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DOMINGO 29 
 

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. 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com
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Esquema 

 

   A    

   Mt 22.-”La justicia divina incluye al Cesar”. 

   1 Ts 1.-”Convicción profunda y fuerza del Espíritu Santo”. 

   Is 45.-”Ciro servidor de Dios”. 

 

   B 

   Mc 10.-”Beberéis el cáliz mío” como Dios quiere. 

   Hb 4.-”Vayamos al trono de la gracia”. 

   Is 53.-”El Señor quiso triturarlo con el dolor”. 

 

   C 

   Lc 18.-”Hay que orar siempre a Dios frente a un juez inicuo”, “hombre”. 

   2 Tm 3.-”Perfectamente equipado (con la fe divina) para toda obra buena”. 

   Ex 17.-”Yo estaré con el bastón maravilloso en la mano”. 

 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

   “Tú no tienes más poder sobre Mí que el que has 

recibido de arriba”, de Jesús a Pilato. 
 

Seny.”El partido que yo represento aspira a concluir con los antagonismos 

sociales y esta aspiración lleva consigo la supresión de la magistratura, la 

supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército y la supresión de otras 

instituciones necesarias para este régimen”. (Pablo Iglesias el 7-VII-1910 en 

le Parlamente español). 

 

Billete.-Vidal-Quadras. 
   “Nuestra reciente historia aparece a nuestros ojos doloridos en estos días 

de declive y desprestigio como una larga serie de errores de planteamiento y 

de oportunidades perdidas, cuya presentación por la casta política como una 

sucesión de éxitos intensifica el sentimiento de fracaso. Pues bien, esta 

mirada inquisitiva y desprejuiciada desvela una conclusión inapelable: la 

causa de muchas de nuestras deficiencias y desequilibrios se encuentra en la 

invasión de la sociedad por el poder público, que ahoga su libertad,  coarta 

su iniciativa y seca su creatividad”. (Epoca mº 1357). 
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FONTISPICIO 
I 
Esquema 

 

   A    

   Mt 22.-”La justicia divina incluye al Cesar”. 

   1 Ts 1.-”Convicción profunda y fuerza del Espíritu Santo”. 

   Is 45.-”Ciro servidor de Dios”. 

 

   B 

   Mc 10.-”Beberéis el cáliz mío” como Dios quiere. 

   Hb 4.-”Vayamos al trono de la gracia”. 

   Is 53.-”El Señor quiso triturarlo con el dolor”. 

 

   C 

   Lc 18.-”Hay que orar siempre a Dios frente a un juez inicuo”, “hombre”. 

   2 Tm 3.-”Perfectamente equipado (con la fe divina) para toda obra buena”. 

   Ex 17.-”Yo estaré con el bastón maravilloso en la mano”. 

 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Seny.- ¿Y cómo se hace o colabora o facilita o se consiente la injusticia? 

     “El consentimiento en mantener dicha situación de peligrosidad durante 

largo tiempo integra de por sí la situación de riesgo generadora de culpa que 

da lugar a la responsabilidad”.  

     “Si todos los años se sabe que en ese lugar se produce una aglomeración 

de gente es obligación de los poderes públicos adoptar todas las medidas de 

seguridad adicionales que sean necesarias par prevenir y evitar tragedias”.  

 

El camino del cielo 

 
Seny -“Pasar de ser elegido como administrador leal y 

responsable a convertirse en gobernante impune y 

soberbio es muchísimo más fácil de lo que se piensa”. 

(Pablo Castellano, nº 1332). 
 

   “Este mundo es el camino 

para el otro que es morada 

sin pesar;  

mas cumple tener buen tino  

para andar esta jornada 

sin errar”. (Jorge Manrique).  
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CATECISMO 

I-1 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Seny.-“La ineficiencia de nuestro mercado de trabajo radica e las notables 

diferencias de marcos regulatorios entre comunidades autónomas, que 

dificultan su articulación homogénea en todo el territorio nacional”.  

“Soñábamos con un orden justo para todos los hombres, pero hay un 

independentismo que viene a decir, que no somos todos humanos, hermanos y 

necesitados de solidaridad lo más universal”. (Vidal-Quadras: Época n 1300): 

 

Visión divina 

 
Cfr.-Directorio para la vida de los presbíteros, nº 62... manda hacer 

homilías temáticas a partir de las lecturas contemplando las cuatro partes 

del Catecismo de la Iglesia católica. 

 

   “Por tanto, la restauración prometida que esperamos 

ya comenzó en Cristo, es impulsada con la venida del 

Espíritu Santo y por Él continúa en la Iglesia, en la 

cual, por la fe, somos instruidos también acerca del 

sentido de nuestra vida temporal, mientras que, con la 

esperanza de los bienes futuros, llevamos a cabo la 

obra que el Padre nos ha confiado en el mundo y 

trabajamos por nuestra salvación”. (Lumen Gentium, n 

48). 

 

Padrenuestro 

La voluntad divina 
   “Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad... 

que todo tenga a Cristo por Cabeza, elegidos de 

antemano”, (Ef 1). “Pedimos con insistencia que se 

realice su designio en la tierra –en nosotros- tal como 

ya ocurre en el cielo”, donde nadie peca y todo es 

perfecto. (nº 2823). 

    “Dios creó al hombre para Él”. (nº 358). “El 

misterio del hombre sólo se esclarece en el Verbo 

Encarnado”. (nº 359). En Él contemplamos cómo y para 

Quién hemos de vivir, pues no sólo es un ejemplo sino 

que es nuestro origen, nuestro camino y nuestro destino 

eterno. ¡El Cristo-Verbo preformante!  

    “De origen, el género humano forma una unidad”. (nº 

360). “Ley de solidaridad humana y de caridad... los 

hombres son verdaderamente hermanos”. (nº 361). 
 

MAGISTERIO 
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La autoridad divina y la conciencia. 
Año del Espíritu Santo con motivo del Jubileo del año 

2000. p. 30. 

   “San Pedro al decir que ninguna profecía de la 

Escritura puede ser objeto de interpretación privada 

pone de relieve también cómo ninguna comprensión de 

Dios puede dejar de lado la acción del Espíritu Santo 

(2 P 1). San Pablo enseña a su vez que “toda escritura 

está divinamente inspirada” (2 Tm 3) usando la 

expresión técnica de “theopneustos” (inspirado por 

Dios) para indicar el acto particular con el que Dios 

inspira la Escritura es “útil para enseñar, convencer, 

corregir y formar en la justicia para que el hombre de 

Dios sea completo y bien preparado para toda obra 

buena”. 

 

CATECISMO 
 

Compendio del Catecismo. Tema: la caridad. 

¿Por qué la Iglesia es una? n.161 

   “La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo 

la unidad de un solo Dios en la Trinidad de Personas; 

como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la 

unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo; como 

alma el Espíritu Santo que une a todos los fieles en la 

comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una 

sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, 

una común esperanza y la misma caridad”. 

 

La “comunión de los santos” n.-194. 
   “La expresión “comunión de los santos” indica ante 

todo la común participación de todos los miembros de la 

Iglesia en las cosas santas (“sancta”): la fe, los 

sacramentos, en particular en la Eucaristía, los 

carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la 

comunión está la caridad que “no busca su propio 

interés”, 1 Co 13; sino que impulsa a los fieles a 

“poner todo en común”, Hch 4, incluso los propios 

bienes materiales para el servicio de los más pobres”. 

 

La unidad perdida como un mal a 

superar: n. 57. 
   “Este orden –el del paraíso gobernado por Dios- es 

confiado a la comunidad de los ángeles que limitan el 

orgullo de la humanidad caída”, n. 57. Y, por eso,“el 
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politeísmo y la idolatría de la nación y de su jefe 

son una amenaza constante de vuelta al paganismo”. 

Recuérdese la pretensión de Babel, hacerse con el cielo 

que a Dios sólo pertenece.  

 

La voluntad misericordiosa  

Los deseos del Espíritu Santo. 
   “El deseo del supremo bien lo instruye en los deseos 

del Espíritu Santo. En guardia “bueno para comer, 

apetecible a la vista y excelente para lograr la 

sabiduría”. (Gn 3, 6). (nº 2541).  Para llegar “a la 

comunión perfecta con Dios”. (nº 2550). 

   “La recompensa de la virtud será Dios mismo: “seré 

su Dios”, (Lv 26,12), “Dios todo en todos” (1 Co 15, 

28): contemplaremos  sin fin, amaremos sin saciedad, 

alabaremos sin cansancio”. (nº 2550). 

    “Todos los cristianos han de buscar el amor 

perfecto (…) para que el uso y apego (…)” (nº 2545). 

   “Bienaventurados los pobres en el espíritu (Mt 5): 

un orden de felicidad, alegría de los pobres a quienes 

pertenece ya el Reino (Lc 6 que se hizo pobre por 

nosotros” (2 Co 8)” (nº 2546). 

   “La ley instrumento de la concupiscencia (Rm 7, 7); 

inadecuación entre el querer y el hacer (id)  (nº 

2542). 

   “Jesús exhorta a “renunciar a todos sus bienes” (Lc 

14, 33), por Él y por el Evangelio. Ejemplo de la viuda 

de Jerusalén. El desprendimiento es obligatorio para 

entrar en el Reino”. (nº 2544). 

   “Se lamenta de los ricos porque encuentran su 

consuelo en la abundancia de bienes” (Lc 6). “El 

orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre de 

espíritu busca el Reino”. (San Agustín). (nº 2547). 

   “Los fieles cristianos mortifican sus 

concupiscencias (D. m) vencer las seducciones del 

placer y del poder”. (2548). 

La paz 
La paz depende de los bienes de las personas pues éstas 

son la razón de ser de la sociedad. 

   “La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la 

salvaguarda de los bienes de las personas, la libre 

comunicación entre los seres humanos, el respeto a la 

dignidad de las personas y de los pueblos, y la 

práctica asidua de la fraternidad”, nº 2304. 
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     “La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de 

Cristo”, que, declara bienaventurados a los que 

construyen la paz”, Mt 5,9. nº 1305. 

 

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-2 

La adoración de los Reyes Magos 
(Ana Catalina Emmerick: III, p. IV, nº 63) 

   “Se encontraba ya en parte arreglado el campamento 

cuando los Reyes vieron la estrella aparecer brillante 

y muy clara sobre la colina del pesebre, dirigiendo 

hacia la gruta sus rayos en línea recta. La estrella 

estaba muy crecida y derramaba mucha luz; por eso la 

miraban con grande asombro. No se veía casa alguna por 

la densa oscuridad y la colina parecía en forma de una 

muralla. De pronto vieron dentro de la luz la forma de 

un Niño resplandeciente y sintieron extraordinaria 

alegría. Todos procuraron manifestar su respeto y 

veneración. Los tres Reyes se dirigieron a la colina, 

hasta la puerta de la gruta. Mensor la abrió, y vio su 

interior lleno de luz celestial, y a la Virgen, en el 

fondo, sentada, teniendo al Niño tal como él y sus 

compañeros la habían contemplado en sus visiones. 

Volvió para contar a sus compañeros lo que había visto.  

   “En esto, José salió de la gruta acompañado de un 

pastor anciano y fue a su encuentro. Los tres Reyes le 

dijeron que habían venido para adorar al Rey de los 

Judíos recién nacido, cuya estrella habían observado, y 

querían ofrecer-Le sus presentes. José los recibió con 

mucho afecto. El pastor anciano los acompañó hasta 

donde estaban los demás y les ayudó en los 

preparativos, juntamente con otros pastores allí 

presentes. Los Reyes se dispusieron para una ceremonia 

solemne. Les vi revestirse de mantos muy amplios y 

blancos, con una cola que tocaba al suelo. Brillaban 

con reflejos, como si fueran de seda natural; eran muy 

hermosos y flotaban en torno de sus personas. Eran las 

vestiduras para las ceremonias religiosas. En la 

cintura llevaban bolsas y cajas de oro colgadas de 

cadenillas, y lo cubrían todo con sus grandes mantos. 

Cada uno de los Reyes iba seguido por cuatro personas 

de su familia, además algunos criados de Mensor que 

llevaba una pequeña mesa, una carpeta con flecos y 

otros objetos”.  

   “Los reyes siguieron a José, y al llegar bajo el 

alero, delante de la gruta, cubrieron la mesa con la 

carpeta y cada uno de ellos ponía sobre ella las 

cajitas de oro y los recipientes que desprendían de su  

cintura. Así ofrecieron los presentes comunes a los 

tres. Mensor y los demás se quitaron las sandalias y 
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José abrió la puerta de la gruta. Dos jóvenes -del 

séquito de Mensor- que le precedían, tendieron una 

alfombra sobre el suelo de la gruta, (retirándose 

después hacia atrás) siguiéndoles otros dos, con la 

mesita donde estaban los presentes. Cuando estuvo 

delante de la Santísima Virgen, el rey Mensor depositó 

estos presentes a sus pies, con todo respeto, poniendo 

una rodilla en tierra. Detrás de Mensor estaban los 

cuatro de su familia, que se inclinaban con toda 

humildad y respeto. Mientras tanto Sair y Teokeno 

aguardaban cerca de la entrada de la gruta. Se 

adelantaron llenos de alegría y de emoción, envueltos 

en la gran luz que llenaba la gruta, a pesar de no 

haber allí otra luz que el que es Luz del mundo. María 

se hallaba como recostada sobre la alfombra, apoyada 

sobre un brazo, a la izquierda del Niño Jesús, el cual 

estaba acostado dentro de la gamella, cubierta de un 

lienzo y colocada sobre una tarima en el sitio donde 

había nacido. Cuando entraron los Reyes la Virgen se 

puso el velo, tomó al Niño en sus brazos, cubriéndolo 

con un velo amplio. El rey Mensor se arrodilló y 

ofreciendo los dones pronunció tiernas palabras, cruzó 

las manos sobre el pecho, y con la cabeza descubierta e 

inclinada, rindió homenaje al Niño. Entre tanto María 

había descubierto un poco la parte superior del Niño, 

quien miraba con semblante amable desde el centro del 

velo que lo envolvía. María sostenía su cabecita con un 

brazo y lo rodeaba con el otro. El Niño tenía sus 

manitas junta sobre el pecho y las tendía graciosamente 

a su alrededor. ¡Oh, qué felices se sentían aquellos 

hombres venidos del Oriente para adorar al Niño Rey! 

   “Viendo esto pensaba: “Sus corazones son puros y sin 

mancha; están llenos de ternura y de inocencia como los 

corazones de los niños inocentes y piadosos. No se ve 

en ellos nada de violento, a pesar de estar llenos de 

fuego del amor”. Y también: “Estoy muerta; no soy más 

que un espíritu: de otro modo no podría ver estas cosas 

que ya no existen, y que, sin embargo, existen en este 

momento. Pero esto no existe en el tiempo, porque en 

Dios no hay tiempo: en Dios todo es presente. Yo debo 

estar muerta; no debo ser más que un espíritu”. 

Mientras pensaba estas cosas, oí una voz que me dijo: 

“¿Qué puede importarte todo esto que piensas? Contempla 

y alaba a Dios, que es Eterno, y en Quien todo es 

eterno”.  

   “Vi que el rey Mensor sacaba una bolsa colgada de la 

cintura un puñado de barritas compactas del tamaño de 
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un dedo, pesadas, afiladas en la extremidad, que 

brillaban como oro. Era un obsequio. Lo colocó 

humildamente sobre las rodillas de María, al lado del 

Niño Jesús. María tomó el regalo con un agradecimiento 

lleno de sencillez y de gracia, y lo cubrió con el 

extremo de su manto. Mensor ofrecía las pequeñas barras 

de oro puro, porque era sincero y caritativo, buscando 

la verdad con ardor constante e inquebrantable. Después 

se retiró, retrocediendo, con sus cuatro acompañantes; 

mientras Sair, el rey cetrino, se adelantaba con los 

suyos y se arrodillaba con profunda humildad, 

ofreciendo su presente con expresiones muy 

conmovedoras. Era un recipiente de incienso, lleno de 

pequeños granos resinosos, de color verde, que puso 

sobre la mesa, delante del Niño Jesús. Sair ofreció 

incienso porque era un hombre que se conformaba 

respetuosamente con la voluntad de Dios, de todo 

corazón y seguía esta voluntad con amor. Se quedó largo 

rato arrodillado, con gran fervor. Se retiró y se 

adelantó Teokeno, el mayor de los tres, ya de mucha 

edad. Sus miembros algo endurecidos no le permitían 

arrodillarse: permaneció en pie, profundamente 

inclinado, y puso sobre la mesa un vaso de oro que 

tenía una hermosa planta verde. Era un arbusto 

precioso, de tallo recto, con pequeñas ramitas crespas 

coronadas de hermosas flores blancas: la planta de 

mirra. Ofreció la mirra por ser el símbolo de la 

mortificación y de victoria sobre las pasiones pues 

este excelente hombre había sostenido lucha constante 

contra la idolatría, la poligamia y las costumbres 

estragadas de sus compatriotas. Lleno de emoción, 

estuvo largo tiempo con sus cuatro acompañantes ante el 

Niño Jesús. Yo tenía lástima por los que estaban fuera 

de la gruta esperando para ver el Niño. Las frases que 

decían los Reyes y sus acompañantes estaban llenas de 

simplicidad y fervor. En el momento de hincarse y 

ofrecer sus dones, decían más o menos lo siguiente: 

“Hemos visto su estrella; sabemos que Él es el Rey de 

los Reyes; venimos a adorarle, a ofrecer-Le nuestros 

homenajes y nuestros regalos”. Estaban fuera de sí, y 

en sus simples e inocentes plegarias encomendaban al 

Niño Jesús sus propias personas, sus familias, el país, 

los bienes y todo lo que tenía para ellos algún valor. 

Le ofrecían sus corazones, sus almas, sus pensamientos 

y todas sus acciones. Pedían inteligencia clara, 

virtud, felicidad, paz y amor. Se mostraban llenos de 

amor y derramaban lágrimas de alegría, que caían sobre 
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sus mejillas y sus barbas. Se sentían plenamente 

felices. Habían llegado hasta aquella estrella, hacia 

la cual miles de años antes sus antepasados habían 

dirigido sus miradas y sus ansias.  Había  en ellos 

toda la alegría de la Promesa realizada después de tan 

largos siglos de espera. María aceptó los presentes con 

actitud de humilde acción de gracias. Al principio no 

decía nada; sólo expresaba su reconocimiento con un 

simple movimiento de cabeza. Después la Virgen dijo 

palabras humildes y llenas de gracia a los Reyes, y 

echó su velo un tanto hacia atrás. Aquí recibí una 

lección útil. Yo pensaba: “¡Con qué dulce y amable 

gratitud recibe María cada regalo! Ella, que no tiene 

necesidad de nada, que tiene a Jesús, recibe los dones 

con humildad.  Yo también recibiré con gratitud todos 

los regalos que me hagan en lo futuro”. ¡Cuánta bondad 

hay en María y en José! No guardaban casi nada para 

ellos, todo lo distribuían entre los pobres”. (III, p 

IV, nº 63)    
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REVELACIONES 

I-2 

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-2 

Pilato teme al Cesar y cede. 
(Beata Emmerich) 
 

Seny.-“Montilla y su tripartito han sido un desastre sin paliativos para la 

sociedad catalana, que ha dejado de ser la referencia emprendedora, para 

abismarse en un victimismo aldeano que se conjuga con vacíos y sombríos 

polígonos industriales”. (E. De Diego). 

 

   “Pilatos dudaba más que nunca, su conciencia le 

decía: “Jesús es inocente”; su mujer decía: “Jesús es 

sagrado”; su superstición decía que era enemigo de sus 

dioses; su cobardía decía que era un Dios y se vengaría 

de él. Irritado y asustado por las últimas palabras que 

le había dicho Jesús, hizo el último esfuerzo para 

salvarlo; pero los judíos metieron en él un nuevo temor 

amenazándolo con quejarse al Emperador. El miedo al 

Emperador le determinó a cumplir la voluntad de ellos 

en contra de la justicia de su propia convicción y de 

la palabra que había dado a su mujer. Dio la sangre de 

Jesús a los judíos y, para lavar su conciencia, no tuvo 

más que el agua que hizo echar sobre sus manos”. 

   “Cuando los judíos, habiendo aceptado la maldición 

sobre ellos y sobre sus hijos, pedían que esta sangre 

redentora que pide misericordia para nosotros recayera 

sobre ellos, Pilatos empezó a hacer los preparativos 

para pronunciar la sentencia”. 

   “Mandó traer sus vestidos de ceremonia, se puso un 

tocado en el que brillaba una piedra preciosa y otra 

capa; pusieron también un bastón ante él. Estaba  

rodeado de soldados, precedidos de oficiales del 

tribunal, y detrás iban los escribas con rollos y 

tablas donde registrar la sentencia. Delante de él 

marchaba un hombre que tocaba la trompeta. Así fue 

desde su palacio hasta el foro, donde, frente a la 

columna de la flagelación había un asiento elevado 

desde donde se pronunciaban las sentencias”. (Ana C. 

Emmerich: La amarga Pasión de Cristo). 
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Revelaciones 

I-2 

La sagrada familia pasa el fielato  
  “Desde el último alojamiento, Belén distaba a unas 
tres leguas. Dieron un rodeo hacia el norte de la 

ciudad acercándose por el occidente. Se detuvieron 

debajo de un árbol, fuera del camino, y María bajó del 

asno, ordenándose los vestidos. José se dirigió con 

María hacia un gran edificio rodeado de construcciones 

pequeñas y de patios a pocos minutos de Belén. Había 

allí muchos árboles. Numerosas personas habían 

levantado carpas en ese lugar. Esta era la antigua casa 

paterna de la familia de David, que fue propiedad del 

padre de San José. Habitaban en ella parientes o gente 

relacionada con José; pero éstos no lo quisieron 

reconocer y lo trataron como a un extraño. En esta casa 

se cobraban entonces los impuestos para el gobierno 

romano. José entró acompañado de María, llevando el 

asno del cabestro, pues todos debían darse a conocer 

cuando llegaban, y allí recibían el permiso para entrar 

en Belén.  

   “La borriquilla no está junto a ellos: va corriendo 

alrededor de la ciudad, hacia el mediodía, donde hay un 

vallecito. José ha entrado en el gran edificio. María 

se encuentra en compañía de varias mujeres en una casa 

pequeña que da al patio. Estas mujeres son bastante 

benévolas y le dan de comer, pues cocinan para los 

soldados de la guarnición. Son soldados romanos; tienen 

correas que cuelgan de la cintura. La temperatura no es 

fría, es agradabe; el sol se muestra por encima de la 

montaña, entre Jerusalén y Betania. Desde este lugar se 

contempla un paisaje muy hermoso. José se halla en una 

habitación espaciosa, que no está en el piso bajo. Le 

preguntan quién es y consultan grandes rollos escritos, 

algunos suspendidos de los muros; los desplieguan y 

leen su genealogía, como también la de María. José 

parecía no saber que también María, por Joaquín, 

descendía en línea directa de David. El hombre pregunta 

dónde se halla su mujer. 

   “Hacía unos siete años que no habían regularizado el 

impuesto para la gente del país, a causa de cierta 

confusión y desorden. Este impuesto se halla en vigor 

desde hace dos meses: se pagaba en los siete años 

precedentes, pero sin regularidad. Ahora es necesario 

pagarlo dos veces. José ha llegado un poco retrasado 

para pagarlo, pero a pesar de ello lo traban con 
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cortesía. Aún no ha pagado. Le preguntan cuáles son 

sus medios de vida; él responde que no posee bienes 

raíces, que vivía de su oficio y que además recibía 

ayuda de su suegra.  

   “Hay en la casa gran cantidad de escribientes y 

empleados. Arriba están los romanos y los soldados. Veo 

fariseos, saduceos, sacerdotes, judíos. No hay ningún 

otro comité semejante en Jerusalen; pero los hay en 

otros lugares del país, como Magdala, cerca del lago de 

Genesaret, adonde acuden a pagar las gentes de Galilea 

y de Sidón, según creo. Sólo aquellos que no tienen 

bienes raíces, sobre los cuales recae el impuesto 

correspondiente, tienen que presentarse en el lugar de 

su nacimiento. Este impuesto será dividido dentro de 

tres meses en tres partes, cada un con destino 

diferente. Una parte es para el emperador Augusto, para 

Herodes y para otro príncipe que había cerca de Egipto. 

Habiendo participado en una guerra y teniendo derechos 

sobre una parte del país, es preciso darle algo. La 

segunda parte está destinada a la construcción del 

templo: me parece que debe servir para abonar una deuda 

contraída. La tercera debiera ser para las viudas y los 

pobres, que desde hace tiempo no reciben nada; pero 

como casi siempre sucede, aun en nuestra época, este 

dinero no llega casi nunca donde debe llegar. Se dan 

estos buenos motivos par exigir el impueto, pero casi 

todo queda en manos de los poderosos.  

   “Cuando estuvo arreglado lo de José, hicieron venir 

a María ante los escribas, pero no pidieron papeles. 

Dijeron a José que no era necesario haber traído a su 

mujer consigo. Añadieron algunas bromas a causa de la 

juventud de María, dejando al pobre lleno de 

confusión”.  
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Revelaciones 

I-2 

La sentencia de Pilato y la paz. 
   “Al oír las palabras de Pilatos la Madre de Jesús 

cayó al suelo sin conocimiento: ya no había duda, la 

muerte de su querido Hijo era cierta, la muerte más 

cruel y más ignominiosa. Juan y las santas mujeres se 

la llevaron, para que los hombres obnubilados que la 

rodeaban no añadieran crimen sobre crimen insultándola 

en su sufrimiento: mas, apenas volvió en sí, tuvieron 

que conducirla a todos los sitios donde su Hijo había 

sufrido, y en los cuales ella quería ofrecer el 

sacrificio de sus lágrimas; así, la Madre del Salvador 

tomó posesión en nombre de la Iglesia de estos lugares 

santificados”.  

   “Pilatos escribió la sentencia, y los que estaban 

detrás de él la copiaron tres veces. Lo que escribió 

era diferente de lo que había dicho, yo vi que mientras 

tanto, su espíritu estaba agitado y parecía que el 

ángel de la cólera conducía su pluma. El sentido de la 

escritura era éste: “Forzado por el Sumo Sacerdote, los 

miembros del Sanedrín y el pueblo a punto de 

sublevarse, que pedían la muerte de Jesús de Nazaret 

como culpable de haber agitado la paz pública, 

blasfemado y violado su ley, se Lo he entregado para 

ser crucificado, aunque sus inculpaciones no me 

parecían claras, por no ser acusado delante del 

Emperador de haber favorecido la insurrección de los 

judíos”. (Ana Catalina Emmerich: La amarga pasión de 

Cristo). 
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REVELACIONES 

I-2 
 

Visión del Nacimiento al Emperador y 

al Faraón y Reyes. 
(Ana Catalina Emmerick). 

   “He visto que los magistrados de Roma se informaron 

de estos hechos (1), como de la fuente que había 

brotado. Uno de ellos fue un tal Léntulo, abuelo de 

Moisés, sacerdote y mártir, y de aquel otro Léntulo, 

que fue amigo de San Pedro en Roma. 

   “Relacionado con el emperador Augusto he visto algo 

que ahora no recuerdo bien. Vi al emperador con otras 

personas sobre una colina de Roma, en uno de cuyos 

lados se encontraba el templo, cuya techumbre se había 

derrumbado. Por unas gradas se llegaba hasta la cumbre 

de una colina donde había una puerta dorada. Era un 

lugar donde se ventilaban asuntos de interés. Cuando el 

emperador bajó de la colina, vio a su derecha, encima 

de ella, una aparición en el cielo. Era una Virgen 

sobre un arco iris, con un Niño en el aire, que parecía 

salir de ella. Creo que el emperador fue el único que 

vio esta aparición. Para conocer su significado hizo 

consultar a un oráculo que había enmudecido, el cual en 

esa ocasión habló de un Niño recién nacido, a que todos 

debían adorar y rendir homenaje. El emperador hizo 

erigir un altar en el sitio de la colina donde había 

visto la aparición, y después de haber ofrecido 

sacrificios, lo dedicó al Primogénito de Dios. He 

olvidado otros detalles de este hecho.  

   “He visto en Egipto un hecho que anunció el 

nacimiento de Jesucristo. Mucho más allá de Matarea, de 

Heliópolis y de Menfis había un gran ídolo que 

pronunciaba habitualmente toda clase de oráculos, y que 

de pronto enmudeció. El faraón mandó hacer sacrificios 

en todo el país a fin de saber por qué causa había 

callado. El ídolo fue obligado por Dios a responder que 

guardaba silencio y debía desaparecer, porque había 

nacido el Hijo de la Virgen. El faraón hizo levantar un 

templo allí mismo cerca del que había antes en honor 

del ídolo. No recuerdo todo lo sucedido; sólo sé que el 

ídolo fue retirado y que se levantó un templo a la 

anunciada Virgen y a su Niño, siendo honrados a la 

manera de ellos”.  

   “Al tiempo del nacimiento de Jesucristo vi una 

maravillosa aparición que se presentó a los Reyes Magos 
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en su país. Estos Magos eran observadores de los 

astros y tenían sobre una montaña una torre en forma de 

pirámide, donde siempre se encontraba uno de ellos con 

los sacerdotes observando el curso de los astros y las 

estrellas. Escribían sus observaciones y se las 

comunicaban unos a otros. Esta noche creo haber visto a 

dos de los Reyes Magos sobre la torre piramidal. El 

tercero, que habitaba al este del Mar Caspio, no estaba 

allí. Observaban una determinada constelación en la 

cual veían de cuando en cuando variantes, con diversas 

apariciones. Esta noche vi la imagen que se les 

presentaba. No la vieron en una estrella, sino en una 

figura compuesta de varias de ellas, entre las cuales 

parecía efectuarse un movimiento. Vieron un hermoso 

arco iris sobre la media luna y sobre el arco iris 

sentada a la Virgen. Tenía la rodilla izquierda 

ligeramente levantada y la pierna derecha más alargada, 

descansando el pie sobre la media luna. A la izquierda 

de la Virgen, -(encima del arco iris)-, apareció una 

cepa de vid; y a la derecha, un haz de espigas de 

trigo. Delante de la Virgen vi elevarse como un cáliz  

semejante al disco luminoso, parecido a una custodia 

vacía), del que partían rayos semejantes a espigas. Por 

eso pensé en el Santísimo Sacramento. Del costado 

derecho del Niño salió una rama, en cuya extremidad 

apareció, a semejanza de una flor, una iglesia 

octogonal con una gran puerta dorada y dos pequeñas 

laterales. La Virgen hizo en al cáliz, al Niño y a la 

hostia en la iglesia, cuyo interior pude ver, y que en 

aquel momento me pareció muy grande. En el fondo había 

una manifestación de la Santísima Trinidad. La iglesia 

se transformó luego en una ciudad brillante, que me 

pareció la Jerusalén eclesial. En este cuadro vi muchas 

cosas que se sucedían y parecían nacer unas de otras, 

mientras yo miraba el interior de la iglesia. Ya no 

puedo recordar en qué forma se fueron sucediendo. 

Tampoco recuerdo de qué manera supieron los Reyes Magos 

que Jesús había nacido en Judea. El tercero de los 

Reyes, que vivía muy distante, vio la aparición al 

mismo tiempo que los otros. Los Reyes sintieron una 

alegría muy grande, juntaron sus dones y regalos y se 

dispusieron para el viaje. Se encontraron al cabo de 

días de camino. Los días que precedieron al nacimiento 

de Jesús, los veía observando, donde tuvieron varias 

visiones. (II, p IV, nº 46). 
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REVELACIONES  

I-2 
 

El Papa Pio VII ante Napoleón y la 

masonería. (Ana Catalina Emmerik, I, cp XI). 
   “Un día rezaba yo delante del Santísimo Sacramento 

por el bienestar de la Iglesia, cuando fui transportada 

a una gran iglesia, magníficamente adornada. He visto 

al Papa, Vicario de Jesucristo, consagrar como rey a un 

hombre de pequeña estatura, de tinte amarillento y de 

aire siniestro. Hubo una gran solemnidad, y fui presa 

de inquietud y de temor a esta vista, y tuve el 

sentimiento de que el Papa debía haberse rehusado con 

mayor firmeza. He visto entonces los males que ese 

hombre habría de causar al Santo Padre y la horrible 

cantidad de sangre que habría de hacer derramar”. (1) 

   “Fui a Roma. Vi al Papa excesivamente, en asuntos de 

importancia, con gente no católica. Hay en Roma un 

hombre negro que ha sabido obtener por sorpresa muchas 

cosas valiéndose de lisonjas, adulaciones y promesas. 

Éste dirige a ciertos cardenales. El Papa con la 

esperanza cierta de conseguir alguna ventaja, ha 

consentido en cosas que serán convertidas en daño de la 

Iglesia. Vi, después, a aquel hombre negro gloriarse 

con orgullo delante de su partido diciendo: “Ya llegó 

la hora; bien pronto veremos lo que será de la roca 

sobre la cual está fundada la Iglesia”. 

   “Pero se alegró demasiado pronto. Después fui a 

donde estaba el Papa: Hallábase de rodillas, en 

oración, y yo, elevada sobre él. Esto es verdaderamente 

admirable. Yo le decía con gran celo lo que se me había 

encargado que le dijera; pero  no parecía sino que 

mediaba alguna cosa entre los dos; el Papa no hablaba 

conmigo. De repente se levantó y tocó una campanilla. 

Mandó llamar a un cardenal y, le ordenó que revocara la 

concesión que había hecho. Atónito, el cardenal le 

preguntó la causa de aquella novedad. Pero el Papa se 

negó a responderle, diciendo que bastaba que debiera 

ser así. El cardenal partió de allí maravillado. Vi en 

Roma, además, a muchas personas piadosas afligidas a 

causa de las intrigas del hombre negro. Éste parecía 

ser judío” (2). 

