? 

4.-Este texto tiene sentido, lo que sucede es que no 

hay orden en las ideas. Evidentemente la unión de 

hombre con Dios o con otras personas es por medio de la 

fe, o confianza, o amor, o crédito. Y las obras 

externas del cuerpo o mediante las cosas sólo tienen 

sentido humano, presuponiendolo. Las obras del hombre 

no son lo mismo que el hombre. El trigo que cultivo y 

lo vendo o regalo, no es lo mismo que mi negocio o mi 

regalo. ¡Todo esto está mezclado de forma loca y llevó 

detrás al millones¡ ¡Las obras del hombre nunca son 

simples obras: pueden estar teñidas de odio, de amor, 

de orgullo, o alto de todo¡ Nada de esto se dice. 

¡Locuras¡ 
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ÉPOCA REVOLUCIONARIA 
 

I-9- 
 

La usura-ruptura cimático-protestante 

contra María Tudor.  
   “María, mujer muy inteligente e ilustrada, educada 

por Luis Vives, era hija de Enrique VIII y de Catalina 

de Aragón. Reinaba desde 1554, tras el fallecimiento de 

Eduardo VI y del fugar reinado de Jane Grey. Como 

católica, hubo de afrontar inmediatas revueltas 

anglicanas basadas en la red de intereses creados sobre 

la anterior expropiación de bienes de la Iglesia. Su 

hermanastra, la proanglicana Isabel, hija de Enrique 

VIII y de Ana Bolena, estaba, casi con certeza, 

implicada en las conjuras, pero le fue perdonada la 

vida. A cambio de la aceptación del catolicismo por el 

Parlamento. María aceptó a su vez la anterior 

confiscación de tierras eclesiásticas, y con aprobación 

parlamentaria lanzó una dura persecución contra los 

protestantes, haciendo ejecutar, en la hoguera o de 

otras formas, a 284 personas. La cifra era muy inferior 

a los ejecutados por Enrique VIII o después por Isabel,  

no obstante lo cual le valió el título corriente de 

“Bloody Mary”. “María la Sanguinaria”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 42). ¡El protestantismo es la 

causa de todos los males de Europa, y del mundo 

cristianizado, porque hace imposible la unidad¡  
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ÉPOCA REVOLUCIONARIA 
 

I-9- 
 

La leyenda negra de la ignorancia. 
 

  “Punto esencial del tópico es la Inquisición, que 

habría asfixiado la vida intelectual y hasta despoblado 

el país. “Un imperio amasado con oscurantismo y 

miseria”, vino a resumir Azaña. Según unos, España 

constituyó una rémora para Europa entera y habría sido 

deseable su derrota por potencias más progresistas; 

según otros, el país se desvió del camino correcto y se 

volvió “anormal”, “enfermo”, como indicaba Ortega. 

Según quienes, el “desvío” habría salido de la derrota 

de los comuneros, de la Reconquista contra los 

ilustrados y tolerantes musulmanes, o del mismo 

Recaredo. Estas versiones no suelen sustentarlas hoy 

los historiadores, pero han calado en parte de la 

población, los políticos y los medios de masas. Manía 

algo cómica de muchos intelectuales es la de señalar 

los “errores”  del pasado, la política que habían 

debido seguir Carlos y Felipe para satisfacer a sus 

acertados jueces, o acusar al siglo XVI de los males 

actuales. Antojos indicativos de una decadencia 

intelectual cierta”. 

   “Para justificar tales juicios se han invocado 

archivos, testimonios diversos, obras literarias, etc. 

Cualquier tendencia histórica general entraña siempre 

factores de sentido contrario o dispersivo, y basta 

centrar la atención en éstos para trazar un panorama de 

aspecto documentado, pero ilusorio. Con respecto a 

España del siglo XVI, un imperio construido con miseria 

e ignorancia habría sido tan imposible, que el 

historiador H. Kamen, ha concluido que no existió un 

Imperio español, el cual fue sólo una especie de manejo 

del naciente capitalismo europeo, que utilizó a España 

como instrumento”. 

   “Lo evidente es que España construyó un imperio 

gigantesco, en la mayor parte del cual se sigue 

hablando español, que exploró el océano Pacífico y puso 

en comunicación y comercio, por primera vez en la 

historia, a todos los continentes habitados, cuando las 

demás potencias europeas apenas iban más allá de la 
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piratería. Y que afrontó el expansionismo otomano, el 

francés y el de la internacional protestante, cada uno 

de ellos superior materialmente a España; y si bien no 

alcanzó a derrotar por completo a ninguno de ellos, los 

venció una y otra vez, los contuvo y finalmente les 

marcó límites. Simultáneamente desplegó una cultura 

potente y original en literatura, pensamiento, 

arquitectura, música y pintura. La visión de un país 

económicamente menesterosa, repleto de parásitos, falto 

de gente capacitada en casi cualquier terreno, cruel y 

fanático pero impotente, tiene el interés de su gran 

difusión, pero no es por ello menos absurda”. (Pío Moa: 

Nueva Historia de España, c. 47). 
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Trivialización de la fe y herejía por 

el Conde Duque de Olvares.  Valido de Felipe 
IV. 

   “Prueba de la política que quería ser habilidosa y 

práctica, con olvido de los grandes ideales, es el 

empeño que Olivares tuvo en buscar una alianza con 

Inglaterra, mediante el casamiento del príncipe inglés 

Don Carlos con una infanta española. Este matrimonio 

hubiera horrorizado a Felipe II. El príncipe inglés era 

protestante. ¡Sucesor de su gran enemiga Isabel de 

Inglaterra! No cabía olvido mayor de la fórmula 

extremista del rey; la fe aunque “se pierda el Estado”. 

Aquí por ganar para el Estado una alianza, se olvidaba 

la fe”. 

   “Sino que la labor de Felipe II, y la de sus 

antecesores el emperador y la reina católica, a fuerza 

de limpieza y vigilancia, había metido muy en el fondo 

del pueblo español, su horror a la herejía. La 

tolerancia no pasaba de la superficie política. El 

príncipe Carlos llegó a venir a España con un embajador 

para conocer a la novia. Hubo grandes fiestas: Olivares 

y los cortesanos le hicieron grandes reverencias. Pero 

los planes de la Corte se estrellaron con el honor de 

la Infanta a unirse con el príncipe hereje. La herencia 

mental de Felipe II estuvo en esta mujer. Como ha 

estado tantas veces, en las mujeres españolas, 

mantenedoras extremistas del gran sentido español, 

frente a tolerancias y flojedades políticas”. (José 

María Pemán: Historia de España, c. XXV). 

    



 

 

132 

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

 

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 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 
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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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La zwástica ha desaparecido pero el recuerdo de su 

servidor del demonio permanecerá por mil años. La mayor 

devastación en la historia de la humanidad es obra 

suya. Los déspotas anteriores derramaron la sangre de 

seres humanos y les llenaron el corazón de terror. El 

violento fanático del III Reich tiene la desgraciada 

gloria de haber sido el peor. 

   1933. Hitler, canciller. Grandes desfiles con 

antorchas que atemorizan y pronto extenderán el terror 

por toda Alemania. Ya en Meim Kamph se podría leer: 

“toda la nación y todo esfuerzo se orientarán a crear 

soldados”. La fuerza de la represión se orienta  contra 

todos aquellos a los que Hitler ha declarado enemigos 

del estado. Se allanan las moradas, día y noche. “Sólo 

la aplicación de la fuerza bruta de manera constante y 

despiadada puede inclinar la balanza a favor de 

aquellos que la aplican”. 

     “La policía es confiada a Goering de modo que no 

hay manera alguna de criticar la voluntad del Führer”.  

     El dos de agosto de 1934 fallece el presidente 

Hinderburg y Hitler asume la presidencia. El nazismo 

prosigue la caza del hombre hasta dominar todo el 

país”. 

     “Hitler empieza a mostrar la “vidriosa mirada del 

mesías autoconvencido”. “En esta hora soy el 

responsable del destino del pueblo alemán”. 
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El PSOE en la “Memoria de Alcalá 

Zamora”. 
 
Seny.-Vidal-Quadras, Alejo. 

   “¿Tendrá el PP la misma energía que ha demostrado ZP en destruir para 

recomponer lo dinamitado? ¿Será Rajoy tan implacable en su labor regeneradora 

como ha sido Zapatero en su tarea destructora”. (Epoca nº 1367). 

 
  “La Memoria Histórica ha resultado ser la puntilla 

del agónico socialismo zapartero. De tanto revolver las 

tumbas, al jovencito Zapatiesto y a su fámulo Igor 

Rubalcaba se les ha aparecido un espectro que destapa 

del DNI histórico del PSOE. El mismo partido que, 

coqueteó con el bolchevismo, alentó el crimen de Estado 

y la corrupción, se lucró con dinero del Banco de 

España y fue correa de transmisión de Stalin”.  

    Delendum est in aeternum.  

   “Algo de esto revela Alcalá-Zamora, el hombre que 

sabía demasiado. La prueba es que el Gobierno ha 

retenido durante dos años las “Momorias”, con la excusa 

de digitalizarlas. ¿Digitalizarlas? Ya. ¿Y quién 

asegura, el gato, que no se hizo nada más? 

   “En las memorias no sale bien parado el PSOE, que 

trató de hacer un remarke de la Revolución Bolchevique 

en Asturias; y que tuvo que ver con el pucherazo en las 

elecciones del 36 para que ganara la izquierda”. 

   “Se imaginan ustedes la que se hubiera organizado 

hoy en día si a un ex presidente le roban las Memorias 

(además de las joyas), supuestamente a instancias del 

Gobierno? Porque eso fue lo que ocurrió en 1937 cuando 

fueron saqueados los depósitos del Crédit Lyonais, 

donde Alcaá-Zamora las tenía guardadas. ¿Y la que se 

hubiera montado, si otro Gobierno obstruyera a la 

Justicia, reteniendo esas Memorias? En eso no han 

cambiado: “Pelea por lo que quieres ”. (Alfonso 

Basallo: LA GACETA 12-11-11). ¡Hágase de izquierdas y 

nunca tendrá que arrepentirse de nada, pues izquierda y 

santidad es todo lo mismo¡ 

   ¿y porqué lo hacen ahora? 
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   “Ante la perspectiva de una condena judicial, 

Zapatero ha permitido la publicación, pero sólo una 

semana antes de marcharse, y una vez consolidada la 

fábula de buenos y malos a que la Ley de Memoria 

Histórica de 007 redujo nuestra Guerra Civil. Una 

manipulación que desmontan esas memorias, al documentar 

el pucherazo de las elecciones de 1936, que según el 

editor, Jorge Fernandez-Coppel, constituyeron “un golpe 

de Estado parlamentario”. (Id). 
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El PSOE y la necedad de Azaña 
 

   “Azaña duda de todo; por eso los extremismos no 

hubieran podido desear nada mejor que encontrarse con 

un Kerenski de Alcalá de Henares”. “Kerenski propició 

sin quererlo pero sin tener ni firmeza ni altura de 

miras para evitarlo, el golpe de estado de Lenin que 

llevó a Rusia a la dictadura soviética”. (Juan van-

Halen). 

   Juan Van-Halen. 

   “Insiste Pla en la política vacía y peligrosa de 

Azaña y sus aliados socialistas: A través de los 

enjuagues parlamentarios, el procedimiento para 

implantar su política se convertirá en un enorme 

excitante de las pasiones nacionales (…) y hará correr 

mucha sangre”, porque “se olvida de que la primera 

finalidad de un Estado como organismo de la vida en 

común es evitar que se devoren mutuamente los 

ciudadanos”. Cita a Pla. 
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Legitimidad y pluralidad  

almogávare y monárquica del 

gerneral Franco. 

   “Los generales alzados habían constituído, el 24 de 

julio de manera improvisada y provisional, un órgano 

colectivo de deliberación denominado Junta de Defensa y 

las operaciones del Norte estaban comandadas por Emilio 

Mola y las del Sur por Francisco Franco. Era 

conveniente establecer una unidad de mando si se quería 

ganar una guerra en la que todos ellos les iba la vida. 

Desde ese punto de partida en la reflexión, el proceso 

que llevaría a la elección –al mando de la democracia 

militar” de los almogávares- de Franco como monarca 

absoluto, por el carisma de las armas, y dejaría fuera 

de juego por décadas a la dinastía borónica, fue muñido 

e impulsado por Alfredo Kindelán, el general más 

monárquico y de más directa obediencia a Alfonso XIII. 

Se da por hecho que actuó con la conformidad o 

siguiendo directrices del monarca exiliado. A Kindelan 

le respaldaba, en el entusiasmo común, el general 

Orgaz. La propuesta recibiría el apoyo del exdirector 

general de Seguridad de la dictadura de Primo de 

Rivera, el general Mola, el único posible candidato 

alternativo a Franco, por su condición de organizador 

de la conspiración que llevó a la sublevación del 17 de 

julio en África y el 18 en el resto del territorio. Y 

contó con la oposición del más republicano de los 

generales, Guillermo Cabanellas, capitán general de 

Aragón. Fue pues una estrategia de inspiración 

monárquica. El entusiasmo del monárquico Kindelán y la 

reticencia del republicano Cabanellas favorecieron a 

Franco, quien movió fichas con singular maestría de 

estratega. Por de pronto no mostró ambición, ni tomó, 

en apariencia, iniciativa alguna. De hecho, ni tan 

siquiera tomó la palabra en la primera reunión del 21 

de septiembre. En ella Kindelán y Orgaz, a los que con 
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acierto Ricardo de la Cierva denomina “facedores de 

reyes”, plantean como primer debate la necesidad del 

mando único”. Están siete generales: Mola, Saliquet, 

Valdes, Gil Yuste, Dávila, Francisco Franco, coronel 

Montaner, y Moreno Calderón. 

   “Por la tarde, insisten con mayor vehemencia y 

premura y reciben el apoyo de Mola que da, incluso, lo 

más parecido a un ultimátum. “Pues yo creo tan 

interesante el mando único que si antes de ocho días no 

se ha nombrado generalísimo yo no sigo. Yo digo ahí 

queda eso y me voy”. Esta intervención arrastra a los 

reticentes y hace que Cabanellas se bata en retirada. 

Como estrategia dilatoria, Cabanellas afirma que el 

mando único no es la única opción y propone un 

directorio. Kindelán se exalta: “En efecto, existen dos 

modos de dirigir las guerras: con el primero se ganan, 

con el segundo se pierden”. (Enrique de Diego: Historia 

Clara de la España reciente, Rambla, p 13-4). 
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Juan Pablo II en la caida de la 

hecatombe infernal socialista”. 
   “Aunque de repente Occidente se vio liberado por 

tres figuras señeras, Juan Pablo II, el más eficaz 

contra el comunismo, Margaret Thacher, en Inglaterra, y 

Ronald Reagan, en Estados Unidos, la caída del 

comunismo se debió a su fracaso en todos los órdenes. 

El Catolicismo, que encontró en Lech Walesa, obrero de 

los astilleros de Gdanks un lider especialmente tenaz, 

se convirtió en la fuerza dinámica de la lucha contra 

el totalitarismo comunista en Polonia. Juan Pablo II 

reunió una multitud superior a los dos millones de 

personas en torno al santuario de la Virgen de 

Czestochowa, lo que dejó en evidencia al régimen títere 

de Moscú.  

   “La premier británica y el presidente norteamericano 

abandonaron cualquier política de ceseión y adoptaron 

una posición de firmeza. Incrementando la carrera 

armamentística con el escudo antimisiles conocido como 

“la guerra de las galaxias” se asestó el golpe 

definitivo a un régimen que ya no podía competir, 

porque había entrado en colapso. Lo más grave para la 

izquierda es que se sufría la contrastación sin medias 

tintas del fracaso completo del socialismo. La 

nomenklatura soviética se vio forzada a abrir la mano 

ante la perspectiva de una hambruna generalizada y puso 

al frente a Mijail Gorbachov, un hombre decente que se 

negó a utilizar la represión a gran escala como era 

norma en el imperio soviético y lanzó la perestroika y 

la glasnot, puesta al día y transparencia. El 5 de 

junio de 1989, el partido comunista polaco sufrió una 

severa derrota electoral. En ese mes, los húngaros 

eliminaron las alambradas, su muro de Occidente. El 4 

de noviembre, millones de alemanes del Este, en un 

regocijo de libertad, echaron abajo, con picos, el 

opresor Muro en el que habían muerto centenares de 

demócratas alemanes cuando intentaban escalarlo a la 

búsqueda de la libertad. El último tirano comunista en 

caer fue Nicolae Ceaucescu –el protector de Santiago 
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Carrillo y al que hemos visto tener un oscura 

protagonismo en nuestra historia nacional- cuyo 

omnímodo poder se basaba en la cruel Securitate, cuyos 

miembros se reclutaban en los orfanatos y se les 

educaba para transferir sus afectos al régimen.   
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La corrupción o desmoralización de 

España 
   “El felipismo perdió el poder en 1996 por una escasa 

diferencia de votos, cuando la economía presentaba un 

balance desastroso. Los españoles mostraron en todo 

momento, una notable tolerancia a la corrupción y la 

mentira, practicadas en gran escala por los 

socialistas. La depravación ideológica y el efecto 

demoledor de la ley electoral, con sus listas cerradas, 

habían ido produciendo un fenómeno de trincheras, de 

hooliganismo apasionado, que atrapaba a las gentes en 

la adhesión a unas siglas y a unos líderes, fueran los 

que fueran sus latrocinios. Se había extendido una 

doble vara de medir según la cual bien podían ser 

comprendidos y tolerados los errores y los horrores 

cuando eran cometidos por los nuestros”. 

   “En realidad lo más llamativo de los gobiernos de 

González fue su larga duración, que no se compadece con 

los malos resultados de su gestión. Lo que mostró la 

lengevidad politica del felipismo fue la extraordinaria 

capacidad de amplias capas de la ciudadanía para 

condescender con la mentira, las promesas incumplidas e 

incluso la corrupción. Los ya bajos resortes morales de 

la sociedad fueron desactivados y se elevó mucho el 

coste de mantener cualquier postura basada en 

principios éticos. La promesa estrella de Felipe 

González en su acceso a la Moncloa fue la creación de 

ochocientos mil puestos de trabajo. Sin embargo, su 

primera legislatura concluyó con un millón de parados 

más, lo que no fue óbice para que revalidara la mayoría 

absoluta”. 

   “También mostró que el socialismo entraña algún tipo 

de componentes esotéricos y sectarios que le hacen 

atractivo para una parte de la sociedad que considera 

idealistas cuestiones como la redistribución de la 

riqueza, coartada del huerto legal, sublimación del 

resentimiento, y que blinda a los fervorosos del 

socialismo, a sus hooligans, respecto al cumplimiento 

de las expectativas que nunca cumple. Aunque los 

seguidores socialistas suelen ser, con frecuencia, las 
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primeras víctimas del fracaso de su pulsión 

intervencionista, porque el socialismo siempre ha amado 

tanto a los pobres que los ha creado por millones, 

muestran, por la experiencia histórica, una adhesión 

suicida”. (Enrique de Diego: Historia clara de la 

España reciente, Rambla, p 264-5). 
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La paz católica 
(Donoso Cortés) 

   “Todos ganaron con esta revolución dichosa: los 

pueblos y sus gobernadores; los segundos, porque no 

habiendo dominado antes sino sobre los cuerpos por el 

derecho de la fuerza, gobernaron ya los cuerpos y los 

espíritus juntamente, sustentados por la fuerza del 

derecho; los primeros, porque de la obediencia del 

hombre pasaron a la obediencia de Dios, y porque de la 

obediencia forzada pasaron a la obediencia consentida. 

Empero, si todos ganaron, no ganaron todos igualmente, 

como quiera que los príncipes, en el hecho mismo de 

gobernar en nombre de Dios, representaban a la 

Humanidad desde el punto de vista de su impotencia para 

constituir una autoridad legítima por sí sola y en su 

nombre propio; mientras que los pueblos, en el hecho 

mismo de no obedecer en el príncipe sino a su Dios, 

serán los representantes de la más alta y gloriosa de 

las prerrogativas humanas, la que consiste en no 

sujetarse sino al yugo de la autoridad divina. Esto 

sirve para explicar, por una parte, la singular 

modestia con que  resplandecen en la Historia los 

príncipes dichosos, a quienes los hombres llaman 

grandes, y la Iglesia llama santos; y por otra, la 

singular nobleza y altivez que se echa de ver en el 

semblante de todos los pueblos católicos. Una voz de 

paz, y de consuelo, y de misericordia se había 

levantado en el mundo, y había enseñado a las gentes 

que los pequeños y menesterosos nacen para ser 

servidos, porque son menesterosos  y pequeños; que los 

grandes y los ricos nacen para servir, porque son ricos 

y porque son grandes. El catolicismo, divinizando  la 

autoridad, santificó la obediencia; y santificando la 

una y divinizando la otra, condenó el orgullo en sus 

manifestaciones más tremendas, en el espíritu de 

dominación y en el espíritu de rebeldía. Dos cosas son 

de todo punto imposibles en una sociedad verdaderamente 

católica: el despotismo y las revoluciones. Rousseau, 

que tuvo algunas veces súbitas y grandes iluminaciones, 

ha escrito estas notables palabras: “Los gobiernos 

modernos son deudores indudablemente al cristianismo, 

por una parte, de la consistencia de su autoridad; y 



 

 

145 

por otra, de que sean más grandes los intervalos entre 

las revoluciones. Ni se ha extendido a esto sólo su 

influencia, porque obrando sobre ellos mismos, los ha 

hecho más humanos; para convencerse de ello no hay más 

que compararlos con los gobiernos antiguos” (Emille, 

1,4). Y Montesquieu ha dicho: “No cabe duda sino que el 

cristianismo ha creado entre nosotros el derecho 

político que reconocemos en la paz, y el de gentes que 

respetamos en la guerra, cuyos beneficios no agradecerá 

nunca suficientemente el género humano”. (Esprit des 

lois, 1.29 c. 3). (Ensayo sobre el Catolicismo, el 

liberalismo y el socialismo, II, pg. 56-7). 
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Eucaristía, Inmaculada e Hispanidad 
(Luis Suárez). 

   “En la primera etapa San Leandro había recogido, 

también en Bizancio, esa definición del hombre como 

persona llamada a la salvación. En la segunda, Isidoro  

había hecho fructificar ese patrimonio convirtiéndolo 

en ciencia y educación cristiana. Y en la tercera 

Ildefonso, en su devoción a María, hacía de Toledo el 

primer punto de apoyo para el reconocimiento de los 

valores de la feminidad. No es una casualidad que, 

siglos más tarde, sería España la primera monarquía en 

que una mujer asumió, plenamente las funciones de 

reinar.   