   “Después hube de ir a Münster para ver al vicario 

general. Hallábase sentado leyendo en un libro. Me vi 

precisada a decirle que con su dureza causaba perjuicio 

en muchas cosas; que debía aplicarse más a procurar el 
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bien de la grey y fijarse aún en las cosas leves y 

recibir en su casa a los que necesitaban de él. Le 

pareció hablar en el libro que estaba leyendo un lugar 

que le sugería estos mismos pensamientos, y llegó a 

sentir descontento de sí mismo” (3) 

 

Notas 
1.- Aunque relata con posterioridad, esta visión tuvo 

probablemente el mismo día de la coronación de 

Napoleón, el 18 de mayo de 1804. 

2.- “Según investigaciones hechas por monseñor Henri 

Dlassús, el hombre negro sería agregado de una embajada 

acreditada ante la Santa Sede, que en las logias 

masónicas se conocía con el seudónimo de Nubius”. 

3.- Clemente Augusto de Droste-Vischering, vicario de y 

más tarde arzobispo de Colonia, luchó contra las 

exigencia injustas del gobierno y de los protestantes. 

Nombrado el hereje Kermes profesor de la Universidad de 

Bona, donde estudiaba también el clero de la diócesis, 

prohibió a éstos concurrir a la universidad. Federico 

Guillermo III ordenó su arresto (1837-9). Vuelto más 

tarde a su sede, conservó el título de arzobispo, 

aunque gobernó la diócesis de Colonia por medio de un 

substituto.   
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REVELACIONES 

I-2 
 

Pilato vacila ante la acusación “se ha declarado 
Hijo de Dios”. 

   “Estas palabras “se ha llamado a Sí mismo Hijo de 

Dios”, despertaron los temores supersticiosos de 

Pilatos. Hizo conducir a Jesús a otra estancia y a 

solas Le preguntó qué pretendía. Jesús no respondió y 

Pilatos le dijo: “¿No me respondes? ¿No sabes que está 

en mi mano crucificar-Te o poner-Te en libertad? (1). Y 

Jesús le contestó: “Tú no tienes más poder sobre Mí que 

el que has recibido de arriba: por eso, el que Me ha 

entregado a ti ha cometido el mayor pecado”. Claudia 

interviene y él le responde algo como que deja el 

asunto en manos de los dioses. 

   “Los enemigos de Jesús, habiendo sabido de los 

esfuerzos llevados a cabo por Claudia para salvar-Lo, 

hicieron correr el rumor de que los partidarios de 

Jesús habían seducido a la mujer de Pilatos; y que, si 

lo ponían en libertad, se unirían a los romanos para 

destruir Jerusalén y exterminar a todos los judíos”. 

   “Pilatos, en medio de sus vacilaciones, era como un 

hombre borracho; su corazón no sabía dónde agarrarse. 

Agitado, incierto, quiso obtener del Salvador una 

respuesta que lo sacara de este penoso estado; volvió 

al pretorio y se quedó de nuevo a solas con Él: “¿Será 

posible que sea un Dios?”, -se decía mirando a Jesús 

desfigurado y ensangrentado; después Le suplicó que le 

dijera si era Dios, si era el Rey prometido a los 

judíos, y hasta dónde se extendía su imperio y de qué 

tipo era su divinidad. No puedo referir más que el 

sentido de la respuesta de Jesús, pero sus palabras 

fueron solemnes y severas. Le repitió que su reino no 

era de este mundo, después le reveló todos los crímenes 

secretos que Pilatos había cometido, le avisó de la 

suerte miserable que le esperaba, el destierro y un fin 

abominable, y predijo que Él, Jesús, vendría un día a 

pronunciar contra él un juicio justo. 

   “Pilato, medio aterrorizado y medio enfadado por las 

palabras de Jesús, salió otra vez a la terraza y 

declaró que quería libertar a Jesús. Entonces gritaron: 

“Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que 

se nombra a sí mismo rey es enemigo del César”. Otros 

le decían que le denunciarían al Emperador, porque les 

impedía celebrar la fiesta; que acabase pronto porque a 
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las diez tenían que estar en el Templo. Otra vez, se 

oían por todas partes gritos: “Crucifíca-le, crucifíca-

Le” desde las azoteas y la plaza, desde las calles 

cercanas al foro, donde muchas personas se habían 

juntado. Pilato vio que los esfuerzos eran inútiles”. 

(Beata Ana Catalina Emmerich: La amarga pasión de N. S. 

J). 

1.-Esto es lo que más delata la inmoralidad de Pilatos. 
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REVELACIONES 

I-2 
 

El “Ecce Homo”. 
   “Cuando Jesús subió los escalones, Pilatos se asomó 

a la terraza y sonó la trompeta anunciando que el 

gobernador quería hablar. Se dirigió al Sumo Sacerdote, 

a los miembros del Consejo y a todos los presentes y 

les dijo: “Os lo mostraré de nuevo y os vuelvo a decir 

que no hallo en él ningún crimen”. Jesús fue conducido 

junto a Pilatos, para que todo el mundo pudiera ver, 

con sus crueles ojos, el estado en que Jesús Se 

encontraba. Era un espectáculo terrible y lastimoso y 

una exclamación de horror recorrió la multitud, seguida 

de un profundo silencio cuando Él levantó Su herida 

cabeza coronada de espinas y paseó su exhausta mirada 

sobre la excitada muchedumbre. Señalando con el dedo, 

Pilatos exclamó: “Ecce homo”. Los sacerdotes y sus 

adeptos, gritaron llenos de furia: “Mátalo, 

crucifícalo”. “¿Todavía no os basta?, –dijo Pilatos-. 

El castigo que ha recibido Le habrá quitado las ganas 

de ser Rey”. Pero ellos, furiosos, seguían gritando y 

cada vez más gente se añadía a la exigencia: Máta-Lo, 

crucifíca-Lo. Pilatos mandó tocar otra vez la trompeta 

y pidiendo silencio dijo: “Entonces, tomad-Lo y 

crucificad-Lo vosotros, pues yo no hallo en Él ninguna 

culpa”. Algunos de los sacerdotes exclamaron: “Según 

nuestra ley debe morir, pues se ha llamado a sí mismo 

Hijo de Dios”. (Catalin Emmerich: La amarga pasión de 

N. De C). 
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REVELACIONES 

I-2 
 

Seminarios y Noviciados (C. Cabrera, c. 11). 
 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

   “Los seminarios pueden ser semilleros de santos o 

gérmenes de santidad. Que pidan mucha luz para los 

encargados de esos planteles de virtudes; es poco 

redoblar ahí la vigilancia y la piedad, en esas almas 

que van a ser mías. Que nadie suba al Altar sin las 

condiciones muy afinadas para ello: que los que formen 

esos corazones sean santos, sean aptos, sean espejos en 

donde ellos se miren”. 

   “Que el Espíritu Santo reine en esos lugares como 

primer factor, y la Inmaculada sea su amor y su vida”.  

   “Pero hay a veces descuidos punibles en ordenar a 

los que por experiencia se veían con malas 

inclinaciones y poca virtud. De ahí se originan males 

sin cuento; y después vienen las penas y lamentaciones, 

y los excesos y crímenes del altar que tanto Me 

ofenden. Más vale pocos sacerdotes puros y no muchos 

que no lo son”. 

   “Yo soy el primer Sacerdote, y cubro las faltas de 

los míos, aunque con mi Corazón amargado y triturado. 

Así han de ser los Obispos, deben cubrir con caridad 

las faltas de sus hijos; pero a la vez, los han de 

exhortar enérgicamente y los han de apartar de las 

ocasiones peligrosas”. 

   “A veces los ordenados son buenos y hasta después se 

vuelven malos. Pero siempre hay en el fondo de ciertas 

almas tendencias no santas que ellos deben conocer”. 

   “Y ¿cómo? De muchos modos, pero más con la oración, 

y la luz sobrenatural del Espíritu Santo. Y en caso de 

duda, mejor nada que un futuro desastroso y terrible”. 
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REVELACIONES 

I-2 

 

El corazón heroico de María 
(Al padre Gobby) 

   “San Esteban era verdaderamente un niño. 

   “¡De qué candor se iluminaba su alma, de qué pureza 

su fe inamovible en mi Hijo, de qué fuerza toda su 

persona! 

   “Vencía a todos con su mirada, con la pureza de su 

fe, con la fuerza de su amor. Después de Jesús, ha sido 

mi primer niño que tantas veces he estrechado contra mi 

corazón (...). 

   “Yo sabía que debía ser el primero en morir, después 

de mi Hijo Jesús. Y con cuánta ternura lo confortaba 

para que se hiciera fuerte, cada vez más fuerte. 

   “Y cuando cayó muerto, lo llevaron a Mí y Yo todavía 

lo estreché contra mi corazón... ¡Oh, fue casi la misma 

escena del Calvario! 

   “(...) También tú eres llamado a ser Corona: la 

corona de mi Corazón Inmaculado y Dolorido. 

   “Cómo en Él, así también derramo en ti la plenitud 

del amor de mi Hijo de tal modo que ninguno podrá 

resistir a la Gracia. 

   “El Espíritu Santo te impulsará, cual pequeña pluma, 

sobre la ola de la plenitud de su amor. 

   “Los Sacerdotes de mi Movimiento serán cada  uno 

esta Corona de amor por Mí. Corona de lirios, de rosas 

de ciclámenes, son todos estos mis pequeños hijos, pero 

ninguno podrá resistir a la fuerza del Espíritu, que Yo 

obtendré para ellos. 

   “Oh, también ellos –en gran parte- serán llamados al 

supremo testimonio. ¡Pero su sangre lavará y purificará 

este mundo, para que de él nazca otro renovado en el 

Amor y consagrado de nuevo al triunfo de Dios!”. (María 

al Padre Gobby, 26-12-1974). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

I-3 
 

Importancia y características de la 

Alianza, como como de comunión con el 

Señor.  
 

   “Tres meses después de haber salido de Egipto. 

“Ahora pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi 

alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre 

todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis 

para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. 

Estas son las palabras que has de decir a los hijos de 

Israel”. (Ex. 19, 5-6).  

   “Desde el punto de vista literario, las palabras de 

Yahveh se encuadran, en cierto modo, dentro de los 

cánones de los tratados de vasallaje y de alianza 

conocidos en la antigüedad, en los que el soberano 

propone al vasallo condiciones, establece los vínculos 

y fija las cláusulas. En la Alianza del Sinaí, después 

de manifestarse como “El que es” a través de los 

acontecimientos de la historia y mostrar su voluntad 

salvífica, declara su voluntad de unirse en “alianza” 

con Israel, haciendo una propuesta y dejando tiempo 

para una respuesta libre y precisa del pueblo”. 

   “Lo que Dios pide: “escuchar y custodiar”: escuchar 

su voz y custodiar su Alianza. Israel es invitado a 

hacer una elección de fondo, una opción radical: elegir 

a Yahveh, tomarle como su Dios, con total obediencia y 

fidelidad a Él y a sus preceptos. Se le pide, en 

definitiva, una disposición plena, una orientación de 

toda su existencia según la voluntad de Dios”. 

   “Dispuesto a conferir a Israel la propiedad entre 

todos los pueblos”, “reino de sacerdotes”, “nación 

santa”. Para Él Israel será en primer lugar, su 

“propiedad” entre todos los pueblos”, lo que quiere 

decir un pueblo especialmente amado por Él. La 

expresión “reino sacerdotal” añade la idea  de que 

Israel está llamado a convertirse en un pueblo regio, 

porque tendrá a Dios como rey. Este reino es sacerdotal 

porque al estar consagrado a Dios”, estará 

especialmente dedicado  al culto divino y a desempeñar 

la función de mediador entre Yahveh y las naciones. La 

expresión “nación santa” implica, por último, que el 

pueblo de Israel sería llevado a más allá del ámbito 
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profano, fuera de los cultos idolátricos de los demás 

pueblos, y conducido por sus leyes a vivir el ideal 

ético de las cláusulas de la alianza (Lv 19,2). Estas 

palabras de la alianza serán recogidas, en 1 P 2,9, y 

aplicadas a la condición del pueblo cristiano. 

   “Israel acepta libremente el compromiso: “Haremos 

todo cuanto ha dicho el Señor” (v 8). El pacto está 

sancionado de modo solemne en el contexto de una 

teofanía, expresión de la trascendencia y majestad 

divinas. Dios revelará entonces claramente su voluntad 

“su voz” a Israel. Para que Israel comprendiese la 

importancia del pacto contraído y sintiese la 

responsabilidad de su realización, Dios exigió al 

pueblo que se purificase durante tres días “vv 10-14), 

en el tercero, “al rayar el alba” tuvo lugar la 

teofanía: “Todo el monte humeaba, porque Yahveh había 

descendido sobre él en el fuego. Subía humo como de un 

horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El 

sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte” (vv 

18-19)”. (Miguel Angel Tabet: Pentateuco y libros 

históricos, c. III). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

I-3 

 

Importancia y características de las Alianza, como 

comunión con el Señor.  
 

Seny.-“ETA se jacta de haber ganado la batalla al Estado de Derecho en el 

aniversario de uno de los asesinatos más viles de su sangrienta y macabra 

trayectoria y el ministro del Interior no lo comenta porque no les quiere dar 

publicidad”.  (Ana Samboal). 

 

   “Tres meses después de haber salido de Egipto. 

“Ahora pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi 

alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre 

todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis 

para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. 

Estas son las palabras que has de decir a los hijos de 

Israel”. (Ex. 19, 5-6).  

   “Desde el punto de vista literario, las palabras de 

Yahveh se encuadran, en cierto modo, dentro de los 

cánones de los tratados de vasallaje y de alianza 

conocidos en la antigüedad, en los que el soberano 

propone al vasallo condiciones, establece los vínculos 

y fija las cláusulas. En la Alianza del Sinaí, después 

de manifestarse como “El que es” a través de los 

acontecimientos de la historia y mostrar su voluntad 

salvífica, declara su voluntad de unirse en “alianza” 

con Israel, haciendo una propuesta y dejando tiempo 

para una respuesta libre y precisa del pueblo”. 

   “Lo que Dios pide “escuchar y custodiar”, escuchar 

su voz y custodiar su Alianza. Israel es invitado a 

hacer una elección de fondo, una opción radical: elegir 

a Yahveh, tomarle como su Dios, con total obediencia y 

fidelidad a Él y a sus preceptos. Se le pide, en 

definitiva, una disposición plena, una orientación de 

toda su existencia según la voluntad de Dios”. 

   “Dispuesto a conferir a Israel la propiedad entre 

todos los pueblos”, “reino de sacerdotes”, “nación 

santa”. Para Él Israel será en primer lugar, su 

“propiedad” entre todos los pueblos”, lo que quiere 

decir un pueblo especialmente amado por Él. La 

expresión “reino sacerdotal” añade la idea  de que 

Israel está llamado a convertirse en un pueblo regio, 

porque tendrá a Dios como rey. Este reino es sacerdotal 

porque al estar consagrado a Dios”, estará 

especialmente dedicado  al culto divino y a desempeñar 

la función de mediador entre Yahveh y las naciones. La 

expresión “nación santa” implica, por último, que el 
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pueblo de Israel sería llevado a más allá del ámbito 

profano, fuera de los cultos idolátricos de los demás 

pueblos, y conducido por sus leyes a vivir el ideal 

ético de las cláusulas de la alianza (Lv 19,2). Estas 

palabras de la alianza serán recogidas en 1 P 2,9 y, 

aplicadas a la condición del pueblo cristiano. 

   “Israel acepta libremente el compromiso: “Haremos 

todo cuanto ha dicho el Señor” (v 8). El pacto está 

sancionado de modo solemne en el contexto de una 

teofanía, expresión de la trascendencia y majestad 

divinas. Dios revelará entonces claramente su voluntad 

“su voz” a Israel. Para que Israel comprendiese la 

importancia del pacto contraído y sintiese la 

responsabilidad de su realización, Dios exigió al 

pueblo que se purificase durante tres días “vv 10-14), 

en el tercero, “al rayar el alba” tuvo lugar la 

teofanía: “Todo el monte humeaba, porque Yahveh había 

descendido sobre él en el fuego. Subía humo como de un 

horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El 

sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte” (vv 

18-19)”. (Miguel Angel Tabet: Pentateuco y libros 

históricos, c. III). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

I-3 

 

Seny.-Ron Paul congresista de Texas desde 1972, 18 nietos. 

   “La libertad es que el pueblo, y no el Gobierno, eduque a sus niños; la 

libertad es que cada persona, y no el Gobierno, decida cómo gastar su dinero. 

La libertad es confiar en el buen uso que hacen de ella las personas, nos 

hace más virtuosos. Y lo contrario es la igualdad en materia económica, que 

no funciona”. 

 

El humanismo de Ben Sirá 
   “Ben Sirá, en su intento de inculcar un modo de 

vivir conforme a la ley, manifestación encarnada de la 

sabiduría, repropone con gran amplitud y eficacia 

didáctica un detallado panorama del mensaje de la 

tradición bíblica relacionado con la moral personal, 

familiar y social, motivo por el que el libro ha sido 

considerado un compendio espléndido del justo modo de 

vivir. La obra proyecta, en efecto, con lucidez 

extrema, un amplio abanico de temas de orden moral: 

normas que se refieren a la relación con el prójimo, 

especialmente con los padres (3, 1-16) y con los pobres 

y necesitados (4, 1-10; 29,1-20); sobre la moral 

familiar y conyugal (7,19-28;25-26; 30,1-13); las 

relaciones sociales (8,1-19) y de amistad (6,5-17;12,8-

18; 22,19-27); 27,16-21;37,1-6); los consejeros (37,7-

15); la salud y la serenidad (30,14-25); el uso sabio 

de las riquezas (14,3-19; 31,1-11) y de los placeres de 

la mesa (31,12-31); la constancia en la prueba (2,1-6); 

la humildad y la paciencia (3-17-30); la discreción al 

hablar (5,10-15; 19,6-12;23,7-15); la castidad (23,16-

27) y la justicia (27,8-15), y, más en general, sobre 

todo lo que se refiere al discernimiento del bien y los 

pecados a evitar (7,1-36;12,1-7, etc.). (Miguel Ángel 

Tábet: Introducción al Antiguo Testamento, III,6). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 
 

I-3 

 

 

Seny.- “Trabajo 14 horas al día y viajo alrededor de doscientos días al año. 

Las oportunidades hay que buscarlas y hay que crearlas”. (Juan Villalonga). 

“El riesgo de la indecisión política en la reunión del Ecofín recuerda a los 

días previos a la caída de Lehman, y el riesgo de que finalmente se produzca 

el colapso griego es el mismo”. (Lorenzo Dávila). 

 

La enseñanza fundamental del Qohelet. 
Epílogo de la obra. 

   “Conclusión lógico-moral: “Basta de palabras. Todo 

está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que 

eso es ser hombre cabal. Porque toda obra será juzgada 

por Dios, también lo oculto, a ver si es bueno o malo”. 

(12,9-14). 

   “Expresa para el autor del libro (el temor de Dios) 

el sentido de la vida humana y el bien máximo; un temor 

reverencial y filial que, asumido en toda su 

radicalidad, ha de conducir al hombre necesariamente a 

la observancia de la ley, consciente de la existencia 

del juicio de Dios. Un temor fundamentado sobre la 

búsqueda de la comprensión de la obra de Dios y de la 

voluntad divina (7,13-14), que sabe reconocer por tanto  

los dones que Dios concede a los hombres, también los 

materiales. Bajo esta luz se entienden los límites de 

los recursos y los conocimientos humanos (8,17), 

inadecuados para alcanzar la felicidad que solo se 

encuentra en Dios”. (Miguel Ángel Tabet: Introducción 

al A. T. c. III). 
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ESCRITURA 

I-4 

 

Servidores del mal 
   “Los diez cuernos que viste son también diez reyes 

que aún no han comenzado a reinar, pero que recibirán 

autoridad por breve tiempo, asociados a la fiera. Éstos 

de común acuerdo cederán sus fuerzas y su autoridad a 

la fiera. Combatirán contra el Cordero, pero el Cordero 

los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, 

y los llamados a acompañarlo son escogidos y fieles”. 

(Ap 17). 

 

El amor específicamente cristiano 
   San Agustín: “Que os améis no como se aman quienes 

viven en la corrupción dela carne, ni como se aman los 

hombres simplemente porque son hombres; si no como se 

quieren todos los que se tienen por dioses e hijos del 

Altísimo, y llegan a ser hermanos de su único Hijo, 

amándose unos a otros con aquel mismo amor con que Él 

los amó, para conducirlos a todos a aquel fin que les 

satisfaga, donde su anhelo de bienes encuentre su 

saciedad. Porque no quedará ningún anhelo sin saciar 

cuando Dios lo sea todo en todos” (Tratado 65,1-3, 

Brev. T.II, p.670). 
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ESCRITURA 

I-4 
 

La impureza o injusticia de todas las acciones 

del pueblo pervertido sin la ley divina. 

 
Seny.- ¿Echa de menos el poder? 

     “Es ahora cuando lo tengo. Es el poder de la libertad, la independencia 

y el control de mi tiempo”. (Juan Villalonga). “Las medidas que pretende 

imponer la troika no sólo son inficientes, sino que transmiten un 

posicionamiento doctrinal en una ortodoxia económica que ni ha sabido 

anticipar esta crisis, ni ha podido evitar que se agrave”. (Lorenzo Dávila, 

jefe de  Investigación del IEB). 

 

“Todas las obras que Me ofrecen están contaminadas. 

Ahora bien, fijaos en el tiempo antes de construir el 

templo. Calculabais sacar cincuenta cubos del lagar, y 

sacabais veinte. Hería con tizón y neguilla y granizo 

vuestras labores, y no os volvíais a Mí”. 

   “Día Zorobabel, gobernador de Judea: Haré temblar 

cielo y tierra, volcaré los tronos reales, destruiré el 

poder de los reinos paganos, volcaré carros y aurigas, 

caballos y jinetes morirán a manos de sus camaradas”. 

(Ag. 2). 

 

La realeza divina en San Pablo 

   “En presencia de Dios que da la vida al universo y 

de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilatos 

con tan noble profesión: te insisto en que guardes el 

mandamiento sin mancha ni reproche hasta la 

manifestación de N. S. J. que en tiempo oportuno 

mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los 

reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la 

inmortalidad que habita en una luz inaccesible a Quien 

ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor e 

imperio eterno”. (Tm 6). 
 

Dios reconviene a reyes y gobernadores 
   “Escuchad reyes, y entended; aprendedlo, gobernantes 

del orbe hasta sus confines; prestad atención, los que 

domináis los pueblos y alardeáis de multitud de 

súbditos; el poder os viene del Señor y el mando, del 

Altísimo. Él indagará vuestras obras y explorará 

vuestras intenciones. Siendo ministros de Su Reino no 

gobernasteis rectamente ni guardasteis la Ley ni 

procedisteis según la voluntad de Dios”. (Sp 6). 
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   “Acatad toda institución humana por amor al Señor; 

lo mismo al emperador, como a  soberano, que a los 

gobernadores, como delegados suyos para castigar a los 

malhechores”. (1 P. 2).  San Pedro tiene ojos para ver 

el estado, cual campo de bien. Sabía que Dios no dejará 

nunca fuera de su mando nada que ha creado, por mucho 

que el hombre apenque y se arrastre. 
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PADRES 

I-4 

La voluntad o cáliz divino es bebido, 

asimilado, por cada uno de los fieles. 

   “Los fieles deber beber el cáliz del amor del Señor, 

embriagados con el cual, mortificarán sus miembros en 

la tierra, no vivirán dedicados a los bienes visibles 

sino a los invisibles. Aumentarán con Él la caridad, 

sin la cual llegarán a convertirse realmente en aquello 

mismo que sacramentalmente celebramos en nuestro 

sacrificio”. (Fulgencio de Ruspe, CCL, A, 813). 

 

La sabiduría y el amor divino inunda todo lo el 

universo.  

    “Al disipar a semejanza de una lámpara la oscuridad 

de nuestra ignorancia y las tinieblas de nuestro 

pecado, ha venido a ser como un camino de salvación 

para todos los hombres: con la fuerza que comunica y 

con el conocimiento que otorga, el Señor conduce hacia 

el Padre a quienes con Él quieren avanzar por el camino 

de la justicia y según la senda de los mandatos 

divinos”. El pecado es una visión y un modo de vida que 

prescinde de la iluminación del mundo mediante los 

bienes de la justicia o perfección que aúna el Cielo y 

la tierra, a Dios y a sus hijos amados. (San Máximo 

Confesor. PG 90,667). 
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ASCÉTICA 

I-5 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Seny.- ¿Tiene alguna tentación política? 

     “No. Porque me gusta decir lo que pienso y hacer lo que digo y eso en 

política es imposible”. (Juan Villalonga). 

 

Clásicos de espiritualidad 
 

La necesidad  deabandonar todo pecado 
(San Ignacio de Loyola) 

   “Dado que para los exercicios siguientes se toman 

quatro semanas, por corresponder a quatro partes en que 

se dividen los exercicios; es a saber, a la primera, 

que es la consideración y contemplación de los pecados; 

la segunda es la vida de Christo nuestro Señor hasta el 

día de ramos inclusive; la tercera, la pasión del 

Christo nuestro Señor; la quarta, la resurrección y 

ascensión, poniendo tres modos de orar: tamen, no se 

entienda que cada semana tenga de necesidad  siete u 

ocho días en sí. Porque como acaesce que en la primerea 

semana unos son más tardos para hallar lo que buscan, 

es a saber, contrición, dolor, lágrimas por sus 

pecados; asimismo como unos sean más diligentes que 

otros, y más agitados o probados de diversos spíritus; 

requiérese algunas veces acortar la semana, y otras 

veces alargarla, y asi en todas las otras semanas 

siguientes, buscando las cosas según la materia 

subyecta; pero poco más o menos se acabarán en treinta 

dias”. (4ª). 
 

Esperar la gracia con o sin deseos 

sensibles. 
   “Tu misericordia es poderosa para concederme gracia 

tan deseada, visitándome con gran bondad, dándome 

espíritu de ardiente amor al llegar el día que Te 

plazca”. 

   “Pero aunque no tenga los ardientes deseos de esos 

privilegiados devotos tuyos, por tu gracia tengo el 

deseo de sentir tan inflamados deseos, pidiendo y 

deseando hacerme partícipe de esos fervorosos amigos 

tuyos y de ser contado en su santo número”. (Kempis, 

IV, 14). 
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Donación 
   “Di despacio, con ánimo sincero: “nunc coepi”, ahora 

comienzo. No te desanimes, no ves en ti la mudanza, 

efecto de la diestra del Señor....: desde la bajeza 

tuya, puedes gritar: ¡ayúdame, Jesús mío, porque quiero 

cumplir tu Voluntad... tu amabilísima Voluntad”. (Forja 

398). 

 

La reverencia litúrgica 
(San Josemaría) 

   “Cuidadme los actos de culto, de modo especial los 

sacerdotes. El que no diese categoría a una simple 

inclinación de cabeza, no ya como manifestación 

elemental de respeto, sino de amor, no merecería 

llamarse cristiano”.  

 

La putrefacción tolerada 
   “Mi dolor es que esta lucha en estos años se hace 

más dura, precisamente por la confusión y por el 

deslizamiento que se tolera dentro de la Iglesia, al 

haberse cedido ante planteamientos y actitudes 

incompatibles con la enseñanza que ha predicado 

Jesucristo”. (San Josémaría). 

 

El amor en el Kempis 
   “El que ama, corre y vuela alegremente, porque anda 

libre y desembarazado. Da todo por el Todo, teniendo 

todas las cosas en el Todo, pues halla su reposo en el 

único bien, en el Bien Supremo, por encima de todos los 

bienes; en ese bien de donde salen y corren todos los 

bienes, como de una fuente. 

   “El amor no hace caso de dádivas: atiende al que las 

da mucho más que a todas sus dádivas. 

   “A veces no guarda medida el amor, se inflama sobre 

toda medida”. (III, c V).  

 

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). 

 

Sumisión 
   “¿Qué perfección cristiana pretendes alcanzar, si 

haces siempre tu capricho, “lo que te gusta...”? Todos 
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tus defectos, no combatidos, darán un lógico fruto 

constante de malas obras. Y tu voluntad –que no estará 

templada en una lucha perseverante- no te servirá de 

nada, cuando llegue una ocasión difícil”. (Surco nº 

776) 

 

La voluntad divina 
   “Fatuos y soberbios se demuestran todos aquéllos que 

abusan de su situación de privilegio –dada por el 

dinero, por el linaje, por el grado, por el cargo, por 

la inteligencia... -, para humillar a los menos 

afortunados”. (Surco, nº 702). 
 

El amor a Dios inmediato 

   “No dejes de hacer las cosas por falta de 

instrumentos: se comienza como se puede. –Después, la 

función crea el órgano. Algunos, que no valían, 

resultan aptos. Con los demás se hace una operación 

quirúrgica, aunque duela -¡buenos “operadores” fueron 

los santos¡, y se sigue adelante”. (Camino, nº 489). 
 

La cruz, (pieza del arado romano), es la parte de la cual 

tiran los uncidos. Palabras del Señor a santa Gemma de Galgani.  

   “Mira, hija mía, aprende a amar. ¿Es esta cruz, 

estas espinas y estos clavos, estas carnes lívidas y 

estas heridas y llagas? Todo es obra del amor y de un 

amor infinito. Hasta este punto te he amado. ¿Quieres 

tú amarme de verdad? Aprende ante todo a sufrir; es el 

sufrimiento quien enseña a amar”. (Lehodey: Santo 

Abandono, V. El Amor de Nuestro Señor). 
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POESÍA 

I-6 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 
Seny.- ¿Está satisfecho? 

    “Es un reconocimiento a un equipo de gestión basado en datos objetivos y 

no en opiniones”. (Juan Villalonga). 

 

Dejar los vicios 
   “Derrubai-os, fiquem sós, 

de forças fracos, imbeles, 

porque nao podemos nós 

nem com elles ir a Vos 

nem sem Vós tirar-nos deles”. 

   “Nao basta minha fraqueza, 

para me dar defensao, 

se Vós, santo Capitao, 

nesta minha fortaleza 

nao puserdes guarniçao”. 

(Luis Vaz de Camoes 1580). 

 

Abismos  
   “¡Sálvanos, Cristo, sálvanos, si es cierto 

que tu poder no ha muerto! 

Salva a esta sociedad desventurada, 

que bajo el peso de su orgulloso mismo, 

rueda al profundo abismo 

acaso más enferma que culpada… 

   “La ciencia audaz cuando de Ti se aleja, 

en nuestras almas deja 

el germen de recónditos dolores 

como al tender el vuelo hacia la altura, 

deja su larva impura 

el insecto en el cáliz de las flores. 

   “Si esta confusión honda y sombría 

es, Señor, todavía 

raudal de vida tu palabra  santa, 

dí a nuestra fe desalentada y yerta: 

   -¡Anímate y despierta 

Como dijiste a Lázaro: -¡Levanta! 

(Gaspar Núñez de Arce). 

 

Aturdimiento 
   “Noche serena y misteriosa, en donde 

dormido vaya el pensamiento humano 

todo a los ecos de tu voz responde, 
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la mar, el monte, la espesura, el llanto; 

acaso Dios entre tu sombra esconde 

la impenetrable luz de algún arcano; 

tal vez cubierta de tu inmenso velo”. 

(José Selgas). 

 

Generosidad 
   “Sin tregua combatir por el que gime; 

defender la justicia y verdad santa, 

llena la mente de ideal sublime; 

caminara hacia el bien con firme planta, 

a la edad consolidando que agoniza, 

apóstol de otra edad que se adelanta, 

es empresa que al vulgo escandaliza; 

por loco siempre o necio fue tenido 

quien lanzas en su pro rompe en la liza” 

(Ventura Ruiz de Aguilera) 

 

Luz divina en la tierra 
  “Estas pobres canciones que te consagro, 

en mi mente han nacido por un milagro, 

desnudas de las galas que presta el arte, 

mi voluntad en ellas no tiene parte: 

yo, no sé resistirlas ni suscitarlas; 

yo ni aun sé comprenderlas al formularlas; 

y es en mí su lamento, sentido y grave, 

natural como el trino que lanza el ave, 

santas inspiraciones que tú me envías, 

puedo decir, esposa, que no son mías: 

pensamiento y palabra de ti recibo, 

tú, en silencio las dictas; yo las escribo”. 

(Don Federico Balart, a la muerte de su esposa). 

 

Necedad 
   “Con tus visiones hermosas, 

nunca de tu alma el abismo 

llenarás, 

pues la fuerza de las cosas 

puede más que Hércules mismo, 

mucho más. 

   “Si huye una vez la ventura 

nadie después ve las flores 

renacer 

que cubren la sepultura 

de los recuerdos traidores 

del ayer. 
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   “¿Y quién es el responsable 

de hacer tragar sin medida 

tanta hiel? 

La vida, ésa es la culpable. 

La vida sólo es la vida 

nuestra infiel. 

   “La vida, que desalada, 

de un vértigo del infierno 

corre en pos; 

ella corre hacia la nada; 

¿quieres ir hacia lo eterno? 

Vé hacia Dios. 

Sí, corre hacia Dios, y y Él haga 

Que tengas siempre una vieja, 

juventud. 

La tumba todo lo traga; 

sólo de tragarse deja, 

la virtud”. 

(Don Ramón de Campoamor). 

 

Fortaleza 
   “No las demas, Amor, no gentilezas 

de caballeros, canto, enamorados, 

ni las muestras, regalos y ternezas 

de amorosos afectos y cuidados; 

mas el valor, los hechos, las proezas 

de aquellos españoles esforzados 

que a la cerviz de Arauco no domada 

pusieron duro yugo por la espada”. 

(Alonso Ercilla +1594). 

 

Insolencia 
   “Dixo insolente y desdeñoso: 

¿”No conocen mis iras esas tierras, 

y de mis padres los ilustres hechos, 

o valieron sus pechos 

contra ellos con el húngaro medroso 

y de Dalmacia y Rodas en las guerras? 

¿Quién las pudo librar? ¿Quién de sus manos 

pudo salvar los de Austria y los germanos? 

¿Podrá su Dios, podrá por suerte ahora 

guardallas de mi diestra vencedora? 

   “Su Roma, temerosa y humillada, 

los cánticos en lágrimas convierte; 

ella y sus hijos, tristes, mi ira esperan 

cuando vencidos mueran”.  
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(Fernando Herrera +1597). 

 

La fe 
   “¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, 

aunque es de noche! 

Aquella eterna fonte está escondida, 

Que bien sé yo do tiene su manida, 

Aunque es de noche. 

   “En esta nocho oscura de esta vida 

que bien sé yo por fe la fonte frida, 

aunque es de noche. 

   “Su origen no lo sé, pues no le tiene; 

mas sé que todo origen de ella viene, 

aunque es de nocle. 

   “Sé que no puede ser cosa tan bella, 

y que cielos y tierra beben de ella, 

aunque es de noche” 

(San Juan de la Cruz, +1591). 

 

Resistencia 
   “Deja ahora de jugar, 

que me es dolor importuno; 

no me hagas más penar, 

que en verte cerca del mar 

tengo celos de Neptuno. 

   “Causa mi triste cuidado 

que a mi pensamiento crea; 

porque ya está averiguado 

que si no es tu enamorado 

lo sesrá cuando te vea. 

   “Y está cierto, porque amor 

sabe desde que me hirió 

que para pena mayor 

me falta un competidor 

más poderoso que yo”. 

(Gil Polo +1591). 

 

Desgraciado orgullo 
   “¡Mísero esclavo de tirano dueño, 

tu gloria fue cual mentiroso sueño, 

que cn las sombras huye! 

Di, ¿qué se hicieron ilusiones tantas 

de necia vanidad, débiles plantas 

que el aquilón destruye? 

   “En hora infausta a mi feliz reposo, 

¿no dijiste soberbio y orgulloso: 
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“Quién domará mi brío? 

¡Con mi solo poder haré, si quiero, 

mudar de rumbo al céfiro ligero,+ 

y arder al marmol frío!” 

(Gertrudis de Avellaneda +1873) 

 

 

Terquedad 
   “¡Cuánto a creer resiste 

una verdad tan odiosa 

   tu bondad!         (que no es eterno nuestro amor) 

“¡Y esto fuera menos triste 

si no fuera, Blanca Rosa, 

   tan verdad! 

“Te aseguro, como amgio, 

que es muy razo, y no te extrañe, 

   amar bien. 

“Siento decir lo que digo; 

pero, ¿quieres que te engañe 

   yo también?” 

(Campoamor 1901). 

 

Juicio 
  “Aquí, aumentando mi congoja fiera, 

mi edad pasada y la presente miro. 

La limpia voz de mi virtud entera, 

hoy convertida en áspero suspiro 

y el noble aliento de mi edad primera 

trocado en la ansiedad con que respiro, 

claro publican, dentro de mi pecho, 

lo que hizo Dios y lo que el mundo ha hecho”. 

(Don Adelardo L. De Ayala). 

 

Fribolidad 
   “Un tiempo hollaba por alfombra rosas; 

y nobles vates, de metidas diosas 

prodigábanme nombres; 

mas yo, altanera, con orgullo vano, 

cual águila real, al vil gusano 

contemplaba a los hombres. 

   “Mi pensamiento –en temerario vuelo... 

ardiente osaba demandar al cielo 

objeto a mis amores; 

y si a la tierra con desdén volvía 

triste mirada, mi soberbia impia 

marchitaba sus flores”. 
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(Gertrudis Gómez de Avellaneda). 

 

Tempestades 
   “De aquéllas que le ocultan 

al hombre su camino 

con ciego torbellino 

de culpa y expiación; 

de aquellas que sepultan 

en hondos cautiverios 

cadáveres de imperios 

que fueron y no son. 

La tierra en su cimiento 

inconmovible está; 

la blanca primavera 

con su gentil abrazo 

fecunda el gran abrazo 

que flor y fruto da”. 

(Don Gabriel García Tassara).  

 

La  ciega pasión 
   “Brota en el cielo del amor la fuente, 

que a fecundar el universo mana, 

y en la tierra su límpida corriente, 

mas ay huid; el corazón ardiente 

que el agua clara por beber se afana, 

lágrimas verterá de duelo eterno, 

que, su raudal lo envenenó el infierno”. 

(Espronceda). 

 

Caos infernal 
                           “Sólo 

pudo bastar vuestro amoroso anhelo 

a prestarme constancia en los afanes 

que turbaron mi paz, cuando insolente 

vanos saber, enconos y venganza, 

codicia y ambición, la patria mía 

abandonaron a civl discordia. 

   “Yo vi del polvo levantarse audaces, 

a dominar y perecer, tiranos; 

atropellarse efímeras las leyes, 

y llamarse virtudes los delitos.  

Vi las fraternas armas nuestros muros 

bañar en sangre nuestra, combatirse, 

vencido y vencedor hijos de España”. 

(Don Leandro F. de Moratín). 
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Liberación 
   “En sus villas e sus tierras 

ocupadas de tiranos 

las halló; 

mas por cercos y por guerras 

y por fuerças de sus manos 

las cobró. 

Pues nuestro Rey natural, 

si de las obras que obró 

fue servido. 

Dígalo el de Portugal, 

y en Castilla quien siguió 

su partido”. 

(Jorge Manrique). 

 

Mundanidad 
   “Este mundo bueno fue 

si bien usásemos d-él 

como debemos; 

porque, según nuestra fe, 

es para ganar aquél 

que atendemos. 

Y aún el Hijo de Dios, 

para subirnos al cielo 

descendió 

a nacer acá entre nos 

y vivir en este suelo 

do murío”. 

(Jorge Manrique). 

 

Fragilidad 
   “No puede durar el mundo, 

porque dicen, y lo creo, 

que suena a vidrio quebrado 

y que ha de romperse presto. 

   “Señales son del juicio 

ver que todos le perdemos, 

unos por carta de más, 

otros por carta de menos”. 

(Lepe de Vega).  

 

Alta alcurnia 
   “Hola, hidalgos y escuderos 

de mi alcurnia y mi blasón, 

mirad como bien nacidos 

de mi sangre y casa en pro. 
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   “Esas puertas se defiendan; 

que no ha de entrar, vive Dios, 

por ellas, quien no estuviere 

más limpio que lo está el sol. 

   “No profane mi palacio 

un fementido traidor 

que contra su Rey combate, 

y que a su patria vendió. 

   “Pues si él es de Reyes primo 

primo de Reyes soy yo; 

y conde de Benavente 

si él es duque de Borbón. 

   “Llevándole de ventaja 

que nunca jamás manchó 

la traición mi noble sangre, 

y haber nacido español”. 

(Duque de Rivas). 

 

Clarificación 
   “Que coraçao tao duro, seco e frio, 

se podera livrar de sentimento, 

vendo como saudoso movimento 

fugir as claras aguas deste rio? 

   Tamanho mal em tantos males crio, 

que nao fica lugar ao pensamento 

para chorar sequer um só momento, 

a dureza e secura em que me esfrio. 

   “A corrente das aguas branda, ou tesa, 

mal pode desfazer minha secura, 

pode mal abrandar minha dureza; 

   “A saudade da alma branda, e pura, 

em que se há-de acender minha frieza, 

consiste na divina fermosura”. 

(Frei Agostinho da Cruz, 1619). 

 

Examen 
   “Verdes bosques da Serra 

por entre penedias 

por maos da natureza repartidos. 

Que me fica na terra 

no fim ja de meus días, 

tristes tao nesciamente consumidos, 

se nao dobrar gemidos 

envoltos na lembrança 

de tamanha cegueira, 

pois que na flor primeira 
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trabalhei por cortar minha esperança? 

Ah¡ quem se consumira 

Desta mágoa primeiro que caira!” 

(Don Francisco Manuel de Melo, 1666). 

 

Peligro 
   “Eis aquí mil caminhos: Porventura 

qual destes leva a gente ao povoado? 

Todos vao sós: só este vai trilhado; 

mas se, por trilhado, me assegura? 

   “Nao: que desd-o principio há que lhe dura 

do erro este costume, ao mundo dado; 

ser aquele caminho mais errado, 

o que é de mais passage e fermosura. 

   “Em fim nao passarey, temendo a sorte? 

Também, tanto temor é desconcerto: 

A quem passar avante, assi lhe importe. 

   “Que farei logo, incerto em mundo incerto? 

-Buscar nos Céus o verdadeiro Norte, 

pois na terra nao há caminho certo”. 

(Don Francisco Manuel de Melo, 1666). 

 

Vaciedad 
   “Do mundo enganador desabusado, 

dizer-lhe quero adeus; porque é loucura, 

avistando tao perto a Parca dura, 

viver dos seus enleios inda atado. 

   “Fique-se embora pois: todo o cuidado 

me debe a prevençao da sepultura; 

pois, bem que tarde ja, sempre é ventura 

ao menos o morrer desenganado. 

   “Acabem-se os projectos da vaidade; 

rompam-se os da ambiçao; e dé-se um corte 

a quanto for estorvo da piedade. 

   “Mas ah¡ Que é tao mesquinha a humana sorte, 

que para persuadir-se da verdade, 

nao basta a vida, é necesaria a morte”. 

(Paulino Antonio Cabral, Amarante 1789) 

 

Impenitencia 
   “Ora me ponho a rir da vaidade, 

ora triste a chorar com quanto estudo 

erros solicitei da mocidade. 

   “Tudo se muda enfim, muda-se tudo, 

tudo vejo mudar cada momento, 

e so de mal em pior também me mudo” 
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(Frei Agostinho da Cruz, 1619) 

 

La grandeza 
   “As armas e os Baroes assinalados 

que da Occidental praia Lusitana 

por mares nunca de antes navegados 

passaram ainda além da Taprobana, 

en perigos e guerras esforçados 

mais do que prometia a força humana, 

e entre gente remota edificaram 

Novo Reino que tanto sublimaram”. 

(Luis Vaz de Camoes, 1580). 

 

Vileza 
   “Dura inquietaçao d,alma e da vida 

fonte de desemparos e dulterios, 

sagaz consumidora conhecida 

de fazendas, de reinos e de impérios¡ 

Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 

sendo dino de infames vituperios; 

chamam-te Fama e Gloria soberana, 

nomes com que se o povo nescio engana¡” 

(Luis Vaz de Comoes 1580). 

 

Vanidad 
   “Ó gloria de mandar, ó va cobiça 

desta vaidade a quem chamamos Fama¡ 

Ó fraudulento gosto, que se atiça 

cunha aura popular, que honra se chama¡ 

Que castigo tamanho e que justiça 

fazes no peito vao que muito te ama¡ 

Que mortes, que perigos, que tormentas, 

que crueldades neles experimentas¡” 

(Luis Vaz de Comoes, 1580). 

 

Inestabilidad 
   “Passava esta tao próspera vitoria, 

tornado Alfonso á Lusitarnia terra, 

a se lograr da paz com tanta gloria 

quanta soube ganhar na dura guerra, 

o caso triste, e dino da memoria 

que do sepulcro os homens desenterra, 

aconteceu da mísera e mesquinha 

que despois de ser morta fou Rainha”. 

(Luis Vaz de Camoes, 1580). 
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Reconversión 
   “Ouça-me o pastor e o Rey, 

retumbe este acento santo, 

mova-se no mundo espanto, 

que do que ja mal cantei 

a palinodia ja canto. 

   “A Vós me quero ir, 

Senhor e grao Capitao 

Da alta torre de Siao, 

A qual nao posso subir 

Se me Vós nao dais a mao”. 

   “No grao día singular 

que na lira o douto som 

Hierusalem celebrar, 

Lembrai-vos de castigar 

Os ruins filhos de Edom. 

   “Aqueles que tintos vao 

no pobre sangue inocente, 

soberbos co poder vao, 

arrasi-os igualmente, 

conheçam que humanos sao. 

   “E aquele poder tao duro 

dos afeitos com que venho, 

que encendem alma e engenho,+ 

que ja me entraram o muro 

do livre alvidrio que tenho; 

   “estes, que tao furiosos 

gritando vem a escalar-me, 

maus espíritos danosos 

do alicerce derrubar-me” 

(Luis Vaz de Camoes, Lisboa 1580).  

 

El alma urgida 

   “Plant sois e caminheira, 

que ainda que estais, vos is 

donde viestes. 

Vossa patria verdadeira 

É ser herdeira 

Da gloria que conseguis: 

Andai prestes. 

Alma bem-aventurada, 

Dos anjos tanto querida, 

Ano durmais; 

Um ponto nao esteis parada, 

Que a jornada 

Muito em breve fenecida, 
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Se atentais”.  

(Gil Vicente: Guimeraes 1470 ss). 

 

Penitencia 
   “Dai ora lugar, senhora querida, 

que passe esse pranto, e nós descansemos, 

pois nos obrigamos a mísera vida. 

Façamos pendença; 

cumpramos os termos de nossa sentença, 

pois nao cumprimos o que nos compría. 

Paciencia, senhora, que o nojo em perfía 

remedio nao causa, nem tira a doença, 

mas antes a cría”. 

(Gil Vicente: Guimeraes, 1470 ss). 

 

Efimeral 
   “Ah ilustre Soeiro, doce Amigo, 

   o ouro de que serve, 

se os anos vao correndo tao velozes. 

Se a morte nao consente, 

que a enrugada e pálida velhice, 

com passos vagarosos, 

nos venha coroar de niveas cas? 

O senhor opulento 

ao seu pobre vizinho encurte o campo 

que alegre cultivava; 

levantando soberbos edificios, 

arranque as oliveiras, 

o choupo que sustenta as roxas uvas, 

para ornar seus jardin 

de estéril murta de cheirosas plantas; 

o campo, que ondeava 

como as úteis a pálidas espigas, 

cubra de frescas sombras 

do espesso cedro, do frondoso louro; 

alegre va passando 

no seio das delicias e regalos. 

Mas ah, que nao adverte 

que as tres filhas da noite, as impias Parcas, 

girando os leves fusos, 

lhe acabam de fiar os curtos días. 

Se chega ao rico leito em que descansa, 

mostrando-lhe entre sombras 

a macilenta mao como que lhe pega. 

Ja entre mil augustias, 

entre os frios suspiros que derrama, 
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acaba a triste vida, 

que intentava gozar por longos anos. 

Soo tu, filha do Céu, 

impávida Virtude, nao estranhas 

o aspecto de morte”. 

(Pedro Antonio Correia Garçáo, Lisboa 1772). 

 
 

La locura impía 
   “De este horror, de este ciego desvarío 

que cubre nuestras almas con un velo, 

como el sepulcro impenetrable y frío, 

de este insensato pensamiento impío, 

que destituye a Dios, despuebla el cielo 

que precipita el mundo en él vacío”. 

(Gaspar Núñez de Arce 1834-1903). 

 

La patria desolada 
   “Miré los muros de la patria mía, 

si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 

de la carrera de la edad cansados, 

por quien caduca ya su valentía” 

(Quevedo). 
 

El amor generoso 
   “Bien sé, Señor, que a fin de que no sea/ mi 

confianza vana y presuntuosa, /debo con alma firme y 

generosa/ hacer las obras que tu amor desea”. 

(Pablo Olavide, limeño). 

 

La impenitencia ante el perdón divino 
   “Hombre torpe y sin seso, sería a Dios baldón/ 

La tu maldad en peso poner con su perdón. 

Él te fiso nacer, bives en merced suya: 

¿cómo podría vencer a su obra la tuya?”  

(Rabi Sem Tob, siglo XIV). 

 

La conciencia, lugar de avenencia  
   “A Ideia, o Sumo bem, o Verbo, a Esencia, 

só se revela aos homens e ás naçoes 

no céu incorruptible da consciencia”. 

Rsp. 

   “Muito antes de nascerem vossos pais 

dum barro vil, ridículas crianzas, 

sabía eu tudo isso e muito máis”. 

(Antero de Quintal). 
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El mundo está vacío con las cosas 
   “Inda pensei ouvir aquelas coisas mansas 

no ninho de afeiçoes criado para ti, 

por entre o riso claro, e as vozes das crianzas, 

e as nuvens que esbocei, e os sonhos que nutrí”.  

(Cesareo Verde). 

 

La herencia de Eumelo 
   “En segura pobreza vive Eumelo 

con dulce libertad y le mantienen 

las simples aves, que engañadas vienen 

a los lazos y liga sin recelo”.      

   “Al fin muriendo con pobreza tanta, 

ricos juzga sus hijos pues les deja 

la libertad, las aves y la liga”. 

(Don Juan de Arguijo).  

 

La defensa de la justicia 
   “Dime, Padre común, pues eres justo, 

¿por qué ha de permitir tu providencia 

que, arrastrando prisiones la inocencia, 

suba la fraude a tribunal augusto?” 

(B. L. De Argensola). 

 

Verdad-justicia-misericordia 
  “No he de callar, por más que con el dedo, 

ya tocando la boca, o ya la frente, 

silencio avises y amenaces miedo. 

   “¿No ha de haber un espíritu valiente? 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 

¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

   “Hoy sin miedo que libre escandalice 

puede hablar el ingenio, asegurado 

de que mayor poder le atemorice... 

   “En otros siglos pudo ser pecado 

severo estudio y la verdad desnuda, 

y romper el silencio el bien hablado. 

   “Pues sepa quien lo niega y quien lo duda 

que es la lengua la verdad de Dios severo 

y la lengua de Dios nunca fue muda”. 

   “Son la verdad y Dios, Dios verdadero, 

ni eternidad divina los separa, 

ni de los dos alguno fue primero. 

   “Si Dios a la verdad se adelantara, 
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siendo verdad, implicación hubiera 

en ser y en que verdad de ser dejara..” 

   “La justicia de Dios es verdadera, 

y la misericordia, y todo cuanto 

es Dios todo ha de ser verdad entera”. 

(Quevedo 1580-1645). 

 

Satisfacción 
   “Se perco por mulher ser, 

por meus errores profundos, 

Senhor, deves Tú de ver 

que nasceste de mulher 

escollida antre mil mundos?” 

 

Cristo 

   “Muhlere, muito grande é 

o teu bom perseverar 

e mui grande a tua fe. 

E é justo que te dé 

o que vieste buscar. 

Porque tens muito sofrido 

como constante oradora, 

mando que logo ness-hora 

se cumpra o que tens pedido 

e sieja sá desde agora” 

(Gil Vicente, Guimeraes +1536). 

 

Esperanzas 
   “Estese el cortesano 

procurando a su gusto 

la blanda cama y el mejor sustento; 

bese la ingrata mano 

del poderoso injusto, 

formando torres de esperanza al viento; 

viva y muera sediento 

por el honroso oficio, 

y goce yo del suelo, 

al aire, al sol y al hielo, 

ocupando en mi rústico ejercicio; 

que más vale pobreza 

en paz, que en guerra miseia y riqueza”. 

(Lope de Vega). 

 

Batallar 
   “El vivir que es perdurable 

no se gana con estados 
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mundanales, 

ni con vida deleitable 

en que moran los pecados 

infernales; 

mas los buenos religiosos 

gánanlo en oraciones, 

y con lloros; 

los caballeros famosos, 

con trabajos y aflicciones contra moros”. 

(Jorge Manrique 1478) 
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SOCIEDAD 

I-7 

Revelaciones 

Jesús en Thirza 
(Ana Catalina Emmerick) 

   “Thirza tiene muchos fariseos y saduceos, entre 

ellos herodianos. La cárcel estaba custodiada por 

soldados romanos y tenía un jefe también romano. 

Delante de algunos presos había soldados y guardias. 

Jesús pasó entre estos y pudo hablar con los presos que 

no estaban incomunicados.. Jesús oyó las quejas de cada 

uno, los consoló, les dio una refección, los adoctrinó, 

y como algunos confesaran sus pecados, les perdonaba 

sus culpas. A muchos que estaban por deudas, y por 

otros, les prometió libertad; a los demás alivió en sus 

penas. Después de esto fue al jefe romano, que no erqa 

mal hombre, le habló seria y tiernamente sobre la 

situación de los presos y se comprometió a pagar las 

deudas de unos y dar garantía de mejoramiento y de 

cambio de costumbres por los otros. Pidió también poder 

hablar con otros presos incomunicados y encerrados. El 

jefe oyó a Jesús respetuosamente, pero le dijo que 

todos esos presos eran judíos y estaban bajo las 

autoridades judías y que debía hablar del caso con las 

autoridades y con los fariseos antes de dar curso a su 

petición. Jesús le dijo que vendría con los jefes 

judíos después que hubiese hablado y enseñado en la 

sinagoga; y fue luego a las prisiones de las mujeres. 

Consolando, exhortando y recibiendo la confesión de 

algunas, a las cuales perdonó sus pecados; les hizo dar 

regalos y les prometió interesarse por reconciliarlas 

con los suyos.  

   “De este modo Jesús pasó las horas desde las nueve 

de la mañana hasta las cuatro de la tarde en eta casa 

de dolor llenándola de gozo y de consuelo, en un día en 

que afuera era todo diversión por ser el primer día de 

las fiestas instituidas por Salomón en memoria de la 

visita de la reina de Saba, que llamaban Ennorum. Como 

contraste, en casa de estos recluidos, presos y 

enfermos estaban todo en tristeza y silencio. Jesús 

solo había pensado en ellos y les había traído la 

verdadera alegría. Después de esto tomó un alimento 

fuera de la ciudad, en compañía de los suyos, que 

consistió en pan, miel, frutas, y envió regalos de 

vestidos y alimentos para distribuirlos a los presos y 
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enfermos de aquella casa. Con los demás se dirigió a 

la sinagoga. 

   “Había corrido por toda la ciudad lo acontecido en 

la cárcel y en las casas de los enfermos. Muchos de 

estos, sanos ahora, había ido a la sinagoga; otros se 

juntaron con Jesús y los apóstoles, todavía ocupados en 

curar. En la sinagoga había fariseos, saduceos y 

ocultos herodianos; había también algunos fariseos de 

Jerusalén, que habían venido por recrecación y 

descanso. Todos estaban llenos de veneno y de 

irritación por los hechos de Jesús, que ponía un 

contraste tan marcado con su poca caridad hacia los 

enfermos y los presos. Había muchas gentes de Bezech. 

Jesús habló de las fiestas y su significado, de la 

manera de recrearse y de recrear a los demás y 

consolarlos, y de la Bienaventuranzas. Dijo: 

“Bienaventurados los misericordiosos y explicó una 

prábola del hijo perdido, que había contado a los 

presos y enfermos; y luego habló de los presos y de los 

enfermos y del estado miserable en que se encuentran; 

cómo están abandonados y descuidados, mientras otros se 

enriquecen con las cosas que debían ser para el alivio 

de ellos. Habló severamente de los cuidadores del 

lugar, entre los cuales figuraban algunos fariseos 

presentes que escuchaban la reprimenda con 

reconcentrada ira. La parábola del hijo pródigo la 

aplicó a aquellos que estaban allí por culpas y delitos 

de los cuales ya estaban arrepentidos y que querían 

reconciliarse con los suyos. Todo esto fue en extremos 

conmovedor. Contó la parábola del rey bondadoso que 

perdona al siervo una gran suma porque le rogó, y él no 

perdona las pequeñas deudas de sus compañeros; y la 

aplicó a los que dejan pudrirse en la cárcel a aquellos 

que deben una pequeña cantidad de dinero, mientras 

ellos a su vez tienen enormes deudas de pecado para con 

Dios y Señor: los ocultos herodianos de aquí hacían 

poner en la cárcel a ciertos hombres por causas 

injustas. Jesús se refirió en general a ellos en su 

reprimenda a los fariseos, cuando dijo: “Habrá entre 

vosotros quienes quisieran saber cómo le va a Juan el 

Bautista”. 

   “Los fariseos decían con desprecio de Jesús, entre 

otras cosas: “Él hace la guerra con las mujeres que le 

siguen por todas partes; no alcanzará a fundar ningún 

gran reino con semejante ejército”. 

   “Pidió Jesús al jefe que lo acompañase al jefe 

romano de la cárcel y exigió que se diese libertad a 
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todos los presos mediante la paga de las deudas. Como 

esto se trató delante de todo el pueblo, no pudieron 

los fariseos negarse. Como Jesús fuese con los suyos al 

jefe romano, le siguió mucho pueblo alabando su buena 

acción. El jefe romano era mucho mejor que los 

fariseos, quienes por venganza ponían el rescate muy 

superior a lo justo; y así por algunos tuvo Jesús que 

pgar el cuádruple. Como no tenía la suma de dinero 

consigo, dio en garantía una moneda triangular, en la 

cual colgaba un trozo de pergamino, sobre el cual 

escribió algunas palabras empeñando el catillo de 

Magdalum, que Lázaro estaba en esos días por vender. El 

precio de castillo ya lo habían destinado Magdalena y 

Lázaro para los pobres, deudores y pecadores y su 

rescate. El castillo de Magdalum era mucho mejor que la 

villa de Betania. Los lados de la moneda triangular 

eran de unas tres pulgadas; en el medio estaba la 

escritura asegurada y tenía señalada la cantidad 

prometida. Un extremo de la moneda estaba sujeto a un 

trozo movilbe de metal, como a una cadenilla de pocos 

eslabones, y así se aseguraba la escritura. Después de 

esta formalidad mandó el jefe sacar a los presos. Jesús 

y los discípulos ayudaban en esta tarea. Algunos eran 

sacados como de agujeros y pozos y estaban 

completamente deshechos, medio desnudos, con los 

cabellos crecidos. Los fariseos se apartaban asqueados 

de ellos. Otros estaban desfallecidos y enfermos; caían 

a los pies de Jesús, que los consolaba y los animaba. 

Los hizo vestir, bañar y lavar, les dio de comer y les 

procuró vivienda y libertad. Debía hacerse bajo 

vigilancia en las cercanías de la prisión y en la casa 

de los enfermos hasta que en pocos días estuviese 

pagada toda la caución. Lo mismo se hizo con las 

mujeres prisioneras. Todos fueron  regocijados con 

alimentos, que Jesús y los apóstoles les servían. Jesús 

refería la parábola del hijo prógido y de la bondad del 

padre. De este modo se llenó la casa de alegria; fue 

como una semejanza dee los que sucedió con Juan, que 

llevó al lugar del Limbo donde estaban  los patriarcas, 

la noticia y el contenido de su próxima liberación y 

rescate. Jesús y los suyos pernotaron de nuevo en la 

casa delante de la ciudad”. (IV, parte IV n1 5-6).  
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Magisterio 

I-7 

“Pero son diversos los dones del Espíritu: mientras 

llama a unos para que den abierto testimonio con su 

deseo de la patria celeste y lo conserven vivo en la 

familia humana, a otros los llama para que se entreguen 

al servicio temporal de los hombres, preparando así, 

con este ministerio, la materia del reino celeste. 

   “A todos, sin embargo, los libera para que, abnegado 

el amor propio y empleado todo el esfuerzo terreno en 

la vida humana, dilaten su preocupación hacia los 

tiempos futuros, cuando la humanidad entera llegará a 

ser una oblación acepta a Dios”. (GS 37-8). 

 

   “La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la 

experiencia de los siglos, enseña a la familia humana, 

que el progreso, que es un gran bien para el hombre, 

también encierra un grave peligro, pues una vez turbada 

la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, 

no le queda al hombre o al grupo más que el interés 

propio, excluído el de los demás”. 

   “De esta forma, el mundo deja de ser el espacio de 

una auténtica fraternidad, mientras el creciente poder 

del hombre, por otro lado, amenza con destruir al mismo 

género humano”. (GS 37-8). 

“Si alguno se pregunta de qué manera es posible superar 

esa mísera condición, sepa que para el cristiano hay 

una respuesta: toda la actividad del hombre, que por la 

soberbia y el desordenado amor propio se ve cada día en 

peligro, debe purificarse y ser llevada a su perfección 

en la cruz y resurrección de Cristo”.  

   “Pues el hombre, redimido por Cristo y hecho nueva 

criatura en el Espíritu Santo, puede y debe amar las 

cosas creadas por Dios. De Dios las recibe y, como 

procedentes continuamente de la mano de Dios, las mira 

y las respeta”. 

  “Por ellas da gracias a su Benefactor y, al disfrutar 

de todo lo creado y hacer uso de ello con pobreza y 

libertad de espíritu, llega a posesionarse 

verdaderamente del mundo, como quien no tiene nada, 

pero todo lo posee. Todo es vuestro, vosotros de Cristo 

y Cristo de Dios”. (GS 37-8). 
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Magisterio 

I-7 

La propiedad privada y las libertades 

cívicas. Gaudium et Spes) 
   “La propiedad, como las demás formas de dominio 

privado sobre los bienes exteriores, contribuye a la 

expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer 

su función responsablemente en la sociedad y en la 

economía. Es por ello muy importante fomentar el acceso 

de todos, individuos o comunidades, a algún dominio 

sobre los bienes externos. 

“La propiedad privada o un cierto dominio sobre los 

bienes externos aseguran a cada cual una zona 

absolutamente necesaria para la autonomía personal y 

familiar y deben ser considerados como ampliación de la 

libertad humana. Por último, al estimular el ejercicio 

de la tarea y de la responsabilidad, constituyen una de 

las condiciones de las libertades civiles”. (Gaudium et 

Spes, nº 71). 
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I-7 

Magisterio 

El Control de la natalidad 
 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Seny.-Del diario siniestro “Público”. 

   “La hambruna tiene culpables”. La cosa tiene buena pinta, porque uno 

espera saber quiénes son esos culpables. Tratándose del colorín troskista, 

sin embargo, la intriga no dura: los malos siempre son o los mercados, o la 

derecha”. (Trasgo). Es una cuestión cardinal, una situación, un lugar en el 

espacio. Cuidado conque alguien se ponga a su izquierda porque lo convierte 

en cupable.  

 

GS. 87.”Muchos afirman que el crecimiento debe frenarse 

por todos los medios y con cualquier tipo de 

intervención de la autoridad pública, el Concilio 

exhorta a todos a que se prevengan frente a soluciones, 

propuestas en privado o en público y a veces impuestas, 

que contradicen la moral”- Porque hay “derecho 

inalienable al matrimonio y a la procreación, y la 

decisión sobre el número de hijos depende del recto 

juicio de los padres y de ningún modo puede someterse 

al criterio de la autoridad pública”. 
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I-7 

Magisterio: Iglesia y sociedad civil. 

G S, nº 76. 
 
Seny- “Es urgente que las empresas españolas aumenten el peso de sus ventas y 

su tamaño en el exterior. Para ello es necesario modificar la organización e 

incorporar nuevas capacidades”. (Juan Villalonga).  

 

Eje-mónico:”Lara emplaza a Rajoy a elegir: los mercados o los ciudadanos”. No 

podria resumir la locura de la izquierda en una disyuntiva más sucinta. Y 

falsa: no hay mercados sin ciudadanos, y dónde estaríamos los ciudadanos sin 

mercados”. (Carlos Dávila). 

 

 

Esencia-“El servicio lo realizarán con tanta mayor 

eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor 

sea la cooperación entre ellas.... La Iglesia difunde 

el reino de la justicia y de la caridad en el seno de 

cada nación y entre las naciones”. 
   “Es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una 

sociedad pluralística, tener un recto concepto de las relaciones 

entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente 

entre la acción de los cristianos, aislada o asociadamente, 

llevan a cabo a título personal, como ciudadanos de acuerdo con 

su conciencia cristiana, y la acción que realizan, en nombre de 

la Iglesia, en comunión con sus pastores”. 

   “La comunidad política y la Iglesia son independientes y 

autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, 

aunque por diverso título, están al servicio de la vocación 

personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con 

tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y 

mejor sea la cooperación entre ellas. El hombre en efecto, no se 

limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la 

historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna”. 



 62 

SOCIEDAD 

I-7 

MAGISTERIO 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Iglesia-Estado en Pio X. 
 
Seny.-El siniestro “País” informando de los mártires del Coliseo. 

    “Un conflicto entre los leones y los cristianos, “fifty-fifty”. Ante la 

persecución de los coptos en Egipto: “La violencia sectaria pone en peligro 

la transición egipcia” Vaya, si es asi, los coptos deben ser la selección 

maltesa del “Mundial” religioso: 24-0. Eso es el marcador”. (Trasgo). El 

socialismo es absolutamente maligno. 

 

   “Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia 

es la tesis absolutamente falsa y sumamente nociva. 

Porque en primer lugar, al apoyarse en el principio 

fundamental de que el Estado no debe cuidar para nada 

de la religión, infiere una gran injuria a Dios, que es 

el único fundador y conservador tanto del hombre como 

de las sociedades humanas, ya que en materia de culto a 

Dios es necesario no solamente el culto privado, sino 

también el público. En segundo lugar, limita la acción 

del Estado a la prosperidad pública de esta vida 

mortal, que es, en efecto, la causa próxima de toda 

sociedad política, y se despreocupa completamente de la 

razón última del ciudadano, que es la eterna 

bienaventuranza propuesta al hombre para cuando haya 

terminado la brevedad de esta vida, como si fuera cosa 

ajena por completo al Estado. Tesis completamente 

falsa, porque, así como el orden de la vida presente 

está todo él ordenado a la consecución de aquel sumo y 

absoluto bien, así también es verdad evidente que el 

Estado no sólo no debe ser obstáculo para esta 

consecución, sino que, además, debe necesariamente 

favorecerla todo lo posible. En tercer lugar, esta 

tesis niega el orden que exige una verdadera concordia 

entre las dos sociedades, la religiosa y la civil. 