   “Esta cultura no pretendía ser otra cosa que la 

proyección del cristianismo sobre la sociedad. Pero los 

altos obispos que entonces dirigían desde los 

concilios, veían para ella dos amenazas a las que sería 

imprescindible combatir. De un lado estaban las 

reliquias de los movimientos heréticos, que rebrotarían 

bajo la forma de adopcionismo, y que rechazaban la idea 

de que María pudiera ser verdaderamente la Madre de 

Dios; hacían peligrar en consecuencia esas dos 

dimensiones esenciales, virginidad y maternidad, 

llamadas a desempeñar un gran papel en el crecimiento 

hacia el humanismo. De otro se señalaba el crecimiento 

de una comunidad judía, venida a España como 

consecuencia de los daños sufridos en Oriente, pero que 

calificaba como blasfemia la afirmación de que 

Jesucristo era el Hijo de Dios”. 

   “Contra ambas tendencias hubo de batallar San 

Ildefonso, dejando así sobre la mesa cuestiones que en 

los siglos siguientes revestirían una gran importancia. 

En el Tratado sobre la Virgen que hemos mencionado, 

explicaba la doctrina de Éfeso: María debe ser 

calificada Madre de Dios (“Theotokos”) porque siendo 

sustancialmente inseparables las dos naturalezas de 

Cristo, es indudable que pudo llevar en su seno la 

divina. Esta primera, entre las criaturas, abre además 

la puerta a la esperanza de todos los seres humanos de 

llegar a compartir con ella la mansión celestial. San 
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Ildefonso no podía compartir las medidas políticas que 

los monarcas tomaban contra el judaísmo, pero sí 

estableció una doctrina que estaría vigente en España 

hasta el siglo XV. Es importante explicarla en sus 

matices para comprender aciertos y errores que han 

tenido mucha importancia en la Historia hispana.  

   “Ya no es posible reconocer otro pueblo elegido que 

el que forma a la comunidad cristiana. La Iglesia es, 

pues, verdadero y definitivo Israel. En él se ingresa 

no mediante el nacimiento sino por el bautismo –de ahí 

que los padres lleven a los recién nacidos a recibir el 

sacramento- aunque al alcanzar la edad del libre 

albedrío, deba repetirse por la confirmación. La nueva 

sociedad, sobre la que la Voluntad divina ha dispuesto 

que se asiente ese nuevo Reino, es únicamente 

cristiana. Esto venía a significar que la calidad y los 

derechos de súbditos correspondían únicamente a los 

bautizados; aquellos que no compartiesen esta condición 

pasaban a ser huéspedes tolerados con la esperanza 

puesta en que algún día también ellos reconocerían la 

verdad. Hispania es un nuevo Israel que, en lugar de 

éxodo y maná, cuenta con la nueva Tierra y la 

Eucaristía. En la Virgen, concebida sin pecado original 

–es precisamente en Toledo donde se celebra por vez 

primera la Inmaculada- aparecen unidas la divinidad y 

humanidad. En las posteriores Universidades españolas 

se exigiría de los maestros una defensa de esta 

doctrina, reclamando a la Iglesia que se reconociera 

como dogma”. (Lo que España debe a la Iglesia Católica, 

Homolegens, p 41-3). 
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Catolicismo 

I-10- 

 

La Iglesia en la sociedad 
Mons. Guerra Campos y la Iglesia en la sociedad 

política 

   “Hablemos, si place, de “ciudadanos” y no de 

“ciudadanos católicos” y recordemos el mínimo y lo más 

universal en esa iluminación de la Iglesia. En relación 

con cualquier comunidad política, quienquiera que sea 

el titular de la soberanía (¿todo el pueblo en 

asamblea?, ¿una representación elegida?, ¿un monarca 

elegido o aceptado?), la misión de la Iglesia es 

predicar en nombre de Dios que, no sólo los actos y 

comportamientos de los ciudadanos, sino además la misma 

estructura constitucional de la ciudad ha de estar 

subordinada eficazmente al orden moral. La Doctrina 

Católica sobre la comunidad política, tal como se 

enuncia en el Concilio Vaticano II (Gaudium et spes, 

74; Dignitatis humanae 7), reclama en conciencia para 

la acción del poder civil dos condiciones: primera, que 

se ejerza “dentro de los límites del orden moral”, 

segunda, y par limitar la “arbitrariedad”, “según el 

orden jurídico, legítimamente establecido o por 

establecer2. En resumen: “según normas jurídicas 

conformes con el orden moral”. (Verbum, nº 4, pg 823-

4). 
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Catolicismo 

I-10- 

 

Las novelas anticatólicas de Hocking 

pastor de la United Methodist Free 

Church (Chésterton G. K) 
   “Aquellas novelas estaban trufadas de declaraciones 

como, por ejemplo, ésta que causalmente recuerdo: 

“Desobedecer a un cura es el único pecado sin remisión 

posible. Lo consideramos caso reservados”. No hace 

falta demostrara que un hombre capaz de escribir de 

este modo no ha hecho otra cosa que fabular sobre lo 

que pudiera ser cierto, pero que nunca se le ha 

ocurrido siquiera averiguar por ahí si lo es. Alguna 

vez oyó la expresión “caso reservado” y en medio de una 

ensoñación poética se pregunta qué sentido darle. No va 

a buscar al cura más cercano a preguntarle qué 

significa realmente, tampoco busca la expresión en una 

enciclopedia o cualquier otra obra normal de 

referencia. Es evidente que significa sencillamente que 

es una caso que queda reservado para los superiores 

ecleciásticos, que no puede resolver el cura en última 

instancia. Puede considerarse un hecho reprobable, pero 

en todo caso es un hecho. Ahora bien, ese tipo de 

personas prefiere reprobar su propia imaginación. 

Cualquier manual podría informarle de que no existe tal 

cosa como un pecado “sin remisión posible”, ni siquiera 

existe algo parecido a desobedecer a un cura ni tampoco 

a asesinar al Papa. Nada más sencillo que descubrir y 

conocer los hechos, y más aún basar en ellos cualquier 

invectiva protestante. Siempre he sentido perplejidad, 

incluso a tan temprana edad, ante gente tan capaz de 

lanzar controvertidas acusaciones contra importantes y 

poderosas instituciones sin antes verificar su propia 

postura, sino que la basan en un uso torticero de su 

propia imaginación. No es que aquello me hiciera más 

amena la idea de convertirme en católico –en aquel 

entonces la sola posibilidad me habría parecido una 

locura-, pero lo que sí hizo fue librarme de tener que 

tragar aquellas rotundas y solemnes afirmaciones sobre 

lo que decían o hacían los jesuitas. No acababa de dar 

crédito a lo que otros parecían creer a pies juntillas; 
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a saber, al hecho, ampliamente probado y universalmente 

aceptado, que “los católicos harían cualquier cosa en 

pro de la Iglesia”. Y es que ya había aprendido a 

sonreír ante otras verdades del mismo jaez, como puede 

serlo: “Desobecer a un cura es el único pecado sin 

remisión posible”. No imaginaba entonces que la 

religión católica fuera verdadera, pero entendía que 

sus censores, por los motivos que fuere, se mostraban 

extrañamente inexactos”.  

   “Me resulta extraño repasar ahora estas cosas y 

pensar que alguna vez pude tomármelas tan en serio. 

Pero es que ni siquiera entonces era yo persona seria, 

y ciertamente no lo fui por mucho tiempo. La última 

sombra de jesuita que recuerdo haber visto en mi vida, 

escabulléndose entre cortinas y escondiéndose en los 

armarios, se esfumó para siempre el día que por primera 

vez tuve un lejano atisbo del finado padre Bernard 

Baughan (1). Era el único jesuita que conocía, pero 

como cuando hablaba podía oírsele a media milla, no 

parecía un candidato ideal para escabullirse entre 

cortinas. Siempre me ha parecido extraño que este 

jesuita levantara tanta polvareda por negarse a actuar 

jesuiticamente (en lenguaje periodístico, se entiende), 

por negarse a sustituir por untuosas ambigüedades y 

evasivas verbales la brutal realidad de los hechos. Por 

que hablaba de “matar alemanes” cuando había que matar 

alemanes, toda nuestra taimada y descarada moral lo 

miraba horrorizada. Pero ni uno solo de los 

protestantes que tanto protestaron se le ocurrió por un 

instante pensar que aquella reacción era típica de la 

serpentina insinceridad que ellos mismos atribuían a 

los jesuitas, mientras que el jesuita actuaba con el 

típico candor y sencillez con que se adornan los 

protestante”.  

   “Podría citar muchos otros ejemplos para ilustrar 

temas como la Biblia secreta, los curas licenciosos o 

el jesuita traicionero. Podría repasar detalladamente 

la lista de las más vetustas acusaciones contra Roma 

para explicar el efecto que producían en mí, o mejor 

dicho, por qué no me produjeron ninguno. Pero sólo 

pretendo aquí señalar preliminarmente el hecho de que 

no me afectaron lo más mínimo. Mis dificultades eran 

idénticas a las que tuvo cualquier pagano del siglo IV 

para convertirse al catolicismo, pero se parecían muy 
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poco a las de un protestante de los siglos XVII-XIX”. 

(Por qué soy católico: pg 97-100,El buey mudo). 

 

Notas. 

1- Jesuita inglés famoso por sus sermones y por su 

trabajo a favor de los pobres de Manchester y Londres. 

(1847-1922). 
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Catolicismo 

I-10- 

 

La ley de prensa del 22-4-38 
   “En el lado de enfrente tampoco faltaron motivos de 

preocupación: la Ley de prensa del 22 de abril de 1938 

que con ligeros retoques estaría vigente hasta 1966, 

consideraba a las publicaciones periódicas como parte 

integrante del Estado sometiéndolas a rigurosa censura. 

El Estado, no el Partido, era quien tomaba el control. 

Los obispos protestaron y Serrano Suñer contestó que 

las disposiciones no afectaban a las publicaciones de 

la Iglesia, aunque sí a los periódicos que, como Ya u 

otros semejantes, se declaraban católicos. La tesis, 

defendida por Franco y sus colaboradores, era que, 

siendo el nuevo Estado confesionalmente católico, la 

defensa de la doctrina y de la moral de la Iglesia 

estaba perfectamente garantizada. Lo cual no evitaba 

otra preocupación: ¿iba a quedar la Iglesia sometida a 

tutela por el nuevo Estado? De hecho también los 

sindicatos católicos desaparecían absorbidos por la 

nueva Organización Sindical. Y se argumentaba también 

que esta Organización, contando con una tupida red de 

capellanes y asesores religiosos, era en el fondo fiel 

al catolicismo. Un tema que veinte años más tarde 

despertaría una preocupación pues parecían reforzarse 

las viejas tendencias del regalismo”. (Luís Suárez: 

Franco y la Iglesia, c. II, pg 75-6). 
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Catolicismo 

I-10- 

Dixerunt 
   “Leyes tan paternales, para que los españoles con la 

transfusión de su sangre, de su vida, y de su fe, 

implantaran en nuestro suelo una civilización muy 

distinta de la de otros pueblos conquistadores, más 

humanitaria que la que mata esclaviza razas, como han 

los franceses y los ingleses, y nosotros mismos con los 

indios en Norteamérica”. (Theodore Roosvelt). 
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FILOSOFÍA 

I-11- 

 

El hombre desheredado 
(Ortega y Gasset). 

   “La física (en el modernismo del siglo XVIII-XIX) 

era la física, la única, la perfecta e inquebrantable, 

la de Galileo y Newton. La matemática era la perenne 

maravilla de la verdad perfecta e inmutable etc. 

   “Goethe: Lo que heredaste de tus mayores, 

conquístalo para poseerlo verdaderamente. Se resiste 

como Descartes y los puros racionalistas, a ver la vida 

humana como proceso. Muy al contrario, se esfuerza por 

verla como algo que es siempre en lo esencial 

invariable. Este es el origen de la manía helenística.  

   Pero cuando los problemas son enormemente distintos 

del pasado... “Este hombre no puede sentirse heredero, 

es un desheredado que no tiene tras de sí pasado 

eficaz. Es un pasado inútil.  

   “La palabra se ha hecho materia cornea, la lengua 

padece arterio-esclerosis- síntomas de vejez en una 

civilización. 

   “Sociedad es la vida colectiva de los individuos 

bajo la presión de un sistema de usos: Nuestra lengua, 

la mayor parte de nuestras ideas, (usos intelectuales). 

   “El individuo se impacienta porque es breve (pero) 

suponer que en tres cuartos de hora puede desarrollarse 

una doctrina sobre el problema “individuo y 

organización” es perfectamente utópico”. Si se ha 

aceptado hablar de él, débese a una cierta propensión 

al sacrificio o a una notoria osadía. Ahora se me 

invita a una temeridad. No se espere otra cosa que una 

serie de tesis a las que por fuerza, han de faltarles 

fundamentación y desarrollo suficiente. 

   “Por organización entendemos el comportamiento  

conforme a un modelo predeterminado. Con frecuencia el 

individuo se comporta conforme a un programa que él 

mismo ha preestablecido.  

   “La vida del hombre en su mayor parte no es 

momentánea espontaneidad, súbita inspiración y 

ocurrencia.  

   “El problema surge cuando la organización no se 

origina en el individuo sino que cae sobre él desde 
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fuera. El problema aparece cuando la organización no 

sólo se origina fuera del individuo, sino que la cumple 

sin voluntad de hacerlo.  

  “El trato social está organizado, previamente a toda 

intervención mía, por el contorno humano en que me 

acontece existir, como está organizada por la sociedad 

en su función de Estado la vinculación humana. 

   “Gracias a que la  colectividad donde nacemos es 

portadora de todo un sistema de comportamientos que por 

los procedimientos más diversos imprime en nosotros, 

nos queda un poco de energía libre para vacar a ser 

personas, a pensar algunas ideas por nosotros mismos, a 

proyectar y ejecutar algo de conducta original.  

   “El saludo es una acción de hombres, pero sin lo 

invento ni lo decido yo. No tiene su origen  actual en 

ningún hombre. El hombre –decía Goethe- no es solo un 

sucesor sino también un heredero, es decir, conserva el 

pasado. La sociedad porque no es una creación, es 

siempre pasado.  

   “Todo uso tarda en formarse, en llegar a poseer 

automática validez. Esta es la causa de que la historia 

sea lenta, tardígrada. El arcaismo puede ser excesivo y 

perturbar la vida de los individuos. Entonces esa 

sociedad muere por decrepitud.  

   “El hecho de que haya policía y fuerzas del orden 

público manifiesta que la realidad llamada sociedad  

está enferma y deficiente”.  

   “El nombre sociedad es utópico y designa sólo un 

deseo. El Estado, la ley son aparatos ortopédicos 

puestos a la sociedad, siempre quebradiza. Es siempre y 

a la vez sociedad y lo contrario, di-sociedad. 

   “Un problema: mengua en el grado de 

individuaolización. Lo que la sociedad, en su 

funcionamiento espontáneo, no es capaz de hacer o lo 

hace demasiado mal, reclama la superorganización del 

Estado. Nótese que el estado nace para afrontar una 

situación de peligro y para hacer bien las cosas. Hoy 

tantos individuos sienten enormemente comprimida y 

negada su vida. 

   “La superorganización estatal no se produce 

lentamente, sino que es fulminante y sorprende al 

individuo en formas de comportamiento para ella 

súbitamente imposibles”.  

   “La legislación se ha hecho fecunda, y en los 

últimos tiempos se ha convertido en una ametralladora 
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que dispara leyes sin cesar. Esto trae consigo que el 

individuo no puede proyectar su vida: la legislación le 

desencaja de sí, le impide ser. El individuo se  ve 

como reo de no se sabe qué posibles delitos. “El mayor 

peligro: El Estado”, capítulo de la rebelión de las 

masas.  

   “La lucha no será fácil, porque precisamente ahora 

el Estado rebasa por encima de todo lo que hasta el 

presente pretendía ser: se ha convertido en un Estado-

beneficencia. El resultado es que amenazada con 

asfixiar al infividuo. 

   “La fábula del oso, amigo del hombre, éste dormía 

tendido. El oso, amigo del hombre, vigilaba su dueño. 

Una mosca se posa en la frente del hombre. El oso no 

puede consentir esta perturbación en el sueño del 

hombre, su amigo, con su garra espanta la mosca, pero 

con ello aplasta la cabeza del hombre”. 
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ESTUDIO 

I-12- 

La unificación del mundo con Dios 

  
Seny.- “Se puede robar durante décadas y no hay periodista ni oposición 

dispuesto a denunciarlo; si la banda está conveniente organizada, se puede 

condenar a toda una región al subdesarrollo, como sucede en el sur”. 

(Genoveva). 

 

Chésterton y el poema de la creación. 

 

Frente al monismo oriental y occidental que hacen de 

nosotros parte de la magma divina o ciega, magma, masa 

que evoluciona porque sí, todo porque sí, y nunca 

porque no. 

 

   “Una vez que las dos máquinas quedaron así 

conectadas, todas las demás piezas, una tras otra, se 

fueron aviniendo con  fantástica exactitud; y hasta me 

parecía oír el ruido que iban haciendo todas las demás 

piezas -una tras otra- se fueron aviniendo con 

fantástica exactitud; y hasta me parecía oír el ruido 

que iban haciendo todos los engranajes al morder en su 

sitio justo, con un como crujido de alivio. Puesta en 

su lugar una pieza, todas las demás repitieron la 

exactitud, así como los relojes van dando, casi a una, 

las doce campanadas del mediodía. Un instinto tras otro 

iba encontrando su correspondiente doctrina. O -para 

variar la metáfora- me sucedió como si -habiéndome 

adelantado por tierra enemiga para apoderarme de una 

fortaleza- la rendición de la fortaleza hubiera sido 

seguida de una rendición general y hasta de una 

alianza. Toda la tierra pareció entonces encenderse 

para iluminar los campos de mi remota infancia; y aquel 

cúmulo de ciegos caprichos infantiles que en el cuarto 

capítulo he intentado bosquejar entre sombras, 

súbitamente se aclaró y se justificó. De modo que no me 

engañaba yo al suponer que en el rojo intenso de las 

rosas había cierto don de elección: tratábase, en 

efecto, de una elección divina. No me engañaba yo al 

sospechar que era más probable que el color de la 

hierba fuese una equivocación y no una necesidad, 

puesto que, en efecto, la hierba pudo haber tenido otro 

color. Y mi creencia de que la felicidad pendía del 



 

 

158 

hilo sutilísimo de una condición, no dejaba, en 

resumidas cuentas, de tener un significado profundo; 

significaba nada menos que la Caída”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. V). 

 
     “Por mi humildad sacrosanta, 

Que a los más humildes venzo; 

Y por aquesta humildad 

Fui de Dios custodia y templo”. (Quevedo). 
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ESTUDIOS 

I-12- 

Imposibilidad de sustraerse al ideal. 
   “En los arriesgados géneros literarios, y en la 

sátira particularmente, pueden notarse los mismos 

caracteres de desconcierto y de fracaso. La sátira 

podrá ser tan caprichosa y anárquica como se quiera, 

pero presupone siempre la superioridad de algunas cosas 

sobre otras; presupone un modelo ideal. Cuando los 

chicos de la calle se burlan de la obesidad de cierto 

distinguido periodista, están reconociendo, 

inconscientemente, los cánones de belleza fijados por 

la escultura griega: su burla sólo se explica referida 

a Apolo de mármol. Y esa curiosa desaparición paulatina 

de los géneros satíricos que se advierte en la 

literatura, no es más que uno de tantos ejemplos de 

cómo va desapareciendo la acometividad cuando se borran 

los principios que pudieran justificarla. Nietzsche 

tenía cierto talento natural para el sarcasmo: sabía 

desdeñar, ya que no reír; pero hay siempre en su sátira 

cierta falta de sustantividad y de peso; y todo porque 

no tiene, para respaldarla, la masa necesaria de 

moralidad común. En efecto: Nietzsche es mucho más 

absurdo que todos los absurdos que denuncia en sus 

obras. Nietzsche pudiera quedar como prototipo de esa 

falta de energía abstracta: el reblandecimiento 

cerebral que dio al traste con su vida no fue un mero 

accidente físico. Si Nietzsche no hubiera parado en 

imbécil, de todas suertes el nietzxheanismo hubiera 

parado en imbecilidad. El pensamiento demasiado 

solitario y orgulloso acaba siempre por idiotizar. Todo 

el que no deja que se ablande el corazón, tendrá que 

sufrir que se le reblandezca el cerebro”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 45).  
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ESTUDIO 

I-12- 

La esperanza suprema ante un naufragio 

imponente.(Chésterton). 
 

 

 “Toda reforma moral procede por activa, nunca por 

pasiva”. 

   “Y aquí volvemos a la misma fundamental conclusión: 

si deseamos las reconstrucciones definidas y las 

peligrosas revoluciones que han caracterizado la 

civilización europea, conviene atizar la idea de una 

ruina siempre posible, en vez de procurar apagarla. Si 

queremos -como los santos orientales- conformarnos con 

admirar lo bien que están todas las cosas, entonces no 

cabe duda que conviene predicar que todo está bien. Si 

lo que deseamos particularmente es hacer andar bien el 

mundo, insistamos en que anda mal”. 

    “Aceptando que haya divinidad, ésa ha de ser 

terriblemente revolucionaria. Que todo hombre de bien 

ha de ir contra la corriente no es una novedad; pero 

que un Dios de bondad haya de ir también contra 

corriente es la más sublime jactancia que pueden soñar 

los insurgentes. El cristianismo es la única religión 

convencida de que no bastaba a Dios ser omnipotente. 

Sólo el cristianismo ha comprendido que el verdadero 

Dios, el Dios cabal, tiene que ser a la vez un rey y un 

rebelde. El cristianismo es el único credo que ha 

sumado el valor a las antiguas virtudes del creador. 

Porque el único valor digno de tal nombre es el del 

alma, que, sin romperse, puede cruzar por las 

tormentas. Y aquí toco un asunto arduo de discutir y 

oscuro por esencia. De antemano pido perdón si mis 

palabras son desatinadas o irreverentes, al acercarme a 

una materia que los santos y los pensadores más grandes 

han osado abordar apenas. En la historia de la Pasión 

aterradora se descubre claramente la idea de que, por 

algún extraordinario modo, el autor de todas las cosas 

no sólo conoció la agonía, sino también la duda. Está 

escrito: “No tentarás al Señor tu Dios”. No; pero Dios 

puede tentarse a sí mismo. Y eso parece haber sido lo 

que sucedió en Getsemaní. Satán tentó al hombre en un 

jardín: en otro jardín tentó Dios a Dios. Pasó, de 

algún modo sobrehumano, por/sobre los horrores de 
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nuestro más crudo pesimismo. No se conmovió el mundo, 

no se nubló el sol ante la crucifixión, sino ante el 

lamento que subió de la cruz: el grito en que Dios 

confesó que Dios le abandonaba. Y después de esto, que 

busquen los revolucionarios un credo entre todos los 

credos y un dios entre todos los dioses, pesando 

cuidadosamente lo que valen los dioses del retorno 

eterno y del poder inalterable. No hallarán otro dios 

que se haya sublevado. Más aún (la materia se vuelve 

difícil por instantes y escapa a las fuerzas del 

lenguaje), que busquen los ateos un dios: sólo una 

divinidad hallarán que alguna vez haya confesado su 

aislamiento; sólo una religión en que Dios haya 

parecido ateo un instante”. 

 
     “Porque fui el claustro cerrado 

Donde Dios tuvo aposento, 

Para que si el género humano 

Saliese del cautiverio”. (Quevedo). 
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LITERATURA. 

I-13- 

 

Las quejas de Electra y Orestes contra 

su propia Madre. 

 

Electra. 

   Estrofa 8ª-” ¡Oh madre cruel y audaz en todo. Con un 

cortejo fúnebre compuesto de enemigos, sin que a su Rey 

acompañaran los ciudadanos, sin lamentos de duelo, sin 

que fuera llorado osaste enterrar a tu marido”.  

  Estrofa 9ª. “Todo lo ejecutaste -¡ay de mí¡- de una 

manera ignominiosa. ¡Pero vas a pagar tu ignominia por 

deseo de los dioses y acción de mis manos¡ Luego, ¡que 

yo muera, después de matarte”. 

    Coro. 

    Antistrofa 9ª-“Fue mutilado –sí- ¡que lo sepas¡ Lo 

hizo la misma que así lo enterró, porque deseaba 

plantar en tu vida un destino que fuera para ti 

insoportable. ¡Estas oyendo las infamantes desgracias 

que sufrió tu padre¡” 

Electra 

   Antistrofa 7ª. “Estás refiriendo la muerte de mi 

padre. Por lo que a mí toca, yo estaba apartada, 

privada de honores, sin ningún derecho, recluida en mi 

habitación lo mismo que un perro peligroso. Más prontas 

que la risa, me brotaban las lágrimas, y a escondidas 

vertía copioso llanto entre gemidos”. A Orestes: “Graba 

en tu alma estas penas que oyes”. 

Coro. 

   Antistrofa 8ª. (Grábalas). “Haz entrar el relato por 

los oídos hasta el inmóvil fondo de tu alma. ¡Así son 

los sucesos pasados¡ ¡Conviene llegar al combate con 

inflexible decisión¡ 

   Estrofa 10ª. 

   Orestes.-“Te invoco, padre: ¡ven en ayuda de los 

tuyos¡ 

   Electra-“Y yo, bañada en lágrimas, me uno a su 

invocación”. 

   Coro-“Y todo este Coro, en común, lo aprueba a 

gritos: ¡Escuchadlos¡ ¡Ven a la luz y ayúdanos contra 

tus enemigos”.  

   Antistrofa 10ª 
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   Orestes- ¡Ares con Ares luchará¡ ¡Justicia, con 

Justicia¡ 

     Electra- ¡Oh dioses, como es justo, haced que se 

cumplan (nuestras súplicas). 

     Coro.-¡Ha tiempo que espera un destino de muerte¡ 

¡Que venga ya¡ ¡Por quienes lo ruegan¡” 

      Estrofa 11ª 

     “¡Oh pena innata de esta estirpe y golpe 

sangriento, discordante de Ate¡ 

     “¡Ay duelos penosos, insufribles¡ ¡Ay dolor que no 

puede aplacarse¡” 

 
     “Haced fiesta, mis cofrades, 

Que el nombre de Antiguo primero; 

Estimad-Le vosotros, 

Que vaya siempre en aumento”. (Quevedo). 
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LITERATURA 

I-13- 

 

La tormenta y el último ángelus 
 

Juan Ramón Jiménez 

   “La tormenta”, en Platero y Yo, c. 71. 

   “Miedo. Aliento contenido, sudor frío, el terrible 

cielo bajo ahoga el amanecer. (No hay dónde escapar). 

Silencio. El amor se para, tiembla la culpa, el 

remordimiento cierra los ojos, más silencio”. 

   “El trueno sordo retumbante interminable como un 

bostezo que no acaba del todo, como una enorme carga de 

piedra que cayera del cénit al pueblo, recorre 

largamente la mañana desierta. (No hay por dónde huir). 

Todo lo débil –flores, pájaros-, desaparece de la 

vida”. 

   “Tímido el espanto mira por la ventana entreabierta, 

a Dios, que se alumbra trágicamente. Allá en oriente, 

entre desgarrones de nubes, se ven malvas y rosas 

tristes, sucios, fríos, que no pueden vencer la 

negrura. El coche de las seis que parecen las cuatro se 

siente por la esquina en un diluvio cantando el cochero 

por espantar el miedo. Luego un carro de la vendimia, 

vacío, de presa”. 

    “¡Ángelus¡ Un Ángelus duro y abandonado solloza 

entre el tronido. ¿El último Ángelus del mundo? Y se 

quiere que la campana acabe pronto o que suene más, 

mucho más, que ahogue la tormenta. Y se va de un lado a 

otro, y se llora, y no se sabe lo que se quiere. (No 

hay por dónde escapar). Los corazones están yertos. Los 

niños llaman desde todas partes”. 

   “¿Qué será de Platero tan solo en la indefensa 

cuadra del corral?” 
 
     “Perseverad hasta el fin 
En ser mis devotos rectos, 

Que yo prometo de daros, 

Por uno que me deis, ciento”. (Quevedo). 



 

 

165 

LITERATURA 

I-13- 

 

Aglae. Platero XXXIX. 

    Nota.-“La más joven de las tres gracias (Eufrosine, 

la gozosa; Talia, la floreciente; Aglae, la 

resplandeciente), diosas mitologicas de la gracia y 

personificación de lo más seductor de la belleza 

humana”. 

   “¡Qué reguapo estás hoy, Platero¡ Ven aquí...  ¡Buen 

jaleo te ha dado esta mañana la Macaria¡ Todo lo que es 

blanco y todo lo que es negro en ti luce y resalta como 

el día y como la noche después de la lluvia.  ¡Qué 

guapo, Platero¡ 

   “Platero, avergonzado un poco de verse así, viene a 

mí, lento, mojado aún de un baño, tan limpio que parece 

una muchacha desnuda. La cara se le ha aclarado, igual 

que un alba, y en ella sus ojos grandes destellan 

vivos, como si la más joven de las Gracias les hubiera 

prestado ardor y brillantez”. 

   “Se lo digo, y en un súbito entusiasmo fraternal, le 

cojo la cabeza, se la revuelvo en cariñoso apretón, le 

hago cosquillas... Él, bajos los ojos, se defiende 

blandamente con las orejas, sin irse, o se liberta, en 

breve correr, par pararse de nuevo en seco, como un 

perrillo juguetón”. 

    -¡Qué guapo estás, hombre¡ -le repito. 

   “Y Platero, lo mismo que un niño pobre que estrenara 

un traje, corre tímido, hablándome, mirándome en su 

huida con el regocijo de las orejas, y se queda, 

haciendo que come unas campanillas coloradas, en la 

puerta de la cuadra”. 

   “Aglae, la donadora de bondad y de hermosura, 

apoyada en el peral que ostenta triple copa de hojas, 

de peras y de gorriones, mira la escena sonriendo, casi 

invisible en la trasparencia del sol matinal”. 
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ESCATOLOGÍA 

I-14- 

 

La temporalidad y la relación son 

constitutivos de la condición humana. 
No se nos puede pensar sin ellas. Y tampoco a María. 

 
Seny.-Pla, cronista de la República. 

   “Se lamenta Pla de un Estado “considerado como un establecimiento de 

beneficencia formidable”, porque “estamos haciendo una política de país rico” 

y se pregunta: “¿Y quién paga todo esto?” 

 

 

   “Los distintos niveles del tiempo se incorporan y 

trascienden en la conciencia humana, que de esa manera 

a su modo se convierte en “temporal”. Tiempo no 

representa meramente una cualidad física del hombre que 

le afectaría de modo permanente externo. Más bien, lo 

que ocurre es que le afecta en su condición de humano, 

que en cuanto tal es temporal por el conocimiento, el 

amor, el desgaste y la maduración. Su modo especial de 

temporalidad procede, no en último lugar, de su 

relacionalidad, es decir, del hecho de que únicamente 

se hace él mismo en virtud de su ser-con-otros y en 

orden a otros: su embarcarse en el amor o también su 

negación lo vinculan al otro y a su temporalidad 

especial, a su antes y después. La red de co-humanidad 

representa, al mismo tiempo, una red de co-

temporalidad”.  

   “El hombre tiene tiempo no sólo física sino también 

antropológicamente. Enlazando con Agustín, a este 

“tiempo humano” vamos a darle el nombre de tiempo de la 

memoria. Podemos añadir por nuestra parte que este 

tiempo de la memoria lleva impronta de la relación del 

hombre con el mundo corpóreo, no estando totalmente 

atado a éste, ni pudiendo deshacerse en él. Esto quiere 

decir que, cuando el hombre sale del mundo del “bios” 

(la vida), el tiempo de la memoria, pero sin 

convertirse en “eternidad”. Ahí radica también la razón 

de que sea definitivo lo que se hizo en esta vida y de 

que exista la posibilidad de purificación y de un 

destino último que tiene que llegar a su plenitud por 

una nueva relación con la materia. Éste es el único 

modo de entender la resurrección como nueva posibilidad 
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del hombre y hasta como una necesidad que se espera 

para él”.  

   “Esto implica otra cosa: el hombre que muere es 

cierto que sale de la historia, que para él se ha 

cerrado, (¡provisionalmente¡), pero no pierde su 

relación con ella, porque la red de la relacionabilidad 

humana pertenece a su misma esencia. (Ratzinger: 

Escatología, c. III, 6, 3). 
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MARIOLOGÍA 

I-14- 
Seny.- Pla cronista del 1936. 

     “Los españoles sólo podemos ser perseguidores o perseguidos. “Se ha 

comprobado una vez más que si destruir está al alcance de todas las 

inteligencias, conservar es lo más elevado y noble que se puede hacer en este 

mundo”. 

La gracia como elemento esencial de todas las 

relaciones de las criaturas personales con Dios, es 

igualmente constitutiva de condición de “inmaculada”. 

María siempre gozó de la gracia divina. Es como si 

fuese bautizada desde el primer instante.  

 

   La “Inmaculada”, como verdad católica, se ha de 

contemplar originariamente, no directamente relacionada 

con el pecado original (tan ribeteado él de fósiles 

ideológicos adheridos por las fijaciones de los 

tiempoS), sino dentro de la “misericordia divina” en 

Jesucristo y su obra de santificación de toda la 

humanidad. (Jesucristo en cuanto hombre entra en el 

mundo creatural de la especie humana con carácter de 

misericordia, derramando gracia a quien la acepte). 

María entra dentro de esta corriente de misericordia de 

un modo determinado, análogo y distinto al de los demás 

hombres. Como todos los humanos María recibe del mismo 

modo la relación con Dios mismo, que no tiene por qué 

ser idéntica. María entra en el terreno de la 

colaboración y edificación. Todo esto se resume en la 

palabra “gracia”, gratificante, santificante. La 

inmaculada más que definirla bajo el aspecto de “in 

pecado”, bajo el aspecto de “llena de gracia” que 

abarca a todo su ser. Una indirecta pero eficiente 

manifestación de la plenitud de gracia, gracia que es 

al mismo tiempo “carisma”, puesto que no deja de 

participar de la obra redentora de Cristo, y ésta, no 

puede dejar de ser “justificante”. La inmaculada es el 

monumento mayor que pensar se pueda de la maravilla de 

la justificación. Está marca el abismo que nos separa 

el absurdo protestante, -fruto de la enfermedad mental 

teutónica-, que confunde juegos lógicos de palabras con 

las profundidades de la realidad creada y agraciada por 

Dios misericordioso.  Háblese de la Inmaculada a la luz 

de la “justificación” aquello por lo que el hombre se 

hace justo o agradable a Dios. Eso que le hace justo, 
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si falta, es “falta” carencia de esa semejanza o 

justicia. (Manuel Lago González). 
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EXORCISMOS 

I-15- 
 

El padre Gabriela Amorth: Narraciones 

de un exorcista, San Pablo. 
 

Final del libro. 

   “Ruego a la Inmaculada, enemiga de Satanás y 

victoriosa sobre él desde el primer anuncio de la 

redención, que nos ilumine a todos, nos proteja, nos 

sostenga en el combate terreno hasta que alcancemos el 

premio eterno. En especial ruego por todo el episcopado 

católico, que tiene la obligación de hacerse cargo de 

cuantos sufren a causa del demonio a fin de que provea 

de acuerdo con las leyes y la tradición de la Iglesia”. 

   “¡María inmaculada¡ Es bello terminar pensando en 

Vos, que tenéis para con el demonio enemistad querida 

por Dios mismo. “Enemistad pondré entre ti y la mujer”, 

(Gn 3, 5). Por eso sois Inmaculada, porque no tuvisteis 

nunca ni la culpa original ni las culpas actuales, es 

decir, nunca cedisteis a Satanás. Sois siempre Virgen 

porque siempre habéis pertenecido a Dios, aun con el 

cuerpo del cual el Verbo tomó su propio cuerpo. 

Pensemos en el valor de la Encarnación a los ojos del 

demonio: él, que no tiene cuerpo por ser puro espíritu, 

y que quería seguir siendo el centro de todas las cosas 

creadas, ve en cambio que el centro de lo creado es 

Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre; y ve que con 

la Encarnación comienza su derrota. He aquí por qué 

busca por cualquier medio que el cuerpo humano llegue a 

ser ocasión de pecado; busca humillar el cuerpo, 

enfangarlo, como rabiosa reacción a la Encarnación del 

Verbo que, con su cuerpo sacrificado por nosotros, nos 

redimió. Allí se ve la importancia de este dogma 

mariano, María siempre Virgen, en oposición a Satanás y 

como instrumento de los planes de Dios”. 

   “María se declaró sierva del Señor y llegó a ser la 

Madre de Dios, logrando una intimidad enteramente única 

con la Santísima Trinidad. Pensemos la oposición que 

hay en esto respecto a Satanás, que se separó de Dios y 

se hizo la criatura más distante de Él. María Asunta al 

cielo nos muestra la gloriosa conclusión del plan de 

Dios, que nos ha creado para gozar eternamente con Él; 



 

 

171 

y nos señala el total fracaso de Satanás, precipitado 

de la bienaventuranza celestial al eterno suplicio”. 

       “María Madre nuestra, Madre de la Iglesia, 

Medianera universal de gracias, nos muestra en su 

continuo dinamismo la obra de la Virgen, a quien Cristo 

quiso asociar a Sí en la santificación de las almas. Y 

nos señala su clara oposición a toda la obra de Satanás 

que está dirigida a oponerse a la realización de los 

planes de Dios sobre los hombres, por lo cual nos 

persigue, nos tienta de mil maneras y, no contento con 

estar en la raíz del mal, del pecado, del dolor, de la 

muerte, busca hacernos caer en la condenación eterna”. 
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EXORCISMOS 

I-14- 

New Age enemiga del reino de “La Nueva 

Eva” 
 

   “El marido es médico dentista, la mujer, ama de casa 

y muy inteligente; tienen dos hijas. En casa de esta 

familia ocurrían fenómenos extraños: ruido de pasos, 

presencias no identificables, golpes muy violentos, 

luces que se encendían y apagaban solas, lo mismo que 

el televisor y la radio, y objetos que se movían solos. 

En un punto del dormitorio hacía un frío intenso, como 

en una nevera”. 

   “En determinado momento, la mujer empieza a sentir 

dolores agudos de estómago y la cabeza, acompañados de 

reacciones violentas y de un intenso odio a su marido. 

Un día, tras comer en un restaurante, vuelve a casa 

obsesionada con unos supuestos ataques sexuales del 

camarero, que le ha regalado un frasco de perfume. Todo 

es motivo de pelea con su marido, y persisten los 

sentimientos de odio y venganza”. 

   “Marido y mujer habían asistido a varias clases y 

reuniones de Nueva Era (New Age) y estaban a punto de 

llegar al estadio de espíritus guía; al mismo tiempo, 

participaban en un grupo de Renovación en el Espíritu. 

Resultado: la mujer está cada vez más deprimida; 

intenta matar a su marido y luego suicidarse; sin 

ningún motivo, pasa del llanto desesperado a la risa 

insensata”. 

   “Cuando vinieron a verme, les sugerí que, para 

empezar, debían confesarse, comulgar y pedir sincero 

perdón. Además de romper el contacto con Nueva Era, les 

aconsejé que interrumpieran temporalmente las sesiones 

con el grupo de Renovación, ya que los ejercicios de 

introspección para alcanzar discernimiento causan 

inquietud y desmoralizan. Les recomendé que siguieran 

un camino de fe sencillo y personal, con una relación 

más directa con Jesús Eucarístico, y que, entre semana, 

asistieran a alguna misa con comunión, adoración y 

bendición eucarística al término de las funciones. En 

casa, les aconsejé rezar el rosario y el exorcismo de 

León XIII (en su versión breve y traducida), así como 

beber agua y óleo exorcizados”. 
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   “Después exorcicé la casa, eliminando todas las 

muñecas, figuras y máscaras orientales de sus hijas. 

También empecé a exorcizar a la mujer. Durante las 

sesiones, hablaba: “Somos Alef y Alimai. Satanás nos ha 

entregado a esta mujer. Es nuestra, no te daremos, aquí 

estamos bien”. 

     “Tras retomar la vida cristiana, tras el perdón y 

cinco exorcismos, la situación cambió radicalmente. Han 

cesado los ruidos, las peleas, por la noche duermen. La 

mujer ya no está obsesionada con el camarero, y su 

espíritu de venganza casi ha desaparecido”. 

     “Creo que, por fin, viven en paz. También están 

siendo muy efectivos los exorcismos breves por 

teléfono; confío en que pronto la liberación será 

total”. (Padre Amorth: Memorias de un exorcista, 2010, 

Indicios, pg 104). 
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EXORCISMO 

I-14- 

El demonio ataca a toda criatura 

humana, a todo cristiano. Por eso no se excluye ni el 
personal que trabaja en el Vaticano. 

 

   Se le pregunta a don Gabriela Amorth sobre el 

“demonio en el Vaticano”. 

      Primero manifiesta que el Papa Benedicto XVI y 

Juan Pablo II han tenido conocimiento. 

  “Claro que está informado, Y hace lo que puede…Es 

algo escalofriante. Tenga en cuenta que Benedicto XVI 

es una Papa alemán y en su país siempre han sido muy 

reacios a creer en estas cosas. De hecho, en Alemania 

casi no hay exorcistas; sin embargo, el Papa cree. Tuve 

ocasión de hablar con él tres veces, cuando aún era 

prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 

y ¡vaya si cree¡ Además, ha hablado de ello 

explícitamente y en público muchas veces. Incluso nos 

recibió como asociación de exorcistas, e hizo un bonito 

discurso animándonos, elogiando nuestro apostolado. Por 

otra parte, no olvidemos que Juan Pablo II habló 

muchísimo del diablo y el exorcismo”. 

   “Por desgracia, es cierto; en la Iglesia hay adeptos 

a las sectas satánicas. Pablo VI dijo lo del “humo de 

Satanás” el 29 de junio de 1972. Y, como la frase 

suscitó un gran escándalo, el 15 de noviembre del mismo 

año dedicó uno de sus discursos de los miércoles al 

demonio, con frases muy duras. Sólo que su discurso no 

tuvo repercusiones prácticas. Rompió el hielo, eso sí, 

y levantó el velo de silencio y censura que se había 

echado durante tanto tiempo, pero nada más. Se 

necesitaba alguien como yo, un hombre insignificante, 

un don nadie, para dar la voz de alarma y obtener 

repercusiones prácticas”. “Sí, en el Vaticano, hay 

miembros de sectas satánicas. Hay curas, monseñores y 

hasta cardenales. Lo sé por personas que me lo han 

contado y que han tenido ocasión de comprobarlo 

directamente. Además, el mismo demonio se ha visto 

obligado a confesarlo en más de una ocasión durante los 

exorcismos”. (G. Amorth: Memorias de un exorcista, 

indicio 2010, pg 76-77). 
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MAGISTERIO 

I-I-1- 

Confirmación magisterial 
 

Nuestra perfección e imperfección se contempla en la 

figura inmaculada de María. 

   “La Iglesia meditando sobre ella con amor y 

contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena 

de veneración, penetra más íntimamente en el misterio 

supremo de la encarnación y se identifica cada vez más 

con su esposo”, Jesucristo. LG, 82. En María se realiza 

una obra divina de amor a nosotros, una obra viva, y 

práctica, que gracias a la “comunión de los santos”, 

nos asocia en Ella, a la gloria de Dios. Dios es 

inmenso, expansivo, pero real, en las personas. ¡Y 

María lo es¡ ¡Y María en su santidad nos ama y somos 

amados¡ ¡Sólo un protestantismo diabólico rompe la 

unidad que Dios siempre se propone con todos nosotros¡ 
 

Poesía del evento 

   “Nace el Alba María/ y el sol tras ella/ desterrando 

la noche/ de nuestras penas”. (Lope de Vega). 

 

María en el libro del Apocalipsis de Jesucristo 

   “Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, 

coronada con doce estrellas. Estaba encinta y gritaba 

entre los espasmos del parto, y por el tormento de dar 

a luz. Apareció otra señal en el cielo: un enorme 

dragón rojo, son siete cabezas y diez 

cuernos....dispuesto a tragarse el niño en cuanto 

naciera” (12). 

 

Constante del alma 

El dragón es una separación de Dios, no estar 

enteramente a su disposición, es una diablura 

verdadera. 

   “La Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, 

aquietará tu corazón, cuando te haga sentir que es de 

carne, si acudes a Ella con confianza”. (Camino, nº 

504). El corazón que no tiene a gala servir a Dios 

enteramente como un holocausto que consume todas las 

veras del alma, es un corazón pagano, idólatra, y 

maldito. ¿Lo es el tuyo y el mío? ¿Puede Dios disponer 

de él? El corazón obediente es corazón amoroso, y el 
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que no lo es, está teñido de la malicia, adoradora del 

lodo. 
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Época inhumana 

I-I-2- 

La ideología stalinista-marxista del 

socialismo español ha infectado las 

mentes. 
   “La “decencia, dignidad y trabajo” de que se jactan 

ahora consiste en el historial más golpista, corrupto y 

directamente criminal que pueda exhibir partido alguno 

en España, y ya es decir. El PSOE nació en la órbita 

del marxismo, la ideología más genocida del siglo XX, y 

no la abandonó oficialmente hasta hace unos 30 años”. 

    “Abandonó en falso, sin sustitución por otra 

ideología, por lo que en espíritu y en gran parte 

también en retórica, continúa tal como ha indicado no 

sólo la individua en cuestión, sino también el jefe del 

partido”. 