Porque ambas sociedades, aunque cada una dentro de su 

esfera, ejercen su autoridad sobre las mismas personas, 

y de aquí proviene necesariamente la frecuente 

existencia de cuestiones entre ellas, cuyo conocimiento 

y resolución pertenece a la competencia de la Iglesia y 

del Estado. Ahora bien, si el Estado no vive de acuerdo 

con la Iglesia, fácilmente surgirán de las materias 

referidas motivos de discusiones muy dañosas para entre 

ambas potestades, y que perturbarán el juicio objetivo 
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de la verdad, con grave daño y ansiedad de las almas. 

Finalmente, esta tesis inflige un daño gravísimo al 

propio Estado, porque éste no puede prosperar ni lograr 

estabilidad prolongada si desprecia la religión, que es 

la regla y la maestra suprema del hombre para conservar 

sagradamente los derechos y las obligaciones”. (Pio X: 

Vehementer nos, 11-2-1906). 
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Magisterio 

 
La unidad nacional y de naciones 
(Conferencia episcopal española sobre ETA). 

   “No es moral cualquier modo de propugnar la 

independencia de cualquier grupo y la creación de un 

nuevo Estado, y en esto la Iglesia siente la obligación 

de pronunciarse ante los fieles cristianos y los 

hombres de buena voluntad. Cuando la voluntad de 

independencia se convierte en principio absoluto de la 

acción política y es impuesta a toda costa y por 

cualquier medio, es equiparable a una idolatría de la 

propia nación que pervierte gravemente el orden moral y 

la vida social. Tal forma inmoderada de culto a la 

nación es un riesgo especialmente grave cuando se 

pierde el sentido cristiano de la vida y se alimenta 

una concepción nihilista de la sociedad y de su 

articulación política. Dicha forma de “culto” está en 

relación directa con el nacionalismo totalitario y se 

encuentra en el transfondo del terrorismo de ETA”. 

(nº30). 

   “Las naciones aisladamente consideradas no gozan de 

un derecho absoluto a decicidir sobre su propio 

destino. Esta concepción significaría, en el caso de 

las personas, un individualismo insolidario. De modo 

análogo, resulta moralmente inaceptable que las 

naciones pretendan unilateralmente una configuración 

política de la propia realidad y, en concreto, la 

reclamación de la independencia en virtud de su sola 

voluntad. La virtud política de la solidaridad, o, si 

se quiere, la caridad social, exige a los pueblos la 

atención al bien común de la comunidad cultural y 

política de la que forman parte. La doctrina social de 

la Iglesia reconoce un derecho real y originario de 

autodeterminación política en el caso de colonización  

o de una invasión injusta, pero no en el de una 

secesión”. (nº 29). 
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I-7- 

La posesión de la tierra y el Sinaí 

(J. Ratzinger) 
“¿Qué significa esto entonces para nuestra pregunta 

sobre las dos metas del éxodo, en la que se trata en 

definitiva de la pregunta sobre la esencia de la 

liturgia? Es evidente que lo que sucedió en el Sinaí, 

cuando se detuvieron tras la peregrinación por el 

desierto, es fundamental para comprender el sentido de 

la conquista de la tierra. El Sinaí no es una estación 

intermedia, una especie de descanso en el camino hacia 

lo decisivo, sino que, en cierto modo, concede la 

tierra interior, sin la cual la exterior sería 

inhabitable. Solo porque Israel ha sido constituido 

como pueblo mediante la alianza y el derecho divino 

contenido en ella, y porque ha recibido la forma común 

de la vida justa, puede recibir realmente la tierra 

como don. El Sinaí sigue presente en la tierra 

pormetida; en la media en que se pierda su realidad, se 

perderá desde dentro tmabién la tierra, hasta llegar a 

la deportación, al exilio. Cada vez que Israel se 

aparta de la auténtica adoración de Dios, volviéndose 

de Dios a los ídolos (poderes y valores de este mundo), 

se desmorona también la libertad. Puede vivir en su 

propia tierra, pero estar sin embargo como en Egipto. 

La mera posesión de la propia tierra y del propio 

estado no garantiza la libertad, puede convertirse  en 

un aburda esclavitud. Cuando la ausencia de derecho es 

total, desemboca incluso en la pérdida de la tierra”. 

(Obras completas XI- pg 10-11). 
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La visión de la sociedad en San 

Ignacio de Loyola 
   “Decía Leon XIII que la meditación sobre el fin del 

hombre incluida en los ejercicios espirituales de San 

Ignacio “bastaría para renovar todo el orden social”. 

   ¿Cuál es ese fin? 

  “El hombre ha sido creado para alabar, hacer 

reverencia y servir a Dios Nuestro Señor, y mediante 

eso salvar su alma; y las otras cosas sobre la faz de 

la tierra han sido creadas para el hombre, y para que 

le ayuden en la prosecución del fin para que el que ha 

sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha 

de usar de ellas, cuanto le ayuden para su fin; y tanto 

debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impidan”. 

Basta pues con pensar que esas “otras cosas” incluyen 

la política o la economía para comprender la afirmación 

del Papa de la Rerum Novarun (1891). 

   “Este principio y fundamento sienta las bases del 

camino de un mes de duración para el que los concibió 

el santo de Loyola pensando en sus jesuitas. Cuando 

llegamos a contemplar la escena de las dos banderas ya 

estamos en la segunda semana, y sentimos firma la 

voluntad de seguir a Cristo, y no a Lucifer. Pero, como 

señala Manuel García Morente en sus anotaciones como 

ejercitante, ese propósito es aún demasiado general. 

Falta el marchamo que lo concrete. Es entonces cuando 

los dos ejércitos en línea de combate despliegan sus 

estandartes. 

   “¿Qué nos comunican? 

   “Que lo que eliges es justo lo contrario de lo que 

abandonas”, explica el filósofo, a punto de ser 

ordenado sacerdote en 1941. Es decir, que no hay 

término medio, que la elección nos compromete por 

entero, y que hay un precio que pagar por servir al 

“sumo y verdadero Levitán”. 

   “De ahí que esta imagen bélica de la pugna 

espiritual sea el más célebre de los ejercicios. Estos 

reposan siempre sobre la representación, intelectual y 

sensible, de aquellas realidades sobre las que se 

medita. Animan a aplicar los sentidos, mediante la 

imaginación, a las verdades objeto de reflexión, con el 

fin de grabarlas mejor en el alma”. (J. Javier 

Esparza....: Forjaron España, ciudadela de los libros p 

137).  
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La revolución y la urgencia  
(Donoso Cortés: ensayao sobre el catolicismo, 

liberalismo y socialismo) 

  “La fama de Narváez se debió en gran parte al 

discurso de Donoso, que cuando se debatió en las Cortes 

la petición de Narváez para obtener plenos poderes 

durante nueve meses, pidió la palabra el 4 de enero de 

1849. Describió las convulsiones en que se debatía 

Europa desde meses antes, y el peligro que corría 

España después de dos hechos de masas, abortados por la 

energía del general, para terminar con unas palabras 

terminantes que pasaron a la historia: “Cuando la 

legalidad basta, la legalidad; cuando no basta, la 

dictadura...” (silencio religioso en los escaños, 

recogen los cronistas). Después de aquel silencio bien 

provocado continuó Donoso Cortés... ¡Qué tremenda 

palabra, señores; pero menos tremenda que otra 

palabra..., la palabra revolución”. El discurso de 

Donoso fue traducido al francés y al alemán. Desde 

entonces viene dando vueltas la idea de la dictadura 

necesaria y transitoria, que por cierto ya existía como 

previsión constitucional para casos extremos, en el 

Derecho Romano. 

   “El discurso sobre la Dictadura fue seguido, en  

1850, por el Discurso sobre España y el Discurso sobre 

Europa, que igualmente tuvieron difusión por el país y 

por el continente. Entretanto, Donoso Cortés, había 

sido nombrado ministro plenipotenciario en Berlín, que 

no en balde las ideas donosianas, con su prosa profunda 

y filosófica habían calado en Alemania. De Alemania 

durante los siglos XIX y XX, por lo menos desde 

Shelegel hasta Shcraumman, Carl Schmitt, H.Jureschke, 

Alois Dempff, han procedido los estudios más profundos 

sobre el filósofo español. Donoso, con esa tendencia 

que le permite a elevarse desde lo particular hasta lo 

más trascendental, siembra sus discursos de filosofía 

universal, aplicable a todos y cada uno de los momentos 

de la historia; pero también (naturalmente) al momento 

en que vive. Para él, las revoluciones múltiples y 

complejas de 1848 han venido a trastornar todas las 

bases de los sistemas políticos y sociales existentes, 

de tal suerte que es preciso armarse de ideas claras y 

válidas para conocer los problemas que nos acucian y 

buscar su adecuada situación. Si respondemos a los 
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hechos con simples medidas sintomáticas o los dejamos 

pasar a la espera de mejores tiempos, nos exponemos a 

vernos en una campo de Agramante en que la confusión y 

el caos no nos ofrecerán ya salidas”.  

   Viene a decir que “los valores fundamentales que han 

edificado nuestra razón de ser como conjunto y como 

pueblo no son antiguos, como tampoco son modernos, sino 

que son de siempre, son valores permanentes, por más 

que hayamos de adaptarlos a la realidad concreta de 

cada día. Donoso sigue teniendo a la Revolución como el 

mayor mal de los tiempos modernos, y al caos que puede 

sobrevenir si no le ponemos coto y no sabemos encontrar 

un orden de convivencia constructivo y coherente con 

nosotros mismos y nuestra forma de ser”. 

   “Supo derivar insensiblemente hacia los problemas 

que mantenían al continente entero en continua zozobra, 

desde el ciclo revolucionario de 1848, que aún no había 

encontrado su desenlace definitivo. Europa se encuentra 

en peligro porque se discuten todos los principios. Ya 

no hay nada firme”, y “todo anuncia un cataclismo como 

no han visto los hombres”. Y lo que ocurre es que “el 

mal profundo que aqueja a Europa consiste en que han 

desaparecido las ideas de la autoridad divina y de la 

autoridad humana”. Han hecho quiebra los principios 

fundamentales, y cuando los principios fallan sólo 

pueden derivarse dos miserias: la tiranía o la 

anarquía, con todo el desgarramiento de la paz y la 

normalidad que cualquiera de esos males puede 

acarrear”. 

   “Donoso predica un sistema de valores que puede 

caber en regímenes políticos muy diversos, siempre que 

se respete el meollo de sus sustancia, no 

necesariamente, ni mucho menos, la cáscara de su forma 

concreta”. (Homolegensa: Introducción pg 20-1) 
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Conformismo y connivencia  
(Aurelio Arteta) 

   “Camus: “El problema más grave que se plantea a los 

espíritus contemporáneos: el conformismo”  (1)y, la 

pasión más fuerte del siglo XX, la servidumbre. A 

juicio de Adorno, vivimos un momento histórico de 

“conformismo omnipresente”, una especie de realismo 

sobrevalorado que conduce a las personas a adaptarse a 

lo dado e incluso a identificarse con el agresor. De 

ahí que la familia y la escuela no tengan tarea más 

urgente que la de reforzar las actitudes de 

resistencia. 

   “Acabamos de ver aquel grupo de espectadores que 

está a su vez mediatizado en su conducta hacia esos 

primeros protagonistas por el comportamiento que sigue 

otro grupo más numeroso con respecto a la propia 

conducta de aqullos espectadores. La relación con los 

unos dependerá de la relación (y reacción) de los otros 

con ellos, siendo todas relaciones (y reacciones) 

morales. El espectador más inmediato se sabe o se cree 

observado y juzgado por esos otros espectadores, los de 

su grupo o sus conciudadanos, y ese juicio lo mismo 

puede ser de aplauso que de censura de su actitud. 

Nuestro espectador tratará de arrancar la deseada 

sentencia confirmatoria o buscará razones que en lo 

posible le exculpen frente a otra condenatoria. El 

espectador consiente el daño social por conformismo 

respecto a otros muchos ciudadanos. 

   “Conformismo, escribe Aronson, quiere decir “...un 

cambio en la conducta u opiniones de una persona como 

resultado de una presión real o imaginada de personas o 

grupos de personas”. Es célebre el experimento en el 

que un mismo sujeto, capaz de emitir en privado 

opiniones correctas e independientes respecto del sesgo 

mayoritario, da con notable frecuencia respuestas 

erróneas sobre percepciones poco menos que evidentes en 

cuanto la mayoría ofrece esas mismas respuestas. A 

menor privacidad, mayor conformismo, y viceversa. No 

debe, pues, confundirse con la obediencia, porque no es 

sometimiento a una autoridad o a una jerarquía, sino 

mera adecuación a un grupo. En el conformismo hay más 

imitación que sumisión a un dictado explícito. Los 

sujetos, sin embargo, niegan incurrir en conformismo 

alguno, mientras que prefieren aceptar la obediencia 
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como motivo de sus acciones. Al ser su conformidad 

una respuesta a presiones implícitas, y puesto que ha 

de negar cualquier sumisión ante sus iguales, el sujeto 

interpreta su propio comportameinto como voluntario”. 

(El mal consentido: Alianza Editorial, c. 2, pg 68-9). 

 

 

Notas 

1.- “El totalitarismo es sólo el triunfo total del 

conforme (...). Por ello la democracia, más 

esencialmente, es la práctica que mantiene a raya y 

reduce el conformismo”. 
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SOCIEDAD 

I-7 

Masonería y dominio universal 
 
Seny.-El centinela a la vuelta de Bosnia. 

     “Entre la guerra y la paz ha surgido una frontera semántica que hace que 

nos olvidemos y no reconozcamos en todo su valor el trabajo de nuestros 

soldados. Sí lo hace el pueblo, el de allí y el de aquí, porque sabe lo que 

es sufrir y ver sufrir”. (LA GACETA, 19-10-10). 

 
La realeza la quiere establecer la masonería. 

     “La constitución de una entidad secreta y 

oligárquica que construye un Estado dentro del Estado 

mediante la utilización de los medios de comunicación, 

el control del poder político del tipo que sea y la 

modelación de la sociedad a través de la educación, de 

las fuerzas policiales, de la judicatura y de la 

legislación. En segundo lugar, el asalto a aquellas 

entidades de carácter espiritual que puedan constituir 

un obstáculo a la cosmovisión sincrética de la 

masonería. Sin duda, el adversario principal al que 

infiltrar y destruir es la Iglesia católica por las 

razones que veremos en su momento, pero no es el único. 

Finalmente la constitución de un orden mundial que, 

formalmente democrático, resulte en realidad, una 

sociedad de nuevo cuño dominada en la sombra por una 

élite de presuntos portadores de la luz que se comunica 

a los iniciados de las logias. A esos tres aspectos, 

dedicaremos las tres siguientes partes del libro”. 

(César Vidal: La masonería, un estado dentro del 

estado, I, Planeta). 
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SOCIEDAD 

I-7 

La mente del Yoga y zen, budismo y 

induismo y brahamanismo y la vida 

eterna, meditación  
 

El Yoga y el Zen. 

I. Introducción 

II. La vertiende psicotécnica 

A. El yoga 
B. El zen 

III. Transfondo doctrinal 

A. El panteísmo y el pancosmismo 
B. Negación de la subsistencia individual, personal, 

(inmortalidad del alma, resurrección), después de 

la muerte. 

C.  El irrealism 
IV. El yoga, el zaen, la meditación trascendental y el 

cristianismo 

A. Aspectos positivos 
B. Aspectos incompatibles con el cristianismo 
 

Introducción 
   “No pocas veces estas prácticas suponen una 

concepción del hombre y de la vida, en general, 

inaceptable para un cristiano. El substracto ideológico 

de origen hinduista y budista que alimenta tales 

sistemas.  

A. El yoga 
   3. La palabra yoga sugiere a muchos la práctica 

regularizada de ejercicios físicos, gimnásticos y 

mentales. Y ciertamente lo es. Precisamente a estso 

alude su etimología significativa de “enyugar” los 

poderes físicos y psíquicos del individuo en orden a 

conseguir el desarrollo pleno de su personalidad. 

    4. Hay muchos tipos de yoga. El criterioo 
diferenciador de las diferentes clases de yoga radica 

en su punto de partida o –quizá mejor- de apoyo. Se 

enumeran a continuación las principales clases  de yoga 

y su punto de apoyo primordial: 1) el filosófico (jñna-

yoga= “yoga del conocimiento”), que acentúa la 

liberación de la mente de la influencia de lo 

sensorial; 2) el operativo o de la acción (karma-yoga), 

que se apoya en la concentración en el cumplimiento del 
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deber o de cada acción sin apegamiento a los 

resultados; 3) el vivencial, irracional (bhkti-yoga), 

de donación absoluta a la divinidad por medio de la 

exaltación del sentimiento; 4) el mágico-verbal 

(mantra-yoga), que no pone en primer lugar las ideas ni 

la acción ni el sentimiento e ininteligible (mantra), 

repetida lenta y tenuamente en sincronía con el ritmo 

de la respiración; 5) el corporal (hatha-yoga), que 

concede un valor prioritario a los ejercicios 

encaminados a obtener la regulación y el control de la 

respiración, así como la fijación de la mente en una 

idea o cosa determinada; 69 el laya-yoga o “yoga de la 

disolución”, explicación teórica de la práxis (hatha-

yoga), convertida en doctrina de salvación. Parte de 

una concepción anátomica y fisiológica del hombre, que 

no es científica y que busca su equivalencia entre el 

macrocosmo (universo) y el microcosmo (hombre); 7) el 

yoga psicomental (raja-yoga). 

 

B.- El zen 
   5. Según una tradición oriental, un discípulo 

entregó a Sidharta Gautama (nombre propio de Buda) “el 

iluminado”) una flor y le pidió que le explicara el 

misterio de su doctrina. El maestro  tomó la flor, la 

contempló en silencio durante un largo rato, y, sin 

palabras, con un gesto indicó al discípulo, un tanto 

extrañado, que se retirara. Al parecer, de esta 

anécdota se deriva el zen. El discípulo aprendió, y 

trató de vivir la lección: el misterio no se alcanza 

con palabras ni con razonamientos, sino sólo mediante 

la contemplación.  

   6. El zen, considerado por muchos como la cima del 

budismo, es todavía en nuestro tiempo la norma única de 

vida de varios millones de bonzos y de sus discípulos 

en Japón. La palabra zen, forma abreviada del japones 

“zazen”, significa “encontrarse, meditar, sentado”.  

   7. Los recursos psicotécnicos del zen 

pueden reducirse a: 1) ciertas posturas (por ejemplo, 

la de loto, con el pie derecho sobre el muslo 

izquierdo, la del loto, con el pie derecho, las 

rodillas pegadas al suelo, el tronco y la cabeza 

erguidos, etc.); 2) un método y ritmo respiratorio 

distinto del empleado en el yoga; 3) un ejercicio de 

concentración, llamado koan, consistente en una 

palabrfa o sentencia (a veces ininteligible, de 

ordinario enigmática, sin sentido) repetida 
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interiormente, “masticada”, una y otra vez (por 

ejemplo, la palabra “mu”, la frase “la luz tiene 

reverso”); 4) el abandono de toda idea, imagen, 

recuerdo y representación sensible”.  

   8. Todo va encaminado a producir el vacío 

interior. Sólo así se evitan las interferencias 

perturbadoras de la armonía con lo profundo del yo y 

del cosmos. De este modo puede llegarse a  una 

“iluminación” –visión intuitiva interior- en el momento 

más imprevisto, aunque siemjpre tras un largo período 

de ejercicios (vrios días, y ordinariamente meses y 

años). Suele ir precedida de temblores, lágrimas o 

risas aparentemente injustificadas e incontrolables. En 

contra de lo escrito a veces en libros de divulgación 

en Occidente, una sola experiencia de la iluminación no 

basta ni es totalmente eficaz. Es preciso seguir 

practicando sin desmano durante el resto de la vida los 

ejercicios psicotécnicos de concentración”. 

 

III. Transfondo doctrinal 
   9. El yoga y el zen exigen una serie de recursos 

gimnásticos y psicotécnicos. Pereo son muchos más que 

eso, que es lo primeramente ofrecido al hombre 

occidental, cristiano o no. Quien practique el yoga o 

el zen, de ordinario se ve progresivamente introducido 

en su trasnfondo ideológico, a no ser que reaccione a 

tiempo. 

 

A. El panteismo y el pancosmismo 
   10. El hinduismo, básica y originariamente, es 

politeísta. Admite la existencia de 33 millones de 

dioses y diosas, que algunos multiplican por diez. Pero 

muy pronto este politeísmo se compaginó con el monismo 

panteísta o creencia en Brahmán (en sánscrito, palabra 

de género neutro), es decir, “lo Uno”, lo  Todo, lo 

Absoluto”. A fin de evirtar posibles confusiones, 

conviene recordar que tanto el monismo como el 

monoteísmo admiten la unicidad del principio de todas 

las cosas. Pero, de hecho, se distinguen; más aún: se 

contraponen.  

   11. El monoteísmo reconoce la realidad personal del 

único Ser supremo, causa de todos los seres, 

radicalmente transcendente a ellos y fin último suyo.  

El monismo, en cambio, profesa que la multiplicidad de 

lo existente (dioses, hombres, animales, cosas y el 



 75 

universo entero) proviene de lo Uno Todo, no por 

creación, sino por emanación, como la tela de araña o 

los raos caloríficos del sol. Emana de la Uno Todo en 

una especie de evolucionismo regresivo (de lo más 

perfecto a los más imperfecto, de la luz a las 

tinieblas) y a lo Uno todo retorna con la periodicidad 

de los ciclos cósmicos de 4.320. 000 años  cada ciclo. 

Es por tanto un panteismo. El monoteísmo es religioso, 

espiritual. El panteísmo, en el fondo, no se diferencia 

del materialismo, pues niega la substantividad del 

universo frente a lo Absoluto. El panteísmo es una de 

las características más acentuadas del hinduismo. 

   12. El budismo ha sido y es 

considerado como ateo en primer lugar por los 
hindúes, aunque no lo sea del todo. Buda permanecía en 

silencio cuando se le preguntaba acerca de la 

divinidad. El budismo no cree en la divinidad en cuanto 

causa eficiente o hacedora y conservadora de las cosas, 

e influyente tanto en el mundo como en la vida y 

destino de los hombres. En cierto sentido admite la 

divinidad, pero sólo en cuanto causa final o imán de 

todas las aspiraciones humanas; es el nirvana, especie 

de “cielo” sin Dios ni ángeles.  

   13. Coherente con esta concepción, el budismo 

proclama el pancosmimsmo o el “Universo-

Todo”, que viene a ser como la secularización, la 

desacralización radical del panteísmo hindú. De suyo, 

es una consecuencia y reflejo del “ateísmo” budista. 

Como  el hinduísmo, del cual se desgajó, el budismo 

admite los ciclos cósmicos y el evolucionismo regresivo 

a la hora de explicar el origen de las cosas y del 

hombre, pero sin la intervención de lo Uno Todo 

impersonal (Brahman hindú) ni de divinidad alguna. El 

cosmos o universo es eterno y eternamente sometido a 

una especie de explosiones cósmicas de luminosidad 

decreciente hasta que se llegue a la obscuridad 

universal, seguida de otra explosión que inicia un 

nuevo ciclo en todo idéntico al anterior”.  

B. Negación de la subsitencia 

individual, personal, después de la 

muerte 
 

14. La transmigración de las “almas” es 

una creencia común en el induísmo así como a las dos 
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ramas desgajadas del mismo: el budismo y el jinismo. 

El hinduísmo admite la existencia del alma; el budismo 

la niega. En su lugar, los budistas creen en algo 

intrínseco a todos los seres que “sienten”, subsistente 

a pesar de las mutaciones de lo apariencial en cada 

ser. Es lo que en el zen se denomina ordinariamente 

“naturaleza búdica” o “de Buda”, y también “naturaleza 

esencial”, “naturaleza verdadera”, “el yo verdadero”. 

 

15. Tanto el alma del hinduísmo com la “naturaleza 

búdica” o “el yo verdadero” del zen, pueden 

reencarnarse no sólo en otro hombre de rango (casta, en 

el hinduísmo) superior o inferior, sino también en una 

nimal e incluso en un árbol o planta. Esa reencarnación 

se efectúa de acuerdo con el grado de “mérito” o 

“demérito” acumulado en las existencias anteriores. 

Cuando el alma o la “naturaleza búdica” consiguen 

purificarse del todo, se diluyen en el Uno Todo 

(Brahman) com el agua de los ríos en la mar (aspiración 

del yoga hindú), que es la aspiración del yoga y del 

zen budista. Pero, para alcanzar esta meta, se requiere 

un número incalculable de años, el equivalente –según 

los budistas- a la unidad seguida de 2.103 ceros. Por 

tanto, ni en el hunduísmo ni en el budismo hay 

inmortalidad o subsistencia del alma personal después 

de la muerte ni, menos aún, resurrección de los 

muertos”.  

 

c.- El irracionalismo 
16. Otra nota definitoria del yoga, del zen y de la 

meditación trascendental es el irracionalismo o 

predominio de lo emocional; es el ansia y busqueda, con 

frecuencia desenfrenadas, del sentimiento, del sentir 

algo en las prácticas religiosas. No obstante, 

específico del hombre es guiarse por la luz de la razón 

y, si se es cristiano, por la razón iluminada por la 

Revelación, por la fe, que es “asesntimient”; no 

necesariamente “sentimiento”.  

17. El zen es una vivencia personal, inmediata e 

indecible; algo esencialmente subjetivo, ilógico e 

irracional. Propiamente no es filosofía ni una 

religión. No enseña nada por vía de análisis 

intelectual ni exige la aceptación de algo por medio de 

fe. Tampoco  contiene verdades inmutables, obligatorias 

para sus adeptos. Priva de valor a los libros sagrados 

y a su interpretación. La vivencia personal –en su raíz 

psicológica- está por encima de cualquier autoridad y 
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explicación. El subjetivismo, el irracionalismo y el 

talante desacralizador del zen sintonizan, en gran 

medida, con tres caracteristicas del hombre occidental 

moderno. Esta afinidad ayuda a explicar su irrupción en 

Occidente”. 

18. El yoga cae también en el subjetivismo, en el 

encarramiento del hombre en sí mismo, y a veces en el 

afán de vivencia apasionada de la entrega a la 

divinidad, de inmersión en lo Uno Todo. No obstante, de 

ordinario y al menos aparentemente predomina el talante 

rigorista. Pues los practicantes del yoga, sobre todo 

dentro de hinduismo, desprecian el cuerpo, lo material, 

lo sensorial, y se esfuerzan por romper ese 

encadenamiento. De ahí que su norma de conducta sea 

generalmente el más absoluto rigorismo ascéteico, 

purificatorio, excepto en la bhakti-yoga. En ésta la 

explosión de los sentimientos ha precipitado a no pocos 

en las prácticas eróticas más disolutas, con la 

particularidad de que la unión y manifestaciones 

sexuales son consideradas como símbolo de la donación 

total y de la unión con la divinidad. 

19. A sú ve, la meditación trascendental, aunque se 

denomine “meditación”, no lo es en el sentido que este 

término tiene en Occidente. Precisamente su apelativo 

“trascendental” alude a que trasciende el plano 

meramiente intelectual e incluso el consciente. La 

meditación trascendental e incluso el consciente. La 

meditación trascendental repercute de modo directo en 

las profundadades del individuo. No es reflexión 

especulativa o filosófica ni simplemente discursiva 

sobre una idea, un tema o una realidad. Tampoco se 

trata de una práctica específicamente religiosa ni de 

una forma de oración (la hecha predominantemente con la 

mente o los pensamientos). Se caracteriza por la 

ausencia deliberada de todo esfuerzo en los ejercicios 

de interiorización; el gozo y la calma brotan por sí 

mismos en el interior de las personas. La llave que 

abre ese manantial no son las ideas ni el sentimiento, 

sino sólo el sonido de unas palabras (mantras) 

repetidas lentamente una y otra vez. A cada persona 

corresponde un manta específico, exclusivo, suyo, que –

si acierta con él- lo pone en armonía consigo mismo, 

con cada cosa y persona de su enotorno, con el universo 

entero”. 

IV. El yoga, el zen, la meditación trascendental y el 

cristianismo. (Cfr Nostra aetate, 2b). 
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22. Cuando se leen libros que tratan de yoga, zen, 

etc., o un cristiano se inicia en estas prácticas, 

conviene cribar la praxis psicoltécnica de la teoría o 

doctrina subyacente. No siempre resulta fácil. Quien se 

inicia en estas escuelas corre el peligro de recibir 

primero lecciones y prácticas relativas  a los recursos 

psicotécnicos. Esa puede ser su intención, con el deseo 

de no pasar de ahí. Pero con frecuencia, en la mente 

del gurú o iniciador, lo psicotécnico no es sino una 

epecie de anzuelo. Una vez aceptado, el iniciador trata 

de sacar del reciento cristiano a quien se inicia; es 

más frecuente que pretenda habituarlo –ordinariamente 

con cierto forcejeo- a las doctrinas hinduistas o 

búdidas, precipitándolo en el sincretismo y en el 

relativismo, disolvente de lo específicamente 

cristiano. De hecho, el gurú  Maharaji suele tardar 

unos dos años en hablar de la reeencarnación de las 

almas a los asiduos a sus lecciones; llega incluso a 

presentarse como un avatara (“descenso”), 

reencarnación) de Jesucristo, así como una mujer 

residente en Estados Unidos dice serlo de la Virgen 

María. Precisamente el panteísmo y el pancosmismo (que 

pueden ser presentados de modo capcioso para los 

cristianos sin formación teológica), la negación de la  

inmortalidad del alma e incluso de su existencia (zen) 

así como la negación de la resurrección, y la 

reencarnación de las almas, fácilmente reconocible por 

cualquiera, pueden servir de hitos orientadores a la 

hora de discernir cuándo se pasa de la praxis 

psicotécnica. 

23. Frente al monismo panteista hindú y el pancosmismo 

budista, el cristianismo profesa el monoteísmo: “La 

Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y 

confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, Creador 

y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, 

inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y 

voluntad y en toda perfección; el cual, siendo una sola 

substancia esperitual, singular, absolutamente simple, 

e inconmutalbe, debe ser predicado como distinto del 

mundo real y esencialmente, felicísimo en Sí y de Sí, e 

inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera 

de Él mismo existe o puede ser concebido”. (Vaticano I, 

Dz 1782).  

24- Más aún, lo espefíco del cristianismo en cuanto a 

la creencia en la divinidad no es el monoteismo,  

presente también en el Judaísmo, en el isalamismo y en 

todas religiones de los pueblos llamados “primitivos” 
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(o, mejor, “sin escrsitura”), sino el monoteismo 

trinitarios. La Santísima Trinidad está constituída por 

las relaciones personales, divinas, ad intra; es la 

vida íntima de Dios. Por eso, a diferencia de Dios en 

cuanto Uno (cognoscible también por medio dee la razón 

a través de sus obras “ad extra”: el universo, el 

hombre, son sus aspiraciones), Dios en cuanto Trino 

sólo puede ser conocido mediante la Revelación del 

mismo Dios (Mt 11, 17; Lc 10, 22). De hecho, conocemos 

la Trinidad de personas divinas porque quiso 

comunicárnoslo Jesucristo, perfecto Dios y perfecto 

Hombre”.  

25. La relición verdadera, el cristianismo, se 

caracteriza por ser una religión en la que la 

iniciativa es divina; no es una búsqueda de Dios por 

parte del hombre, como en elcaso del yoga hindú, ni 

mucho menos una identificación del ser propio con el 

ser cósmico, del yo con el universo, como en el zen; 

antes que nada en el cristianismo hay un descendo de 

Dios hasta nosotros: “Es Dios quien se manifieta, se 

descubre, se revela, quien busca a los hombres, para 

infundir en ellos su misma vida. Punto de partida de la 

fe cristiana es, por tanto, la aceptación, la recepción 

llena de fe (obediencia de la fe) de aquello que Dios 

ha dado: sólo después, una vez recibido y aceptado 

libremente el don de dios, surgen la necesidad de una 

respuesta por parte de la criatura. La religión 

cristiana es, pues, una irrupción de Dios en la vida 

del hombre”. (A. del Portillo). 

27. En la contemplación cristiana, la unión con el 

Padre de los cielos no tiene parangón posible con el 

zen. Y es que la contemplación cristiana no se agita en 

el mundo interior cerrado del yo, sino que se abre a 

Dios, Padre nuestro y centro de nuestra vida. La vida 

del cristiano en cuanto tal se apoya en el soporte 

objetivo de la greacia y de la filiación divina: en su 

paarticipación de la naturaleza divina y en su 

condición de hijo –con frecuencia pródigo- de Dios, 

conformado con Cristo, Unigénito del Padre. El 

cristianismo no participa de la esencia divina por 

naturaleza, sino por gracia santificante. La vida y 

mística cristianas son esencialmente vida y mística de 

fe y gracia. De ahí que la práctica ascética-mística 

queda en segundo plano, pues a Dios no se le llega, a 

base de esfuerzos, de concentración, de recursos 

psicotécnicos, como la iluminación budica y zenista. 

Aunque prescinda del esfuerzo, el cristiano sabe que 
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más que elevarse él hasta Dios, es Dios quien se 

adelanta, se le manifiesta y se comunica con él. El 

hombre sabe que sólo podrá ascender al plano 

sobrenatual, divino, correspondiendo a la acción de 

Dios, que, desde arriba y desde dentro de él mismo, lo 

toma y eleva. 