     “Siendo oficialmente marxista, el PSOE participó 

en la Semana Trágica de Barcelona, incitó en la Cortes 

al asesinato de uno de los mejores políticos del 

momento –Antonio Maura-, organizó la huelga 

insurreccional de 1917 –con actos terroristas como el 

descarrilamiento de un tren, con numerosos muertos-, 

etc. Eso, en una época de libertades, las cuales 

saboteó sin tregua. Vino la dictadura de Primo de 

Rivera, y el PESOE no sólo cooperó con ella y obtuvo 

cargos relevantes, sino que por primera vez se civilizó 

un poco, adoptando una política mucho más ordenada”. 

     “Pero volvió otro régimen de libertades, aún muy 

limitadas, la II República, y de nuevo volvió el PSOE a 

su querencia. Colaboró dos años con él, amenazando 

desde muy pronto con la Guerra Civil, y ya antes de 

perder la elecciones de 1933 se decantó por la 

insurrección para alcanzar la “dictadura del 

proletariado”, es decir, del propio PSOE. En esos años 

practicó ampliamente el terrorismo y, cuando llegó el 

Frente Popular, extremó sus violencias hasta asesinar a 

Calvo Sotelo”. (Pío Moa, Época, n. 1266) 
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LITERATURA 

I-I-3-  

El ángelus con Platero. 
    “Mira, Platero, qué rosas caen por todas partes: 

rosas azules, rosas, blancas, sin color...Diríase que 

el Cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me llenan de 

rosas la frente, los hombros, las manos... ¿Qué haré yo 

con tantas rosas?” 

     “¿Sabes tú, quizás, de dónde es esta blanda flora, 

que yo no sé de dónde es, que enternece, cada día, el 

paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste –

más rosas, más rosas-, como un cuadro de Fra Angélico, 

el que pintaba la gloria de rodillas?” 

     “De las siete galerías del Paraíso se creyera que 

tiran rosas a la tierra. Cual en una nevada tibia y 

vagamente colorida, se quedan las rosas en la torre, en 

el tejado, en los árboles. Mira: todo lo fuerte se 

hace, con su adorno, delicado. Más rosas, más rosas, 

más rosas”. 

    “Parece, Platero, mientras suena el Ángelus, que 

esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, y que 

otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más 

pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba 

a las estrellas, que se encienden ya entre las 

rosas...Más rosas...Tus ojos, que tú no ves, Platero, y 

que alzas mansamente al Cielo, son dos bellas rosas”. 

(Juan Ramón: “el ángelus”; Platero y yo”, n. X.) 

 



 

 

179 

MAGISTERIO 

I-II-1- 

María está inundada de Dios en las 

veras todas de su vida terrena e 

igualmente celestial. 
 

Juan Pablo II, en la carta del Rosario donde acunamos 

nuestras almas con la suya, y si suya, es divina, 

porque de Dios toda es.       

 

   “La Iglesia ha visto siempre en esta oración una 

particular eficacia, confiando las causas más difíciles 

a su recitación comunitaria y a su práctica constante. 

En momentos en los que la cristiandad misma estaba 

amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la 

liberación del peligro y la Virgen del Rosario fue 

considerada como propiciadora de la salvación”. 

   “Hoy deseo confiar a la eficacia de esta oración –lo 

he señalado al principio- la causa de la paz en el 

mundo y de la familia”. (Carta sobre el Rosario, n.39. 

año 003). 
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ASCÉTICA 

I-II-2- 
Sin prestarse en todo lugar a hacer una ofrenda a Dios, 

no hay motivo sensato de alegría, y sí de necia 

tontería. 

  “¡Oh Madre, Madre!: con esa palabra –fiat- nos has 

hecho hermanos de Dios y herederos de su gloria. -

¡Bendita seas¡” (Camino, nº 512). El protestantismo ha 

roto esta unidad de hermanos, todos necesitados, de la 

gracia que en María, nos ha venido con ella, como la 

vida en familia. Dios nos creo unidos, y así también 

nos redime, y nos salva de la ruptura, maldita y 

protestante, que separa, que rompe, y que dicta en 

nombre propio lo que solo de Dios pende. 

 

María al padre Gobby 
   “Mi Corazón Inmaculado es el jardín celestial en el 

cual quiero reuniros a fin de ofreceros para gloria 

perfecta de la Santísima Trinidad en estos tiempos de 

apostasía”.  

 

Constante poética 
   “Infinitos siglos antes/ que criara al firmamento, / 

ya Él a mí me había criado/ en mitad de aquel 

silencio”/. “Premió tanto mis servicios/ que en el 

santo monte excelso/ con Él quiere que descanse/ en el 

alcázar supremo”. (Quevedo).  

 

San Bernardo 
   “El único nacimiento digno de Dios era el procedente 

de la Virgen; asimismo la dignidad de la Virgen 

demandaba que quien naciere de ella no fuera otro que 

el mismo Dios. Por esto el Hacedor del hombre al 

hacerse hombre naciendo de la raza humana tuvo que 

elegir, mejor dicho, tuvo que formar para sí entro 

todas una madre tal cual Él sabía que había de ser-Le 

conveniente y agradable”. (Opera omnia cisterciense, 

4,21). 

 

Son las maneras de Dios, el Pastor del universo, de 

galaxias y microbios y de muchas cosas más. ¡Qué bien 

se Le entiende a Dios, y que mal al hombre tan absurdo, 
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que no entiende lo tan claro, y solo se da en lo 

oscuro¡ 

 

Constante del alma 
No hay amor sin holocausto, ni gracia, ni tampoco 

santidad, ni tampoco salvación. Y la Inmaculada lo 

tiene. 

  “Admira la reciedumbre de Santa María: al pie de la 

Cruz, con el mayor dolor humano –no hay dolor como su 

dolor-, llena de fortaleza. –Y pídele de esa 

reciedumbre, para que sepas también estar junto a la 

Cruz”. (Camino, nº 508). 
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EPOCA INHUMANA 

I-II-3- 

El PSOE y sus hechos lamentables, 

luctuosos. 
 

   “Durante la guerra puso el oro español bajo el 

control de Stalin, organizó un sinfín de checas, 

destrozó a mansalva el patrimonio histórico y artístico 

y robó a manos llenas. Aunque la competencia es dura, 

ningún partido español llegó jamás a tanto”. 

   “Durante el Franquismo, el PSOE, no hizo casi nada, 

y lo hizo muy bien: cualquier cosa que hubiera hecho 

habría sido peor. Salió en la transición pidiendo la 

“ruptura”, es decir, el enlace con aquel Frente Popular 

en que tan bien se desenvolvía con sus rapiñas y 

crímenes. Vuelto al poder, desató una marea de 

corrupción, con terrorismo desde el Gobierno, y hoy 

prosigue su colaboración con los terroristas, las 

dictaduras de izquierda, la “muerte de Montesquieu”, la 

corrupción…..”.(Época, nº 1266) 
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PORTADA 
II-1 

 

CATECISMO 
 

La bondad divina se extiende a todo lo humano y por eso 

incluso el pluralismo queda sometido a su razón de bien 

justo y sano, aunque pueda ser distinto, pero no 

contrario, ni menos enemigo. El pluralismo no es el 

derecho de la mentira a ser considerada como si verdad, 

ni el de la fechoría o del mismo crimen a tener derecho 

de pluralidad. ¡Eso es la locura, propia de la 

modernidad que por sólo ese nombre cree estar 

habilitada para transitar¡ 

 

Compendio del Catecismo 
 

La ley moral 
   “Prescribe al hombre los caminos y reglas de 

conducta que llevan a la bienaventuranza y prohíbe los 

caminos que apartan de Dios”, n.415. 

 

En qué consiste la ley moral natural 
    “Consiste en la participación de la sabiduría y  

bondad de Dios  y permite al hombre discernir el bien y 

el mal y pone la base de los deberes y derechos 

fundamentales de la persona, de la comunidad humana y 

de la misma ley civil”. (Compendio, n. 416). 

   “Dios escribió en las tablas de la Ley lo que los 

hombres no alcanzaban a leer en sus corazones”, (San 

Agustín). 

 

El mérito 
  “Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos 

mediante la unión a la caridad de Cristo. Los méritos 

de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la 

gracia de Dios y después a la libre voluntad del 

hombre”, nº 426. 

 

Bienes que podemos merecer 
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   “Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer, 

para nosotros mismos o para los demás, las gracias 

útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria 

eterna”, nº 427. 
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ASCÉTICA 

II-2 
El alma está para hacerse de Dios, para Dios y con 

Dios. Y si no es desgraciada. Y en esto consiste la 

gracia, y no sin esto se da la gracia de la misma 

Inmaculada. 

  “Serás desgraciado dondequiera que estés, a 

dondequiera que vayas, si no te conviertes a Dios. ¿Por 

qué te inquietas cuando no te resulta lo que querías y 

deseabas? ¿Hay quien tenga todo a su gusto? Nadie: ni 

yo, ni tú, ni ningún hombre sobre la tierra”. (Kempis, 

c. 22: la miseria humana). 

 

La gracia es una invitación y una 

fuerza a ser templo divino en la 

tierra. 
 

   “¡Veis con qué sencillez? –Ecce ancilla...” –Y el 

Verbo se hizo carne. –Así obraron los santos: sin 

espectáculo. Si lo hubo, fue a pesar de ellos”. 

(Camino, nº 510). La gracia de Dio en mí y en ti, sólo 

depende de un sí, que Dios ya lo dijo, que María 

también, sólo faltamos nosotros. 

ASCÉTICA 

   “María, Maestra de oración. –Mira cómo pide a su 

Hijo, en Caná. Y cómo insiste, sin desanimarse, con 

perseverancia. – Y cómo logra. –Aprende”. (Camino, nº 

502). 

  

El contraste humano que no baja nunca 

de su andamiaje y siempre es burlado. 
   Frente a esta maravilla de misericordia y gracia del 

cielo que se nos ofrece por Nuestra Señora, estaba un 

mundo ofuscado por lo temporal. Inmenso gentío que  no 

hace otra cosa que adorar con toda su alma y todas sus 

fuerzas cosas de tierra, huyendo de Dios. Y  así lo 

confesaban algunos de ellos, raza inextinguible: “Nos 

quiere hacer creer en semejantes supersticiones en el 

siglo XIX”. La dureza humana y su idolatría no es cosa 

pasada, es cosa que ronda siempre al alma humana. Algún 

sabio dijo que el hombre de siempre es un atrevido que 
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no tiene empacho de decir a gritos: “no es verdad 

aquello que yo no conozco o que no autorizo”. 

   Y quedan tranquilos cerrando los ojos a un mundo 

infinito. La soberbia humana es antes de nada una 

redomada, terca estupidez, maligna y odiosa por su 

cerrazón. Son almas malditas: se cierran a Dios como si 

tal cosa. Líbranos, María, de tal porquería. 
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ESCRITURA 

II-3 
 

El Apocalipsis ve un mundo sucio que 

rodea a Cristo-Dios. 
 

   “La bestia que sube del abismo les hará la guerra, 

los derrotará y los matará. Sus cadáveres yacerán en la 

calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma 

y Egipto, donde también Su Señor fue crucificado. 

Durante tres días y medio, gente de todo pueblo y raza, 

de toda lengua y nación contemplarán sus cadáveres, y 

no permitirán que les den sepultura. Todos los 

habitantes de la guerra se felicitarán por su muerte, 

harán fiesta y se cambiarán regalos; porque estos dos 

profetas eran un tormento para los habitantes de la 

tierra”, (11). 
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POESÍA 

II-4 
  “Nace el Alba María/ y el sol tras ella/ desterrando 

la noche/ de nuestras penas”. /   “Para ser Señora/ del 

cielo levanta/ esta niña santa/ su luz como Aurora: / 

él canta, ella llora/ 

divinas perlas”. (Lope de Vega). 
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BILLETERA 

II-5 

Ante el peligro 
   “Los servicios secretos están para evitar el futuro, 

exactamente ese futuro que resulta peligroso y negativo 

para España, los españoles y sus intereses. Deben ellos 

ofrecer datos hasta ese momento no tenidos en cuenta 

por desconocidos o irrelevantes obligaban a modificar 

alguna decisión gubernamental; por último estaban los 

informes de oro, los que alertaban de algo totalmente 

nuevo y sin los cuales se hubiera incurrido en una 

grave vulnerabilidad”. 

   “Desgraciadamente, a diferencia de otros países, el 

nuestro no cuenta con un sistema estructurado para 

evaluar nuestra inteligencia. Es de esperar que la 

vicepresidenta lo desarrolle. El CNI no es ningún 

juguete y hay que ponerlo a trabajar bien cuanto 

antes”. (Rafael L. Bardaji). 

   “Aspiramos a que este nuevo equipo de Gobierno 

vuelva al viejo principio de que el Estado presupone a 

los ciudadanos y no son los ciudadanos los que 

presuponen la existencia de un Estado. Si así lo hacen 

estarán creando los fundamentos para un auténtico 

cambio social que allane el camino de cada persona a la 

consecución de la verdadera felicidad”. (LA GACETA 2-1-

12). 

IDEOLÓGICOS PAISANOS 

  “El País” revela con toda inocencia la tiranía 

orwelliana en que se ha convertido la Unión Europea, en 

la que unos funcionarios no elegidos desde Bruselas 

pretenden decir a pueblos que ni entienden ni respetan 

cómo deben organizar sus vidas”. 

   Y dice el tal “La deriva autoritaria emprendida por 

el Gobierno húngaro no es el primer caso de esta 

naturaleza que se plantea en el seno de la Unión” 

(....) y lamenta que “la Unión carece de instrumentos 

eficaces para prevenir y corregir la vulneración de 

principios políticos y jurídicos irrenunciables por 

parte de algunos miembros”. Y comenta el Trasgo de la 

Gaceta. 

    “Sí, han leído bien: los de Berggruen lamentan que 

la UE todavía no disponga de un instrumento para 

obligar a los países miembros a pasar por el aro con 

independencia de lo que quiera su abrumadora mayoría (o 
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arrolladora mayoría, como reconoce el propio 

editorial). Por criticar “El País” critica que el 

Gobierno de Viktor Orbán (desde ahora uno de mis 

héroes) haya derogado la ley que impedía juzgar casos 

criminales imputables a políticos de la era comunista. 

Eso, que es digno de aplauso en España –Memoria 

Histórica y todo eso-, es censurable en el Este. ¿Por 

qué será?  

   “Porque los criterios para juzgar a la izquierda y a 

la derecha son distintos. Siempre. Para lograrlo son 

capaces de poner la realidad  patas arriba. El ser de 

izquierdas es como ser del Barça y fingirse del Atleti, 

tener todas las satisfaciones del triunfo y aspirar a 

toda la poesía de la resistencia y la derrota”.   
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LIMONES 

II-5 

Alucinógenos 
   “Nuestra amiga la izquierda (1) ha sido siempre de 

la opinión de que las pequeñas mentiras son 

sospechosas, mientras que las grandes casi siempre 

cuelan. Así, si es necesario mentir para favorecer la 

causa, lo que hay que hacer no es distorsionar la 

verdad, sino decir exactamente lo contrario. Por eso, 

les vemos a menudo hablar del pensamiento único o el 

discurso dominante para referirse a una ideología que 

en el nombre es inexistente –neoliberal- y en la 

sustancia, absolutamente marginal. El único pensamiento 

único es el suyo, la progrez desatada, y el resto se 

descalifica con los tapabocas habituales- ultra, 

extremista, radical- o, directamente, se le acosa”. (LA 

GACETA 7-1-12). 

 

1.-A la izquierda lo mismo que al socialismo le paso lo 

mismo anida tanto a la izquierda como a la derecha de 

la verdad y de la justicia, que no anida ni a la 

izquierda ni a la derecha de nadie. 

 

Pregunta 
   “Incluso el reverendo Gabilondo olvida sus 

jeremiadas de estas últimas semanas para pedalear sobre 

el duelo Rubalcab-Chacón. Como acostumbra, su plática 

es una mezcla de obviedades y preguntas. De las 

primeras, “el socialismo está en una etapa de enorme 

confusión”...”y de enorme complicación ideológica”; de 

las segundas: “¿Para qué sirve el socialismo?” ¡Esa me 

la sé¡ Para nada bueno”. (LA GACETA 10-1-12). 

 

Inquisidores. 
   “El caso de Hungría, cuya mayoría democráticamente 

electa ha elaborado una Constitución que no gusta en 

Bruselas. En su Carta Magna los húngaros, por ejemplo, 

tienen la temeridad de citar a Dios, un sujeto ilegal 

en toda la Unión Europea. Y unos tipos que, cuando 

dejan votar al pueblo, les hacen repetir referendum 

hasta que  sale la respuesta correcta no se van a parar 

en barras contra un periférico como Budapest. Mala 
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suerte, magiares, a ver si elegís pensando en Bruselas, 

que así no hay forma”. 

   “La UE estrecha el cerco sobre Hungría”, informa “El 

País”, el más bruselense de nuestros diarios. Nos 

informa: “Hungría comienza a sentir el escozor de la 

presión internacional por su controvertida reforma 

constitucional, que ha llevado al forinto, la moneda 

nacional a una depresión récord con respecto al euro”. 

   “En el Parlamento Europeo cada vez más reclaman que 

se aplique a Hungría el artículo 7 del Tratado, el 

equivalente a una bomba nuclear política”. ¿Déficidt 

democrático, alguien? 

   “Más clara es la opinión totalitaria de los de 

Berggruen. “Un peligro para toda Europa”, que tiene 

enorme mérito de no disimulara demasiado su desprecio 

por la voluntad de los húngaros”.  

   “Dicen de la nueva UE que es el IV Reich por el 

predominio de Alemania. En mi opinión, lo están 

empezando a ser en un sentido ominoso. Sólo me queda 

citar el preámbulo de la Constitución húngaro y desear: 

¡Dios salve a Hungría”. (LA GACETA 7-1-12). 

 

Emporcados 
  “El entonces comisario Losada reunió a  los 

sindicatos del cuerpo y les propuso que “se personaran 

en la causa judicial para una vez dentro intentar 

bombardear el proceso sembrando dudas y las 

investigaciones”. La negativa de la Confederación 

Española de Policía (CEP) de Lugo produjo una cadena de 

expedientes disciplinarios contra cuatro sindicalistas. 

La presión se hacía insostenible y, el primer día de 

marzo, el secretario provincial del sindicato J.C.G. 

I...se personó en el juzgado e informó sobre la 

persecución a los testigos de la trama. Una vez 

enterado el comisario Losada de la delación, también 

procedió disciplinariamente contra el líder sindical”. 

(LA GACETA 10-1-12). 
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HAGIOGRAFÍA 

II-6 

La aparición en Lourdes 
 

El ocho de diciembre de 1854 Pío IX con la bula 

“Ineffábilis Deus” había proclamado dogma (verdad) la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y, a los 

cuatro años, el veinticinco de marzo, en la fiesta de 

la Anunciación, la misma Reina del Cielo se digna bajar 

a una gruta, en el lugar de Massabielle en Lourdes, y 

proclamar en  fórmula resumida: “soy la Inmaculada 

concepción”.  

   Eligió a Bernardita que dijo de sí, movida y 

removida por su atractivo celestial. “Yo fui elegida 

porque era la más ignorante”. Confiesa firmemente 

convencida. Para estas cosas basta y sobra que sea Dios 

sabio y todopoderoso: los hombres a veces prefieren al 

sabio y débil terreno, dejando de lado al Dios de los 

cielos. Bernardita tiene catorce años, aparenta doce y 

es la elegida. ¡Si una ignorante puede hacer en sí 

sitio a Dios del Cielo, no por eso los demás, aunque 

eruditos fuesen, dejan de poder hacer en su ciencia lo 

que ella en su modesta persona! 

    Un día Dios nos pedirá cuentas de todos los 

profetas, de Jesús especialmente, con todo lo que nos 

han enseñado; de los grandes portentos de Lourdes a 

Fátima, donde ha mostrado su interés inmenso por 

nuestra salud. Nos va a preguntar por Bernardita y 

Lucía, Francisco y Jacinta: ¿Por qué no cambiaste si 

ellos cambiaron por esas visiones que los 

transformaron? 

    Nos cuenta la niña qué vio en la gruta. Vio a una 

señorita, -que ella no sabia si era del cielo-: “La 

joven –nos dice- de ojos azules,-nos dice- estaba toda 

rodeada de luz, me sonrió deliciosamente, y me hizo 

seña con la mano que me acercase. Entonces se me 

ocurrió rezar. Cogí el rosario que llevaba en el 

bolsillo, me puse de rodillas y quise santiguarme, pero 

no pude levantar la mano. La joven cogió su rosario con 

las manos y se santiguó. Entonces me santigüé yo 

también y se me quitó el miedo. Recé el Rosario sin 

dejar de mirarla, Ella pasaba las cuentas, pero sólo 

rezaba los “glorias”, bajando la cabeza. Al acabar el 
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Rosario me saludó sonriendo, se retiró dentro del 

hueco, y desapareció”. 
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HISTORIA 

II-7 

Siniestros colaboradores de 

totalitarismo o absolutismo 

estatalista de Enrique VIII. 
 

   “Pronto se aglutinan en torno al monarca los 

beneficiarios del vacío provocado por la desaparición 

de Wolsey. De momento parece primar la aristocracia, 

liderada por los duques de Norfolk y de Suffolk, 

favorecedores de su proyectado divorcio. Los Bolena 

siguen acumulando cargos y prebendas, pero Enrique 

necesita servidores incondicionales, capaces, sin 

escrúpulos, que suplan en cierto modo la eficiencia del 

Cardenal tanto en los asuntos administrativos como en 

el control de la Iglesia”. 

   “Este hueco lo ocuparán Tohomas Cromwell, antiguo 

agente de Wolsey, y Thomas Cranmer, aquel oscuro don de 

la Universidad de Cambridge que tanto se escandalizaba 

de las tesis de Lutero en su juventud, y que desde 1927 

militaba en servicios diplomáticos a las órdenes de 

Wolsey; así actuó como agregado en la embajada de Lee 

Ghinucci ante Carlos V, en Zaragoza, donde se 

encontraron con Tomas Abell”.  

   “Cromwell, de muy baja extracción social y un rufián 

en su juventud, con hábitos de prestamista y avezado en 

prácticas legales, trabajaba para Wolsey desde 1520 y 

se había constituido en uno de sus más formidables 

agentes en la desagradable tarea de suprimir casas 

religiosas. De 1525-29 se había ocupado de disolver 

veintinueve monasterios para contribuir así a la 

Escuela de Ipswich y al gran collage de Oxford. Hubo 

quejas de su actuación, acusado de haber aceptado 

sobornos. Era muy conocido en círculos legales 

eclesiásticos y tribunales de justicia”. 