27. La filiación divina, realidad objetiva, se 

convierte en el plano subjetivo, personal, en la 

contemplación y amor filial a nuestro Padre dios, que 

serán definitivos y totalmente beatificantes en el más 

allá de la muerte (para el alma de cada bienaventurado 

antes de la Parusía o venida gloriosa del Señor y, 

después de ella, también para el cuerpo resucitado). Se 

salva o condena cada persona, no un alma o un yo 

profundo vivificadores de un sinúmero de cuerpos a lo 

largo de sucesivas reencarnaciones. 

28. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resume 

la tarea y destino puesto por Dios a sus elegidos: “ser 

conformes a la imagen de su Hijo” (Rm 8, 299. Esta con-

formación se realizará incluso en cuanto al cuerpo. 

Pues en la Parusía “Cristo transfigurará nuestro cuerpo 

conformado a su cuerpo y gloria” (Phil 3,20), o 

glorioso, resucitado. Jesucristo no sólo es nuestro 

“modelo” (al estilo de Buda para los budistas), ni se 

limita a influir en nosotros desde fuera, el cristiano 

ha de unirse e identificarse con Cristo; ha de llegar a 

ser alter Christus, ipse Christus”. 

   “Santa Teresa. Apartarse de Cristo..., no lo puedo 

sufrir”. El Papa afirmaba: “Este grito vale también en 

nuestros días contra técnicas de oración que no se 

inspieran en el Evangelio, y que prácticamente tienen a 

prescindir de Cristo, a favor de un vacío mental que 

dentro del cristianismo no tiene sentido. Toda técnica 

de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y 

conduce a Cristo, el camino, la verdad y la vida”.    
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SOCIEDAD 

I-7 

MAGISTERIO 

El cuidado de la vida privada y 

pública en los documentos contra las 

asociaciones ilícitas  
   “Haced, Señor, -Os lo pedimos-, que no nos 

detengamos a considerar las contradiciones de los 

malévolos espiritus; mas poniendo bajo nuestros pies su 

maldad, os rogamos no permitáis seamos aterrorizados 

por las críticas injustas, ni enlazados por insidiosas 

adulaciones; mas que amemos lo que Vos mandais” como se 

leía en un antiguo misal atribuido a san Gelasio.  

   Bendicto XV. “Se encuentra que en las sociedades y 

conventículos de esta suerte, hombres de cualquier 

religión y sociedad se asocian entre sí, de donde se ve 

bastante cuán grave alteración puede recibir la pureza 

de la religión católica. Otro motivo poderoso consiste 

en el pacto estrecho e impenetrable del secreto, por 

donde se oculta todo lo que se hace en esta especie de 

conventiculos, a los que puede justamente aplicarse 

aquella sentencia que Cecilio Natal dejó oír en una 

causa muy diferente, como lo cuenta Minucio Féliz: “Las 

cosas honestas aman siempre la luz del día, y los 

crímenes se ocultan en la oscuridad”. El tercer motivo 

está sacado del juramente con el cual se obligan 

guardar inviolablemente el secreto, como si fuese 

permitido a cualquiera oponer promesa o juramente para 

dispensarse del deber de confersarlo todo cuanto fuese 

interrogado por el poder legítimo, al inquirir si en 

esta suerte de conventiculos no se fragua nada contra 

el Estado, o las leyes de la religión o de la cosa 

pública. El cuarto motivo es el siguientee, que esas 

sociedadesw son reconocidas contrarias, tanto a las 

leyes civiles como a las canónicas, puesto que en 

derecho civil todos esos colegios y sociedades no 

pueden formarse sin el consentimiento de la autoridad 

pública, como se ve en el Libro XLVII de la Pandectas, 

título XXII, de Collegiis ac corporibus illícitis, y en 

la famosa carta de C. Plinio Cecilio Segundo, la cual 

es la XVCII del libro X, donde dice que prohibido 

pudieran formarse hetarias, es decir, sociedades y 

conventículos, sin permiso del príncipe. El quinto 

motivo consiste en que en algunos países, las 

mencionadas sociedades y agregaciones han sido 
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proscritas y expulsadas por las leyes de los 

Príncipes seculares. Finalmente, el último motivo 

consiste en que las dichas sociedades y agregaciones 

tienen mala reputacion cerca de los hombres prudentes y 

honrados, y que a juicio de éstos nadie se alista en 

ellas sin haber incurrido en nota de vicio y 

perversidad”. 

   “Finalmente, nuestro Predecesor, en la Constitución 

ya mencionada anteriormente aconseja a los obispos, 

prelados superiores y otros ordinarios que no olviden 

en invocar para su ejecución, si es necesario, el 

auxilio del brazo secular. Todas y cada una de estas 

cosas no solamente Nos las aprobamos, confirmamos, 

recomendamos y ordenamos respectivamente a los mismos 

superiores eclesiásticos: más personalmente Nos, según 

el deber de nuestra solicitud apostólica, invocamos y 

requerimos con todas nuestras fuerzas, por nuestras 

presentes Letras, y para asegurar su efecto, la 

asistencia y el socorro de los prínciples católicos y 

de todas las potencias seculares, los Soberanos y las 

potencias, siendo elegidos por Dios para ser los 

defensores de la fe y los protectores de la Iglesia, y 

consistiendo su función en asegurar por todos los 

medios convenientes la obediencia debida a las 

Constituciones católicas, para que en todo sean 

observadas lo que les han recordado los Padres del 

Concilio de Trento, ses. XXV, cp. XX, y que mucho antes 

había excelentemente declarado el emperador Carlomagno 

en sus Capitulares, tit I, cap II, donde después de 

haber descrito a todos sus súbditos la observancia, 

añade: “Porque no podemos comprender por qué acto 

podrían sernos fieles todos aquellos que se mostrasen 

infieles a Dios y a sus sacerdotes”. He ahí porque, al 

ordenar a todos los gobernadores y funcionarios de sus 

Estado obligar absolutamente a todos y a cada uno a que 

prestasen obediencia a las leyes de la Iglesia, 

pronunció penas gravísimas contra aquellos que no se 

conformasen con ellas, añadiendo entre otras cosas: 

“Para aquellos que en esto fuesen y desobedientes 

negligentes (lo que Dios no permita), sepan que ya no 

hay para ellos honores en nuestro imperio, así fuesen 

nuetros propios hijos, ni lugar en nuestros palacios, 

ni sociedad, ni relaciones con Nos, o con los nuestros; 

más serán castigados rudamente y sin misericordia”. (c 

p. César Vidal: La masonería, un estado dentro del 

estado, Documento 5 pg 223-5).   
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Senycura 

Paradigma o enigma o paradoja y la 

idiotez arcana. 
   “Si el mercado internacional es cosa de gigantes que 

acogotan a los débiles ¿por qué Israel, Andorra, 

Mónaco, Liechtenstein, Taiwán, Singapur, Hong-Kong, 

Luxemburgo, Suiza, Curazáo, Gran Caiman o Dinamarca 

están entre las naciones más ricas (y más pequeñas) del 

mundo? Más aún: dentro de la propia América Latina, 

¿por qué Uruguay es más rica que Paraguay? ¿Por qué los 

uruguayos les impiden a los paraguayos desarrollarse? 

¿Por qué Costa Rica es más próspera que Nicaragua o que 

Honduras? ¿Porque qué los ticos ejercen el maléfico 

imperialismo o porque hacen ciertas cosas mejor que sus 

vecinos centroamericanos?” Sería bueno estudiar “cómo 

algunas naciones antes paupérrimas se han situado en el 

pelotón de avanzada, observaría que nadie les ha 

impedido a Japón, a Corea del Sur o a Taiwan 

convertirse en emporios económicos. Incluso, cuando 

algún país latinoamericano, como Chile, ha dado un paso 

adelante, acercándose a la denominación de tigre, esa 

clasificación, lejos de cerrarle la puerta del 

comercio, ha servido para que lo inviten a formar parte 

del Tratado de Libre Comercio mientras las inversiones 

fluyen incesantemente al país de la loca geografía”. 

(Carlos Alberto Montaner: Manual del perfecto idiota). 
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La situación social del mundo musulmán 
   “La religión musulmana se ha convertido en una 

ortopráctica, en una forma de control social por los 

poderosos de las socieddes, mediante la existencia de 

policías religiosas, con licencia para entrar en la 

vida privada de las gentes, como sucede en Irán –los 

basivi- y Arabia Sudí. El integrismo es el intento 

último y desesperado de negar el hecho de que la 

religión ha anquilosado a las sociedades y ha atrapado 

en ritos y costumbres, sin evolución a las 

poblaciones”. 

   “La historia más reciente del integrismo es la de un 

fracaso específico dentro del general del mundo 

islámico. Es ineludible el diagnóstico de decadencia. 

Desde su edad dorada, desarrollada mediante la 

conquista y de espada, ese mundo no ha aportado nada 

importante al devenir común de la humanidad. Incluso la 

edad dorada, se beneficia de la cultura griega 

subyacente, cercenando los incipientes desarrollos 

propios. La apertura a la racionaidad que representa 

Averroes fue cortada de raíz pues el aristotelismo, y 

el misticismo sufí, fueron considerados peligrosas 

herejías y como tal perseguidas. El islamismo ha 

tendido inevitablemente al conservadurismo y a 

estallidos cíclicos de integrismo”. 

   “Para Qotb, el mundo islámico había cacído en el 

paganismo y en la apostasía generalizados, de forma que 

se hacía preciso dar marcha atrás ... volver a los 

tiempos anteriores a la Hégira de Mahoma. “El islám no 

puede cumplir con su misión salvo teniendo el liderazgo 

de toda la humanidad, para lo cual la comunidad 

musulmana se halla ahora bajo los escombros de 

tradiciones creadas bajo el peso de esas leyes y 

costumbres falsas que no están relacionadas ni 

remotamente con las enseñanzas islámicas”. “La 

depresión de Qoth es religiosa, teológica. Su 

integrismo es la respuesta a la pérdida del califato, a 

ese vacío que convierte la religión islámica en una 

especie de barco a la deriva”. “Se siente ultrajado por 

la decadencia del mundo islámico y su sumisión a los 

poderes occidentales” (2). “Ese estado de anímo era el 

que tenían los jóvenes oficiales que, en nombre del 

nacionalismo y de un socialismo panarabista, fueron 
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dando golpes de Estado y haciédose con el poder. 

Nasser, el más carismático de ellos.  

   Esta tristeza se multiplica en los casos 

individuales. Así en Palestina Wafa Idris, “había 

perdido a su hijo en el embarazo y estaba incapacitada 

para alumbrar a otro, algo que se considera un estigma 

en Oriente”, por eso pasa a ser terrorista suicida. 

Está desesperada. El conficto palestino-israelí permite 

respuesas simples, en término de desesperación y 

venganza. Ante esta desesperación en contra del Corán, 

se toma el cuerpo como arma para justificar el 

terrosimo.  Por eso dicen: “no somos suicidas. Estamos 

desesperados y  la gente desesperada hace cosas 

desesperadas”. 

   “La musulmana no es una religión alegre. Según 

Jomeini, “no hay diversión en el islám. No puede haber 

diversión ni gozo en todo lo que es serio”. La Asuhura, 

la fiesta mayor del chiismo, es dolor por la muerte de 

Huseyn en la batalla de Kerbala. ¿Y los sunies? No hay 

fiesta para celebrar –ni con alegría, ni con dolor- la 

caida del último califa otomano en 1924 por el golpe de 

estado de Ataturk. La pugna, fundamental desde el mismo 

origen, por el poder, temporal y religioso a la vez, de 

la sucesión a Mahoma, que enfrento a Abu Bkr, sistema 

electivo, y Alí, hereditario, carece ahora de sentido, 

auqneu los sunies siguen asesinando a los chiies, por 

ejemplo, en Pakisstán, uno de los focos tradicionales 

del integrismo. Mientras los chiíes, elaboraron la 

doctrina de que el último heredero de Mahoma se había 

ocultado y se revelaría, identificándolo con El Mahdi, 

quien ha de venir al fin del mundo, los suníes no han 

llenado el vacío teológico de la supresión del 

califato. La suya es una depresión teológica”.      

 

Visión occidental 
   “Tales propuestas nada tienen que ver con las 

explicaciones al uso, difundidas por nuestros clérigos, 

que lo mismo valen para Chiapas que para el 11-S o 11 

M. Nuestros clérigos con su “marxismo de vulgata” 

situán al terrorismo en términos dialécticos de 

opresores y oprimidos, de ricos y pobres, a escala 

planetaria. Eso no pasa de proyección. Mera traslación 

del odio que nuestros clérigos sienten hacia los 

valores occidentales y de sus aburgeusados sueños 

revolucionarios, latentes en el subconsciente colectivo 

de la progresía malpensante”. “Al explicar el 

“fundamentalismo islámico” en función de la miseria 
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económica o de nociones tales como la “pérdida de 

identidad”, “el sentimiento de ser traicionados por 

Occidente” o “e racismo blanco”, estos apologistas 

legitimaban una conducta bárbara y traspasaban a 

Occidente la responsabilidad moral de los musulmanes” 

(1). (Enrique de Diego: Islám, visión crítica, pg  65-

69, Rambla). Lo mejor es conquistar al islám porque no 

es religión ni es nada y oprime a la humanidad.  

 

Notas 

1.- “Ibn Warrad. Por qué no soy musulmán. 

2.- Mi cuerpo es mi arma.     
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El enigma revolucionario 
    “El revolucionario proviene de un ambiente de clase 

media urbana. No es hijo del pantano y el bosque sino 

de la acera y el concreto (cemento). Este curioso bicho 

tiene tanto tiempo disponible, tantas horas que perder, 

que se puede dar el lujo de hacer un paseo turístico 

por la montaña, a veces de muchos años, para acabar –si 

consigue el propósito- viviendo en la ciudad –tanto en 

las provincias como en la capital-, donde se concentra 

en realidad la totalidad de su objeto: el poder. Además 

el practicante del ocio, el revolucionario es 

contumazmente violento, incluso cuando no hace falta 

serlo. La lucha armada es la condición sine qua non 

para graduarse de revolucionario. La violencia como 

partera de la historia. Hay que matar y enfrentar el 

albur de ser muerto para aprobar con honores el curso. 

La ceremonia de la sangre y la orgía del homicidio son 

las fuerzas motrices de la acción revolucionaria, que 

hace del método homicida un objetivo en sí mismo, del 

instrumento revolucionario el elemento sustancial del 

credo ideológico”. (M. del perfecto idiota). 
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El proyecto supremo de la masonería 

sobre la sociedad . (César Vidal). 
   “En el “Libro Blanco” la idea laica, lejos de ser un 

freno a la integración europea, puede ser por el 

contrario un enorme nivelador de aceleración de la 

marcha hacia la unidad”. 

   “¿En qué se traduciría la puesta en marcha de la 

laicidad en el seno de la Unión europea? Sin ningún 

género de dudas, en un extraordinario plan de 

adoctrinamiento educativo y social que vendría de la 

mano de un control de la información. Al respecto, el 

Libro Blanco apenas logra encubrir sus propósitos. En 

primer lugar, indica su empeño en adoctrinar a los 

ciudadanos desde la infancia omitiendo los derechos que 

tienen las familias respecto de la educación de los 

hijos”. 

   Cita: “La laicidad pretende liberar al niño y al 

adulto de todo lo que aliena o pervierte el 

pensamiento, fundamentalmente las creencias atávicas, 

los prejuicios, las ideas preconcebidas, los dogmas, 

las ideologías opresoras, las presiones de orden 

cultural, económico, social, político o religioso”. 

   Prosigue. “Ni que decir tiene que la laicidad no se 

ve a sí misma como una ideología opresora aunque 

pretende sustituir a los padres en el papel de la 

educación y tampoco se calificaría como prejuicio. A 

decir verdad, a los que aspira –como siempre lo ha 

hecho la masonería- es a dominar la educación y formar 

a las futuras generaciones en sus principios”.  

   Texto. “La laicidad pretende desarrollar en el ser 

humano, en el cuadro de una formación intelectual, 

moral y cívica permanente, el espíritu crítico, así 

como el sentido de la solidaridad y la fraternidad”.  

   Prosigue. “Como no resulta difícil imaginar, en el 

intento de implantar sobre toda una sociedad una moral 

medularmente masónica es previsible la aparición de 

resistencias que pueden articularse a través de los 

medios de comunicación. En previsión de semejante 

eventualidad, el Libro Blanco, después de apelar a la 
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libertad de expresión, indica que no dudará en 

reprimirla en algunos casos”. 

   Texto. “Y en ese dominio de la información y de la 

comunicación más que nunca, la vigilancia debe ser 

particular frente a los enormes medios de manipulación 

y de perversión del pensamiento”.  

   Prosigue. “No hace falta decir que, por definición, 

la masonería no parece considerarse manipuladora y 

pervertidora del pensamiento, categorías que sólo 

aplica a los que se oponen a sus propósitos. Su 

convicción de poseer una luz que no tienen otras 

organizaciones la dota de una hiperlegitimidad 

ciertamente discutible, pero en la que cree. 

Precisammente, esa conciencia de superioridad lleva a 

la masonería a no poder tolerar la diversidad”. 

   Texto. “La separación de la Iglesia y del Estado es 

la piedra angular de la laicización de la sociedad. 

Ésta no podría soportar ni excepción, ni modulación, ni 

arreglo. Su totalidad y su absolutismo son condición de 

su existencia”. (César Vidal: La masonería, un estado 

dentro del Estado, c. XV). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

CUADRILLA DE BANDIDOS (Mario Conde). 
 

El derecho natural y el Estado. 

 
Seny.-Carlos Dávila. 

   “La economía, afortunadamente, es global, cuando le va mal a uno, les va 

mal a todos, es decir, que cuando Atenas llora, Esparta no rie. La 

globalización capitalista ha conseguido que por fin, todos los seres humanos 

compartamos objetivos comunes”. (Carlos  Dávila). 

 

   “Estado y Derecho no son términos alternativos. La 

esencia del Estado es el Derecho. El orden jurídico 

atribuye al Estado, en nuestra civilización, el 

monopolio de la fuerza. Consentimos que el Estado prive 

de libertades y de hacienda a sus ciudadanos si al 

hacerlo proporciona una respuesta al Derecho. Si no se 

ajusta al Orden Jurídico es mera fuerza y violencia. 

Precisamente por ello, Benedicto XVI ha sostenido en 

Alemania que fuera del Derecho el Estado se convierte 

en una cuadrilla de bandidos. Palabras justas, porque 

al margen del orden jurídico la violencia y la fuerza 

son material propio de bandidos, mejor o peor 

organizados, y admitamos que a determinados fines, no 

siempre legítimos, el sistema muestra una excelente 

capacidad de organización”. 

   “Para que un Estado sea propiamente una respuesta 

del Derecho debe actuar como tal en las fases de 

elaboración y de aplicación del Ordenamiento Jurídico”. 

   “Cualquier Derecho no atribuye al Estado esa 

condición, liberándose del estigma de cuadrilla de 

bandidos. Una cosa es la norma escrita elaborada por un 

cuerpo de legisladores, y otra el Derecho en sentido 

estricto, en cuanto regulador de un orden social 

verdaderamente humano. Esta es la clave: el orden 

humano. Las revoluciones marxistas, y en general los 

totalitarismos, crearon un orden jurídico a su medida, 

elaborando leyes escritas dimanadas de sus órganos 

legisladores conforme al aparato jurídico del que se 

dotaron a sí mismos. El orden jurídico marxista era 

Derecho sólo en la envoltura, en la forma, en la 

epidermis. El Derecho es algo más que un código de 

cualquier conjunto de normas escritas”. 
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   Universidad de Deusto. Padre Belda. Tema 13: “El 

Derecho Natural no es un mero sentimiento de justicia, 

sino el conjunto de criterios y principios racionales 

que rigen y presiden la organización verdaderamente 

humana de la vida social y asignan al Derecho su 

finalidad necesaria con arreglo a las exigencias 

ontológicas de la naturaleza humana”. 

 

   “El Estado que produce normas alejadas de las 

exigencias de la organización verdaderamente humana de 

la vida social y que no respeta ni atiende a la 

dignidad del individuo, no es verdadero Estado. 

Dispondrá de códigos y normas, pero no dejará de ser, 

en el fondo, una cuadrilla de bandidos”. 

   “Una nación que dispone de órganos judiciales 

capaces de prostituirse al servicio del Príncipe, 

encaja perfectamente en la definición de cuadrilla de 

bandidos”. “Erradicar el bandidaje de las instituciones 

del Estado, mejor del Sistema, es prioritario”.  

   “De nada sirven normas escritas si se elaboran al 

margen de esas exigencias ontológicas de la naturaleza 

humana o si se aplican subordinando el orden jurídico a 

cualquiera de los desperfectos del alma que componen la 

sinfonía de lo arbitrario y lo espurio”. Sólo un hombre 

educado en la arquitectura de valores derivada de una 

vida verdaderamente humana, será garantía de futuro. 

Sólo ese tipo de hombre, capaz de entender la noción 

trascendente de la Humanidad, capaz de ajustar su 

conducta a sus valores, podrá evitar la cuadrilla de 

bandidos”. (Mario Conde: LA GACETA 27-9-11).  
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Libertad de mercado y ética. Marío Conde. 
 

Los valores y el capitalismo. 

 
Seny.-Los mercados. 

    “El del oro, ses apuntó una ligera subida, el uranio, también, los 

combustibles fósiles. El mercado de la deuda pública está boyante, con tipos 

de interés que suben como la espuma”. (Trasgo). 

 

   “Año 1991. Encuentro el Vaticano “Después de 1991: 

Capitalismo y Ética. Juan Pablo II, en su alocución, 

nos agradeció la iniciativa. Tuve la oportunidad de 

dirigirme a él: “A ambos lados de la frontera de la 

trascendencia, la Iglesia y los pensadores laicos, se 

ha llegado a conclusiones parejas: la libertad de 

mercado debe ser encauzada mediante valores que 

preserven la dignidad de los seres humanos, que 

mitiguen los efectos indeseables de una competitividad 

basada exclusivamente en el beneficio. Es ahora más 

necesario que nunca el mantenimiento de un Código de 

Valores que devuelva al individuo su papel central en 

los proyectos económicos y sociales”.  

   “Juan Pablo II habló del “peligro y eventual 

desastre derivado de la ilusión de que puede existir 

una solución puramente materialista a los problemas 

sociales”.  

   “Nadie atendió. Materialismo y beneficio a ultranza 

presidieron el modelo. Se planteó el principio de lo 

conveniente. Ahora ellos hablan de la crisis de 

valores. El Rey Juan Carlos lo mencionó en la visita de 

Benedicto XVI. ¿Qué valores han defendido estos años? 

¿Qué responsabilidad tienen en esa crisis de valores 

sus conductas? ¿Acaso no han sucumbido en momentos 

decisivos al relativismo de lo conveniente? ¿No han 

puesto sus intereses por encima de los valores 

esenciales de la convivencia? Pedimos un código de 

valores para evitar el desastre y nos respondieron con 

conductas presididas por el relativismo moral y el 

cinismo más lacerante. Hablaban con palabras vacías. 

Ayer Benedicto XVI dijo: “Hay palabras que solamente 

sirven para entretener y pasan como el viento; otras 
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instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús, 

en cambio, han de llegar al corazón, arraigar en él y 

fraguar toda la vida. Sin esto, se quedan vacías y se 

vuelven efímeras”. Así es. Algunos hablan para el 

viento de la política y sus proyectos de poder. Otros 

para el corazón de la convivencia humana. Es hora de 

recuperar el lenguaje sincero, el que fragua en 

conductas duraderas”. (LA GACETA 21-8-11). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La genuina inestabilidad social musulmana 
 
Seny.-“No se han abordado reformas estructurales porque no tenemos un 

Gobierno de valientes, y sí de cobardes, incapaces de imponer una reforma 

laboral, una reforma fiscal, una reforma energética y, sobre todo un plan de 

austeridad ambicioso. Tenemos parches y fotos”. 

 

     “Si Dios es soberano, cualquier poder es usurpado. 

La inestabilidad es consustancial al islamismo. El 

primer califa (lugarteniente) Abu Bakú tuvo que sofocar 

en las guerras de “ridda” –la rebelión de las tribus 

arábigas que reclamaban su  independencia, en base a la 

aparición de profetas propios. El segundo califa Umar 

fue asesinado por un prisionero de guerra persa. El 

tercero, Suman fue asesinado por soldados musulmanes 

que proclamaron a Alí ibn Abu Talib. Es la primera 

guerra civil o “fitna”, tentación. Alí era el heredero 

varón más directo del Profeta; la búsqueda de una 

legitimidad originaria que da lugar al “chiísmo”. Pero 

en ese escenario aparece una secta de puros 

integristas, los “jariyíes”  (salientes), quienes 

defendían que el califa no debía ser el más poderoso, 

ni tan siguiera el más legítimo en la sangre del 

Profeta, sino el más devoto. Uno de estos extremistas 

asesinó a Alí. La segunda “fitna” se produce cuando una 

facción proclama a “Husayn”, hijo de Alí, como nuevo 

califa, frente a los omeyas de Damasco. Los “chies” 

sufren una nueva derrota y la muerte de Husyn se 

presenta como una “ocultación”. En el año 874 Hasan al-

Askari, undécimo imán shii, muere en prisión. Se dice 

que su hijo Abu Al-Qasim Muhammad ha logrado 

“ocultarse” para salvar la vida. Volverá como Mahdi, 

salvador, mesías. Esta distancia entre el hunismo y el 

chiísmo, está directamente relacionada con el debate 

sobre el poder y los islamistas nunca han conseguido 

resolverlo. ¿El califa había de ser el más piadoso 

(como decían los “jarijíes”), el descendiente más 

directo del Profeta (como pretendían los shiies), o los 

omeyas, quienes detentaban de hecho el poder, para 

mantener la unidad e impedir la guerra civil? De hecho 

ese debate sobre el poder es irresoluble y lo fue desde 
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el comienzo. Los chiies considerarán siempre a los 

primeros califas como usurpadores, como una apostasía. 

Pero esa línea, además, se agostó, se “ocultó”. Es una 

postura coherente, lógica, pero no muya alentadora. Los 

“hasasin” de Alamut se consideraban con derecho a 

asesinar a cualquier poderoso pues la apostasía es 

originaria. Cuando Isamail se adueñó de Irán en el 

siglo XVI se exigió -¡nueve siglos después¡- a los 

miembros de la administración que maldijeran a los tres 

primeros “rashidum”, califas, como “usurpadores” del 

derecho de Alí”. 

     “El islamismo anda desde siempre a la búsqueda de 

una autoridad central, que además ha de unir en sí el 

poder temporal y religioso. Pero ¿en qué principio de 

legitimidad basar ese poder? La discusión ha sido 

siempre circular. Ni los omeyas, ni los “abbasíes”, ni 

los “selyúcidas” otomanos se sintieron seguros, salvo 

sobre el poder militar. Los omeyas desarrollaron su 

propia deificación. Se hacían llamar “la Sombra de Dios 

en la tierra”, pero al tiempo el verdugo permanecía de 

continuo tras ellos mostrando su poder sobre la vida y 

la muerte, la legitimidad de la represión. El 

militarismo es tradición sacra y pragmática, pues al 

tiempo la corte siempre fue objeto de las diatribas de 

los reformadores. Sin herencia de la sangre, siempre 

cuestionable la devoción, el poder secular se mueve 

entre la tensión absolutista y las arenas movedizas de 

una legitimidad confusa. El debate religioso en el 

Islám está siempre centrado en el poder”. (Enrique de 

Diego: Islán Visión Critíca, Rambla, c. La depresión 

teológica).  
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BILLETERA 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La masonería como herejía suprema 
 

Seny.-Ante la profunda enfermedad. 

     “Una simple alternancia en el Gobierno no será suficiente para salir del 

agujero”. (Vidal-Quadras: Epoca 1312). Las gentes confían en la simple 

votación, sea como sea, con ciencia o con ignorancia. ¡Este tipo de 

democracia es lo más loco que pueda pensarse¡ 

 

La masonería es una herejía que suplanta toda religión 

mediante un credo diseñado por ella como instancia 

suprema;  y, como asociación, pretende dominar todos 

los hilos de la sociedad. 

   “La masonería muestra que si se desea trascender 

este mundo, la única escalera es la logia. Quien tiene 

este dato presente puede entender por qué la masonería 

desde su fundación ha intentado acabar con determinadas 

instancias religiosas y por qué persigue además la 

creación de un Estado dentro del Estado que acabe 

ejecutando de manera secreta sus proyectos”.  

 

     En realidad, Dn Cesar, la única instancia 

universal es la “Iglesia Católica”, porque la 

protestante –a la que usted pertenece- no puede hacer 

frente. La masonería es la herejía de todas las 

religiones, y el estado de los estados. Pero el 

protestantismo es el causante de la ruptura divina de 

la humanidad mediante la idea de Iglesia “in mente 

Christi”. 

 

     “En realidad, la visión espiritual alimenta el 

impulso político y social de la masonería porque los 

que han sido iniciados en ella comparten la idea de que 

constituyen una minoría que ha recibido la luz y que 

tiene la misión de lograr que esa luz acabe 

imponiéndose en todo el mundo por encima de cualquier 

consideración, incluida la voluntad de aquellos que 

supuestamente, se beneficiarían de ser gobernados en la 

sombra por el poder de las logias”. 

 

     Pero este texto tiene no pocos paralelos que 

habría que pensar. ¿Puede la humanidad, una vez que 

habéis roto la cristiandad, dejar al buen tuntún la 
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marcha del mundo? No, evidentemente no. Religiosidad 

aparte, porque en realidad, -repito- rota la unidad 

religiosa, no se puede hablar con cincuenta mil credos 

caóticos. (Fruto protestante, causa de todos los 

desastres). Evidentemente se veía –yo si pretendiese 

crear redes de grandes fortunas lo haría- que es 

necesario unirse. En los valores religiosos era 

imposible. Por lo tanto, -por elevación-, unirse los 

grandes para dominar la loca deriva.  No hay ninguna 

razón de peso. Y si hay alguna no puede ser otra que la 

de la universalidad de los valores morales y esos son 

divinos al tiempo que humanos. Acabamos de inventar la 

“Iglesia católica”, inventada por el mismo Dios. Sea lo 

que sea, la culpa de la masonería la tienen todos los 

que no se aúnan –al contrario que ellos en lo suyo- en 

Roma papal. No hay justicia alguna que no sea divina, 

que no sea papal. Este teorema es eterno. ¡La masonería 

tiene mucha lógica, los que no la tienen son los que la 

persiguen, creando previamente el caos¡  

 

    Ellos son la unidad, que los demás han roto. 

“Albert Pike afirmaba: “La masonería es una búsqueda de 

la Luz. Esa búsqueda nos lleva hasta….La Cábala…los 

filósofos herméticos, los alquimistas, todos los 

pensadores antipapales de la Edad Media y Enmanuel 

Swedenborg”. (Cesar Vidal: La masonería…, Planeta, c. 

2).  
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copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Salamanca católica cuna del liberalismo y 

del derecho natural. 

Seny.-La Cataluña aherrojada por el nacionalismo miope. 

      “La nueva nación catalana de tintes caspo-marxistas, la perversión 

sexual de menores con adoctrinamientos enfermizos y la cutrez”, es la 

herencia –no católica- y por supuesto infame. 

 

     “Los escolásticos de Salamanca cimentaron pilares 

del pensamiento económico como la prosperidad e interés 

privados, el mercado libre, la oferta y la demanda, o 

una teoría cuantitativa del dinero (relación entre la 

cantidad de éste y el nivel de precios). Lo llamativo 

es que abordaron correctamente estas cuestiones en 

estrecha dependencia de consideraciones teológicas y 

morales, aplicando la razón, cuyo papel siempre 

defendieron los tomistas, aunque en algunos puntos 

contradijeran a Tomás de Aquin”. Y ahora nuestro Pío 

Moa cae en el típico tópico de “perfección evangélica” 

que confunde con angélica. 

     “Estas ideas quizá no guardan mucha coherencia con 

la perfección evangélica, pero se daba por supuesto que 

la perfección estaba al alcance de pocos”. ¡Sólo –don 

Pío- le falta entender esto…, pregúntele a cualquiera 

del Opus Dei y se lo explicará. O si no lea a San 

Josemaría y verá: “la santificación de las realidades 

terrenas”. 

    “La teorización salmanticense contraría la tesis de 

Max Weber, hoy en declive, que atribuye el interés por 

la economía y la práctica capitalista a la ética 

protestante, en contraste con la católica. Los logros 

del pensamiento de Salamanca cayeron luego un tanto en 

el olvido, para alcanzar su desarrollo más completo en 

otras latitudes y en el sigo XVIII, concretamente en 

Escocia de Adam Smith, ya unida a Inglaterra”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 44). 
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copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La responsabilidad y la libertad que 

conlleva exigen achicarle el terreno al 

estado para que él no nos anule a nosotros. 
 
Seny.-“Los socialistas no han hechoni honor a su palabra, ni han dado nunca 

muestras de honradez. La gasolinera de Guitiriz está ya en la historia negra 

con Roldán, los fondos reservados, Filesa y los ERE”. (De Diego). 

 

    “Sin embargo en España, se oye hablar todavía, para 

oponerse a la privatización de un sector público 

ruinoso, que vampiriza las energías de los esquilmados 

contribuyentes, de la necesidad de proteger ciertas 

“empresas estratégicas”, como si, en caso de 

emergencia, no lo fueran todas y como si, por estar en 

manos de burócratas y políticos en vez de técnicos y 

empresarios privados, la empresa defendiera mejor el 

honor nacional”. 

     “Los soñadores de la sociedad perfecta, en 

Francia, los dinamiteros que hace treinta años montaban 

el “asalto al cielo”, ahora, modestamente, sólo aspiran 

a vivir del Presupuesto Nacional. Y si alguien –como el 

fundamentalista que esto escribe- les señala que su 

razonamiento es antidemocrático y reaccionario hasta la 

médula, la suya la filosofía del despotismo ilustrado, 

y que una sociedad de veras libre debe tener el arte y 

la cultura que los ciudadanos quieran, no la que un 

puñado de burócratas elijan por ellos con el dinero que 

abusivamente confiscan “al pueblo”, aúllan que, si eso 

llegara a ocurrir, la cultura morirá, se 

norteamericanizará y la culta Madre Patria descenderá a 

la barbarie del país de Faulkner, O´Neil, Orson Welles, 

Gershwin, el Metropolitan, los cien premios Nobel y la 

MOMA”. (Manual del perfecto idiota). 
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La tortura soviética (Fernando Paz). 
 
Seny.-“En Veracruz acaban de encontrarse 32 cadáveres en tres casas de Boca 

del Río. La operación policial inagurada el miércoles sólo ha servido para 

encender más brutalidad”. ¿No será por culpa de los españoles de Cortés? 

 

  “¿Qué sucedía en los interrogatorios para que gente 

como Piatakov se aviniese a confesar lo que sus 

verdugos querían? ¿Cuáles eran las tácticas que 

empleaban? En realidad, éstas diferían sobremanera, 

aunque en general estaban estrechamente asociadas a la 

barbarie más extrema. Según las circunstancias, y sobre 

todo en los primeros tiempos, podían prometer al 

acusado que cuidarían de su familia, que nada les 

pasaría a ellos; a veces, incorporando la promesa de 

una condena corta para el reo, con lo que las 

posibilidades de reanudar una vida normal una vez 

cumplida la pena se multiplicaban: otras veces, incluso 

se conseguían una confesión que incluyese la muerte 

para el acusado pero se mantenía la salvaguarda para 

sus parientes. Los reos solían acceder. Por supuesto, 

Stalin jamás respetó una sola de las promesas hechas en 

este sentido”.  

   “La tortura comenzaba desde el primer momento; el 

modo mismo de detención era sumamente hiriente, pero lo 

peor llegaba con el tiempo. Los detenidos eran 

encerrados en celdas dispuestas para albergar un número 

mucho menor de seres humanos. A veces, la cantidad de 

presos que se hacinaba en las celdas multiplicaba por 

diez su capacidad. No se podía dormir, y había que 

hacer las necesidades fisiológicas inevitablemente a la 

vista de todos. El hacinamiento era tal que nos se 

sentaban sobre las rodillas de los otros. Así podían 

pasar días, semanas y hasta meses. Al cabo del tiempo 

indeterminado, se procedía a los preceptivos 

interrogatorios. Entonces, hasta los presos más 

curtidos estaban ya considerablemente ablandados”.  

   “En ciertas circunstancias, lo mejor era confesar a 

las primeras de cambio, lo que aumentaba la 

satisfacción profesional de los guardas. Se evitaban 

golpes, noches en blanco y las más desagradables 
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consecuencias; pero no siempre era posible. A veces 

se trataba de que el detenido incriminara al mayor 

número posible de personas y, cuando el reo estaba muy 

dispuesto a denunciar a cualquier, le terminaban 

pidiendo que lo hiciera de su propia familia. Desde 

luego, muchos accedían. Otros, sin embargo, situaban 

ahí su límite. Era entonces cuando comenzaban las 

torturas”. (Fernando Paz: El fracaso de una ideología, 

Altera, pg. 114). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La masonería luciferina 
 
Seny.-“Dos veces intentó don Juan de Borbón empuñar las armas en el bando de 

los sublevados”. 

   “Pike escribió “Morals and Dogma of the Ancient and 

Accepted Sscottish Rite of Freemansonry”, una obra 

capital en la que relaciona la masonería con cultos 

iniciáticos y ocultistas del paganismo y en la que hace 

profesión de fe luciferina. El conocimiento de este 

texto puede resultar incómodo para algunos masones, 

pero la verdad es que hasta hace poco se regalaba en 

las logias norteamericanas a todos los iniciados en el 

grado de maestro y continúa siendo una obra de 

referencia indispensable. Su carácter abierto y 

confusamente ocultista explica, siquiera en parte, el 

enorme peso de la masonería en el renacer del ocultismo 

desde el siglo XIX. Cualquiera que se tome la molestia 

de leer a Pike sabe que el pensamiento de la masonería 

es de carácter profundamente espiritual, incluso podría 

decirse religioso; que va más allá del mero 

humanitarismo y de la simple filantropía y que si 

admite en su seno a personas de las más diversas 

extracciones religiosas es simplemente porque cree que 

su cosmovisión espiritual sobrepasa a todas y les 

proporciona un contenido y una interpretación 

integradora y esotérica”. 

   “La Biblia es sólo “parte de los muebles de la logia 

y que la obligación (juramento) del candidato tiene que 

ser tomada siempre sobre el libro o libros sagrados de 

su religión, para que pueda considerarlo más solemne y 

vinculante. No nos preocupa nada más su credo 

religioso”. “La Biblia es sólo un signo de la Voluntad, 

Ley o Revelación divina”. Pero “ninguna autoridad 

responsable ha sostenido que un masón tiene que creer 

en la Biblia o en una parte de ella”. 

   “La masonería cree en una enseñanza espiritual y 

trascendental, pues ésta no puede identificarse ni 

compatibilizarse con la que hallamos, por ejemplo, en 

las páginas de la Biblia”.  
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   “Luis Solana reconoció en su blog el 24 de enero 

del 10 el carácter trascendente de la masonería. Ante 

la práctica del aborto, recomendaba a los católicos 

“hacerse masón”. Según sus palabras, “la masonería cree 

en Dios y en otra vida: igual que los católicos. La 

masonería practica conceptos como solidaridad, 

igualdad, justicia: igual que los socialistas. Y hasta 

hay en la masonería algo de organización y jerarquía 

como en la Iglesia católica y en le Partido 

Socialista”. “Las conclusiones a las que llegaba: “los 

católicos socialistas tendrían más tranquilidad 

espiritual haciéndose masones y dejando de pertenecer a 

la iglesia católica que no los quiere”. 

    Y ante el hecho que la masonería tiene al mismo 

tiempo política y religión, (pretenden con toda 

legitimidad hacerse dueños de la sociedad 

democráticamente), dice: “Cada vez está más claro que 

España habrá de profundizar cada día más en la 

separación de la Iglesia y el Estado. Y cada día se 

pondrá más en evidencia que la Iglesia católica hará 

todo lo posible para que eso no sea así. Cada día se 

verá más claro que las relaciones de la iglesia 

católica y los socialistas serán complicadas”. 

Finalmente: “Pero no podemos dejar en tierra de nadie a 

nuestros compañeros católicos. Hay que encontrarles 

encaje a su ideología trascendente y a su militancia 

socialista. No lo dudéis, la solución es que se hagan 

masones”. (Cesar Vidal: La masonería…Planeta, c. I). 
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Las responsbilidades morales inexorables de 

políticos y financieros. Pedro-Juan 

Viladrich. 
 
Seny.-Chris Steward fundador de Génesis. 

   “Descubrí con 21 años la agricultura y es un oficio que adoro. Decía 

Cicerón que era la profesión propia del sabio y el sencillo, y la ocupación 

más digna par todo hombre libre”. (Época, nº 1353). 

 

  “Hay cuestiones de principio, donde se juegan valores 

de justicia y equidad, de solidaridad y responsabilidad 

sociales, de mutua ayuda primaria que son de 

importancia suprema en una sociedad sana y humana. Me 

causa escándalo que, desde los sectores financieros –

también responsables de las burbujas inmobiliarias e 

hipotecarias, no ajenos ni al hinchado ni al desplome 

del valor de los inmuebles, y, pese a ello, dispuestos 

a no perder un euro del total del capital más intereses 

que en su día tan alegre, zalamera y pícaramente 

prestaron- se afirme que lo que “a toda costa hay que 

proteger” es el mercado hipotecario, queriendo decir 

con esa afirmación que las entidades prestamistas 

tienen que cobrar por encima de todo. Y convertido ese 

interés en dogma supremo, pasen a descalificar como 

populistas cualesquiera medidas dirigidas a proteger o 

aliviar las ruinas de muchas familias y, lo que es 

pésimo, la pérdida de su vivienda, su lanzamiento a la 

desnuda calle y, a la vez, el mantenimiento de la 

deuda”. 

   “A mí un residuo de sentido común y de solidaridad, 

me sugiere que cuando en cualquier familia, que lo sea, 

viene el infortunio y las penurias para cualquiera de 

sus miembros, no se le echa a la calle y se le da la 

espalda, amparándose en “sólidas” razones jurídicas y 

economicas. Esas aargumentaciones tan “sólidas”, cuanto 

más lo son, más me suenan a excusas de alta tecnocracia 

económica para dejarle desnudo en la estacada”. 

   “Hay que hacer algo extraordinario, por principio, 

por justicia, solidaridad y responsabilidad básica si 

queremos una sociedad humana”. 
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   Respecto a pensionazo. “Le pregunto al lector si 

es de elemental justicia que, después de haber cotizado 

–pongamos- más de 25 años –muchos toda su vida laboral-

, tras haber entregado su sudor y recursos, pasados los 

65 años, el ciudadano medio –el empleado, asalariado, 

el profesional corriente, el modesto autónomo- tenga 

que ver en peligro su nada brillante pensión y su 

humilde actualización. Hay algo de insano, injusto, 

corrompido y falso en que sean los pensionistas 

corrientes y modestos los paganos de los déficits y las 

deudas de este Estado o de filosofías y prácticas 

desastrosas de las instituciones financieras”. 

   “Antes de recortar y empobrecer las pensiones, hay 

muchísimas partidas de dinero público que deben 

recortarse o suprimirse de cuajo. Esta es otra cuestión 

de principio. Quiero decir, en síntesis, que deben ser 

las estructuras económicas las que han de reajustarse 

al servicio de nuestros mayores, y no nuestros 

jubilados a lo que les convenga a los poderes públicos 

y a las estructuras financieras. O nos tomamos en serio 

que es el Estado –y el actual sistema de poderes- quien 

está al servicio de las personas y no perversamente al 

revés..., o esto más que un valle de lágrimas va a ser 

un infierno”. (LA GACETA 1-7-11). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La barbarie europea 
 
Seny.-“Es Estado es insaciable y acaba matando la iniciativa privada a base 

de regulaciones, intervencionismo (como el de la parida de la paridad) e 

impuestos. Pero no esperen que se den por enterados los que viven del 

sistema” (Trasgo).  

 

  “No saldremos del marasmo si no encontramos ciertas 

verdades para la vida. Pero, para encontrarlas, hay que 

buscarlas, y no pensar que la verdad habita ya en 

nuestros intereses y prejuicios. Europa vive hoy 

menesterosa de lo  que un día casi le sobró: la 

verdad”.  

  “Ignoramos que apenas hay experiencias históricas 

nuevas y que la historia casi siempre ha sido 

profetizada. Quizá lo primero que convenga conocer es 

que existe una barbarie europea, y que  los bárbaros no 

nos aguardan al otro lado de nuestras fronteras. Pero 

reconocer que hay una barbarie europea es de una 

extrema dificultad para mentes habituadas a pensar en 

Europa como la cima de la civilización que no haya 

vivido permanentemente amenzada por la barbarie y que 

no haya terminado por sucumbir a ella. Pensar que 

Europa está vacunada contra la barbarie sería la más 

torpe ingenuidad y el más intenso error”. 

   “Por qué las masas intervienen en todo y por qué 

sólo intervienen violentamente”. La vulgaridad ejerce 

su imperio sobre la vida pública europea. El nuevo 

hombre imperante, el hombre-masa en rebeldía, niega los 

principios de la culutra, que son ante todo, 

instancias, exigencia y normas. Esto es la barbarie: la 

ausencia de normas. Este nuevo tipo de hombre, ¿no lo 

vemos vociferando por todas pares?”, “no quiere dar 

razones ni quiere tener razón”. Este nuevo hombre 

reivindica la existencia de un nuevo derecho: el 

derecho a no tener razón. “De aquí que sus “ideas” no 

sean efectivamente sino apetitos con palabras, como las 

romanzas musicales. Podemos encontrar aquí la 

explicación de la hipertrofia de los derechos. 

Cualquier apetito del hombre-masa se convierte en un 
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derecho. La civilización convierte a la fuerza en la 

última razón. Ahora la violencia se convierte en la 

“prima ratio”. “Se es incivil y bárbaro en la medida en 

que no se cuenta con los demás”. La forma de 

intervención del hombre-masa en la política es la 

acción directa. Por eso desprecia los mecanismos 

cilizados de la democracia representativa. “El 

estatismo es la forma superior que toman la violencia y 

la acción directa, constituidas en norma. Al través y 

por medio del Estado, máquina anónima, las masas actuán 

por sí mismas”. 

   “Pero la victoria del hombre-masa se vuelve contra 

él. Y no podía ser de otro modo, ya que suponía la 

abolición de la cultura y la imposición de una nueva 

barbarie. Además “este novísimo bárbaro es un producto 

automático de la civilización moderna”. 

   “La crisis, incluso la económica, viene causada por 

factores derivados de las “ideas”; más bien la falta de 

ideas. Así, sus propuestas caprichosas no pueden hacer 

sino agravar la crisis.  (...). El hombre masa también 

se ha apoderado de los niveles más altos de la 

sociedad. Gobierno incluido. España es quizá el paraiso 

del hombre-masa, pero el fenómeno es europeo y 

probablemente, occidental”. 

   “Lo que sucede es que Europa se ha quedado sin 

moral. La crisis es radical, moral, pues consiste, ante 

todo, en la ausesncia de metas, ideales y proyectos 

vitales. De ahí deriva la sensación de decadencia, de 

falta de tareas, de que todo está permitido, porque no 

hay obligaciones ni deberes”. (Igancio Sánchez Cámara: 

catedrático de filosofía del derecho, ABC 11-8-11). 
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copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El deber de apropiación 
 
Seny- “La verdadera solución pasa por sacar la podadora y llevar a cabo 

valientes recortes del gasto público y del tamaño del Estado, privatizar 

empresas y entes públicos, y poner a la venta buena parte de los activos e 

manos del Estado”. (Epoca, nº 1322).           

 

  “En Estados Unidos menos del tres por ciento de la 

población se dedica a la agricultura, y alimenta a 260 

millones de personas, y produce excedentes que luego 

exporta. Por eso los agricultores gringos ganan más. 

Básicamente por eso. ¿Cómo puede un agricultor 

ecuatoriano esperar la misma remuneración por su 

trabajo que un agricultor norteamericano, cuando la 

productividad del estadounidense es cien veces la suya?  

(Manual al del perfecto idiota) En el apartado 

siguiente se consigna el problema del saco de café y el 

tractor. 
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La muerte de éxito 
  “Cuenta Salustio en “La guerra de Yugurta” que la 

crisis romana del siglo II a. C. fue “efecto de la paz 

y de la abundancia de las cosas que el mundo más 

estima”. Mientras el miedo a Cartago unió a los 

romanos, todo fue sobre ruedas. Pero una vez resuelto 

el problema cartaginés, se apoderaron de Roma “la 

soberbia y la lascivia, males que trae regularmente 

consigo la prosperidad”. Tanto la nobleza como el 

pueblo se dedicaron a buscar riquezas a cualquier 

precio “robando unos a otros y apropiándose cuanto 

podían”. Todo se dividió en dos bandos “y la república, 

cogida en medio de ellos, fue despedazada (...) De esta 

suerte la avaricia sin tasa ni vergüenza alguna, 

juntamente con el poder, lo invadía, marchaba y asolaba 

todo, no teniendo el menor miramiento ni respeto, hasta 

que se despeñó ella misma”. (José Javier Esparza). 



 110 

SOCIEDAD 

I-7 

BILLETERA 

 

La autoridad superior 

(Javier Esparza) 

   “El Maestro Aquilino Duque, dice que el poder 

corrompe; si, y el poder absoluto corrompe 

absolutamente, sí, pero el poder democrático corrompe 

“democráticamente”, o sea que todos tienen acceso a la 

corrupción. El aparente cinismo de la frase se deshace 

cuando la ponemos en contacto con la cruda realidad. 

Los italianos lo sabían bien; nosotros, ahora, lo 

constatamos por propia experiencia. La única manera de 

que un régimen democrático no corrompa democráticamente 

es que, por encima, haya alguna instancia sancionadora 

que no sea democrática, esto es, no sujeta a elección y 

ajena al tráfico de partidos. En principio, para eso 

están los tribunales. Pero en España, ay, los 

tribunales también tienen color de partido, y más que 

lo tendrán de salir adelante la reforma de Gallardón. 

Todo atado y bien atado. El poder...”.  
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La tribalización de la barbarie no es capaz de una 

universalización o al menos de una confederación. No 

son humanos, son una subespecie. 

   “Por desgracia, un proceso autonómico 

permanentemente abierto y, sin final conocido, ha 

deteriorado gravemente la unidad de mercado en España 

con carácter general; y tres décadas de desarrollo 

constitucional han sembrado la nación de barreras 

culturales, lingüísticas, administrativas, psicológicas 

y regulatorias que nos cuestan muchos miles de millones 

al año”. 

   “Él célebre informe “Cecchini”, muestra que la 

eliminación de obstáculos a la libre circulación, 

repercutiría favorablemente en el PIB de la entonces 

Comunidad Europea, en una horquilla situada entre el 4 

y el 7%).  (Vidal-Quadras: Época nº 1300). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Gobernados por inéditos 
   “Cuando la principal empresa de la nación tiene 

riesgo de ser gestionada por personas que, 

paradójicamente, no han tenido otra experiencia de 

gestión que la del tiempo de los discursos durante la 

campaña de su elección. Unos discursos que, más, 

paradójicamente aún si cabe, tampoco tienen obligación 

de incluir la gestión de la economía dentro del 

contenido con el que ponen a sus destinatarios en 

estado de reflexión”. 

   “La gracia, y la grandeza están en el reconocimiento 

de la propia incapacidad. El torero mexicano Christian 

Hernández durante el transcurso de la faena a uno de 

los toros que le adjudicaron en suerte. Efectivamente, 

“esto no es lo mío” fue la frase en la que resumió la 

situación de terror vivida por el maestro ante la 

embestida del animal”. 

   Esta frase, sobre todo para el gobierno de la 

nación, “todo lo que tiene de fácil en su pronunciación 

y de simple en su comprensión, lo tiene de escasa en el 

número de veces que uno tiene ocasión de oírla”. (Ivan 

Espinosa, Juan Fernando R. J Mª Rotellar en LA GACETA 

27-VI-10). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 
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El error tiene efectos inexorables 
Lorenzo Dávila mantiene el error en el enfoque de la 

crisis por parte de las ingenuras y bobaliconas 

autoridades. 

   “Cierto que una empresa en concurso no tiene 

necesariamente que quebrar, sí que técnicamente estamos 

ante un "defaut” por el que tienen que provisionar los 

bancos, lo que conduce a retirada de dinero del canal 

del crédito que alimenta a las empresas, que son las 

que crean empleo”. 

   “Seguimos sin darnos cuenta que, aplicamos el modelo 

equivocado en la medida en que los agentes obligados a 

la toma de decisiones se educaron en ese contexto 

neoclásico. Pensemos que las recetas que indican dicho 

modelo para una situación como la actual, bajo otro 

modelo, como es el de la demanda efectiva, conducen a 

una nueva recesión. Por desgracia la marcha de los 

acontecimientos nos da la razón a los que mantenemos la 

heterodoxia del segundo modelo. Es un problema técnico 

que no depende del poder político. Nos hundimos porque 

llevamos un mapa equivocado, aquí no funciona el Tom-

Tom”. (Lorenzo Dávila, jefe del departamente de 

Investigación del IEB: LA GACETA 10-10-11). 
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Los políticos pretenden dominar a la “Justicia”, y a 

los jueces. El caso de Gómez Bermúdez. (LA GACETA 21-9-

11). 

 
Seny.-“Pepiño Blanco está, además, en el sumario de la compra de votos en 

Melilla y es propietario de un piso en Villa PSOE, el edificio que, en la ría 

de Arosa, se salta la Ley de Costas y cualquier criterio ecológico, y en el 

que está en medio de Ferraz”. (De Diego). 

 

  “El empeño de los partidos en domeñar la Justicia a 

veces se vuelve contra ellos. Es el caso del juez Gómez 

Bermúdez. No sé cuantas veces, pero fueron varias, 

intentó el PP que este personaje accediera a la 

Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. Recuerdo la confesión de un miembro, entonces 

del Poder Judicial: “Nos vamos a dejar el pellejo en 

este nombramiento”. Al fin, lo consiguieron, y desde el 

primer día Bermúdez se volvió contra sus mecenas. Su 

labor al frente del juicio del 11-M produce aún 

bochorno, el libro que escribió su señora con los 

cuentos que le narró el marido causa o vergüenza o 

hilaridad. Se fue al otro campo y ahora en la toga no 

le caben las condecoraciones de Rubalcaba. Quiere el 

magistrado pagarle el favor y matar el faisán. Que en 

su voluble conciencia quede”. (Carlos Dávila). 
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El Estado de cloaca 
 
Seny.-“Hace una semana, el propio Blanco, ahora acusado, mentía con descaro 

sobre el colegio privado de su vástago, quejándose este Robespierre de 

cuarta, el del vendaval, azote de corruptos, de que no había colegios 

estatales en la zona, cuando hay acumulación: hasta ocho”. (Enrique de 

Diego). 

 

   “Pero, ¿en qué Estado vivimos? La juez del “caso 

Campeón” ha denunciado el seguimiento que han 

perpetrado contra ella unos individuos no identificados 

(aunque todos sabemos de dónde vienen y a quién 

sirven), y el Consejo General del Poder Judicial, con 

su presidente a la cabeza, Carlos Dívar, se llama 

andana. A dos asesores del imputado Dorribo les roban 

con limpieza profesional ordenadores y documentación 

delicada en sus despachos y el Ministerio del Interior. 

-(¡oh, ¿por qué será?),- se calla como un difunto. Aquí 

se ha acabado la seguridad jurídica y personal; da la 

impresión de que los gobernantes y sus monagos pueden 

cometer las mayores arbitrariedades en absoluta 

impunidad. Esto es un Estado de cloaca, no de derecho”. 

(Carlos Dávila). 
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Ríndase en paz 
 
Seny.-“Los socialistas han mentido tanto que carecen de la más mínima 

credibilidad. Basta releer el programa electoral de 08. El PSOE es el partido 

de la mentira. Han utilizado tanto la mentira que ya no hay quien les crea, 

salvo los hooligans del puño y la rosa”. 

 

   “El enemigo quiere la paz –escribió Glausewitz- pero 

el problema es que también quiere nuestro territorio”. 

   “La cuestión no es la paz –concepto vacío- sino el 

tipo de paz que el enemigo trae consigo y que nos 

impone. Que ETA quiere la paz es una evidencia desde 

que comenzó a poner bombas y firmar comunicados. El 

problema no es ese, sino cuál es esa paz: la de la Gran 

Euskalherría, socialista, del Anschluss sobre Navarra y 

de la depuración lingüística, ideología y aun racial. 

(....). La pérdida de la guerra está teniendo como 

consecuencia la pérdida de su paz, sino precisamente su 

consecución. Ello es posible porque el PESOE de Loyola 

y el Estatut le ofrece algo muy cercano a esa paz, y el 

sentido común invita a ETA a aceptar la generosa oferta 

socialista”.  

   “El problema surgirá cuando un Gobierno consciente 

de sus obligaciones institucionales, vuelva a 

resistirse a la paz de ETA. Entonces reactivará su 

criminal maquinaria. Pero a estas alturas, Zapatero y 

Rubalcabra han situado al partido más cerca de esa paz 

que la del PP”. Estamos ante el dogma socialista al que 

no puede renunciarse: es la verdad y tiene derechos 

absolutos como ella. ¿Puede existir un partido, que 

asienta semejante credo absurdo?  (Oscar Elía: LA 

GACETA 13-9-11). 
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LA GASOLINERA, DESPACHO DEL MINISTRO. 

 

La gasolinera como despacho del señor ministro es el 

lugar normal, bajo pena de ultra derecha, castigada a 

las tinieblas, por la inquisición siniestra.  

 

   “El encuentro se produce en una gasolinera y la 

conversación –si tú te portas bien conmigo, yo me 

portaré bien contigo- se desarrolla de pie en el centro 

de una espacio despejado, lejos de miradas u oídos 

indiscretos. Extraña conducta, sin duda, insólito 

escenario. Una avispada portavoz del partido del 

ministro nos comunica llena de convicción que es 

absolutamente lógico que los ministros y los 

empresarios ansiosos de apoyos materiales salidos del 

erario charlen de esos menesteres de pie en las 

gasolineras y que el que diga otra cosa es un 

malintencionado, de derecha extrema. Así será si lo 

afirmá con tanto énfasis una persona tan solvente. Y 

ustedes se lo creen ante la alternaativa que se les 

plantea, ya que la consecuencia de su incredulidad es 

que ustedes no forman parte de un país normal, sino que 

de repente se ven obligadas a moverse por un 

estercolero”. ¿Pero hay obligación de creer? No, no hay 

obligación de creer en lo que se ve, y sí en lo que no 

se ve, si lo dice esa portavoz... le gusta nuestra fe 

rendida. La tendrá. (Vidal Quadras: La Gaceta, 9-10-

011). 
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De impenitente presunción: “me salvo porque me salvo”, 

¡cómo voy a condenarme yo¡ no puede ser que yo me 

arruine, porque soy creyente en lo que considero como 

tal. 

   “Nos vuelven a rebajar la nota de solvencia nada 

menos que en dos escalones. Los políticos dirán que las 

agencias de rating son unos mercenarios del mercado, lo 

contrario de lo que aseguraban cuando adulaban su 

gestión. Congruencia... Y la rebaja se produce debido a 

las dudas sobre si podemos verdaderamente crecer, es 

decir, si ganaremos dinero para pagar las deudas. 

Además, se cuestiona el papel de las comunidades. Es 

claro como el agua. Para quienes quieren verlo. El 

asunto no es sólo el déficit, sino el crecimiento. 

Comprendo lo difícil que resulta a veces llamar a las 

cosas por su nombre. Tengo la sensación de que algo de 

huida hacia delante preside ciertas decisiones 

políticas, o ciertas no-decisiones. Es como si hueran 

de ellos mismos, como si se asustaran de sus errores 

del pasado. Y sostenella y no enmendalla no es el mejor 

camino. Pero parece que es el que nos queda. Sociedad 

civil, ¿despiertas?”. (Mario Conde: LA GACETA, 9-10-

11).  
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Alcohól en vena de los mercados y de las deudas 

 
Seny.”Zapatero se va dando otros 5,2 millones a la Memoria histórica”. Al 

rencor histórico y la ignorancia y locura que la originó y obligó a la 

liberación de la patria.  

 

    “A pesar de todo, el editorialista del “El País” 

apela a la acción: “Hágase ya”, brama desde el titular. 

¿Y qué es lo que tiene que hacerse? Fácil, “el pánico 

económico exige que Europa baje los tipos, apruebe el 

rescate griego y autorice los eurobonos”. Una línea, 

tres falacias. Estamos como estamos porque los tipos 

han sido demasiado bajos durante demasiado tiempo, 

porque hay muchos Gobiernos, como el griego, que gastan 

más de lo que ingresan y porque vivimos con la ilusión 

de que otro –los contribuyentes, alemanes, por ejemplo- 

se hagan cargo de nuestras irresponsabilidades. Hacer 

lo que dice  “El País” sería como inyectar alcohol en 

vena a un borracho en pleno delirium tremens. Ellos 

verán lo que hacen, que ya lo terminará pagando usted”. 

(Carlos Esteban). 
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Entre el Principe de la guerra y el de 

la paz. 
  “Ayer coreaban las bombas y ahora dictarán las 

decisiones políticas. Se les ha dado el poder en nombre 

de la paz. Pero paz, ¿para quién? Decia Saavedra 

Fajardo que “no merece el príncipe la corona si no 

fuere también escudo de sus vasallos, opuestos a los 

golpes de la fortuna”. Y añadiría que “si lo súbditos 

no experimentan en el príncipe la solicitud y amor de 

padre, no le obedecerán como hijos”. O sea que el 

poderoso, pr serlo, debe proteger a los ciudadanos. Y 

si no sabe o no quiere o no puede, entonces está 

justificada la rebedía, que no sería otra cosa que una 

forma de legítima defensa. Nadie lo dirá porque es 

politicamente incorrecto, pero el hecho es que en este 

brete se hallan ahora los vascos que no comulgan con 

las piedras de molino del separatismo: el príncipe les 

ha abandonado”. 
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Ajusticiados   
   ”El colectivo Manos Limpias no quiere que Elena 

Salgado, Zapatero y el ex jefe de la Intervención 

General del Estado, José Alberto Pérez, se vayan de 

rositas ante el posible engaño en el cumplimiento del 

déficit. Por ello les han denunciado ante la Comisión 

Europea por un presunto delito de falsedad en documento 

público y otro de daños a la economía nacional. Los dos 

primeros como “cooperadores e inductores necesarios” y 

el tercero como “autor material”. La denuncia se 

presenta después de que Bruselas constatara que el 

anterior Gobierno español había engañado en lo 

referente a las cuentas del Estado. Un importante paso 

para que los que han dejado España en la miseria no se 

vayan impunemente”. (LA GACETA 30-4-12). 
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La lucha obrero-sindical-estatalizada 
(Fernando Díaz-Villanueva) 

   “La clase obrera tomaba la calle con alborozo paraa 

mostrar al mundo sus poderes. Hubo un tiempo en que los 

caudillos del sindicato hacían el signo de victoria con 

los dedos levantados a hombros por los suyos, un tiempo 

de heroísmo proletario, huelgas generales y barricadas 

callejeras. (....) 

   “Hace muchos años, cuando Franco, el uno de mayo se 

celebraba en el Santiago Bernabeu con los coros y 

danzas de Educación y Descanso, un invento del sindicto 

vertical que llamaba productores a los obreros y 

demostraciones a las manifestaciones. (...). El 

sindicato vertical se escindió en dos centrales (sic) a 

cargo del contribuyente y el uno de mayo siguió 

celebrando, aunque ya no en el Bernabeu, sino en el 

paseo del Prado. (...) 

   “Se quejan sí, pero con la boquita pequeña y con la 

mano extendida para que el pagador de impuestos siga 

contribuyendo a la causa. Es razonable que ahora, 

cuando todo se desmorona pidan un gran acuerdo nacional 

para acabar con el paro. Eso, claro, lo dicen los 

principales fabricantes de parados, lo cual no deja de 

ser una paradoja. Por acabar con el paro debe 

entenderse evitar que su chiringuito quiebre. A los 

sindicatos el desempleo les trae al pairo. Es, de 

hecho, un gran negocio para ellos. El acuerdo que 

propugnan es mantenere lo que hay como sea y cueste lo 

que cueste, aunque haya que poner otros dos millones de 

parados encima de la mesa de autopsias. 

   “En eso se parecen, como no podía ser menos, a 

Mariano Rajoy. La clase política, la bien llamada 

casta, está ac.....El sindicato del trinque que se 

montaron durante la Transición se les viene abajo y lo 

que toca es olvidar viejas querellas y darse un 

fraternal abrazo para proseguir con el saqueo de la 

única, clase que mantiene al país funcionando: la 

productiva. A esa clase pertenecemos los que nos 

dejamos la piel cada día para satisfacer lo que mercado 

mediante, demandan nuestros congéneres. De esa clase, 

sacrificada y silenciosa, viven ellos, la 
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politicastrada, el sindicateo, el chupatintas 

enchufado de conserejería autonómica y el actor 

sablista. Hay lucha de clases sí. O ellos o nosotros”. 
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La economía abisinial 
(Fernando Diaz-Villanueva) 

   “El Estado, efectivamente, no fue rescatado el 

verano pasado por los socios europeos... o sí, porque 

qué otra cosa es el MEDF sino un rescate para 

recapitalizar a la exhausta banca pública española. 

   “En diciembre del 011 la economía española estaba 

ciertamente enferma. Hoy lo está mucho más. Lo que no 

cuenta Rajoy, lo que oculta Soraya, de lo que no quiere 

ni oír hablar Montoro es que el Estado, su Estado, se 

endeuda a un ritomo de 300 millones de euros diarios. 

Eso hace más de 2.000 millones a la semana, 8,400 al 

mes y 100.000 al año. No han recurrido al rescate 

financiero, cierto, la deuda es el rescate financiero. 

   “Lo que el Gobierno pide prestado coincide con lo 

que el Estado gasta de más. El descuadre en las cuentas 

públicas es, desde que comenzó la crisis, de unos 

100.000 millones de euros cada año. El Leviatán 

montorino nos sale carisimo a los españoles y, no 

conforme con eso, pretende que siga saliéndole carísimo 

a nuestros nietos. La deuda de hoy son impuestos del 

mañana. A no ser, claro, que el que venga decida 

declarar la bancarrota, echar la culpa de todo a la 

troika y a los mercados y sellar de este modo la 

argentinización definitiva. Con permiso de los pirracas 

que ahora gobiernan, creo que ese es el escenario más 

probable de aquí a tres años.  

   “Para entonces la deuda estatal habrá alcanzado el 

150% sobre el PIB, un punto mágico donde se quiebra o 

se quiebra, no hay otra elección. Eventos similares en 

el pasado fueron bautizados con sugerentes nombres como 

“efecto tequila” o “argentinazo”. Ambos vinieron 

acompañados de espantosos déficits, deudas impagables, 

gasto estatal desorbitado y socialdemocracia rampante. 