   “El embajador Chapuys, agudo observador de la corte, 

informa a Carlos V de cómo este hombre, Cromwell, se ha 

ganado la confianza del Rey prometiendo hacerle el 

monarca más rico de la Cristiandad, y se ha constituido 

en su mentor privado mientras espera el nombramiento de 

consejero. Reginald Pole le describía como un 

instrumento del maligno que con gran astucia tentó al 
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Rey con visiones de riqueza y poder para consumar la 

ruptura de la Iglesia Anglicana”.  

   “Cuando el Rey supo que Cromwell era experto en 

materias legales para desmantelar la autoridad 

pontificia, le concedió una entrevista en el palacio de 

Westminster. Allí Cormwell le hizo ver que el juramento 

de los obispos al Papa dividía su lealtad y perjudicaba 

su obediencia al Rey y a la Ley. También le aseguró que 

tenía todo el derecho para apropiarse de la riqueza de 

la Iglesia”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 

III). 

 

  

 



 

 

197 

EPOCA ANTIHUMANA 

II-8 
El servilismo al totalitarismo de Hitler. La educación 

de la juventud. Se trata de una educación par la guerra 

total. Los hijos pertenecen al estado porque es un 

estado guerrero que ha de conquistar el mundo y 

regirlo. Y Hitler tiene ese deber sagrado, y es 

responsable de su realización. 

   “No se les dejará volver a las antiguas opiniones” 

pues él ha dicho: “haremos de ellos hijos del estado y 

serán criados de acuerdo con un plan”. Será una 

educación para la guerra total: “todo miembro de las 

nuevas generaciones debe entregarse al nacional-

socialismo” y ningún escolar, ningún aprendiz ha de 

dejar de pertenecer a alguna organización nazi”. “La 

afiliación es obligatoria” “Todo joven está obligado a 

entregarse a Hitler y a la divina misión de que 

Alemania domine el mundo”. 

   “La palabra conducta ha sido reemplazada por 

obediencia”. Todo país sabe que su futuro está en los 

jóvenes pero ninguno lo sabe mejor que Alemania de 

Hitler. Y le ha inculcado la idea de sacrificio. Por 

eso después de haber logrado un ejército de seis 

millones de soldados muertos, la juventud alemana sigue 

queriendo servir a Hitler quien cuenta con ellos y 

ellos con él”. 

    “Allí no hay diferencia entre vida civil y militar. 

Estos jóvenes no van a la Iglesia. Siguen siendo una 

amenaza para la paz cuando callen los cañones”. 

(Reportages del Pentágono). 
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MAGISTERIO 

II-I-1 

La Nueva Ley 
 

  “Proclamada y realizada por Cristo, es la plenitud y 

el cumplimiento de la ley divina, natural y revelada”, 

n. 420. 

  “La Ley nueva es principalmente la misma gracia del 

Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo”, 

Santo Tomás de Aquino. 

 

La justificación 
 

   “Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que 

borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en 

todo nuestro ser”, n. 423.  

 

La gracia que justifica 
 

    “Es un don gratuito de Dios por el que nos hace 

partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por 

amor a Él”, n. 423. 

 

Vida moral de los cristianos y 

apostolado 
 

   “Conformando su vida con la del Señor, atraen a los 

hombres a la fe y edifican la Iglesia”, n. 433. 
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ASCÉTICA 

II-I-2 
   “No hay en el mundo quien no tenga alguna 

tribulación o angustia, aunque sea rey o Papa. ¿Quién 

está mejor? Sin duda el que puede sufrir algo por 

Dios”. (Kempis, c. 22: la miseria humana). 

 

POESIA 
  “Perdida en tanta soledad de calma/ de noche eterna 

el corazón cubierto/ la gloria muda, desolada el alma,/ 

en este pavoroso desconcierto/ se eleva la Razón como 

la palma/ que crece triste y sola en el desierto”. (G. 

N. De Arce). 

 

   No me resisto a dejar libres a los hombres del más 

hermoso decir. Que hablen como soñando pues de otro 

modo no es posible tal cosa representar. Se trata del 

mismo Dios, de sus amores que muestra. Es preciso 

imaginar. Los filósofos, científicos, matemáticos 

también, teólogos, adustos y circunspectos, con metro, 

libro y compás, todos parecen adolecer de  una pasmosa 

estenosis, no dejan pasar el sol por su estrechez 

mental. Las verdades tan inmensas en su cabecita pobre, 

no son capaces de entrar, no les caben en su rigor. 

 

Escritura 
 

María tiene el mismo bando y misión 

que Jesucristo 
   “Se trabó una batalla en el cielo; Miguel y sus 

ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el 

dragón y sus ángeles, pero no vencieron y no quedó 

lugar para ellos en el cielo” (12).  

 

    “Ahora se estableció la salud y el poderío y el 

reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; 

porque fue precipitado el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba ante Dios día y noche. 

Ellos vencieron en virtud de la sangre del Cordero y 

por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron 

tanto su vida que temieran la muerte” (12). 
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   “Despechado el dragón por causa de la mujer, se 

marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a 

los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el 

testimonio de Jesús”, (12). 

 

Padres 
   “Quiso nacer de una virgen inmaculada, Él, el 

inmaculado, que venía a limpiar las máculas de todos”. 

   “Quiso que su madre fuese humilde, ya que Él, manso 

y humilde de corazón, había de dar a todos ejemplo 

necesario y saludable de estas virtudes. Y el mismo que 

ya antes había inspirado a la Virgen el propósito de la 

virginidad y la había enriquecido con el don de la 

humildad le otorgó también el don de la maternidad 

divina”. (San Bernardo, ut supra). 

 

Constante del alma 
  “Dicen muchos imbéciles y débiles: mira qué buena 

vida se da ese señor, qué rico es, qué grande, poderoso 

y encumbrado. Pero mira los bienes celestiales, y 

comprenderás que todos esos bienes temporales no valen 

nada, son muy inseguros, y más bien molestan, porque 

nunca se tienen sin zozobra y sin temor”. (Kempis, nº 

22: la miseria humana). O sea el corazón humano no 

tiene equivalencia en la tierra, no cabe en este mundo, 

ni siquiera en sí mismo: sólo en Dios tenemos acomodo 

sin incomodo. Pero la tierra toda ella y el camino por 

ella queda reducida a medio, instrumento, incienso y 

aroma, prueba y muestra de nuestro amor inmenso a Dios 

que reluce sobre nuestras sombras. 
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BILLETERA 

II-I-3 

Justicia desesperada 
   “Espero que hagan una reforma laboral y financiera 

como necesitamos; que supriman tanto puesto público 

inútil como hay, aunque afecte a muchos de sus 

correligionarios. Espero que liquiden privilegios, 

empresas públicas de conveniencia sólo política, 

televisiones superdeficitarias, subvenciones a gogó, 

ingentes duplicidades administrativas, contratos 

improductivos; espero que Rajoy estabilice la unidad 

plural de España y ponga en su sitio a los centrífugos                                                               

... Espero, espero... Sigo esperando; porque sería 

terrible que también estos nos decepcionaran. Celebro 

la valentía del ministro Soria con lo de Santa María de 

Garoña y el ATC en Villar de Cañas. Me niego a pensar 

que Rajoy y los suyos malbaraten el inmenso crédito que 

les hemos dado. Pero estaré ojo avizor; ¡palabra de 

ciego!”. (LA GACETA 4-1-12). ¡Es imposible porque una 

nación, pueblo y partidos, que ha soportado una 

fumigación con gases mortíferos entorno a las fuentes 

de la vida, no da ninguna esperanza¡ ¡Si usted quiere 

esperar, es por ceguedad mental, no física¡ 
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Impotentencia 

II-I-3 
     “Han legislado que el matrimonio, lugar natural de 

la procreación y educación de los hijos e institución 

imprescindible para la supervivencia del hombre en 

sociedad, se extendiera a parejas que, por su propia 

esencia y no por accidente, no pueden cumplir ninguno 

de sus fines”. “Era como inventar el contrato de 

compraventa sin precio, el del alquiler sin renta o la 

donación remunerada. Era una de sus inútiles pasiones, 

una de sus naderías. Han intentado hasta suprimir la 

palabra de los diccionarios o tergiversarla; 

matrimonio, unión temporal, con mucho talante entre 

dos, tres o más seres humanas o humanos 

indistintamente, que tiene por objeto la consecución de 

su propia felicidad. Lo han intentado, pero como pude 

decirle personalmente a Zapatero en una de nuestras 

largas reuniones, por mil leyes que hiciera no podría 

cambiar la trayectoria del sol ni convertir la mesa de 

su despacho en un plátano. Esta última comparación la 

comprendió mejor pero con cierta mueca de extrañeza. 

Valgan estos argumentos también para los circunspectos 

miembros del Tribunal Constitucional que deben 

pronunciarse sobre la Ley de matrimonios homosexuales; 

ellos tampoco podrán cruzar el umbral de lo racional 

anclado en la inexorable ley de la naturaleza. Así que 

allá ellos y su sentido del ridículo. La lástima es que 

Rajoy esté empeñado en no sustraerles de esa 

posibilidad, incluso de tener el papelón de refrendar 

una estupidez, allá él también. Si no modifica esa Ley, 

la vida y la historia lo harán, porque ningún tribunal 

ni gobernante vaciará lo que han creído todos, en todos 

los sitios y en todas las épocas” (1).   “El Derecho 

Natural debe limitar y moderar al poder, porque el 

poder sin límites es corrupción sin límites. El ya 

añorado V, Havel terminaba así su primer discurso a la 

Nación: “Aprendamos y enseñemos a otros que la política 

puede ser no sólo el arte de lo posible, especialmente 

si eso significa el arte de la especulación, cálculo, 

intriga, pactos secretos y maniobras pragmáticas, sino 

que incluso puede ser el arte de lo imposible, es 

decir, el arte de mejorarnos y mejorar el mundo”  

1.- la llamada “derecha” es la facción más perversa, 

porque pervierte a los buenos, y los induce al mal, los 
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fuerza. Los buenotes que no harían caso y se harían 

ascos a lo que venga de la izquierda, se dejan llevar 

por los que no tienen perdón de Dios, pues es un pecado 

que clama al cielo, “engañar a un pueblo” (y en este 

caso), a la algo mejor parte de él. 
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LIMONES 

II-I-3 

ÁGRIOS 
   “ Medidas objetivas. ¿Son atractivas? No. Son las 

medidas necesarias para solucionar una situación 

dramática. ¿Y qué tienen de singular, entonces? Tienen 

de singular que están basadas en el sentido común, algo 

que ha brillado por su ausencia en la historia de 

España durante más de dos siglos. La sensatez, en esta 

tierra de sangre caliente y pasión viva, es una 

verdadera originalidad. Una revolución, incluso”. 

   “Históricamente, la derecha española ha sido víctima 

de su propia ingenuidad, porque el buen rollo de la 

izquierda es un dardo envenenado. Ahora bien, para 

imponer esa sensatez, a la derecha le hace falta valor 

que hasta ahora no ha tenido”. ¡Muy bien, única, 

Gabriela Bustelo¡ (LA GACETA 2-1-12). 

 

Gaytana 
  “Aristóteles aseguraba aquello de “ex nilo nil fit”, 

de la nada, nada se hace. Zapatero-socialista aereo 

consiguió que de la poca instrucción de sus ministros, 

de la poca lucidez de sus diagnósticos, se hiciera 

muchísimo malo. Creyó, con el moderno construccionismo, 

que el poder no se arraigaba, no tenía límites, y 

“vivió con ese engaño, mandando, disponiendo y 

gobernando, y los aplausos que recibió prestados, con 

el viento se marcharon, convertidos por la muerte en 

cenizas”. (LA GACETA 2-1-12). 
 

Humildes 
   “Aquel rey –del Principito- intuía los límites del 

poder humano. Enraizaba su “potestas” sobre la 

limitación de la realidad, comprendía las leyes de la 

naturaleza y en ese conocimiento asentaba su grandeza y 

evitaba su propia destrucción”. 

   “Zapatero y los que le acompañaron y aconsejaron no 

estaban dotados de tan elementales conceptos. Es verdad 

que desde Calígula nombrara cónsul a su caballo el 

poder nos ha obsequiado con esperpénticas y dramáticas 

páginas a lo largo de la historia. Pero he de afirmar 

también que el relativismo y la estulticia de una gran 

parte de la legislación de Z, han alcanzado cotas de 
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destrucción moral y social impensables”. (LA GACETA 4-1-
12). 
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HAGIOGRAFÍA 

II-I-4 

Tal día como hoy Teresa de los Andes 

decide darse del todo al amor de 

Jesucristo. 
 

   “Hoy ocho de diciembre de 1915, de edad de quince 

años, hago voto delante de la Santísima Trinidad y en 

presencia de la Virgen María y de todos los santos del 

Cielo de no admitir otro esposo sino a mi Señor 

Jesucristo, a Quien amo de todo corazón y a Quien 

quiero servir hasta el último momento de mi vida. Hecho 

por la novena de la Inmaculada para ser renovado con el 

permiso de mi confesor”. 
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HISTORIA 

II-I-5 

Catón 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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ESTUDIO 

II-I-6 

La Inmaculada y la Unidad de España 
 

Santiago Martín 

   “Menéndez y Pelayo en la Historia de los heterodoxos 

españoles dice: Sin un mismo Dios, sin juzgarse todos 

hijos del mismo Padre y regenerados por un sacramento 

común, qué pueblo habrá grande y fuerte. Esta unidad se 

la dio a España el cristianismo. No elaboraron nuestra 

unidad el hierro de la conquista ni la sabiduría de los 

legisladores: la hicieron dos apóstoles. El sentimiento 

de patria es moderno: no hay patria en aquellos siglos, 

no hay en rigor hasta el Renacimiento; pero hay una fe, 

un bautismo, una Iglesia, una liturgia”. 

   “Recurro a esta cita en la fiesta de la Inmaculada, 

patrona de España. Ella es la Madre común del Estado, o 

simplemente España. Es la misma la única Virgen María. 

¿Y no podríamos los que tanto amamos a la misma Madre 

ponernos de acuerdo en cosas básicas como el rechazo de 

la violencia y de los frutos que pretenden conseguirse 

con esa violencia?”. 
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INDIVIDUO 
III 

CATECISMO 
   ¿Cómo no contemplar la gracia divina en el Corazón 

de María y también en el alma del cristiano? ¿Por qué 

minusvalorar las acciones divinas? ¿Por qué esa 

desgraciada y farisaica modestia?  

 

La gracia divina en la Confirmación. 
   “Confiere profundidad en la gracia bautismal, en la 

filiación divina, une a Cristo, comunica los dones del 

Espíritu Santo, une a la Iglesia, concede fuerza 

especial para defender la fe mediante la palabra y las 

obras, para confesar valientemente el nombre de Cristo 

y par no sentir jamás vergüenza de la Cruz”, n.1303. 

        “El efecto del sacramento es la efusión plena 

del Espíritu Santo como fue concedida en otro tiempo a 

los Apóstoles el día de Pentecostés”, n. 1301. 
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REVELACIONES 

III-1 

 

Demonio aparece entorno a las 

Apariciones, y la terquedad humana, 

que persiste en su desgracia. 
 

El poder y propósito de María, nuestra Señora, 

contrasta y repugna a las obras del pecado y del mismo 

Demonio. Éste gritaba diciendo, alejado de la Gruta: 

“Vete, márchate”, brama maligno, enemigo de la humana 

salvación. Rabioso, extraviado de la senda donde existe 

la bondad por toda la eternidad. Le responde nuestra 

Madre con mirada  soberana. Y se hizo el silencio. 

   Es rara pero real coincidencia la del demonio y la 

gente que cierran a Dios la puerta, se enfrentan 

tranquilamente: están en el mismo campo de batalla 

contra Dios, ajenos a su mismo amor. Hemos de andar con 

cuidado y no caer en el bando donde el demonio trabaja. 

Y estaremos con él  si a Dios rechazamos o si no le 

abrimos la puerta de nuestras almas.  

    “Penitencia, penitencia, penitencia”, dice tres 

veces María. Hemos de creer ser verdad lo que Dios nos 

manifiesta, aunque nosotros veamos ser oscuro y 

tenebroso. Le dice María a la niña algo raro y 

claramente sin sentido: “Vaya a beber a la fuente y a 

lavarse en ella”, y no había fuente ni agua para 

lavarse. Ella escarba y seguía sin ver agua. Y se lava 

con la tierra y se va sucia y manchada. Y cuando se 

había marchado, resultó que salió agua donde se lavase 

el hombre del todo necesitado. ¡La obediencia, la 

adoración de Dios mismo, no implica gozar humanas 

delicias, solamente las divinas! 

 

POESÍA 
   “Y por vuestra concepción/ que fue de tan gran 

pureza/ conserve en mí la limpieza/ del alma y del 

corazón/ para que de esta manera/ suba con Vos a gozar/ 

del que sólo puede dar/  vida y gloria verdadera”. 

(Sacra). 
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REVELACIONES 

III-1 

 

María propone cambios en la historia 

personal 
 

   Luego dijo Nuestra Señora: “Vaya usted y coma 

aquella yerba que  hay allí”, y la niña lo hizo tal 

cual le había mandado Ella. “Vaya a besar la tierra en 

penitencia por los pecadores”, y así lo hizo también. 

    Todo sacrificio vale la pena pasar para acercarse 

al mismo Dios que penar por Dios es poco por ser tanta 

su bondad. Los humanos luchan y luchan, constantes para 

alcanzar bienes terrenos a su gusto y paladar. Han de 

hacer lo mismo para hacerse con el amor del Dios de la 

eternidad. Lo serán capaces de hacer, si en lugar de 

servir y amar a Dios con todo su ser, sirven y aman a 

un dios todo tierra y lodazal, mortal y presto ya a se 

acabar.  

 

  Ante este espectáculo los humanos, pobrecitos, 

proceden con su ceguera que no les deja ver nada: “La 

gente no lo comprende. Los incrédulos, los curiosos, la 

toman por una loca. Sus mismos partidarios y amigos 

están desolados, la regañan unos, y otros se burlan. No 

pueden creer que la Señora le mande semejantes 

tonterías”. ¡La ignorancia –y los humanos en lo divino 

lo somos en sumo grado- es muy atrevida! 

    Los hombres sólo adoran y sólo se esfuerzan por sí 

mismos como centros de toda su vida, y prácticamente, 

por nada distinto. Es el egoísmo una idolatría, absurda 

y muy nuestra, que nos cierra el alma a la luz de la 

excelencia que mana del mismo Dios. 
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REVELACIONES 

III-1 

 

Al padre Gobby 

 
   “He sido escogida por la Santísima Trinidad para ser 

la Madre del Verbo Quien se ha encarnado en mi seno 

virginal y así os he dado a mi Hijo Jesús”.  

 

Explanación 
   La plenitud de gracia divina, de amor a Dios 

perfecto, incluye en sí, que no exista ninguna mancha 

de pecado, como falta de amor santo. 

    Si tantos santos se acercaron a horno del divino 

amor, cómo no pensar posible, un grado muy superior en 

la Madre del que nos vino a salvar mediante el amor 

divino, de perfección en su amor. 

    El comienzo del camino del alma consiste en la 

instalación en su corazón de un absoluto amor y 

servicio a Dios. Puede darse en todas las actividades 

humanas honestas, laicales, o clericales. Ambas 

santificables. 

   El comienzo se da en la instalación del alma en el 

Corazón de Dios. Ninguna criatura puede usurpar el 

trono divino universal y absoluto. 

 

ASCÉTICA 
   “Para venir a ganarlo todo, / no quieras tener gusto 

en nada./ Para venir a poseerlo todo, / no quieras 

poseer nada”. (San Juan de la Cruz: Subida, 1, 13.11). 

¿Por qué? Porque el todo es Dios en medio de este 

jardín. Dios no tiene competencia verdadera en cosa 

alguna. Por eso no es necesario fumigar, ni cortar, ni 

destruir este jardín terrenal. ¡Se puede hacer un 

altar¡  Pues si esto es para todos, qué pensar de 

aquella fuente, donde la fuente manó: en María, Madre 

de Dios. 

 

Constantes del alma 
   El fondo del alma humana tiene el peligro de cambiar las 

tornas, es un pecado ancestral. “Por afligirse –concluye 

Hildegard Wacch- por la pérdida de una cosa y pensar que se 
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necesita incondicionalmente cuando se le quita, indica 

regularmente que ni era poseída ni gozada únicamente para honra 

de Dios”. Pues por contraposición, esto no pasó en María, en 

ello no fue vencida, ni manchada como somos los que ahora, los 

de antes, y también los de después. 

 

ASCÉTICA 
   Son las gracias divinas que inflaman las almas y la 

de María; y si María no te inflama, por qué sí la mía. 

Y si María, sí, es que al ser salvada, es santificada, 

llena de gracia, también de alegría, toda inmaculada. 

¡Y ya lo que tiene es Dios en el alma, y si nos diera 

algo, sería a Dios mismo que es lo que la llena¡ ¿Qué 

otra cosa hace cualquier sacramento, si no es, lavarnos 

y hacernos sin manchas? 

   “Antes nos podías... -Ahora has acudido a la Señora, 

y, con Ella, ¡qué fácil”. (Camino, nº 513). 
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BLLETERA 

III-2 

La perversión moral en la economía y 

en el mercado 
 

   “En el lejano y casi mítico 1992 defendí en El 

Vaticano: establecer un código de valores compartido 

que constituya el armazón básico del edificio social. 

Porque el destrozo de ciertos valores se localiza en la 

base de nuestros problemas actuales, se entienda o se 

ignore. Por ejemplo, al lado de cuestiones técnicas de 

flujos excesivos de capitales y de modelo productivo, 

la burbuja inmobiliaria que tanto daño nos ha causado –

y sigue- no se hubiera podido producir de no ser porque 

entre nosotros se instaló la avaricia. Y no sólo en 

bancos, promotores, constructores y demás integrantes 

del proceso, sino en la sociedad en su conjunto que 

aceptó como normal ponerse a especular con un bien 

primario como la vivienda, convertida así en una suerte 

de “activo financiero”. Y, como derivada, los gestores, 

bancarios y no bancarios, consumían más tiempo en 

diseñar modelos de crecimientos de sus retribuciones 

que en solidificar los cimientos de las empresas que 

dirigen. El valor del esfuerzo, esencial en la economía 

financiera y el cortoplacismo. Podría seguir. Se 

entiende bien cómo los valores de porte moral tienen 

consecuencias directas en nuestro modo de vida. En los 

relativismos, en el imperio de lo conveniente, en el 

sacrificio de las convicciones, en el altar de las 

conveniencias, se ha gestado el desastre que nos toca 

sufrir. Por eso dije en 1993 estas palabras: “El gran 

desafío consiste en dotar nuevamente de contenido 

humanista a nuestros proyectos colectivos. En recuperar 

al hombre. En recuperar el pensamiento humanista como 

definidor de la arquitectura de todo modelo social. Y 

aunque algunos quieran negarlo, ignorarlo o 

despreciarlo, nuestro humanismo tiene una base 

cristiana, lo que no implica negar la libertad de 

religión y pensamiento, sino que sólo reclama 

reconocerlo en nuestra historia”. (Mario Conde: LA 

GACETA 2-1-12). 
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LIMONES 

III-2 

Escandalosos 
   “España entera está indignada y con razón, pues no 

es de recibo que el peor político de la democracia, al 

responsable de la mayor crisis financiera, económica, 

política, social y moral de la historia de este país se 

le mime y se le premie con un retiro de 150.000 euros 

anuales, se le otorgue el Collar de la Orden de Isabel 

la Católica, que conlleva el disfrute de otros 

privilegios, y además se le prepare un despacho 

permanente en el Consejo de Estado en lugar de que 

recaiga sobre él todo el peso de la Justicia por su 

desastrosa gestión al frente del Gobierno. España se 

escandaliza y clama para que el ordenamiento jurídico 

establezca responsabilidades civiles y penales para los 

malos gestores políticos”. (LA GACETA 6-1-12). 