En España padecemos las cuatro enfermedades en un 

estadio muy avanzado. 

   “No queremos, además, curarnos ni someternos a 

tratamiento de desintoxicación. Nos está matando esa 

adicción al Estado, conocida por estos pagos con el 

eufemismo “defensa de lo público”, que en puridad, no 

es más que la “defensa de lo mío”. Lo mío, es decir, lo 
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suyo, lo que Rajoy es que al Estado no les falte de 

nada y al resto, a nosotros, que nos vayan dando 

mientras mantenemos su negocio a beneficio del 

sorayario. Cuando quiebren, que de un modo u otro lo 

harán, tendremos nuestro argentizano, un efecto tequila 

que bien podríamos bautizar como “rajoyazo”. Él y su 

barba, su estrabismo y su vaguería congénita de 

registrador de provincias, no se merecen menos”.  
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Cantonalismo 
(Fernando Diaz-Villanueva). 

   “Si me tocase a mí decidir la organización 

territorial del país la preferiría descentralizada. El 

poder cuanto más pequeño y débil mejor. Los países 

libres y prósperos o son diminutos –ahí tienen a mi 

adorado Lichtenstein, que es del tamaño de un parchís-, 

o son grandes pero están debidamente atomizados en 

unidades menores para mitigar el enrede congénito al 

politiquerío. A los individuos, a las personas normales 

y corrientes no nos interesan los grandes Estados, eso 

es para los políticos, que se la gozan mandando y 

disponiendo a placer mientras los demás obedecemos al 

punto. 

   “La centralización implica que no hay competencia. 

Así, los que mandan pueden poner los impuestos que les 

venga en gana, o regular sin tregua para beneficiar a 

los amigos y castigar a los enemigos. Esta es la razón 

por la que al policastreo le pone tanto la chorrada esa 

de la construcción europea, como si Europa hubiese que 

construirla cuando lleva aquí desde hace miles de años 

con sus ríos, sus bosques, sus prados y sus panales de 

rica miel. Eso de la construcción europea es una estafa 

para sacarnos los cuartos y, ya que están, 

esclavizarnos a modo. Un megaestado inspirado en la 

Rusia de Breznev que, con mucho acierto, mi maestro 

Carlos Semprún Maura denominaba Unión de Repúblicas 

Socialistas de Europa, URSE: capital París. 

   “Los suizos los vieron venir y pasaron del tema 

desde el principio. Algo similar debimos hacer 

nosotros, pero no para quedarnos con el Estado Social 

del franquismo, que era una ruina heredada por vía 

sanguínea del liberalismo jacobino del siglo XIX, sino 

para oarganizarnos a la manera helvética en cantones 

con las fronteras abiertas, secreto bancario, bajos 

impuestos y pocos políticos”. 

   “Cantones, por desgracia, fiscalmente 

independientes. Ninguno le meteriía la mano en el 

bolsillo a otro, al menos sin su consentimiento. Los 

cantones pobres podrían competir con los ricos por la 

vía fiscal para atraer población y empresas desde los 

ricos. No habría transferencias, ni hechos 

diferenciales, ni resentimientos, ni venganzas y 
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desquites. Tampoco habría ganas de romper la baraja 

como sucede ahora con este autonomismo asimétrico en el 

que unos ponen y se quejan mientras otros se quejan y 

gastan. El nacionalismo nunca hubiera pasado de la fase 

germinal, porque el nacionalismo y prosperidad se 

llevan a matar. El cantonalismo, el simétrico, nos 

interesa a nosotros. El autonomismo estatalizante y 

pueblericno les interesa a ellos. Por eso lo 

padecemos”.  
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La cobardía política 
(Román Cendoya) 

   “Sangre, sudor y lágrimas”, Winston Churchil. 

“Paciencia”, Mariano Rajoy. Dos actitudes y dos formas 

de ser y entender la política. Un líder de un Estado y 

un opositor del Estado. Así nos va. Un líder con un 

discurso potente y valiente. Un timorato escondido 

registrador de la propiedad que apenas se atreve a 

dirigirse al pueblo a través dee una pantaya de 

televisión. (...). 

   “¿Todo lo que Mariano Rajoy ofrece a más de seis 

millones de parados y a la juventud, con casi el 60% de 

desempleo, es paciencia? “Paciencia es la verbalización 

de la incapacidad; es el insulto al desvalido; es 

mofarse del que no tiene con qué dar de comer a sus 

hijos y no tiene futuro; es la insolidaridad del que 

vive en el Palacio de La Moncloa, rodeado de bienestar, 

y no tiene ni idea de lo que sufre la gente; es la 

expresión de la peor corrupción que puede cometer un 

líder; es el egoísmo del que va a continuar sabiendo 

que no tiene nada que ofrecer; es mofarse de todos 

aquellos que le eligieron para poner en sus manos la 

regeneración y el futuro de España; es constatar que el 

presidente del Gobierno sabe que España no tiene 

presente y mucho menos futuro; es la forma de decir a 

la casta política que lo de ellos no se va a tocar. 

¿Cómo va a reducir el Estado un Gobierno 

mayoritariamente compuesto por abogados del Estado, 

técnicos del Estado y lo que sea del Estado? Imposible. 

“Paciencia”. 

   “La verdad es que, mucha paciencia tenemos que tener 

los ciudadanos para seguir soportando a un presidente 

del Gobierno que sólo nos ofrece paro, resignación y 

lágrimas”.  
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Aniquilandia 
(Es el sistema de aniquilamiento de los problemas) 

   “El arte de Rajoy está en hacerlo sin moverse y sin 

decir ni pío. Su virtud consiste en vencer los 

problemas dejando que le arrollen, pero dando sensación 

de que no ha pasado nada. Es como en un drama que al 

final se desinfla: se anuncia el conflicto, se prepara 

el momento crucial, se jura lealtad al destino... y se 

espera que pase el problema, sin inmutarse, como lo 

requiere la liturgia de la gobernabilidad, del aquí no 

pasa nada. También puede recurrrirse e hacer otra cosa 

distinta a lo que se esperab a, como lo exigen las 

artes del desconcierto que hay que ejecutar con la 

mirada perdida, sin mucho énfasis. Toda esta sabiduría 

política va poco a poco encontrando su retórica, ya no 

se habla de planes o programas, sino de necesidad, de 

sendas, de arcanos, del acaso. 

    “Contengamos, pues, la palabra, suspéndase el 

juicio, que gobiernen los que saben. Confiemos en los 

expertos del “fuese y no hubo nada” que, al final, es 

lo más práctico. No vamos a pretendere, a estas 

alturas, que los problemas tengan remedio, o que haya 

otra cosa que hacer que dejar pasar el tiempo”.(Jose 

Luis González Quirós).  

   “El Gobierno parece enajenado en un escenario de 

aparente paz definitiva pero cabe recordar que ETA ni 

ha entregado las armas, ni se ha disuelto ni ha pedido 

público perdón a todas y cada una de sus víctimas. 

Cierto es que el terrorismo, así lo atestigua encuesta 

tras encuesta el Contro de Investigaciones 

Sociológicas, ha dejado de ser una preocupación 

prioritaria de los españoles. Pero cuatro décadas de 

sufrimiento y de un espectacular ejemplo de dignidad de 

las víctimas, los Ternera, Troitiño, De Juana, 

Bolinaga, y ahora Lasarte son supos difíciels de tragar 

para los demócratas”.   

   “El Gobierno del PP debiera recordar  las 

multitudinarias manifestaciones que apadrinó contra la 

negociación con ETA auspicianda por Zapatero. Marchas 

aquellas en las que se coreaba un lema: “Memoria, 

Dignidad y Justicia”. Una reivindicación más viva que 

nunca”. (LA GACETA 18-5-13). 
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La sindicracia 
(Javier Quero) 

   “El sindicalismo oficial cumplió la tradición. Toxo 

y Méndez se han quedado en la mitad. To y Men, que si 

lo juntas queda en tomen. Tomen el pelo a otro. Los 

sindicatos de mayor financiación pública constataron su 

decadencia el día en que la conciencia popular los 

incluyó en el saco de la casta política y de los que 

viven del dinero de todos. Se les ha visto el plumero, 

el Rolex, el crucero por el Báltico, el coche oficial, 

el sueldo inconfesable, la complicidad en ERE corruptos 

y su asimilación a la manada de mamones. 

   “Este año habrá que decir que hubo 50.000 personas 

según los convocantes y cuatro gatos según los 

asistentes. El personal no quiere compartir su cabreo 

con los coautores de la masacre laboral que nos ha 

sumido en la desesperanza.  

   “La parafernalia fue la habitual, lo que incluye 

banderas republicanas, lemas decimonónicos y pancartas 

incapaces de disimular el pan a la carta de la 

maquinaria subvencionadora. CCOO y UGT volvieron a 

salir a la calle a representarse sólo a sí mismos y a 

luchar por el subsidio de su chirinquito. A sus líderes 

los eligen unos pocos elegidos y los pagamos todos. Son 

los mismos que protestan contra la reforma laboral para 

aplicarla luego en los despidos de sus trabajadores. 

Los sindicatos institucioinalizados son empresas 

dirigidas por prebostes apoltronados en despachos de 

postín y consejos de administración de empresas 

públicas y cajas de ahorros arruinadas. Hace tiempo que 

dejaron de trabajar por los trabajadores. Cambiaron sus 

principios por sus fines y quedaron anclados en el 

negocio de la consigna trasnochada y la pasta fresca.  

   “Ahora es la hora de la nueva clase media 

empobrecida, la que mantiene los insaciables deseos 

tributarios de Montoro y sus secuaces”. 

   “Los sindicatos les ofrecen su receta mágica. La 

cosa consiste en un pacto con el Gobierno y la 

oposición que aumente el gasto público, las 

subvenciones y la deuda. Lo de siempre. Y a 

repartírselo. La mitad para cada uno”. 
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Rindilandia 
  “Muchos venimos denunciando los errores de la UE, y 

su necesidad de reforma. Entramos en ella pagando un 

enorme precio, sacrificvamos cabezas de ganado, 

desguazamos barcos, arrancamos vides y olivos, 

reducimos nuestra capacidad productiva y de 

transformación, nos convertimos en un país 

descapitalizado de industria, nos pusimos a merced de 

los países industrializados del norte y de los 

especuladores, las políticas intervencionistas de la 

UE, obligaron a desmontar la industria pública de 

gestión privada y terminamos por vender las joyas de la 

corona, dilapidando el esfuerzo de muchas generaciones, 

gastando los frutos de esas ventas en subvencionar la 

nueva estructura del Estado basado en las autonomías. 

   “Nos subvenionaron. Sufrimos la inflación y la 

deslocalización, perdimos competitividad y capacidad 

emprendedora. La esclavitud de las subvenciones ha  

sido perversa, “pan para hoy, hambre para mañana”. Los 

Gobiernos mostraban como éxito nuestra desertización 

industrial y primaria, la mutación del PIB –70%-80%, 

para el sector servicios- ocultando las debilidades que 

esto supone. El resultado, un PIB que no es recurrente 

al estar basado en sectores especulativos de corto 

recorrido y no en los industriales y primarios de largo 

recorrido. 

   “Cada vez somos más los que estimamos necesario que 

los países recperen soberanía en materias fundamentales 

y no sólo de orden económico. La UE debe transformarse 

en un gran mercado con un Tratado de Libre Comercio 

donde la Ley de la Oferta y la Demanda sea la norma 

básica, “cada uno debe aportar lo mejor de sí mismo”. 

   “Por ello, los escépticos con esta forma de entender 

Europa, demandamos a los políticos que velen por los 

intereses de España y los españoles frente a los de la 

Europa de los mercaderes”. (Rafael López-Diéguez).  
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El mayo aguerrido de 2013 
   “Hoy 3 de mayo es el día de los fusilamientos en 

Madrid. El levantamiento popular había fracasado en 

1808; y los franceses nos traían la moda parisina de la 

represión en masa. (Los soldados traen el catecismo 

revolucionario) “Que no es muy abultado el credo 

revolucionario –el de Robespierre y el de Danton, el de 

todos- se resumía en el mandamiento nuevo, que “os 

matéis los unos a los otros como nosotros nos hemos 

matado”. 

   “El levantamiento de Esperanza Aguirre, sin embargo, 

todavía no ha recibido castigo. Ella abona la imagen de 

una Thacher castiza, pero este dos de mayor ha estado 

más en el papel de Manuela Malasaña, que era la maja 

que llevaba municiones y pólvora a Daoís y Velarde, los 

artilleros de Madrid alzado”.  

   “Después de los datos del desempleo –con cifras de 

holocausto- se redoblan los cañonazos al Gobierno de 

Rajoy, que en estos momentos está pensando de los 

españoles algo parecido a lo que creía Pepe Botella: 

que somos ingobernables e insufribles. Las encuestas 

anuncian Waterloo y el murmullo de desasosiego crece en 

su partido: es la primera vez que desobedecen en bloque 

al líder, porque ninguno se ha revestido de paciencia. 

El tiroteo de los medios hasta hace poco afines no 

preocupa en exceso, eso ya ha pasado antes, y al llegar 

al congresazo de Valencia se pusieron todos firmes. 

Pero lo de Aguirre es otra cosa, o lo parece. No es el 

molesto pellizco de monja que irrita mucho más de lo 

que duele, sino el agravio más imperdonable y profundo 

que pueden hacerse compañeros de partido: señalar el 

programa y advertir de la desviación, que es la versión 

moderna de gritar sea anatema”. 

   “El cañonazo del Dos de Mayo, el de Manuela 

Malasaña, hace que algunos crean que hoy Esperanza 

tiene más riesgo que la prima”. (Kiko Méndez-

Monasterio). 

 

Nota 

   “Cada vez que sale a la palestra concita el interés 

de todo el mundo. Y, normalmente, no es por hacer 
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declaraciones altisonantes. La presidenta del PP de 

Madrid, Esperanza Aguirre, considera que la errónea 

política económica sí tiene una alternativa, y es la 

que llevaba el PP en su programa. “Ha llegado la hora 

de aplicarla: reducir el peso del sector público para 

que llegue el dinero a empresarios y familias para 

sacar a España de la crisis”. (LA GACETA 3-5-0139. Puro 

sentido común.  

   “El de los partidos en un reparto del pastel de la 

Administración del Estado y de las autonomías. Eso 

explica que, ni PP ni PSOE, acometan la gran reforma 

que achicaría el ingente gasto público y aliviaría la 

remenda presión que pesa sobre las familias y empresas, 

víctimas propiciatorias de la crisis. Antes prefieren 

succionar la yugular del contribuyente, que perder 

poder autonómico. Por eso la oferta de un gran pacto 

nacional, es puro teatro”. (Alfonso Basallo)  



 134 

SOCIEDAD 

I-7 

BILLETERA 

 

La infame educación  
(Almudena Negro) 

   “La Lomce, tibio parche del PP, mantiene intacto el 

sistema educativo que hemos padecido desde los 80. 

Conviene señalar con el dedo los culpables de la 

destrucción de miles de mentes: Marchesí, Maravall- 

“hay que secuestrar el alma de los niños”- y Rubalcaba, 

qué boda sin la tía Juana- prepararon la infame LODE, 

que introducía en un ya devaluado sistema educativo, la 

nefasta “comprehensive school”. Sistema pedagógico 

progre desterrado hace años de Europa, que proscribe el 

mérito, la capacidad y la excelencia y es el origen del 

desastre.  

   “La Lomce no renuncia a este sistema igualitarista 

por abajo, que obliga a que los chicos, 

independientemente de sus capacidades, pero 

adoctrinados, acaben la educación obligatoria sabiendo 

lo mismo, que es casi nada, y ha convertido los 

colegios en parques de atracciones donde la obligación 

del maestro consiste en entretener al niño. Parte de 

culpa la tienen los padres, por no protestar porque el 

Estado se haga cargo de sus hijos. Los profesores, que 

no se han rebelado contra el fracaso escolar y el 

analfabetismo que sale de sus aulas. Y la inspección 

educativa, convertida en comisariado político. Por 

supuesto los pedagogos, cuya destructiva labor plasma 

Mercedes Ruiz Paz en la “secta pedagógica”. 

   “El ministro Wert ha preparado una ley que resta 

poder al Consejo Escolar, introduce una Formación 

Profesional Dual al modo alemán, aumentga el control 

del Ministerio sobre los contenidos, no permite pasar 

curso con más de dos suspensos, hace evaluables todas 

las asignaturas e introduce tres exámenes de reválida”. 

   “La solución pasa por la sustitución de la escuela 

comprensiva, la devolución al Gobierno de las 

competencias educativas, permitir a los padres elegir 

libremente la educación que quieren para sus hijos –

también el homeschooling, el cheque escolar, y hacer 

cumplir la ley a las autonomías rebeldes. Demasiado 

para el PP”. 
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   “Durante el felipato se hicieron la LODE y la 

Logse, cuyos resultados calamitosos conocemos bien. 

Aznar las mantuvo alegando que no se podía cambiar de 

sistema educativo al compás de los cambios de Gobierno; 

pero en su segunda legislatura, pese a su mayoría 

absoluta, el PP hizo lo imposible por llegar a acuerdos 

que sustituyesen al desastre en vigor, sin éxito, y 

finalmente hizo un proyecto propio, que no llegó anunca 

a ejecutarse porque Zapatero lo derogó, como segunda 

decisión al llegar a la Moncloa (la primera fue 

desertar de nuestra presencia en Irak e invitar a los 

aliados a hacer lo mismo). Y no contento con esto, 

impuso obligatoriamente la asignatura corruptora de 

menores llamada Educación para la Ciudadanía. 

   “Los socialistas no soportan la libertad. No pueden 

remediarlo. Nunca han podido”. (Ramón Pi).   
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El progresismo dogmático  
(Julio Echeverría) 

   “La izquierda es basura. Es rencor, resentimiento, 

odio, violencia. La izquierda es la cobardía de 

compulsión de tirar la piedra y esconder la mano en una 

multitud de manos airadas. La izquierda es vivir de los 

otros y parecer virtuoso. La izquierda es el prietas 

las filas y la intolerancia. La izquierda es el más 

insolidario “¿qué hay de lo mío?” disfrazado de 

solidaridad. La izquierda es el deseo sordo de ajustar 

cuentas sin parecer vengativo, de buscar venganza 

amparado en la masa y llamarlo justsicia. La izquierda 

es la religión de la modernidad: no odian a la Iglesia 

sino porque quieren ser la única Iglesia, y en la 

cultura lo son  y no son generosos en la victoria: no 

paran hasta el exterminio. La izquierda es una rebelión 

contra la realidad. La izquierda sueña con un hombre 

imposible y machacará a conciencia a los hombres de 

verdad hasta que ajusten al modelo, y cuando la 

historia señale las montgañas de cadáveres, la atroz 

miseria, los privilegios brahamánicos de los 

appaarthchiki y la opresión inexpresable se lo 

sacudiirán con un gesto diciendo que no era eso. La 

izquierda condena a la “no izquierda” por cualquiera de 

sus fallos –aunque sólo ella habla de modelos 

perfectos- mientras exige que ella se le juzgue por sus 

intenciones siempre excelentes. La izquierda apesta, y 

no voy a seguir a lo que en este malhadado país pasa 

por derecha en su babosa deferencia hacia el 

progresismo”. (Y a continuación da una noticia donde 

se demuestra). 

   “Antonio Avendaño, en la misma publicación, viene a 

darme la razón en su columna La guerra no ha terminado: 

“Esta semana el Gobierno del PP ha aprobado la nueva 

ley de educación que el próximo Gobierno del PSOE 

derogará nada más tome posesión (...). ¿Por qué impulsa 

la derecha leyes que probablemente sean volteadas por 

el siguiente Gobierno de signo político contrario?” 

Porque, ya ven, la izquierda es lo legítimo, y la 

derecha, sólo un engorroso y efímero interregno”. 
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   Para probarlo mejor. El motivo de toda esta 

batería sobre la izquierda viene de la necesidad de 

responder a Arutor González que en Público dice qué es 

la derecha. 

   “La derecha es terrible. Implacable, inmisericorde, 

incapaz de todo sentimiento. Insolidaria, explotadora, 

abusadora, ajena a lo que signifique equidad o 

justicia. Inhumana, el mundo es un laboratorio, una 

selva, una cámara de tortura, un agujero negro”.  

   “Son una clase, un grupo, una raza, se entra por 

rigurosa oposición, por nacimiento, por concurso 

ideológico, está reservado el derecho de admisión, el 

enemigo es el otro, todo el que no pertenece al club. 

Sanguinaria y exterminadora si hace falta, brutal, 

hortera, soez, los hijos de sus hijos conforman y 

escriben la Historia”.  

   “Les da igual el origen y el fin del mundo y de la 

vida, Dios es su Dios, falso, inexistente, adorado 

porque les protege y castiga a los apóstatas. El orden 

es su lema, la fuerza su divisa, fuera de ellos el 

caos. La ley es la disculpa, la coartada, la cárcel el 

hotel de los rebeldes”. (LA GACETA 21-5-13). 
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La dispendicracia 
(Vidal-Quadras) 

   “Es una evidencia que el problema de España radica 

en una incorrecta asignación de los recursos. El país 

produce un vierto volumen de riqueza, más de un billón 

anual, que se distribuye entre el sector público y el 

privado. Pues bien, tenemos un exceso de capacidad de 

gasto en las Administraciones y menos de lo requerido 

en manos de familias y empresas.. El actual Gobierno, 

cuando llegó al poder hace un año y medio, tenía que 

haber procedido desde el minuto uno de su mandato a 

tomar enérgicas medidas correctoras de este 

desequilibrio. 

   “La eliminación o privatización de entidades 

públicas inútiles, la supresión de subvenciones 

clientelares o partidistas y la reducción drástica del 

empleo público no funcionarial, hechas en el momento 

mismo de iniciar su andadura al calor de la mayoría 

absoluta recién estrenada, hubieran sido aceptadas por 

la población y encajadas por una oposición 

desmoralizada por la reciente y humillante derrota.  

   “Esta determinación habría provocado dos efectos muy 

beneficiosos: la prima de riesgo se hubiera mentenido 

baja y no hubiese sido necesario subir los impuestos, 

lo que a su vez se habría traducido en menor desempleo. 

Hubiera arrancado de esta forma la espiral virtuosa y 

hoy nos encontraríamos en una situación mucho más 

deshogada. La técnica de esperar y ver y de ir 

templando gaitas nos ha llevado a los apuros que ahora 

padecemos.  

   “El paro generado por el imprescindible 

adelgazamiento del Estado habría sido absorbido 

rápidamente por un sector privado en posición de 

invertir y se habría dedicado a crear valor añadido. 

Todo esto era sabido. ¿Por qué no se hizo? Discreción, 

paciencia, sosiego”. 
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Pacíficos 
  “Hay países como México, con estricta prohibición de 

armas, con uno de los índices de criminalidad más altos 

del mundo. Y, Suiza es una balsa de aceite a pesar de 

que muchos domicilios son arsenales porque los mayores 

de 20 años tienen que estar listos para ser llamados a 

filas. Balsa de aceite hasta que ocurre una matanza 

como la perpetrada en 08 en una parlamento cantonal, en 

la que murieron 14 personas, y la progresía vuelve 

entonces a polemizar. Pero Berna y Ginebra son dos de 

las ciudades más seguras del mundo”. 

   “Las matanzas no dependen sólo de las armas sino de 

un cúmulo de factores, entre los que se incluye, por 

ejemplo, los hogares desestructurados o la ración de 

violencia que sirven televisión, cine e internet. Y de 

eso tenemos en todo Occidente y no sólo en el país del 

rifle y la Biblia. 

   “Por no hablar de la “aceptación social del aborto, 

el mayor crimen del siglo XX” según decía Julián 

Marías. En los casi 40 años que la ley ampara en EEUU 

la muerte de inocentes, se han cercenado 50 millones de 

vidas en el vientre materno. Los genocidios nazi (6 

millones) y estalinista (20 millones) se quedan por 

debajo. Con una diferencia: estos eran fruto de 

dictaduras totalitarias y el aborto en Occidente, no”. 

(Alfonso Basallo: LA GACETGA18-12-12). 
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Ciegos 
Quiero adelantar que el fin de este artículo que va a 

firmar Ramón Pi, viene a decir que estaba dormido 

cuando pensaba que hay discusiones que se pueden llevar 

a cabo sin Dios. Y parece que no puesto que, de un modo 

u otro, al final si no hay Dios puede uno incluso negar 

el principio de contradicción aunque por ello el mundo 

se vuelva un manicomio. ¡Puedo, si puedo, convertir el 

mundo en un manicomio¡  

   “Durante muchos años he defendido que el aborto 

provocado debe ser siempre un ilícito penal. Y procuré 

siempre defender esta posición al margen de 

consideraciones religiosas, porque entendía que la 

defensa de la vida de todo ser humano por el hecho de 

serlo debe ser una obligación de los poderes públicos, 

y éste es un principio civil que no puede admitir 

discusión”. (¡Qué ingenuo eras Ramón, con Ramón!) 

   “Unos críticos hasta ahora silentes aparecen: son 

los que consideran horrible no dar muerte a uno de esos 

hijos antesw de nacer; por lo pobre de la vida que 

llevarían, por lo caro de atenderlos y por los 

inconvenientes que producirían a sus familias. Es más: 

creen que darles muerte sería, en realidad, hacerles un 

favor. Los que así se manifiestan (el periodista Arcadi 

Espada, el socialista Óscar Puente, y tantos otros) no 

creen que sea indiscutible que la vida de todo ser 

humano, por el hecho de serlo, merece protección de la 

Ley; hacen exceptciones. Cosa, por lo demás, nada 

nueva; así fue hasta la llegada de Jesucristo al mundo. 

Porque fue la voz del cristianismo la primera en la 

historia que, al declarar a todo hijo de mujer hijo 

adoptivo de Dios, proclamó la igual dignidad de todo 

ser humano. 

   “El debate, pues, si que es en el fondo religioso. 

Como lo es la tortura, como lo es la esclavitud. Sin la 

dignidad de ser hijos de Dios, el hombre deja de ser 

res extra commercium para convertirse en materia 

utilizable según el interés del más fuerte”. 
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Troyanos 
(Pepa Antón) 

   “Esos, a los que llenándoseles la boca con la 

palabra democracia, mercadean con ella voceándola en 

mítines e insertándola en panfletos propagandísticos, 

mientras imponen en sus partidos el culto supremo al 

líder y el silencio como ley. Tiranías que para 

engrosar sus listas exigen contínuos actos de vasalleje 

al cacique, bochornoso culto que impplica decirle 

siempre todo lo que quiera oír, después de haber 

acreditado que se es lo suficientemente manejable como 

par no hacerle sombra jamás. Servilismo hacia el 

supremo timonel y deslealtad con un pueblo al que se le 

secuestra reiteradamente su voluntad, o es que ¿acaso 

no es secuestrar la voluntad ciudadana, el 

incumplimiento sistemático de los programas 

electorales? (...) Déspotas sí son y a la vista está el 

desprecio hacia el pueblo soberano, rechazando sus 

preguntas, huyendo de la verdad, compareciendo 

enlatados.  (...) Hasta la maquiavélica razón de Estado 

ha sido superada por la mezquina razón de partido para 

que cada vez más lejos de buscar el bien común, 

prevalezca el chollo de la pandilla garantizado por el 

mantenimiento del poder a costa de lo que sea y de 

quién sea. (...) Si quieren tener futuro, fichen por 

algún partido, lo de menos, las ideas, las creencias y 

principios. (...)   

   “Y como broche final, los eternos esculpidos en sus 

cómodas poltronas. De los Taifas al Senado, de allí al 

Gobierno central, luego al Consejo del Estado o al 

Tribunal de esas cuentras que nadie quiere aduditar y 

si hay que dejar el puesto se localiza enseguida a la 

eléctrica precisa o a cualquier empresa amiga.  (....) 

Comisiones, corrupción, nepotismo y despilfarro.  (...) 

Y todos ellos, a una, los responsables directos del 

desastre que vivimos, sin dejar sus privilegios y sin 

pedir, tan siguiera un elemental perdón, claman 

regeneración”.  (LA GACETA 13-5-13). 
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De remate 
(José Luis González-Quirós) 

   “Si se examinan las encuestas, este Gobierno del PP 

obtiene un rechazo descomunal a su política”. Distingue 

de las algaradas que no se asimilan a la encuesta. El 

descontento es de los propios votantes, que se ven 

traicionados. Explicaciones. 

1.- A la espera del milagro. 

   “Que la crisis sea tan grave que no quepa hacer 

nada, que es lo que supone el Gobierno haciendo tan 

poco. De ser así, sólo cabría esperar a que, de manera 

más o menos milagrosa, el panorama se aquiete y llegue 

la mejoría. 

2.- Erradura taimada. 

   “Este Gobierno se ha equivocado de medio a medio al 

no atreverse a llevar a cabo las políticas que el PP 

había deseñado; además, en algunos puntos, está 

haciendo estrictamente lo contrario de lo que sus 

votantes esperaban, y éstos, lógicamente, no entienden 

nada y se preguntan a quién han votado. Por sarcás tico 

que pueda parecer, resulta que el Gobierno está 

obteniendo la misma contestación que obtendría si se 

hubiese atrevido a llevar a cabo el programa electoral, 

que tampoco era un manifiesto radical y enloquecido. 

Haciendo lo que hace, el Gobierno no aplaca a los 

irritados de oficio, y encocora a sus partidarios, de 

modo que, unos y otros, propenden a creer que todo etá 

peor que hace un año y que no hay razones para esperar 

nada. Así pues, el PP debería preguntarse, y lo acabará 

haciendo, si ha valido la pena la aventura acomodaticia 

de Rajoy. Es posible que cuando ese pregunta se plantee 

sea demasiado tarde para todos, pero así es la politica 

de quienes así la entienden”. 
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Naturales 
   “Había una vez una rana sentada en la orilla de un 

río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo: 

“Amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar? Puedes llevarme 

en la espalda”. La rana respingó: “¿Qué te lleve a la 

espalda? ¡Ni pensarlo! Sacarás tu aguijón, me picarás y 

me mantarás”. Respondió el escorpión: “No seas tonta. 

Si te pincho, tú te hundirás y yo, que no sé nadar,  

moriré contigo”. La rana quedó convencida y le ayudó. 

Se lanzaron al agua. A mitad de trayecto, el escorpión 

picó a la rana, que exclamó: “¿Por qué lo has hecho? Tú 

también vas a morir”. Y el escorpión conttestó: “Lo 

siento ranita. No he podido evitarlo”. 

Aplicaciones 

    Infinitas: razones ideológicas, que no son otra 

cosa que la configuración teórica de una naturaleza 

racional y por lo tanto obligatoria por sí misma. 

    Cuando comenzaron –por poner un casillo- las 

negociaciones entre Eta y Zapatero, esta conseja de la 

rana y el escorpión se contó mil veces. “Cosas de 

fachas”, decían los “hombres de paz”. Pero el 

escorpión, en efecto, no puede dejar de picar. 

    Y cuando se aceptan –como modo de pluralismo- 

ideologías perversas como las socilistas, las 

laicistas, las estatalistas....y un infinito... En ese 

momente el escorpión de monta sobre la rana.  

. 
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Desatinados 
   “El balance de la política económica del Ejecutivo 

de Mariano Rajoy es muy negativo porque ha hecho todo 

lo contrario a lo que tenía que hacer. Tenía que haber 

bajado impuestos, el gasto y el déficit. Mas bien, lo 

que hizo fue subir impuestos, mantener el gasto y 

mantener el déficit casi en los niveles que estaban. 

Además también tenía que liberalizar la economía y 

prácticamente no lo ha hecho. En cuanto al rescate del 

sector financiero, tendría que haber recaído sobre los 

acreedores y al final ha socializado las pérdidas entre 

todos los españoles. Por tanto, es un balanzce bastante 

nefasto que va muy en la línea que lo habría llevado a 

cabo Zapatero”. (Juan Ramón Rallo). 

 

Irresistibles 
   “La situación del país es crítica, por no decir muy 

crítica. Más de seis millones de parados, la deuda del 

Estado supone el 88% del PIB, las pensiones son 

prácticamente insostenibles al igual que el modelo de 

la Seguridad Social, el sector financiero no termina de 

reponerse a pesar de haber revibido cuantiosas ayudas 

públicas, el creciente déficit de las administraciones 

públicas, etc. Los lectores dee Negocios com quieren 

saber si hay luz al final del túnel. ¿Podría poner 

fecha? 

   -“No, porque depende de lo que haga el Gobierno y la 

locura de los gobernantes no se puede prever”. 
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Desorientados 
(Fernando-Díaz Villanueva) 

   “Economisas-alfombra del Gobierno anterior como José 

Carlos Díez, un zampabollos que pastaba y sigue 

pastando en Intermoney, aseguraban que lo pero había 

pasado y que España saldría de la crisis antes que 

Alemania. No después de decir sandeces de este calibre 

el tal Diez no ha cerrado la boca y se ha empleado en 

una oscura sucursal bancaria de provincias, sigue ahí 

vivaqueando, escribiendo libros –es un decir- y 

haciendo predicciones al modo y maneras de Rappel 

mientras espera paciente que los suyos vuelvan a la 

poltrona cuanto antes.  

   “No ha pasado tanto tiempo, sólo cuatro años, y no 

hemos aprendido nada, básicamente porque los que mandan 

aún no han entendido de qué va esta crisis. Nunca 

supieron: por qué las cosas iban tan bien en 007, por 

qué se torcieron al mes siguiente y, por qué -cinco 

años más tarde- están peor que al principio. Primero se 

pensó que esto era pasajero, luego que se solucionaría 

pidiendo dinero para gastarlo en cualquier cosa, más 

tarde que se saldría en algún momento sin determinar. 