 

Mixtos 
  “El PP es el que es y no el que a tantos nos gustaría 

que fuera; no es partido liberal puro, ni es un partido 

conservador, sino una especie de paella mixta sin 

ingrediente predominante. Hay un poco de 

intervencionismo  y –sobre todo- de economía social de 

mercado, austeridad a la Thatcher, algún resabio 

democdristiano y, ante todo, las capacidades de 

adaptación del posibilismo. El resultado es un todo un 

poco incongruente, indefinible, como lo es la misma 

paella mixta. Quién sabe si, con ocasión de las 

reformas, saldrá buena. Pero lo primero es que repose 

el arroz”. ¡No es nada es la podredumbre de todos los 

ingredientes... pero sobre todo no es pluralista, ese 

que conjuga cosas verdaderas y buenas...este las pudre 

a todas¡ (LA GACETA 6-1-12). Es verdadero y falso, 

justo e injusto, amante de la vida y matador, cómplice 

y honrado...es un asco y con él uno siempre es cómplice 

de diversos crímenes e infamias. 

 

Palomos 
   Un tal Rosa lamenta que pueda cerrarse “Público” un 

periódico, digamos de izquierda. Lamenta una voz más en 

el concierto plural. Pero esa preocupación no estaba 

vigente cuando se quería cerrar “LA GACETA”. 
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   Con lo cual es Trasgo de la Gaceta responde. “La 

diversidad mediática tiene un margen muy estrecho, al 

parecer, y va de la izquierda moderada a la extrema”. 

Hasta la victoria del Partido Popular, lo que describes 

con prosa tan conmovedora se ajusta mejor a este 

periódico tachado de “cavernario” que a un diario del 

gusto y a la medida de quien ha sido siete años 

presidente del Gobierno. Para hacernos una idea de lo 

que digo daré los datos exactos de las suscripciones 

institucionales de que ha gozado hasta ahora el 

periódico “Público”: 21. 956 ejemplares diarios. La 

cifra de LA GACETA, para hacernos una idea, es de 

3.823. O sea, que si nos vamos a poner románticos y 

alegar toda la mística del resistente y de quien dice 

al poder las verdades del barquero a riesgo de su 

propia supervivencia, ganamos por goleada, y no negaré 

que alguna vez he echado de menos la solidaridad de 

nuestros compañeros de “Público” en particular y de 

Mediapro en general cuando clamaban por nuestro 

cierre”. (LA GACETA 6-1-12). 

 

Inanes 
 Rajoy manda un sablazo enorme en contra de lo que 

había dicho y no sale a explicar nada. Somos sus 

siervos. 

 

   “Explique cómo es posible que el gasto público haya 

aumentado en 20.000 en 15 días y los ministros del PP 

abracen y sonrían a los cesantes del PSOE como si no 

hubiera pasado nada; 20.000 millones de desviaciones en 

el presupuesto, que equivalen a dos nuevos puntos de 

déficit, son una cantidad astronómica que no pueden 

achacar a unos políticos manirrotos o a una negligencia 

contable. Es un saqueo de las arcas públicas que no 

puede quedar impune. Si las cuentas son verdad han 

fallado todos los controles del Estado y sobran los 

consejeros de Economía de las Comunidades autónomas. 

Para qué tantos Tribunales de Cuentas y tantos 

defensores del Pueblo si alguien es capaz de gastarse 

20.000 millones impunemente”. 

   “Usted tiene que explicarnos por qué nuestro sistema 

político tan garantista permite que estos gestores se 

vayan de rositas. Ahora tiene que escarbar en los 

bolsillos de los contribuyentes subiendo los impuestos 
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que dijo que no iba a subir. Bajar el déficit del 8 al 

4% es una tarea titánica. Pero sea valiente y salga a 

la calle a contarlo, aunque se deje algunos pelos de la 

barba en la gatera”. (Jesús Briceño: LA GACETA 6-1-12). 
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HAGIOGRAFÍA 

III-3 

María y Bernardita  
   María, Nuestra Señora, tiene un trato dulce, 

delicado y respetuoso en extremo. Trata a Bernardita de 

usted: nadie la había tratado así. Y su hermosura 

radiante, derramada en su sonrisa, le resulta 

fascinante, a la pobre criatura, por su encanto 

indescifrable. Tanto, tantísimo, tanto, que la deja 

subyugada y es fiel a Dios por siempre y sin poder 

separarse con toda su libertad, bañada en felicidad o 

en locura amorosa a belleza celestial. 

   ¡Ay del alma endemoniada, que nunca tuvo la dicha, 

de verse solicitada, y rondada por Dios mismo, para 

alzarlo hasta la gloria misma de la dicha eterna¡ 

Pero.... pero, pero esto no está concorde con los que 

pensamos los hombres, pues la invitación se cifra en 

una labor de conquista, cual de esforzado soldado. ¡En 

estos tiempos pastueños.... no creo haga carrera¡ 

   Tanto así que le concede el amor fuerte llamado de 

caridad: la Cruz que suele decirse. Y le dice a la 

vidente: “No le prometo hacerla feliz en este mundo, 

sino en el otro”. Es algo así como si le dijera: hija 

mía estás de paso, yo te acompaño y te ayudo, mira a la 

eternidad, donde para tu camino; no puedo ni quiero, 

hija, que busques lo excusado, la felicidad aquí, me 

basta y quiero que seas animosa caminante, ansiosa de 

llegar pronto a la casa celestial donde pones y yo 

tengo todo mi amor y dicha. ¡Esto es el quid de las 

almas¡ ¡Y sin esto, se condenan¡ ¡La verdadera 

esperanza¡ 

 

POESÍA    
   “Virgen de la Esperanza, Macarena./ Y una explosión 

de sol y de armonía, / y un fluir generoso de 

alegría../ y un sentir que está el alma toda llena”. 

(Manuel Machado). 

 

La grandeza divina engrandece a los que la reciben. 

Esta grandeza fuerte se manifiesta en la vida de 

Bernardita: sufre y padece todo tipo de 

contradicciones, pero no desiste de su propósito de 

espontánea fidelidad a la excelsa confidente. 
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Cuando Dios se muestra al alma, todo poder y belleza 

palidece. De tal modo y tal manera que resulta su 

miseria completamente patente. Ante Dios todo poder y 

belleza se muestra cual si basura, horrorosa y 

despreciable: y que por eso se desdeña. Y por eso las 

penas y los dolores no son nada para aquel que tiene a 

Dios en el alma entronizado. Pero cuando Dios no está, 

entonces todo se adora, y el hombre se hace demonio, 

aunque en él demonio no crea. 
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ASCÉTICA 

III-3 
  “La felicidad del hombre no requiere abundancia de 

bienes, vivir sobre la tierra es una verdadera miseria. 

El comer, beber, velar, dormir, descansar, trabajar, y 

las demás necesidades naturales a que uno está sujeto 

son de veras una gran miseria y aflicción para el 

hombre”. (Kempis, c.22: la miseria humana). Lo creado 

ha de ser amado solamente como lo que es: medio 

pasajero, medio, y florero que endulza el camino y hace 

pensar en el Cielo. 
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HISTORIA 

III-4 

La bandera de don Juan de Austria es 

la de la bandera azul de la que 

aplasta la cabeza de la armada turca 

que nos engullía en su herejía 
 

 Juan Ramón Jiménez 

   “Trasunto de cristal 

    bella como un esmalte de ataujía”. 

 

La escuadra de la “Liga” se pone en marcha el 15 de 

septiembre de 1571. Don Juan portaba armadura de oro 

como un ángel vengador bajo la bandera azul de la que 

aplastaba la cabeza de la serpiente. 

 

William Thomas Walsh: Felipe II, p. 570. 

  “Don Juan era desde luego el menos experimentado y el 

más fatuo de todos aquellos generales. Había disputado 

con la mayoría de ellos. Para empezar menospreció a 

Requeséns durante el viaje de Barcelona a Génova 

molesto de encontrarle siempre detrás de él pues don 

Luis había recibido órdenes del Rey de mantener 

vigilado al joven héroe. El cardenal Pacheco no le 

quitaba ojo. El cardenal Espinosa al que detestaba de 

corazón no tenía del príncipe una gran opinión ni 

tampoco Gravela. Ni el Rey ni sus ministros tenían 

mucha confianza en la capacidad de Don Juan como 

verdadero jefe. La campaña morisca había demostrado en 

él más coraje que juicio; y Felipe no tenía intención 

de abandonar la suerte de una escuadra tan costosa y 

las vidas de 81.000 hombres en manos de un joven 

impetuoso e inexperto. Escribió a su hermano que 

debería tener en mucho la opinión de Juan Andrea Doria 

y que no debería arriesgar una batalla sin el 

consentimiento unánime de Doria, Requeséns y Santa 

Cruz”. 

 

Constantes del alma 
  “Algunos están tan apegados a ella, -la vida- que si 

pudieran vivir siempre aquí, en el reino de Dios no 

pensaran; y eso aunque apenas consigan lo necesario 
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trabajando o mendigando”. (Kempis, c. 22: la miseria 

humana). 

 

Escritura 

María en el Apocalipsis tiene la misma 

misión que Jesucristo, y la humanidad 

está invitada a aunarse. 
 

   “Despechado el dragón por causa de la mujer, se 

marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a 

los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el 

testimonio de Jesús”, (12). 

   “Le permitieron guerrear contra los santos y 

vencerlos y le dieron autoridad sobre toda raza, 

pueblo, lengua y nación. Le rendirán homenaje todos los 

habitantes de la tierra, excepto aquellos cuyos nombres 

están escritos desde que empezó el mundo en el libro de 

la vida que tiene el Cordero degollado” (13). 

 

Padres 
  “¿Cómo el ángel hubiese podido saludarla después como 

“llena de gracia” si hubiera habido en ella algo, por 

poco que fuese, que no poseyera por gracia? Así, pues, 

la que había de concebir y dar a luz al Santo de los 

santos recibió el don de la virginidad para que fuese 

santa en el cuerpo, y el don de la humildad para que 

fuese santa en el espíritu”. (San Bernardo, ut supra). 

 

Constante del alma 
   “Los santos de Dios, todos los buenos amigos de 

Cristo, no atendían a las cosas que a la carne 

halagaban, ni a lo que en esta vida florecía: toda su 

esperanza, todo su intento, por los bienes eternos 

anhelaban”. Esto es la esperanza, lo demás engaño, 

ficción como si tal cosa, esta que es amada, fuera 

valiosa. (Kempis, c.22, la miseria humana). Todas estas 

gentes, sin ser inhumanas, entendían y atendían a la 

perspectiva de la eternidad, y todo lo demás era como 

una escalera –pero nada más- p-a subir al cielo, y 

agradar a Dios y sí alcanzar la felicidad. Esto es 

saber lo que se hace, la sabiduría, que llaman 
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cristiana, pues otra no hay. Alma de María fue esto en 

demasía, con dulzura y fuerza al tiempo que humana. 

 

Constante poética 

     “Aquella luz pura/ del sol procede/ porque cuanto 

puede, / le da hermosura:/ el Alba asegura/ que viene 

cerca,/ desterrando la noche/ de nuestras penas”/. 

(Lope de Vega)    
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ESTUDIO 

III-5 

La esperanza sobre la corrupción 

natural 
    “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 de 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 nos ser por esto, la teoría 

conservadora seria invulnerable. Porque todo 

conservantismo se basa en la tesis de que si se 

abandona a las cosas, se las deja tales como son; lo 

cual no es cierto. Porque abandonar las cosas es 

exponerlas al torrente de las mutaciones. Un poste 

blanco, abandonado a sí mismo, no tarda en convertirse 

en un poste negro”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 

VII). 
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MAGISTERIO 

III-I-1 

La santidad de María como obra vinculada a la 
santificación misericordiosa del Padre de las 

misericordias. 

 

      “En efecto la Virgen María que según el anuncio 

del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en 

su cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y 

honrada como verdadera Madre del Redentor. Redimida de 

un modo eminente en atención a los méritos futuros de 

su Hijo y a Él unida con estrecho e indisoluble 

vínculo, está enriquecida con la suma prerrogativa y 

dignidad de ser la Madre de Dios Hijo y por tanto la 

hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu 

Santo; con un don de gracia tan eximia, antecede con 

mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Al 

mismo tiempo ella está unida en la estirpe de Adán con 

todos los hombres que han de ser salvados; más aún, es 

verdaderamente madre de los miembros de Cristo por 

haber cooperado con su amor a que naciesen en la 

Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza, 

por lo que también es saludada como miembro 

supereminente y del todo singular de la Iglesia, su 

prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, y 

a quién la Iglesia católica, enseñada por el Espíritu 

Santo, honra con filial afecto de piedad como Madre 

amantísima”. (L. G. 53). 

 

Constante del alma 
   “Todo el deseo de los santos los arrebataba a lo 

alto, a lo invisible y permanente, para que el amor de 

lo visible a cosas bajísimas no los arrastrara”. 

(Kempis, c. 22: la miseria humana). Si María no puede 

ser instrumento manifestativo de la gracia divina, 

tampoco el cuerpo de Cristo. Y si ello no es así, la 

salvación y nuestra gloria ¿qué es sino una afirmación 

hueca? ¡El protestantismo no sólo es propio de 

protestantes sino también de cualquier alma que rehuye 

verse como otro Cristo, voluntario, no natural¡ 
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Constantes poéticas 
   “Entonces vendré triunfante/ pues al que es sol 

verdadero/ Le di mis pechos y entrañas, / y encendió de 

amor mi pecho”./ (Quevedo) 

   “Un vivo pajarillo volaba en una rosa./  El alba era 

primorosa./ Y, cual la luna matinal, / se perdía en el 

sol nuevo y sencillo, / el ala de Gabriel, blanco y 

triunfal./ Memoria de cristal”. (Juan Ramón Jiménez). 
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BILLETERA 

III-I-2 
   “Mariano Rajoy comparenció en el discurso de 

investidura y no se le ha vuelto a ver ni oír. De los 

Reyes siempre esperas buenos regalos y de vez en cuando 

te sorprenden dejando carbón en tus zapatos. De Mariano 

se esperaba un buen gobierno que tomara medidas –son 

subir nunca los impuestos- y lo primero que ha hecho es 

el impuestazo. Así se empieza a robar la ilusión de 

tantos millones de españoles que le votaron. Nos dijo 

que iba a llamar al “pan, pan, y al vino, vino” y que 

nos iba a decir la verdad. Mariano no habla. Y resulta 

que tres ministros nos dan tres cifras diferentes sobre 

lo mismo y la mayoría de los ministros no paran de 

alabar la gestión del Ejecutivo de Zapatero. ¿Eso es 

verdad?”. (Ramón Cendoya: LA GACETA 5-1-12). 

 

Vértigo 
 

   “Me da mucho vértigo, me produce un gran pánico 

pensar que el nuevo Gobierno no erradique de inmediato 

tanta corrupción, que no ponga coto al despilfarro de 

todas las administraciones públicas sin excepción; que 

no corte ipso facto la inmensa sangría económica en que 

nos han metido. Y es que, si no acaban con todo esto, 

si no hay mano firme, el Gobierno Rajoy no tendrá 

legitimidad para seguir metiéndonos la mano en el 

bolsillo. El Gobierno debe actuar como ese buen 

cirujano que saje, corte, ampute, desinfecte y cure. 

Toda la Patria necesita un saneamiento de arriba abajo 

que nos la deje de nuevo viva y vivible, y que recupere 

la senda de la ilusión colectiva que nunca debió 

perder. ¡Qué Dios también nos ayude¡” 

(Miguel Durán: LA GACETA 11-1-12). 
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LIMONES 

III-I-2 

Progres 
 

   “Los tecnócratas de los sesenta sabían que podían 

tocar todo menos los Principios Fundamentales del 

Movimiento. Pues ahora igual, sólo que lo inamovible es 

la dictadura ideológica de lo progre”. (LA GACETA 5-1-

12). 

 

Versátiles 
 

   “En 1996 Aznar heredó la nación en condiciones muy 

complejas, con un déficit de más del 7% con más de un 

punto de PIB que apareció posteriormente y que no 

estaba contabilizado, un 23% de tasa de paro, una prima 

de riesgo que se encontraba alrededor de los 400 puntos 

básicos, una deuda pública de más del 60% del PIB y la 

Seguridad Social casi en quiebra”. 

   “Corregir esos males y hacer de España la economía 

más pujante de la zona euro no fue fruto de la 

casualidad, sino de la aplicación de políticas 

liberales por parte del Gobierno del presidente Aznar 

que trajeron a España crecimiento, empleo y 

prosperidad, junto con la fundación del euro, de cuya 

circulación se cumple una década”. (José M. Rotellar LA 

GACETA 5-1-12). 

 

 

Circulares 
 

  “Dice Gabilondo que estamos en un “círculo vicioso 

terrible”, porque cuanto peor va la economía, más 

recortamos, con lo que se agrava más la crisis. O algo 

así. Podríamos hablar de otro círculo vicioso, a ver si 

lo entiende: la deuda pública. Cuanto más gasta el 

Estado, más se endeuda, y cuanto más se endeuda, más 

tiene que pagar en intereses y menos queda para lo 

demás, con lo que hay que endeudarse aún más. ¿Qué tal, 

no le gusta mi círculo vicioso, don Iñaki?” 

   Con anterioridad venía esto, que hemos pospuesto por 

considerarlo de menor importancia aunque tenga su 

colorido. “Nos cuenta Iñaki Gabilondo en su prédica 
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diaria en la Cadena SER que “soplar y sorber no puede 

ser” con ese talento para lo obvio que tiene el 

maestro. Se refiere el mandarín de la progresía patria 

a que todos los indicadores económicos del país van a 

la baja y el Gobierno, venga a recortar, en lugar de 

estimular la economía con unas buenas partidas de gasto 

público. No lo dice él pero añado yo que hasta el 

menudeo del polvo se reactiva con unas buenas 

subvenciones, como puede verse en Andalucía”. Y sigue 

el párrafo anterior. (Trasgo: LA GACETA 5-1-12). 

¡Hermosura celestial! 

 

Misógenos 
 

   “El rojerío prisaico, derrotado en las páginas de 

Economía y muy debilitado en las de Política, tiende a 

hacerse fuerte en Sociedad y Cultura, y ayer una 

llamada en primera llamó poderosamente mi atención. 

Transcribo: “Hombres y mujeres, ¿dos naturalezas? “La 

ciencia halla mayores diferencias en la personalidad de 

lo esperado”. 

   “De lo esperado, me apresuro a añadir, por los popes 

de Prisa, que el común de los mortales contamos con 

ellas desde que el mundo es mundo, exclamando “vive la 

difference!”, cuando detectamos una. La tiranía de lo 

políticamente correcto ha impuesto una uniformidad de 

pensamiento expreso que ríete tú de la Inquisición, y 

los del pueblo hemos desarrollado un curioso 

“doblepensar” que nos ayuda a evitar comentarios 

censurables por nuestros benévolos amos al tiempo que 

aplicamos la sabiduría eterna en nuestra vida 

cotidiana”. (LA GACETA 5-1-12). 

 

Sedicentes 
 

  “Oh, ser de izquierdas, las personas creativas, los 

que quieren hacer algo nuevo o cambiar las cosas, 

también se equivocan”, condesciende Villena. ¿No les 

conmueve esa identificación de “la gente de izquierdas 

con las personas creativas? ¡Y uno que, facha 

irredimible, pensaba que de la izquierda no sale una 

propuesta nueva desde hace décadas así la maten! Y en 

la misma línea de retro-progre, sedicente inefable, y 

demás lindezas sonorosas. “Pero una referencia a todo 
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aquel –contra los que somos sumisos- que “ose disentir 

en cierto grado de la doctrina oficial”, me parece, 

¿cómo decirlo?, poco delicado en un grupo que se lo 

debe todo a no disentir de la que durante siete años ha 

sido la doctrina oficial, más bien a proclamarla. Pero 

nadie, y menos un rojo quiere parecer que trabaja en 

algo tan poco glamuroso como es un BOE extraoficial y 

con mucho colorí”. Se refiere al periódico “Publico” 

altavoz fiel del zapaterismo abisal. (LA GACETA 5-1-

12). 
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HAGIOGRAFÍA 

III-I-3 

Santa Teresa de los Andes a los quince 

años, en una fiesta de la Inmaculada 

se da a Dios  abandonando el “paloteo” 

de su corazón. 
 

   “Es la edad más peligrosa, es la entrada en la mar 

tempestuosa del mundo. Jesús ha tomado el mando de mi 

barquilla y la ha retirado del encuentro de las otras 

naves. Me ha mantenido solitaria con Él. Por eso mi 

corazón conociendo a este Capitán ha caído en el 

anzuelo del amor y aquí me tiene cautiva en Él. ¡Oh 

cuánto amo esta prisión y a este Rey poderoso que me 

tiene cautiva, a este capitán que en medio de los 

oleajes del océano no ha permitido que naufrague”. 

   “Jesús me alimenta cotidianamente con su carne 

adorable y junto con este manjar escucho una voz dulce 

y suave como los ecos armoniosos de los ángeles del 

cielo. Esta es la voz que me guía, que suelta las velas 

del barco de mi alma para que no sucumba y para que no 

se hunda. Siempre siento esta voz querida que es la de 

mi Amado, la voz de Jesús en el fondo del alma mía; y 

en mis penas, en mis tentaciones, es Él mi consolador, 

es Él mi Capitán”. 

   “Condúceme siempre, Jesús mío, por el camino de la 

cruz. Y levantará el vuelo el alma mía donde se 

encuentra el aire que vivifica y la quietud”. 

   A propósito de haber estado charloteando 

“flirteando” con los chicos. 

   “Le hablé a la religiosa de mi “paloleo” y me dijo 

que cómo podía haber “paloleado” después de tantos 

llamados de Dios. Que aunque no era pecado, que me 

fijara que Quien me elegía era el Rey de los Cielos y 

tierra. Que quién era yo para que así jugara que por 

qué entregaba mi amor a un hombre cuando Dios lo 

solicitaba. Que si un hombre me amara y  yo le hiciera 

caso, no me atrevería a divertirme y que por qué lo 

hacía con Dios; que era muy grave, que era más que un 

matrimonio, que me fijara que no era por un día ni por 

toda la vida sino por una eternidad; que el amor humano 

se extingue pero el divino abraza todo; que me acordara 
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que eran muchas las llamadas y pocas las escogidas; que 

cada vez que comulgara debía hablar con Jesusito sobre 

esto y procurar ser-Le cada día más bonita teniendo más 

virtudes; que debiera hacer mi oración con el rostro en 

el suelo pues es con el Todopoderoso con quien hablaba, 

Aquél que se había bajado a mí para elegirme por 

esposa”. 

   “Hoy ocho de diciembre de 1915, de edad de quince 

años, hago voto delante de la Santísima Trinidad y en 

presencia de la Virgen María y de todos los santos del 

Cielo de no admitir otro esposo sino a mi Señor 

Jesucristo, a Quien amo de todo corazón y a Quien 

quiero servir hasta el último momento de mi vida. Hecho 

por la novena de la Inmaculada para ser renovado con el 

permiso de mi confesor”. 
 

Poesía 
    “Canten hoy pues a ver vienen/ nacida su Reina 

bella, / que el fruto que esperan della / es por quien 

la gracia tienen”. (Lope de Vega). 
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EPOCA INHUMANA 
III-I-4 

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 
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y, por tanto, de la guerra. Expresiones acaso algo 

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). 
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FAMILIA 

IV-1- 

DOCTRINA 
 

La gracia divina para el matrimonio y 

la familia 

 
La mentalidad es no pocas veces ególatra e infrahumana. 

Ninguno de nosotros está vacunado definitivamente 

contra la “desgracia”, falta de gracia y de 

coincidencia con la adorable personalidad divina. ¡Qué 

maravilla que la misma vida humana pueda ser eslabón de 

gloria¡ 

 

¡Lutero, -padre y maestro de los protestantes-, 

confesaba la corrupción de nuestra naturaleza y el 

pecado como una ineludible necesidad! ¡Es absurdo, es 

un dogmatismo previo, anormal, contranatural! 

 

El núcleo natural constitutivo de la 

familia 
 

   “Por una parte está la persona con la que se 

comparte la vida como una esperanza; por otra la idea 

de que es esclavizante e imposible comprometerse para 

siempre. Esto significa en definitiva la dificultad de 

creer en el amor. En una sociedad en la que el ideal de 

vida es la independencia, las relaciones conyugales y 

familiares serían una pesada carga que quita libertad, 

causa de sufrimiento e infelicidad”. (C.E.E: la familia 

santuario de la vida). 

 

 

CATECISMO 
 

La Eucaristía como comunión de todo el 

Cuerpo místico del Señor. 
 

Eclesia de Eucaristía, n. 38. Año 003. 
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   “La comunión eclesial es también visible y se 

manifiesta en los lazos vinculantes enumerados por el 

Concilio mismo cuando enseña: ”están plenamente 

incorporados a la sociedad que es la Iglesia a aquellos 

que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente 

su constitución y todos los medios de salvación 

establecidos en ella y están unidos dentro de la 

estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del 

Sumo Pontífice y de los Obispos mediante los lazos de 

la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno 

eclesiástico y de la comunión”, LG, 14. 

   “La Eucaristía siendo la suprema manifestación 

sacramental de la comunión en la Iglesia exige que se 

celebre en un contexto de integridad de los vínculos, 

incluso externos, de comunión. De modo especial por ser 

“como la consumación de la vida espiritual y la 

finalidad de todos los sacramentos”, requiere que los 

lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, 

particularmente en el Bautismo y en el Orden 

sacerdotal. No se puede dar la comunión a una persona 

no bautizada o que rechace la verdad íntegra de la fe 

sobre el misterio eucarístico. Cristo es la verdad y da 

testimonio de la verdad; el Sacramento de su cuerpo y 

su sangre no permite ficciones”. 

 

ESCRITURA 
   “Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a 

su Iglesia. Él se entregó a Sí mismo por ella, para 

consagrarla, purificándola con el baño del agua y la 

palabra, y para colocarla ante Sí gloriosa, la Iglesia, 

sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e 

inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus 

mujeres, como cuerpos suyos que son”. (Ef 5). 

 

Constantes del alma fiel 
  “Emplea esas santas “industrias humanas” que te 

aconsejé para no perder la presencia de Dios: 

jaculatorias, actos de Amor y desagravio, comuniones 

espirituales, miradas a la imagen de Nuestra Señor”. 

(Camino, nº 272). 

 

Constantes terrenales 
   “¡Qué lástima de zagala¡.../ ¡Frutica a medio 

maurarse/ que cayó de su ramica/ y anda por los 
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barrizales¡ ¡Frutica sana y gustosa/ que llevan a las 

ciudaes,/ y allí se daña y se pierde/ de rular y de 

tocarse/ con la que ya está podría/ en los puestos y en 

las calles”. (Vicente Medina: Aires murcianos). 
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REVELACIONES 

IV-2- 

La figura de María tal como la 

describe Bernardita 
 

  “Una joven no más alta que yo, con un vestido blanco 

que le llegaba hasta los pies, de los cuales sólo se 

veían los dedos y sobre ellos una rosa amarilla. El 

vestido era cerrado hasta el cuello, sujeto por un 

fiador de cordón blanco que le colgaba. Llevaba una 

faja azul que le caía llegando un poco más debajo de 

las rodillas. Un velo blanco que le cubría la cabeza 

dejando al descubierto algo de pelo, descendía por los 

hombros y los brazos hasta el suelo. De su brazo 

derecho colgaba un rosario grande, de cuentas blancas 

gruesas, muy separadas, y cadena dorada”. 

 

Constante del alma 
  “Madre, llámala fuerte, fuerte. –Te escucha, te ve en 

peligro quizá, y te brinda, tu Madre Santa María, con 

la gracia de su Hijo, el consuelo de su regazo, la 

ternura de sus caricias; y te encontrarás reconfortado 

para la nueva lucha”. (Camino, nº 513). 

 

Constante humana 
   “Más te quiero peña dura/ que pelufica de caña, / 

que las peluficas van/ ande el aire las arrastra”. 

(Vicente Medina: Aires murcianos). 
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HAGIOGRAFÍA 

IV-3- 

Santa Margarita María, carta, n. 23. 
   “Sólo Él debe dominarnos y hacernos obrar y sufrir, 

porque nunca está ocioso en un corazón. Entreguémonos 

pues sin reserva a sus ardores, a fin de que le amemos 

con todo el ser que Él nos ha dado; para esto es 

menester que todo esté sometido, se doblegue y obedezca 

a este divino amor”. 

 

La belleza de las palabras de María 

del padre Gobby 
   “Abrid vuestros corazones a la esperanza, vivid en 

la paz del corazón y en oración, vivid en la fe y en el 

gozo, vivid en la gracia y en la pureza, vivid en el 

amor y en la santidad”.  

 

Escritura 
Los ciento cuarenta y cuatro mil son hechos a imagen de 

Jesucristo. La pureza y virginidad de María procede de 

la gracia divina, y confirma su gracia que la hace 

inmaculada. Apocalipsis 

 

  “Llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero 

y el nombre del Padre”. Y el canto que bajaba del cielo 

decía: “Estos son los que no se pervirtieron con 

mujeres, porque son vírgenes; éstos son los que siguen 

al Cordero adondequiera que vaya; los adquirieron como 

primicias de la humanidad para Dios y el Cordero. En 

sus labios no hubo mentira, no tienen falta”. (14). 

   “Vi también las almas de los decapitados por el 

testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no 

habían rendido homenaje a la bestia ni a la estatua y 

no habían recibido su señal en la frente ni en la 

mano”. (20). 

 

Padres 
   “Engalanada con las joyas de las virtudes de la 

virginidad y de la humildad ((cuerpo y alma)), 

resplandeciente con la doble hermosura de su alma y de 

su cuerpo, conocida en los cielos por su belleza y 

atractivo, la Virgen regia atrajo sobre sí las miradas 
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de los que allí habitaban, hasta el punto de enamorar 

al mismo Rey y de hacer venir al mensajero celestial”. 

(San Bernardo ut supra). 

 

Constantes del alma 
   “Cuando te preguntaron qué imagen de la Señora te 

daba más devoción, y contestaste –como quien lo tiene 

bien experimentado- que todas, comprendí que era un 

buen hijo; por eso te parecen bien –me enamora, 

dijiste- todos los retratos de tu Madre”. (Camino, nº 

501).  

 

 



 

 

241 

ESTADO 

V- 

MAGISTERIO 
 

María y la Eucaristía en la vida humana. 

Ecclesia de Eucaristía, n. 62. 

 

   “Sigamos queridos hermanos la enseñanza de los 

Santos, grandes intérpretes de la verdadera piedad 

eucarística. Con ellos la teología de la Eucaristía 

adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, 

nos contagia y, por así decirlo, nos enciende”. 

   “Pongámonos sobre todo a la escucha de María 

Santísima en quien el Misterio eucarístico se muestra 

más que en ningún otro como misterio de luz. Mirándola 

a ella conocemos la fuerza transformadora que tiene la 

Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el 

amor. Al contemplarla asunta al cielo en alma y cuerpo 

vemos un resquicio del cielo nuevo y de la tierra nueva 

que se abrirán ante nuestros ojos con la segunda venida 

de Cristo. La Eucaristía es ya aquí en la tierra prenda 

y en cierto modo su anticipación: Veni, Domine, Iesu, 

Ap 20,Ven, Señor, Jesús”. 

   “En el humilde signo del pan y el vino, 

transformados en su cuerpo y en su sangre, Cristo 

camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro 

viático y nos convierte en testigos de esperanza para 

todos. Si ante este misterio la razón experimenta sus 

propios límites, el corazón iluminado por la gracia del 

Espíritu Santo intuye bien cómo ha de comportarse 

sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites”. 

 

 

Constantes del alma fiel 
   “Lleva sobre tu pecho el santo escapulario del 

Carmen. -Pocas devociones –hay muchas y muy buenas 

devociones marianas- tienen tanto arraigo entre los 

fieles, y tantas bendiciones de los Pontífices. -

Además, ¡es tan maternal ese privilegio sabatino¡” 

(Camino, nº 500). 
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Constantes terrenas 
  “En icir que te resculles,/ si no te afincas, te 

caes/ y en icir que caes, rulas.../ y rulando, ya se 

sabe;/ en icir que rulas, vas/ a lo más hondo a 

estrellarte”. (Vicente Medina: Aires murcianos). (Icir: 

Decir; rular: resbalar) 

 

ESCRITURA 
 

María y Cristo tienen junto con los 

fieles el dominio del mundo y han de 

santificarlo, pues de las manos de 

Dios ha salido para ser ofrecido como 

ofrenda 
 

Así aparece en el Apocalipsis 
   Por ser su constitución más íntima la vida divina es 

por la que es lo mismo aquí que en el Cielo. 

   “Llevarán a ella el esplendor y la riqueza de las 

naciones, pero nunca entrará en ella nada impuro, ni 

idólatra ni impostores; sólo entrarán los inscritos en 

el libro de la vida que tiene el Cordero”, (21). 

    La gracia invade y empapa la tierra entera, por 

completo, menos el pecado, porque la rechaza. 

 

Santos padres 
   “Ante la nueva e inestimable gracia, las cosas todas 

saltaron de gozo al sentir que en adelante no sólo 

estaban regidas por la presencia rectora e invisible de 

Dios su creador, sino que también usando de ellas 

visiblemente las santificaba. Tan grandes bienes eran 

obra del bendito fruto del seno bendito de la bendita 

María”. (San Anselmo: Sermón 52). 
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Pluralidad y unidad en Dios uno y 

universal 
   En la sociedad civil es preciso pluralidad pero 

también armonía. Consulte un tratadito de armonía y vea 

cómo las notas y las variadas melodías son conjugadas 

por la armonía. Pues de esto modo, podemos conjugar a 

toda la humanidad. ¡En la verdad en la que cave el 

perdón, pero no la impunidad, ni la mentira perpetrada, 

por el pensamiento revolucionario nacido de mismo 

Satanás! Con el protestantismo, no, y con el mundo 

revolucionario nacido de su desmelenamiento, tampoco. 

Malos, somos, e ignorantes también, pero tenemos 

solución, porque Dios no quiere unir a Si, a todos en 

unidad. Es cosa divina, y el que esté sin pecado, y sin 

ignorancia, que se largue, que Dios no tiene nada para 

él. 

 

Constantes del alma 
   “Hermano mío, no pierdas la esperanza de progresar 

en el espíritu: todavía tienes tiempo oportuno”. 

   “¿Por qué dejar tu propósito para mañana? Arriba: 

comienza luego, diciendo: éste es el tiempo de obrar, 

éste es el tiempo de pelear, éste es el tiempo oportuno 

para enmendarme”. (Kempis, 22, la miseria terrenal). 

 

Constantes poéticas 
   “Florecía el almendro, / más blanca que la nieve, / 

¡trempanerica caes/ al airecico helao de la muerte”. 

(Vicente Medina: Aires murcianos). 
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SOCIEDAD 

V-1- 

BILLETERA 
 

La justicia tolerada. 
 

   “Entre tantas decepciones, unas cuantas, tampoco 

exageraremos, la decisión del nuevo director general de 

la Policía de cargarse a toda la cúpula de su 

organización no merece más que plácemes. Una de las 

instantáneas más reprobables que hemos tenido que 

soportar en estos días ha sido la del comisario 

González, cómplice de todas las fechorías que ha 

perpetrado el PSOE de Zapatero y Rubalcaba, dando la 

cabezada ante el nuevo ministro, Cosidó. Todo esto está 

muy bien, pero, bajo esa escabechina de sujetos 

directamente vinculados al régimen sectario socialista, 

se esconden segundas figuras dispuestas, como hicieron 

el 11 de marzo de 004, a trabajar para los sublevados; 

por tanto, Cosidó, muy bien, pero termina el trabajo, 

cualquiera de estos te la puede jugar”. (Carlos Dávila. 

Director: LA GACETGA 12-1-12).  
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LIMONES 

V-1- 

Decididos 
 

  “Hay mucho donde cortar hasta llegar a los 40.000 

millones que, acertadamente, calcula Mooy´s. 

Comprobaremos su predisposición a hacerlo cuando nos 

presenten el proyecto de presupuesto. Sólo en 

subvenciones nominativas, que el presidente ció en su 

investidura, se pueden ahorrar un buen pellizco”. (Ana 

Samboal: LA GACETA 12-1-12). 

   “ Pero, cualquier ajuste no dejará de ser un mero 

parche. España necesita replantearse la estructura del 

Estado de Bienestar y del Estado de las Autonomías, que 

son el auténtico lastre. Todo lo que no sea abordar 

estas dos reformas supondrá retrasar la solución al 

problema”. (LA GACETA 12-1-12).  

 

Causativos 
   “La sociedad ha otorgado a Rajoy una mayoría 

absoluta para que haga lo que sea necesario en economía 

y política, sin ataduras ni chantajes nacionalistas. La 

sociedad indignada demanda medidas políticas para 

solucionar la educación, la sanidad, el desastre 

autonómico, el despilfarro, la justicia, la aplicación 

de la ley a ETA, etc. Nadie ha tenido tanto poder 

político en democracia como ostenta Rajoy. Si R, 

afronta el reto político –que depende de él- el 

electorado podrá decir que, aunque la economía –que 

depende de terceros- no funcione, el Gobierno está 

resolviendo al menos los problemas políticos heredados. 

Ahora bien, si Rajoy no afronta lo político ¿qué 

importa Rajoy? La verdad es que, ahora más que nunca: 

“es la política, presidente”. (Román Cendoya: LA GACETA 

12-1-12). ¡A que no, que no va a ser así! La derecha 

social de los individuos, de las instituciones propias 

de la derecha, y la clase política está infectada por 

la tolerancia del mal, de la injusticia y de la 

tiranía, ya que considera la justicia como una tiranía. 

Es por eso por lo que la derecha, los cristianos y los 

católicos son los más responsables y causantes de los 

males de Europa...porque consideran la justicia, la 

verdad y el bien, como un virus tiránico. Largo 
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Caballero que la conocía bien, bien acompejada, dijo de 

Alcalá Zamora que había traicionado al Rey y a la 

República. 

 

Responsables 
   “La tesis de la crisis financiera internacional 

tantas veces repetida choca de bruces con la realidad. 

Alemania confirmó ayer que su economía creció un 3% al 

tiempo que el déficit público se redujo hasta el 1% del 

PIB. Por primera vez desde 08 el desequilibrio de las 

cuentas públicas germanas se situó por debajo del 3% 

que exige el Pacto de Estabilidad de la UE”. (LA GACETA 

12-1-12). 

 

Alucinógenos 
   Carme Miralles-Guasch en “Público”, periódico 

trsotkista con dueño millonario, hace saber. 

   “Las personas que ahora tienen alrededor de 50 años, 

aquellas que estudiaron a principios de los años 

ochenta y buscaron sus primeros trabajos a mediados de 

esa década, lo saben muy bien. En esos momentos, en 

este país estaba todo por hacer, los trabajadores 

públicos casi no existían, pues no había escuelas ni 

sanidad pública”.  Responde el Trasgo de la Gaceta. 

   “Por favor, reléanlo, y apunten en su diario lo que 

saben de España hoy, porque no es imposible que en unos 

años lean en “Público”: “Cuando, tras inventar 

internet, Rodríguez Zapatero introdujo la Sanidad 

Pública en España...” Da la (infortunada) casualidad de 

que este Trasgo ronda la edad en cuestión, y la idea de 

que no hubiera escuelas o sanidad pública le deja los 

ojos a cuadros”. Bueno en 1976, con unos 36 millones de 

habitantes había 1,4 millones de funcionarios”.  (LA 

GACETA 12-1-12).  

 

Funerarios 
   Ante el hecho de “Público” periódico de la pesadilla 

siniestra. 

   “A mí me parece genial que exista “Público” –

consideraciones prácticas aparte- ya que existe una 

izquierda que ve el mundo así. Genial. Pero todos 

conocemos la historia de su aparición a la sombra de un 

Zapatero que quería su propia Prisa y que se lo puso 

todo en bandeja a los de Roures. Decir que “por primera 
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vez un medio de tirada nacional cuestiona los costrosos 

prejuicios identitarios” son ganas de divertirse barato 

aunque no llega al paroxismo del disparate de esta otra 

declaración: “Movimientos marginados como el laicista o 

el estudiantil encuentran espacio en las páginas de 

“Público”. Por “movimiento marginado”, ¿entienden el 

15-M y sus congéneres? ¿Es quizá una prueba de 

marginación, de falta de espacio en los medios, ser la 

codiciada portada de esa oscura revista americana, 

“Time”, como “Hombre del Año”? Si es así, yo quiero un 

poco de marginación similar”. (LA GACETA 12-1-12).  

 

Lamentables. 
 

   “Es casi el único país de América Latina –se cita a 

una nación concreta- donde la pobreza disminuyó en vez 

de aumentar desde los comienzos de los años....Tales 

son los hechos, apoyados por cifras. Naturalmente ellos 

resultan convincentes para quienes los examinan con 

objetividad y no para el perfecto idiota que aferrado a 

sus supersticiones ideológicas les opone toda suerte de 

reparos. Nos dirá, en X...subsisten desigualdades, hay 

ricos muy ricos y pobres muy pobres, y todavía la 

pobreza afecta a un 26% de la población. Y esto es 

cierto. Sólo que la dinámica misma de la economía 

X...ha logrado disminuir en sólo cinco años el 

porcentaje de pobres de un 44% a este 26% y todo indica 

que seguirá disminuyéndolo. Y en todo caso la pobreza X 

no es atribuible al modelo económico X. Es una herencia 

del otro, el estatista y reglamentista que tanto gusta 

al perfecto idiota”. Se trata de Chile en y a partir de 

Pinochet. (J. C. Montaner, P. A. Mendoza, Alvaro Vargas 

Llocsa: Manual del perfecto idiota sudamericano y 

español). ¡En estas cosas –si es que son así- se mueven 

los hijos de Dios y no pueden hacerse beatíficos ascos, 

que para ellos –,como en el ejército-, hasta el tambor 

es tropa¡ ¡Hay graves asuntos morales disfrazados de 

política autárquica¡ ¡Hay graves pecados disfrazados de 

desdén hacia la cosa pública, que es la de todos¡ Y 

esto es moral, y esto es humanidad, y esto es sentido 

común, y esto es deber, y esto es lugar de adorar y 

servir a Dios. ¡No es ni debe ser ni un simple afán de 

hacerse valer! ¡Es lugar de la gracia de Dios, de unión 
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con Dios! Es del Demonio, es diabólico, expulsar a Dios 

del mundo que es de su propiedad. 

 

Palabras luminosas de María  
   “Soy toda hermosa: “Tota pulcra”. Dejaos envolver en 

mi manto de belleza para que también vosotros seáis 

iluminados con mi candor de Cielo, con mi Luz 

Inmaculada”. (Al P. Gobby). 
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HAGIOGRAFÍA 

V-2- 

Santa Margarita María de Alacoque, carta 
29, 1684. 

   “A nosotros debe bastarnos que Él esté contento; no 

deberíamos afligirnos por nuestros disgustillos. Estos 

no proceden ordinariamente sino de que no trabajamos 

bastante en mortificarnos y simplificarnos cortando 

todos los rodeos y reflexiones del amor propio que hace 

que no queramos sufrir sino lo que nos place y que 

usemos mal de la ocasiones que la divina Providencia 

nos presenta sin que nosotros las hayamos buscado ni 

previsto”. 

 

Escritura 
 

En el Apocalipsis 
La realeza divina invita a su reino a todos los hombres 

con todas las realidades nobles, y dignas, que como 

ofrenda han de ser integradas en el Reino universal, 

unido, y plural. 

 

   “Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me 

enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo 

enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba 

como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía 

una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas 

por doce ángeles, con doce nombres grabados: los 

nombres de las tribus de Israel. La muralla tenía doce 

basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de 

los apóstoles del Cordero”. (21).  

 

Padres 
   “Fue enviado el ángel, dice el Evangelio, a la 

Virgen. Virgen en su cuerpo, virgen en su alma, virgen 

por su decisión, virgen, finalmente, tal cual la 

describe el Apóstol, santa en el cuerpo y en el alma; 

no hallada recientemente y por causalidad, sino elegida 

desde la eternidad, predestinada y preparada por el 

Altísimo por Él mismo, guardada por los ángeles, 

designada anticipadamente por los padres antiguos, 
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prometida por los profetas”. (San Bernardo, Opera omnia 

cisterciensis, 41,21). 
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HISTORIA 

V-3- 

Pizarro va a negociar con la Corona 

los títulos para la Conquista del Perú. 
   El dos de mayo de 1528 por fin Pizarro tiene 

contactos con una ciudad del nombre del Perú, accede a 

un mapa que muestra un hombrecito al lado del sol del 

que pende un imperio. Recibe muchos regalos en oro que 

quiere ofrendar al Rey pasando él necesidad. 

    

Y el ocho de septiembre, fiesta de la natividad de 

María se enrumba ya hacia España. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 83. 

   El gobernador de Panamá no le dio importancia a los 

que Pizarro le mostró, con lo cual no les daba permiso 

para seguir la conquista. Decide acudir personalmente 

al Emperador. 

   “Antes de la partida de Pizarro a España se 

concertaron de nuevo los tres socios en que habría que 

negociar con la Corona el puesto de gobernador de las 

nuevas tierras, para sí; el de adelantado mayor para 

don Diego, el de obispo para don Hernando y el de 

alguacil para el piloto Ruiz de Estada”. 

    “Almagro y Luque pretendían costear los gastos del 

viaje con la venta de parte de los tesoros ya 

encontrados pero Pizarro dijo que por nada se 

desprendería de un ápice de ellos hasta que los 

cortesanos de Castilla no vieran con sus propios ojos 

tanto primor y que más valía seguir pasando por un 

tiempo un poco más de necesidad que no era nada 

comparada con la ya pasada. Al fin organizaron el viaje 

con un empréstito de mil quinientos pesos que les hizo 

un banquero corresponsal de aquel intendente del Gran 

Capitán que tan agradecido le estaba”. 

   “Partió de Panamá el 8 de septiembre de 1528 

festividad de la Natividad de la Virgen después de 

cantar el Ave maris stella porque Pizarro siempre que 

podía gustaba  su viajes y aventuras bajo la advocación 

de la Virgen María”. 
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ESTUDIO 

V-4- 

Estado de perversión en la 

configuración del estado. 
 

La causalidad del católico en la 

sociedad 
 

La destrucción de orden natural o racional y la 

implantación del orden caótico y amoral con su 

consiguiente inmoralidad y  status de crimen. 

 

Andrés Ollero 
Primero se apuntaron a implantar una sociedad guiada 

por principios fundamentados en la naturaleza de las 

cosas “etsi Deus non daretur”. El autor llega a decir: 

”mi positiva acogida a la fórmula grociana”. 

  “La confesionalidad acabó pasando a mejor vida, pero 
no siempre trajo como fruto espontáneo esa “laicidad 

positiva”. En los ambientes agnósticos cualquier 

alusión al derecho natural se veía con frecuencia 

rechazada sin necesidad de debate argumental; bastaba 

con su simplista etiquetaje como receta teológica y su 

obligado correlato autoritario”. 

   “Entre los no pocos creyentes la resaca confesional 

se veía también perpetuada al generar un curioso 

laicismo auto-asumido; el laico católico se vedaba 

ejercer lo que precisamente es su papel: proponer sus 

propias convicciones a la hora de organizar el ámbito 

público con la misma naturalidad con que los demás 

proponían las suyas”. 

   A continuación se eclipsó el valor de la naturaleza 

y de la racionalidad en sus miles de filigranas. 
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VI-MARÍA 
 

MILAGROS EN LURDES 
   “Desde que la Virgen se apareciera en Lourdes a 

Bernardita Soubirous en el invierno de 1858, las 

curaciones milagrosas no han dejado de suceder en el 

santuario de Lourdes. Casi 7000 personas han sido 

curadas de modo extraordinario y de esos 7000 casos, 66 

han sido reconocidos como milagros por la Iglesia tras 

un largo proceso”. 

   El Dr. Patrick Theillier dice: ”estas curaciones 

reconocidas como milagrosas son sólo una muestra, un 

espécimen, prototipos de todas las demás no 

reconocidas”. En el proceso participan especialistas no 

creyentes. Para que un caso sea considerado milagroso 

es necesario que la persona padeciera una patología 

establecida médicamente y grave y que, el retorno a un 

estado de salud completo y duradero sea repentino e 

inexplicable”. 

     “Muchas de las curaciones milagrosas van 

acompañadas de transformaciones interiores. De hecho el 

gran milagro de Nuestra Señora de Lourdes para muchos, 

aunque la ciencia no puede dar cuenta de ellos, es la 

recuperación de la fe”. 

     “El primer caso data del uno de marzo de 1858. Se 

trata de Catherine Latapie quien tenía la mano derecha 

paralizada a causa de la caída de un árbol. Movida por 

una inspiración divina se levanta a las tres de la 

mañana y se dirige a la gruta. Llega, se arrodilla, 

reza. Después baña su mano en el pequeño hilillo de 

agua todavía fangosa que sale de la fuente que 

Bernardita había excavado tres días antes siguiendo 

indicaciones de la Virgen. Inmediatamente sus dedos se 

enderezan y recobran la flexibilidad. Esa misma tarde 

da a luz su tercer hijo, Jean Baptiste, que en 1882 

será sacerdote”. 

   “El caso más reciente es el de Jean-Pierre Bély, 

aquejado de una esclerosis en placas desde 1972, queda 

totalmente inválido. En 1987 va a Lourdes en un estado 

deplorable con una peregrinación del Rosario. Después 

de recibir la unción de enfermos, al tercer día, siente 

una profunda paz interior. Empieza a sentir que 

recupera la sensibilidad pero no se atreve a nada. Por 

la noche oye una voz interior que le repite “levántate 
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y anda”. Desde entonces goza de una perfecta salud”.
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Introducción 
 

Volvamos contemplar a María, la tan nuestra, de esta 

tierra, de este mundo que contemplamos en las piedras y 

en los hombres, en las sociedades y en la iglesia, y en 

el estado, en la música y también en los fracasos 

terrenales. Pero Dios nunca fracasa ni los que en Él 

ponen su esperanza. Todo lo demás perece a pesar de que 

florece, florece y no permanece. Todos los bienes del 

Cielo están inundando el corazón de María, e inundará 

tu alma y la mía si la tomamos de guía. 

 

María como obra de la misericordia 

divina. 
El protestantismo no lo acepta, porque tiene un 

concepto torticero de nuestra vocación divina, e impide 

a Dios divinizarnos, siendo esto lo que Él quiere.  

   “En la tradición católica María es la inmaculada, la 

criatura preservada de toda mancha de pecado por pura 

misericordia de Dios. A este propósito M. D. Philippe 

afirmaba: ”la misericordia la envuelve desde el punto 

de partida total y completamente; toda su vida no cesa 

de recibir en plenitud la misericordia de Dios. Esta 

misericordia está destinada a introducirla en el amor, 

pero es un amor que tiene un matiz especial, puesto que 

cuando el amor de Dios es comunicado a una criatura, 

toma necesariamente la forma de un amor de 

misericordia. Si comprendemos cómo María es la mejor 

obra de arte de esta misericordia, tendremos de alguna 

forma la llave para penetrar en todas las misericordias 

del Padre y para vivirlas”. (Comité para el Jubileo de 

año 2000, Año del Padre). 

   María con Cristo es nuestro camino, y nuestro 

corazón, y nuestra vida, y nuestro destino, y nuestra 

gloria eterna. ¡Es cosa de quererlo! Sólo de quererlo. 

Si María no puede ser llena de Dios, ¿qué destino nos 

espera? ¡Qué mísera mente la protestante y la nuestra y 

mía cuando no comprende que María es algo si Dios la 

inunda en todas sus veras, y si de Dios es llena, nos 

ama lo mismo que Dios mismo quiere, con amor inmenso¡ 

 

María al padre Gobby 
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   “Al final soy vista como la Mujer vestida de Sol que 

tiene la misión de combatir contra el Dragón Rojo y su 

poderoso ejército para vencerlo, ligarlo y arrojarlo a 

su reino de muerte, para que en el mundo pueda reinar 

solamente Cristo”. 

 

Confirmación poética  
   “Desde la galería esbelta se veía/ el jardín. Y 

María virgen, tímida, plena/ de gracia, igual que una 

azucena, / se doblaba al anuncio celestial”. (Juan 

Ramón Jiménez). 

  

Constante poética 
    “Y al estampar sobre la herida abierta/ el hierro 

de su cólera encendido, / tembló la conclusión que 

siempre alerta,/ incansable y voraz, labra su nido,/ 

como gusano ruin en carne muerta,/ en todo estado 

exánime y podrido”. (G. N. De Arce).  

 

 Yo soy, Señor, la muerte, lóbrega tumba encubierta; Tú 

donde vengas y cuando, me haces brillante estrella. 

(Entiendo que los topos –si pudiesen- no sabrían de 

otra cosa que de sus oscuras toberas; son cosas de su 

conciencia). 

 

Dios nos viene a sorprender. ¿Quién es 

quien para impedir lo que Él pretende hacer?  

   “La elección de María por parte del Padre se 

fundamenta en la extrema gratuidad de su amor paterno 

que la hace “llena de gracia”. (Comité para el Jubileo 

del Año 2000, Año del Padre). 

 

  ¿Y el Mesías ni puede siquiera hacer santa y pura a 

su santa Madre? ¿Y Quien nos salva, endiosa y eleva, a 

santa María no puede hacer llena de dones de gracia 

para los humanos? ¿Dios no puede salvar en María lo 

mismo que hace con el cuerpo de Cristo su Hijo?  Claro, 

claro siempre, que Dios es quien salva. Pero para 

salvarnos, y darnos su gracia, no marcha, se queda más 

cerca, en su propia casa. Al no creer en María llena de 

gracia divina, no se puede creer en la propia y 

auténtica salvación, que no es otra cosa que 

endiosamiento.  
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   “Yo estuve bajo la Cruz junto con Juan en el momento 

de la Crucifixión, de la agonía y de la muerte de mi 

Hijo Jesús. Con ellos he participado de su 

resurrección; junto a ellos recogidos en oración he 

asistido al momento glorioso de Pentecostés”. (P. 

Gobby). 

 

Poesía 
   “Un vivo pajarillo volaba en una rosa./ El alba era 

primorosa. Y, cual la luna matinal, / se perdía en el 

sol nuevo y sencillo, / el ala de Gabriel, blanco y 

triunfal./ Memoria de cristal”. (Juan R. Jiménez). 

 

La conversación de Dios con el alma. 
 

  ¿Quieres recibir a Dios?, ¿Quieres dar-Le el corazón? 

¿Y qué nos dice María? Dice lo que Dios le dio: un 

corazón para amar la misma dicho y bondad. 

 

  “El Fiat y el Magníficat son la respuesta de María a 

la misericordia del Padre. En el Magníficat, María 

canta “porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 

mí, su nombre es santo; y su misericordia llega a sus 

fieles de generación en generación; auxilia a Israel su 

siervo acordándose de la misericordia”,Lc.1. (Id). ¡Y 

que otra cosa no hará en el alma que haga igual¡ 

 

   “Las doce estrellas significan una nueva realidad. 

El Apocalipsis me ve como un gran signo en el cielo: La 

Mujer vestida del Sol que combate al Dragón y a su 

poderoso ejército del mal. Entonces las estrellas en 

torno a mi cabeza indican a aquellos que se consagran a 

mi Corazón Inmaculado que forman parte de mi ejército 

victorioso, se dejan guiar por mí para combatir esta 

batalla y para obtener al final nuestra mayor 

victoria”. 

 

   “Arranque de dolor, de ese profundo/ dolor que se 

concentra en el misterio/ y huye amargado del rumor del 

mundo,/ fue su sangrienta sátira, cauterio/ que aplicó 

sollozando al patrio imperio,/ mísero, gangrenado y 

moribundo”. (G. N. De Arce). 

HISTORIA 
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Un soldado vulgar instaura la devoción 

a María en Ecuador. 
 

Vengamos a lo más prosaico del tráfago de lo humano. 

¡Qué bien que seamos malos para mostrar lo que puede 

Dios para hacernos salvos! 

 

   El soldado “Bocanegra” que se había ausentado de la 

compañía para irse tras otra compañía, debería pagar 

con la vida tal deserción, pero don Francisco Pizarro 

le dio permiso para que con ella quedara. 

 

   “Pero en esta ocasión –narra el cronista- con gran 

asombro de todos, Pizarro lo perdonó y consintió que se 

volviera con la mujer por la que había perdido el seso 

y cuando el soldado Alonso Molina le pidió cuenta de 

por qué al Bocanegra le había consentido tanto y a él 

tan poco; le contestó que al ser él Alonso de Molina, 

uno de los trece estaba en deuda con él y no podía 

consentir que se perdiera tanta gloria como les 

esperaba, mientras que el Bocanegra había demostrado 

tan poco fundamento que mejor le iría entre los 

naturales y que aunque mal marinero no dejaba de ser 

cristiano y algo podrían aprender de él los indios”. 

Pues cuando años después los misioneros llegaron a 

evangelizar Ecuador se encontraron con que Bocanegra 

había extendido la devoción a María Santísima. ¡La vida 

misma tintada por los humores humanos! 

 

Poesía 
  “Para ser Señora/ del cielo levanta/ esta niña santa/ 

su luz como Aurora: / él canta, ella llora/ divinas 

perlas”. (Lope de Vega). 

   “Adornome de virtudes, / ricos tesoros del Cielo, / 

y en mí se estarán estables/ de este siglo al 

venidero”. (Quevedo). 
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VII-EL CAMINO DEL DOGMA 
 

La inmaculada en la tradición eclesiástica y 

escritores. 

 

   “¿Cómo en Vos, Reina de todos, si llena de gracia 

estáis pudo caber igual parte de la falta original? 

   “De toda mancha estáis libre: ¿y quien pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia en donde la gracia está”. 

   “Si es Dios autor de las leyes que rigen la humana 

grey, para engendrar a su madre ¿no pudo cambiar la 

ley? 

   “Decir que pudo y no quiso parece cosa cruel, 

y, si es todopoderoso, ¿con Vos no lo habrá de ser?” 

 

Estudio del Dogma. 
   “Los más antiguos Padres de la Iglesia manifiestan 

su creencia en que fue concedida a la Virgen María la 

inmunidad absoluta de pecado alguno incluso original”. 

   “San Efrén (s.IV) insigne devoto de María la exalta 

como habiendo sido “siempre de cuerpo y de espíritu 

íntegra e inmaculada”. 

 

   “San Hipólito (s. III) dice que “ella es un 

tabernáculo exento de toda corrupción”. 

   “Orígenes la proclama “vaso celeste, incorrupta, 

virgen inmune por gracia de toda mancha de pecado”. 

   “San Agustín (s. IV-V) disputando con Pelagio afirma 

que todos los justos conocieron el pecado “menos la 

santa virgen María, la cual por el honor del Señor no 

quiero que entre nunca en cuestión tratándose de 

pecados”. 

   “Muy temprano empezó la Iglesia a conmemorar en sus 

funciones litúrgicas la inmaculada concepción de María. 

En su obra “De Immaculato Deiparae Conceptu”, Passaglia 

cree que a comienzos del siglo V ya se celebraba la 

fiesta de la Concepción de María con el nombre de 

Concepción de Santa Ana en el patriarcado de 

Jerusalén”. 

   “No faltan autorizadísimos testimonios de los padres 

de la Iglesia reunidos en concilio para probar que ya 

en el siglo VII era común y recibida por la tradición 

la piadosa creencia, esto es, la devoción de los fieles 

al gran privilegio de María (Concilio de Letrán en el 
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649 y en el III concilio de Constantinopla en el año 

680”. 

 

La definición del dogma. 
   “En el pontificado de Gregorio XVI y en los primeros 

años de Pío IX llegaron a la Sede Apostólica mas de 220 

peticiones de cardenales, arzobispos y obispos para que 

se hiciese la definición dogmática”. 

   “Pío IX escribió a los obispos de todo el mundo 

preguntando a cada uno acerca de la devoción de su 

clero y de su pueblo al misterio de la Inmaculado 

Concepción”. 

   “La casi totalidad se manifestó favorable. Estaba 

confirmada la creencia universal de la Iglesia”. 

   “Y por fin el 8 de Diciembre de 1854, en solemne 

ceremonia en la Basílica de  S. Pedro el Papa Pío IX 

con voz profundamente emocionada en medio de lágrimas 

de alegría pronunció las solemnes palabras que declaran 

ser artículo de fe la Inmaculada Concepción de María”: 

   “Declaramos, pronunciamos y definimos: La 

Bienaventurada Virgen María fue, -desde en el primer 

instante de su concepción por gracia y favor singular 

de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de 

Jesús Cristo salvador del género humano-, preservada 

intacta de toda mancha de pecado original”.(Bula 

Ineffabilis Deus). 
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VIII-LITURGIA 
 

Acto penitencial 
 

¿Cómo era María? 
 

   “Una joven no más alta que yo, con un vestido blanco 

que le llegaba hasta los pies, de los cuales sólo se 

veían los dedos y sobre ellos una rosa amarilla. El 

vestido era cerrado hasta el cuello, sujeto por un 

fiador de cordón blanco que le colgaba. Llevaba una 

faja azul que le caía llegando un poco más debajo de 

las rodillas. Un velo blanco que le cubría la cabeza 

dejando al descubierto algo de pelo que descendía por 

los hombros y los brazos hasta el suelo. De su brazo 

derecho colgaba un rosario grande, de cuentas blancas 

gruesas muy separadas y cadena dorada”.  

 

Ofertorio  
   “Sirvo-Le con grande amor, / di-Le el corazón 

sincero/ en la santa habitación/ del limpio y santo 

Cordero”/. “Premió tanto mis servicios/ que en el santo 

monte excelso/ con Él quiere que descanse/ en el 

alcázar supremo”. (Quevedo). 

 

Despedida  
   Que los fieles “comulgados” –dice el pueblo con 

razón-, no tengan prisa en marchar, pues nunca jamás se 

dijo, “Dios rehuye la amistad”. 

 

 Dulce Madre 
  “Dulce Madre no me dejes,/ tu vista de mí no 

apartes,/ ven conmigo a todas partes,/ y sólo nunca me 

dejes;/ ya que me proteges tanto/ como verdadera 

Madre,/ haz que me bendiga el Padre,/ el Hijo y el 

Espíritu Santo”. 
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Comunión 
   

Antes 
   “Y por vuestra concepción/ que fue de tan gran 

pureza,/ conserva en mí la limpieza/ del alma y del 

corazón,/  para que de esta manera/ suba con vos a 

gozar/ del que sólo puede dar/ vida y gloria 

verdadera”. (Sacra). 

 

Después 
   “Yo os pido por el amor de María inmaculada, Madre 

de ese Hijo tan despreciado y por el amor de ese 

Corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías 

de esos Sagrarios abandonados”. (Don Manuel González, 

obispo de Málaga comunista). 
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IX-EPITALAMIO 
 

Textos de finezas para con Jesucristo 

recibido en la Santísima Eucaristía, que 
tantas veces es desplazado, por la grosería de tantos 

cristianos, frívolos, sacerdotes o laicos. ¿Para qué 

comulgar si al llegar el Divino Huésped el fiel cual 

centella se esfuma y entretiene con otros trebejos, en 

sustitución del Rey de los Cielos? 

 

Del ángel de Fátima antes y después de la 

Comunión que dio a los niños. 
   “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). 

 

Silencio..... 

 

Poesía sacra a María 
   “Y por vuestra Concepción/ que fue de tan gran 

pureza,/ conserva en mí la limpieza/ del alma y del 

corazón/, para que de esta manera/ suba con vos a 

gozar/ del que sólo puede dar/ vida y gloria 

verdadera”. 

 

Silencio.... 

 

De santa Teresa de los Andes 
   “Jesús me alimenta cotidianamente con su carne 

adorable y junto con este manjar escucho una voz dulce 

y suave como los ecos armoniosos de los ángeles del 

cielo. Esta es la voz que me guía, que suelta las velas 

del barco de mi alma para que no sucumba y para que no 

se hunda. Siempre siento esta voz querida que es la de 

mi Amado, la voz de Jesús en el fondo del alma mía; y 

en mis penas, en mis tentaciones, es Él mi consolador, 

es Él mi Capitán”. 

 

Silencio.... 
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Del ángel de Fátima a los pastorcitos 
   “Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Te 

adoro profundamente y 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 inmaculado de María, Te 

pido la conversión de los pobres pecadores”. (Tres 

veces). 

 

Silencio..... 

 

Teresa de los Andes 
   “Condúceme siempre, Jesús mío, por el camino de la 

cruz. Y levantará el vuelo el alma mía donde se 

encuentra el aire que vivifica y la quietud”. 

 

Silencio.... 

 

Teresa es corregida por titubear en su 

amor al Señor 
   “Que si un hombre me amara y  yo le hiciera caso, no 

me atrevería a divertirme y que por qué lo hacía con 

Dios; que era muy grave, que era más que un matrimonio, 

que me fijara que no era por un día ni por toda la vida 

sino por una eternidad; que el amor humano se extingue 

pero el divino abraza todo; que me acordara que eran 

muchas las llamadas y pocas las escogidas; que cada vez 

que comulgara debía hablar con Jesusito sobre esto y 

procurar ser-Le cada día más bonita teniendo más 

virtudes; que debiera hacer mi oración con el rostro en 

el suelo pues es con el Todopoderoso con quien hablaba, 

Aquél que se había bajado a mí para elegirme por 

esposa”. 

 

Silencio..... 
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La entrega a Dios de Teresa de los 

Andes 
   “Hoy ocho de diciembre de 1915, de edad de quince 

años, hago voto delante de la Santísima Trinidad y en 

presencia de la Virgen María y de todos los santos del 

Cielo de no admitir otro esposo sino a mi Señor 

Jesucristo, a Quien amo de todo corazón y a Quien 

quiero servir hasta el último momento de mi vida. Hecho 

por la novena de la Inmaculada para ser renovado con el 

permiso de mi confesor”. 
 

Silencio...... 

 

La belleza de las palabras de María 

del padre Gobby 
   “Abrid vuestros corazones a la esperanza, vivid en 

la paz del corazón y en oración, vivid en la fe y en el 

gozo, vivid en la gracia y en la pureza, vivid en el 

amor y en la santidad”. 

 

Silencio..... 

 

   “Aquella luz pura/ del sol procede/ porque cuanto 

puede/, le da hermosura: / el Alba asegura/ que viene 

cerca,/ desterrando la noche/ de nuestras penas”. (Lope 

de Vega). 

 

Silencio.... 

 

La cosas ante la presencia divina 
   “Ante la nueva e inestimable gracia, las cosas todas 

saltaron de gozo al sentir que en adelante no sólo 

estaban regidas por la presencia rectora e invisible de 

Dios, su Creador, sino que también usando de ellas 

visiblemente, las santificaba. Tan grandes bienes eran 

obra del bendito fruto del seno bendito de la bendita 

María”. (San Anselmo).  

 

Silencio.... 

    

 