Ahora esstán en la fase optimista, un optimismo suicida 

porque, a diferencia de lo que sucedía en 08, 

cualquiera medianamente informado sabe quién es el gran 

culpable de que estemos como estamos. Pero, ay, con el 

Estado hemos topado. Hasta ahí se ha doblado la caña. 

El Leviatán ha crecido y no quiere ceder ni un palmo de 

terreno. 

   “Rajoy entre tanto puede mirar la bola de cristal y 

asegurar que sí, que esta vez se sale. De hecho sólo 

puede hacer eso porque lo otro, la gran reforma que el 

país está pidiendo a gritos, no está dispuesto a 

acometerla. Se lo impeden poderosos motivos 

ideológicos, sí, ideológicos. Hasta que muchos no 

asuman que Mariano es un socialista, pata negra no 

saldrán de su confusión. Lo acabmos de ver en el 

Consejo de Ministros del viernes. Este Gobierno es de 

los que creeen que todo se arregla por la vía de la 

ley. Basta con promulgar una y todo resuelto; el mundo, 

obedecerá ciegamente. 
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   “Naturalemente no es asi. Que la voluntad de Rajoy 

sea buena con la anunciada ley de cámaras no significa 

que la ley de marras consiga su objetivo. Quiero que 

las pymes españolas crezcan y se internacionalicen, 

correcto, la intención es loable, pero un taco de papel 

timbrado no lo conseguirá. Si lo que pretende es que 

las pequeñas empresas nacionales prosperen y se 

embarquen luego a la aventura exterior no tiene más que 

bajarles radicalmente los impuestos, desregular a 

conciencia y que el Gobierno deje de pulirse a 

discreción el crédito que, de otra manera, iría directo 

a la economía productiva. El mercado hará el resto. ¿Lo 

entiende señor Rajoy?, ¿o prefiere que se lo explicque 

con musiquilla?” 
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Vacíos 
  “Algo tienen de común Zapatero y Rajoy, y es la 

perfecta buena conciencia con la que nos han conducido 

al hoyo. Zapatero realmente creía en la paz infinita, 

el viento omnipotente y todas esas pamplinas –el 

“pensamiento Alicia” que de´cia Gustvo Bueno-, del 

mismo modo que Rajoy se cree a pies juntillas, su 

reduccionismo económico y su banalidad tecnocrática. En 

vano buscaremos en ellos una noción de Historia de 

España, del sentido del Estado, menos aún del destino 

de la nación. Los líderes de otros países fingen al 

menos creer en esas cosas, pero aquí ni se toman la 

molestia. Para Rajoy, como antes para Zaspatero, son 

conceptos vacíos. No son capaces de ver que el vacío lo 

llevan ellos dentro. Calro qyue, ¿hay algún político en 

España en cuyho interior no haya crecido el desierto? 

Así tenemos al país como lo tenemos: sin horizontes”. 
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Sologana 
(Kiko Méndez-Monasterio) 

   “En la Francia de Luis XVI existía la pena de 

muerte, aunque rara vez se aplicaba. Al propagar su 

revolución los utopistas de entonces prometían un mundo 

de aro iris permanente, y por supuesto la abolición de 

la pena capital. El resto es conocido, que usurparon el 

poder y se aficionaron al degüello como ningún rey se 

había atrevido hasa entonces. Por cierto que la 

guillotina la vendieron como un progreso humanitario 

para evitar sufrimientos, así que Arcadi Espada podía 

haber escrito los folletos de propaganda de la máquina, 

igual que ahora propugna el asesinato de los nasciturus 

discapacitados –hay que exterminar a todo el que no 

sirva para el mundo feliz de la guevolución-.  A Espada 

nay que agradecerle su sinceridad criminal, como la 

izquierda italiana, que durante los años del plomo 

apoyaba el terrorismo sin complejos, decían “Marx, 

Lenin y Mao nos lo han enseñado, matar a un fascista no 

es un crimen”. Que es lo mismo que piensan los que 

apoyan a Bildu, pero ya no lo dicen en prensa. Sólo en 

Twiter”.  
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Mitológicos 
(Ante unas declaraciones de Mas que en paz descanse que 

dice que España es pequeña para las exportaciones 

catalanas que se expanden sobre todo el mundo. ¡Que 

descanse!). 

   “Cuando Mas dice que “España se ha quedado pequeña”, 

sencillamente miente y hay que decirlo con todas las 

letras. La gran mayoría de las inversiones catalanas 

tienen por destino el resto de España, así como la gran 

mayoría de los depósitos de las entidades bancarias 

catalanas tienen por clientes a ciudadanos del resto de 

España. Inversamente, los beneficios que declaran las 

empresas catalanas, y que alimentan el mito del 

“déficit fiscal”, se obtienen muy mayoritariamente en 

el resto de España. Hasta la fecha, no ha habido ni un 

español que considera esto gravoso o insultante. 

Tampoco ningún catalán. Hasta ahora”. 

   “Es hora de acabar con ese discurso de perpetua 

denuncia victimista. Basta confrontar su mitología con 

la realidad para comprobar hasta qué punto es ridículo. 

Al final, esas salidas de tono sólo alimentan chistes: 

como, por ejemplo que es la causa de la pequeñez de 

España por lo que tantos líderes nacionalistas buscan 

paraísos ficales en el exterior. Patético”.  
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Irresponsable   
   “El IRPF era sengún la clase dirigente de tiempos de 

la II Guerra Mundial, algo temporal. Mantenerlo hoy 

supone un varapalo a las grandes empresas, como si 

éstas no crearan empleo y riqueza y no necesitáramos, 

cual agua de mayo, que lleguen por docenas para ver si 

así salimos del hoyo en el que, estos irresponsables, 

los unos y los otros, nos han metido. Castigo al 

ahorrador en forma de impuesto sobre los depósitos 

bancarios, que provocará la retirada de dinero de un 

sistema financiero que también ellos –los políticos- 

ahí están las cajas, han quebrado”. 

   “Para colmo el Gobierno anuncia que el paro, que 

afecta a más de 6,2 millones de personas (son algo más 

de 7 puesto que el INF no contabiliza a los que no han 

buscado empleo activamente en el momento en de la 

realización de la encuesta) no descenderá en toda la 

legislatura. Con las medidas que el viernes anunció el 

Gobierno, el consumo se retraerá, las empresas no 

venddrán y el paro aumentará. 

   “Se saquea a la clase media para seguir manteniendo 

a la clase alta, a las oligarquías. El Gobierno de 

Mariano Rajoy ha fracasado”. (Almudena Negro). 
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Cruciales 
  “Para que un país tenga alternativa, precisa 

gobernantes que sepan si quieren abrirlo o cerrarlo. Si 

van a luchar por sus abanderados empresariales en el 

mundo o los van a dejar a su suerte. Si van a vender 

sus posibiones empresariales estratégicas a terceros o 

si las van a defender. Si confían en sus emprendedores 

para salir del túnel o no. Si quieren un país de 

tornillo fiscal o si defienden la demanda y el consumo 

como impulsores del crecimiento. Son definiciones muy 

importantes; aún más en España, donde –en parte por 

falta de modelo- tenemos que desmontar una torre 

inclinada que ya no podemos alimentar. (...). Rajoy y 

Montoro no tienen plan. Y si seguimos con el apaño 

actual fracasaremos. Aquí ni siquiera estamos 

deshaciendo los errores de Zapatero. Si seguimos 

haciéndonos trampas, y parcheando a costa de los 

ciudadanos, perdermos de nuevo el tren y, ¡qjué gran ex 

presidente será algún día Rajoy!” (Xavier Horcajo).    

 

   



 152 

SOCIEDAD 

I-7 

OBUSES 
 

Distanciados 
   “El giro del discurso es moralmente aterrador: ya 
no son los criminales los que han de dejar las armas y 

aceptar la ley, sino que es el Estado quien debe 

agahcar la espalda y avenirse a pactar con quienes han 

estado matando sin pausa durante años. Es doloroso que, 

en esta estrategia, los terroristas cuenten con el 

respaldo de elesiásticos como monseñor Uriarte, cuyas 

últimas declaraciones, por cierto, no han sido siquiera 

comentadas por la Conferencia Episcopal (1). Hay pocos 

ejemplos más claros de la degradación moral de un 

Estado”. (LA GACETA 4-5-013). 

 

Nota 

1.- Da la impresión de que los estudios de moral para 

obispos y sacerdotes se hacen a distancia y por 

correspondencia. Cursos intensivos. Se ve que la 

Conferencia no le interesa lo realmente interesante, 

porque si la clerecia es capaz de decir esto por boca 

de tal grado, quiere decir que es muy urgente abandonar 

la formación clerical por correspondencia. Deben 

vérselo porque lleva la cosa muchísimos años. Esto 

suena con la misma melodía de las lamentaciones de los 

errores morales en boca de profesores puestos en 

puestos que dependen de la jerarquía. No deja de ser 

pintoresco una lamentación sobre lo que depende de uno 

mismo. Tal lamentación lamentativa lleva a valorar el 

dolor y la fortaleza del predicación si no se supiese 

que es el mimso predicador el que esel lamentable de la 

lamentación.  ¡Estas cosas pasan pero se atragantan! 

¡No pasaría absolutamente nada si se viese que estas 

cosas son responsabilidades de alguien, sea quien sea! 

Entonces, y sólo entonces, vermos que esto va en serio; 

de otro modo, es que va de marea.  
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Latrocino-estatales 
   “El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) alertaba 

que en 2050 la pensión media podría bajar de los 970 

euros a menos de 400 euros. 

   “Las pensiones públicas nunca tuvieron nada que ver 

con el bienestar. Las inventó Otto Bismarck para evitar 

posibles revoluciones en el convulso momento en el que 

vivió. Han sido un potente instrumento en todos los 

países para comprar la paz social a cambio de aumentar 

el Estado Omnipotente y control social. Aquí en España 

la instauró Franco, y su objetivo también fue el mismo, 

comprar (1)la paz social. Las democracias de otros 

países fueron más allá, y vieron en las pensiones una 

excelente herramienta para la compra de votos.  

   “Las pensiones públicas fueron un engaño inmoral que 

se alimentan del latrocinio, la codicia política para 

sacar votos y el crimen organizado fiscal. Los 

políticos se llevan gastando su pensión en otras cosas 

desde el principio, solo que ahora se ha destapado el 

pastel. El famoso contrato social también ha quedado al 

descubierto. Otra falsedad de la política. En un 

contrato real, una parte no puede cambiar las 

condiciones unilateralmente sin el consentimiento de la 

otra. No existe el  Contrato Social, es una imposición 

a los súbditos”.  

 

La estafa gubernamental  
   “El tema de las pensiones no tiene vuelta atrás. No 

podemos hacer ahora un sistema de capitalización, es 

demasiado tarde ya. Y aún así, sigue siendo inmoral que 

el Estado nos obligue a ahorrar por su divina visión de 

un mundo mejor. Pensemos sobre las pensiones y otros 

derechos sociales. Todos nacen del latrocinio y sólo 

sirven para alimentar al Estado Omnipotente. La pensión 

de los más jóvenes se quedará en una renta paupérrima 

plana que se tendrá que complementar con un trabajo. 

Pero las pensiones no son el único cado se estafa 

gubernamental. ¿Ha pensado qué pasará con el sistema 

sanitario imposible de pagar, cada vez más colapsado y 

con un déficit estratosférico? ¿Y la educación? Nada de 

lo que ofrece el Estado es seguro, sólo es una falsa 
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sensación de seguridad que tiende siempre al colapso. 

La mejor defensa a este nefasto Estado de Bienestar es 

no alimentarlo más y ser consciente que su futuro sólo 

dependerá de usted”. (Jorge Valín). 

Notas 

1.-Esto hay que justificarlo y no meterse en 

intenciones malignas. 
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Oligaráquicos 
 Se parte del supuesto que por vía impuestos a manos de 

las oligarquías políticas y sus enlaces mercantiles, 

estamos ante el capitalismo de la mafia política y 

legal. Ahora, puesto que se han puesto en la jerarquía 

de la sociedad, tenemos esas jeraquías y las clases 

medias indefensas, como sostenedoras (esclavas vía 

impuesto) de dichas clases, mafias, o caciques.  

   Descripción aproximada. 

   “Francia (evidentemente con este esquema) prefiere 

seguir con el despilfarro decarado (del que se 

benefician los partidos, sus amigos y sus clientelas) 

invocando lo que llaman democracia y justicia social 

para conservar el statu quo, es decir la oligarquía, 

pueden tener un final inesperado si se presiona tanto 

al gobierno alemán, que se le obligue a abandonar la 

sociedad de ayudas mutuas para conservarse a sí mismo. 

A la verfdad, en una Europa sin norte, podría ser, 

paradójicamente, la ocasión para que los pueblos de las 

naciones recuperen la iniciativa frente a las 

oligarquías del establisment.  

   “La oligarquía europea es una confabulación de las 

de los partidos, bancos y grandes finanzas, monopolios, 

oligopolios, multinacionales, grandes empresas, y los 

medios de comunicación que  moldean la opinión. Las que 

dan la cara son las oligarquías de los partidos 

representadas por sus respecdtivos Gobiernos, a los que 

les compete enfrentarse al pueblo. 

   “Reducida la política a política económica, 

confiados en que monopolizan el poder de la maqinaria 

estatal y la fabricación del dinero, amparándose entre 

sí, se están enfrentado a los pueblos y sus naciones al 

destruir las clases medis, agobiándolas con impuestos e 

intervenciones contra las rentas menores y las 

propiedades mediana y pequeña”.  Reaparece la cuestión 

social a pesar de presentarse como una estado 

providencial. Los usos y costumbres que han configurado 

los pueblos no son contemplados ni denfendiso sino más 

bien atacados. Resumen: El pueblo esclavizado a 

impuestos y despersonalizado. ¿No podrán suspirar las 
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mayorías, masas, maltratatadas, rebelarse y volverse 

sobre la porpia nación? 

   “Por encima de las diferencias económicas, sociales, 

políticas y de estatus, puede llegar a unir a los 

pueblos de las naciones frente a las oligarquías, 

élites extractivas según la expresión de moda, que los 

explotan rebajando a las clases medias a la condición 

de clase servil”. (Dalmacio Negro). 
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Retrasados  
   “El Gobierno de Mariano Rajoy coge aire, pero el 

aplazamiento lejos de ser una buena noticia es más un 

motivo de preocupación, ya que lo que se hace es 

retrasar la solución al problema. Porque, no nos 

engañemos, el persistente déficit no deriva de la 

lógica caída de los ingresos tributarios, sino el 

mantenimiento de un gasto público desproporcionado y 

financieramente insostenible. España necesita 

austeridad, ya que la relajación de los ajustes sólo 

servirá para retrasar aún más la ansiada recuperación 

económica”. (LA GACETA 4-5-013). 
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Doblados 
   “La cosa consiste básicamente en permitir que 

Cataluña pueda gastar más de lo que puede y deber más 

de lo que debe. El nacionalismo aldeano exige un trato 

diferente y deferente. No es difícil imaginar para qué. 

Lo primero que ha hecho el Gobierno de Arthur Mas en 

cuanto le han relajado el objetivo de déficit ha sido 

reabrir la ventanilla de las subvenciones, que 

permanecían congeladas desde hace un año”. 

   “El tripartito dobló la deuda de Cataluña hasta 

situarla en 30.000 millones de euros. Mas se 

comprometió a cambiar aquella situación y así lo hizo: 

la aumentó a 44.000 millones de euros en sólo dos años. 

La gestión tan brillante merece un premio y la 

recompensa será el permiso para endeudarse más aún, 

pero manteniendo al resto a raya porque Cataluña es 

diferente. Allí el presidente Mas cobra el doble que el 

presidente Rajoy y la nómina de los consejros supera la 

de los ministdros. También es diferente su paraque 

móvil, superior al de la Administración central. Tiene 

que ser así de diferente para sutir de coches  

oficiales a cada presidente de cada una de las 24 

diferentes comisiones sectoriales del parlamento 

catalán. Si se premia al que no cumple para qué 

cumpolir”.  
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Falsos 
(Rafael L. Bardají) 

   “Stephen Hawking se convirtió en una figura popular 

con su teoría de los agujeros negros en los 90; esta 

semana se ha metido él solito en un buen agujero negro 

aunque de otra naturaleza: suscribiendo el boicot 

contra Israel del llamado Comité Académico Británico 

por Palestina, ha rechazado participar en la 

conferencia presidencial organizada por Simón Peres de 

este junio. En protesta por la ocupación israelí de 

Cisjordania, ha comunicado. 

    “No han faltado las voces que han denunciado su 

hipocresía. No sólo ya ha visitado el país con 

anterioridad; es que el sistema que utiliza para poder 

expresar sus pensamientos es un desarrollo israelí, 

mejorado continuamente para él. Si quiere de verdad 

boicotear a Israel que se desconecte de todo lo 

producido por el Estado judío, se dice. 

   “Sin llegar a tal extremo cabe preguntarse por la 

doble moral del científico y del mundo académico en 

general. Por ejemplo. Hawking visitó China en 006 y 

dictó una de sus famosas conferencias en Irán un año 

más tarde. Y que yo sepa ninguno de esos dos países es 

muy respetuoso de los derchos básicos de las personas. 

T al vez es que Hawking no viera ls torturas chinas a 

los religiosos de Galung Fong por el mero hecho de 

creer en Dios ni a los gays colgados de grúas por las 

calles de Teherán, por poner  sólo dos ejemplos de las 

muchas violaciones de la libertad y la dignidad humana. 

   “Nadie puede denunciarlo sin arriesgar su vida. Y, 

sin embargo, el profesor Hawking y sus colegas se 

permiten un silencio tan cómplice como escandaloso. En 

Israel, con todos sus defectos, cualquiera sabe que 

puede expresarse con la libertad que permite una 

democracia viva y dinámica. Será por eso que los árabes 

israelíes prefieren quedarse en Israel antes que vivir 

en un Estado Palestino”.  
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Ambiguos 
   “Garganta profunda dice: “Lo de Alberto (Ruíz 

Gallardón) tiene mucho mérito. Se ha convertido él 

solito en paladín inequívoco del derecho a la vida. Él, 

que fue pionero en las bodas homosexuales cuando era 

alcalde. Él, que repartió la píldora abortiva del “día 

después” como si fueran caramelos. Él, que jamás pisó 

la calle junto a los pro vida cuando los años duros del 

zapaterismo. Él, que era el niño mimado de “El País” y 

de Wyoming. Y ahí lo tienes ahora, convertido en bestia 

negra de los abortistas, objeto de escraches en su 

propia casa por la furia desatada de la progredumbre. Y 

ya, ya sé que hay más alegría en el Cielo por la 

conversión de un pecador que por noventa y nueve justos 

que no necesitan convertirse. Pero es que, incluso en 

esto, Alberto exagera. Le puede la ambición. Y al final 

lo pagaremos todos. Sobre todo los pro vida”. (J. 

Javier Esparza). 
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Comparables 
   “Se hace difícil explicar, por ejemplo, que dos 

acusados del caso Gürtel hayan estado tres años en 

prisión provisional sin que medie condena, mientras los 

asdesinos de Sandra Palo están libres. O que un ex 

presidente del banco haya pisado la prisión sin condena 

firme mientras a la misma hora, un asesino etarra como 

Valentín Lasarte se paseaba por la calle empujando un 

carrito de bebé. Cuando la Justicia no es racional, se 

vuelve sospechosa. 

   “Blesa ya está condenado de hecho, y no de derecho: 

su paso por prisión provisional y la consiguiente pena 

de telediario hacen irrecuperable su situación. ¿Y si 

finalmente no fuera culpable? ¿Y si fueran igualmente 

culpables los consejeros de la entidad que presidían, y 

que no podían ignorar sus presuntos menejos, e incluso 

los responsables del Banco de España, que autorizó sus 

operaciones? 

   “La alarma social es comprensible, pero la seguridad 

jurídica es prioritaria. Sin esa seguridad, la alarma 

sería aún mayor”. (LA GACETA 19-5-13). 

   “El destrozo causado por la gestión política de las 

cajas de ahorro ha sido descomunal, en costes 

dinerarios, en costes sociales, en las empresas que 

operan en la economía real, desaparecidas bastantes por 

falta de financiación, incrementando con ello el paro. 

La irritación social provocada es enorme. Por ello no 

se puede saldar sin responsabilidades políticas y de 

otro orden. ¿Qué tenemos hasta el momento? Un simulacro 

de comisión parlamentaria y algunas querellas abiertas 

sin más consecuencia hasta que un juez dictó auto de 

prisión eludible con fianza sobre Miguel Blesa, ex 

presidente, ex predente de Caja Madrid. No le conozco 

personalmente ni tengo elementos de juicio para 

dictaminar sobre su gestión en la entidad y menos sobre 

la posible comisión de hechos delictivos.  

   “Pero tengo preguntas. ¿De verdad hay riesgo de fuga 

en una persona con su arraigo y contactos? ¿Por qué una 

fianza de 2,5 millones cuando la defraudación teórica 

es de 500? ¿De verdad 2,5 millones son desalentadores 

de una fuga si se hubiera planteado esta alternativa? 

¿Por qué el fiscal se opone a la prisión provisional? 
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¿Quién y cómo ha calculado el sobreprecio? ¿Hay datos 

o indicios de que ese dinero, en todo o en parte, se lo 

apropió el presidente? ¿Existió intermediario en la 

operación? ¿Quién fue? ¿Quién pagó al intermediario, el 

comprador o el vendedor? ¿Es creible que una operación 

de 1.000 millones se haga sin consultar antes con el 

Banco de España? ¿Y con sus mentores Azanar y Aguirre? 

¿Por qué la unanimidad del consejo de Caja Madrid 

aprobando la operación? ¿Se presentaron informes o se 

les engañó? Tengo más preguntas y algunas certezas: es 

obvio que en una operación así hay más intervenientes 

responsables que un solo presidente. Veremos”. (Mario 

Conde). 
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Heroicos 
   “Gotzone Mora: La paz que ha auspiciado Zapatero es 

la de los cementerios, la de la derrota total de los 

demócratas. El precio de este error lo pagaremos 

durante décadas y si no al tiempo. 

   “Ante la opción pragmática de dejar que Bildu 

gobierne en San Sebastián antes que desayunarse casi a 

diario con un ataud responde. “Una pregunta similar se 

debieron hacer muchos jóvenes franceses, británicos o 

norteamericanos que lucharon en la II Guerra Mundial 

contra el nazismo y, sin embargo, esas democracias 

optaron por combatir y por no rendirse ante el 

totalitarismo. Por su decisión y su conducta 

constituyen, en mi opinión, los grandes héroes de 

nuestro tiempo. Sin ellos, hubiera triunfado la 

barbarie”.  
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Encadenados 
(Luis Vicente Muñoz) 

   “El ministro Montoro dispondría de mucho más margen, 

si hubiera recortado el gasto  público. La deuda 

española alcanza ya el 87,8% del PIB de España. Turquía 

tiene el 36% de deuda sobre su PIB. Su Gobierno 

disfruta de mayor margen que el español, porque hizo 

mejor el trabajo mucho antes. El margen es un índice 

real de la verdad de las cosas. Sólo puede mejorarse 

subiendo los ingresos o recortando los gastos. El 

Gobierno de Rajoy prefirió subir tanto los ingresos 

(los impuestos) que ha dejado al país parado y en 

realidad está recaudando menos. Los gastos no se han 

moderado apenas. Así que el famoso margen está peor, 

porque España necesita pedir cada vez más dinero al 

exterior para sostenerse, o para pagar los intereses de 

lo que le prestaron antes. La inteligencia humana es 

capaz de prevenir las dificultades futuras aumentando 

automáticamente el margen de actuación y movimientos. 

Suponíamos que esta capacidad biológica existía también 

en la actividad política, pero la realidad lo 

desmiente”. 
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Señuelo 
   “El sindicato Manos Limpias solicitó ayer la 

recusación del fiscal de la causa seguida contra el ex 

presidente de Caja Madrid Miguel Blesa porque 

“entorpece” la labor investigadora y “actúa más como 

abogado defensor” que como garante del interés público. 

La acusación popular ha presentado un escrito, al que 

tuvo acceso Europa Press, ante la Fiscalía Genral del 

Estado en el que pide que se sustituya al representante 

del Ministerio Público que act úa en el procedimiento 

iniciado ante el titular del Juzgado de Instrucción 

número 9 de Madrid. Elpidio José Silva”.   
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Imaginarios 
   “Los Príncipes de Asturias están intentando suavizar 

y quitarle hierro a todas las noticias que salen 

últimamente de la familia: que si Urdangarín nos 

estafaba y Doña Cristina lo sabía; que si el Rey le era 

infiel a la Reina con Corinna, que si Doña Letizia 

abortó. En fin cositas que en cualquier familia serían 

motivo de catástrofe pero que en ésta no suponen ningún 

problema. Quizá  por eso Doña Letizia ha intentado 

darnos lecciones de semántica en la inauguración del 

VIII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo. La 

princesa quiso dejar claro que los periodistas 

utilizamos intencionadamente mal palabras como crisis, 

que en realidad significa cambio y oportunidad; 

recesión en lugar de crecimiento negativo; o 

reestructuración en lugar de recorte. Yo creo que Doña 

Letizia nos ha querido mandar un mensaje subliminal 

para que no pensemos que lo suyo fue un aborto sino una 

gestación que se esfumó; que lo del Rey, no han sido 

infidalidades, sino encuentros amistosos o que lo de 

Urdangarín no fue una chorizada sino una equivocación 

en las transferencias del dinero de otros. Ella 

intentando arreglarlo todo y su hermana Telma, mientras 

tanto, sigue haciendo amigos con la prensa. Esta vez le 

ha tocado la revista Diez Minutos, que esta semana 

anunciaba  por segunda vez, la separación de la herman 

de la Princesa de Asturias y Jaime del Burgo.  

   “Esta familia tendría mucho que aprender de la 

familia real sueca, de la que el futuro marido de la 

princesa Magadalena, el banquero y analista Chris O, 

Neil, no obtendrá ningún título nobiliario después de 

la boda que se celebrará el 8 de junio. El motivo es 

que los miembros de la familia real no pueden ocupar 

puestos relevantes en el mundo de los negocios. Toma 

ya. Igualito que Urdangarín”. 
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Totalitarios 
(Dalmacio Negro) 

   “El totalitarismo persigue la destrucción del hombre 

interior monopolizando los contenidos de la conciencia 

padr imponer dogmáticamente sus opiniones como la única 

verdad. Decía también Joseph Ratzinger hce unos veinte 

años: “la destrucción de la conciencia es el verdadero 

presupuesto de una sujeción y de un dominio 

totalitario”.  
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Proseistas 
   “Miguel Bernal, secretario del sindicato manos 

limpias señala al Comité Financiero de Caja Madrid: 

“Todos son cómplices, encubridores, cooperadores y 

beneficiarios de todas las actuaciones ilícitas de 

Blesa”. Y señala, entre otros pecados, la concesión de 

créditos a todos los miembros del Comité al margen de 

la normativa legal, sin garantías y avales. Esto –como 

dice Bernard- no ha hecho más que empezar, y la 

acusación popular va a llegar –si les dejan- hasta el 

final para que se depuren todas las responsabilidades y 

acabar de una vez por todas con esta merienda de 

negros”. 

   “El caso de Caja Madrid es un ejemplo paradigmatico, 

entre otros muchos, de lo que puede ocurrir cuando 

pones en torno a la misma mesa de un consejo de 

administración a los representantes de los partidos 

políticos, sindicatos y patronales juntos. Es decir, a 

los representantes de las instituciones más 

parasitarias y despilfarradoras, especialistas en vivir 

de las subvenciones y del presupuesto de todos los 

españoles, maestros en el arte de la prebenda, 

especuladores del pelotazo, amigos de sus amigos y de 

tejer redes clientelares, para mantenerse en el poder, 

y auténticos virtuosos a la hora de protegerse y 

acallar voces y doblegar voluntades. Son los 

responsables –irresponsables más bien- de las cajas de 

ahorros.  

   “Sí, porque han sido los políticos, sindicalistas y 

representantes de los empresarios, con su nefasta 

gestión de las cajas, los resonsables de la burbuja 

inmobiliaria con cuyas plusvalías se han enriquecido y 

han financiado a sus partidos y organizaciones. Son los 

responsables de la crisis financiera y arquetipo de las 

prebendas y privilegios de los políticos y 

sindicalistas. Las cajas son un ejemplo palmario del 

retiro dorado donde acaban los fieles amigos, y, por 

supuesto, el pesebre de sindicalistas y dirigentes de 

la patronal.  Y con la prisión de Blesa se ha empezado 

a hacer justicia con las cajas y con sus dirigentes”.  
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Heresiarcas 
(Es lo que pretenden todos los que no quieren acatar la 

autoridad moral del Papa). 

   “Desde los tiempos de Gramsci saben que no importa 

perder el poder político si conservan, a cambio, el 

monopolio sobre la educación y la cultura. Con esas 

armas en la mano, la sociedad será lo que ellos quieran 

que sea, incluso si quienes ejecutan la tarea sean 

otros –un Gobierno de centroderecha, por ejemplo-. Por 

eso toleran abandonar los ministerios, pasar a los 

bancos de la oposición, pero en modo alguno pueden 

consentir que se les aparte de los centros de enseñanza 

y de los grandes núcleos productores de sentido, las 

fábricas de la comunicación de masas. Por eso muerden y 

arañan antes que ceder un terreno que consideran suyo. 

La izquierda española siempre ha actuado igual. Los 

nacionalistas han copiado su estrategia. Ahora unos y 

otros temen perder su monopolio. Jamás pensé que diría 

esto, pero ahí va: lo de Wert empieza a ser admirable”. 

(José Javier Esparza).  
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Reventados 
   “El teniente fiscal del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias, Luís del Río, afirmó ayer que en 

España “casi podemos hablar de corrupción 

generalizada”, ya que es un país en el que “existen 

sospechas fundadísimas” contra “la mayor aprte de los 

miembros del Gobierno”, de “estar inmersos en actos de 

corrupción”, además, “no puntuales”.  

   “Los medios de comunicación “en determinados 

ambitos” da la “impresión” de que algunos periodistas 

“son verdaderos mercenarios de la información, al 

servicio de determinados intereses, que intentan 

presentar la realidad de una forma radicalmente 

distinta a cómo es”. 

   “El Código Procesal Penal, que sustituirá a la 

actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, “puede acabar 

con los pocos éxitos o iniciativas que ha habito en la 

persecución judicial de la corrupción”, ya que está 

redactado “por abogados de reconocidos bufetes que 

defienden a personas que han tenido relación con la 

corrupción. 

   “Este nuevo Código prácticamente acabaría con la 

posibilidad de una investigación eficaz contra el 

crimen organizado, el narcotráfico a gran escala o 

contra la corrupción política”. “El mencanismo actual 

tampoco está preparado para llevar causas penales 

complejas”.  
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Quebrantahuesos 
   “Los votantes del Partido Popular van a terminar 

pidiendo el arbitraje, porque se sienten tan estafados 

por Rajoy como los de las preferentes por los bancos. 

   “Por muchas ilusiones libertarias que uno se haga, 

llega el IRPF y volvemos a ser conscientes de nuestras 

cadenas. Escribimos nuestros nombres en la declaración 

de la renta, pero en realidad todos leemos el mismo: 

Kunta Kinte. El único sitio done apetece poner la cruz 

es en el pecho, al persignarse para contener la rabia, 

porque lo malo no es pagar, es conocer que se colabora 

con una estructura empeñada en aplastarnos, como si nos 

empeñáramos en financiar la cría de plagas de langosta. 

Será que la Ley de la Memoria Histórica recogía también 

el mandato de destruir la clase media, por ser invento 

tan franquista y cavernario. 

  “Mientras ellos se rifan a dentelladas los préstamos 

que van a pedir con el único aval de nuestras espaldas 

y las espaldas de nuestros hijos, y así generación tras 

generación hasta que hayamos purgado el pecado. ¿Cuál? 

El elegirlos, ¿os parece poco? 

   “Al firmar la declaración sabremos que con nuestro 

esfuerzo hemos contribuido a mantener los palacetes de 

los sindicatos, la naturaleza soviética de los 

partidos, el proyecto de los que quieren destruir 

España, el pingüe negocio del aborto, las aspirinas de 

Bolinaga, las subvenciones a Talegones y flautas, el 

ficheje de algún periodista deportivo y, por supuesto, 

un montón de asesorías a las empresas que hayan ocupado 

el hueco de Nóos”.(Kiko Méndez-Monasterio). 
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Judiciales 
(Carlos Rodríguez Braun) 

   Sobre el equipo de Rajoy y la crisis económica. 

“Esencialmente negativo. El Gobierno ha continuado la 

líncea de los socialistas de Zapatero. Además ha subido 

los impuestos, que es lo peor que se podía hacer en una 

época de crisis. En otro orden, el Ejecutivo popular ha 

llevado a cabo algunas reformas que no todas están mal. 

Sin embargo, la clave de los asuntos que pasaban por 

contener el gasto público, bajar los impuestos y bajar 

la deuda han quedado en nada y Rajoy ha hecho todo lo 

contrario”. 

   “Hay que bajar impuestos, los gastos y la deuda. Los 

tres, que no nos digan que no se puede hacer. Es 

difícil, muy difícil. En el segundo campo, hay que 

abrir los mercados para facilitar la recuperación. No 

solamente el mercado de trabajo, también todos los 

demás”. 
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Mitades 
   “Una parte de la población les entrega sumisamente 

más de la mitad de su renta anual. Eso, si nos metemos 

en la piel del politico, es motivo sobrado de 

satisfacción y sonrisa de oreja a oreja. (Y contempla 

ahora qué pasaría si quedase en los bolsillos del 

contribuyente).  Cabe la posiblidad que lo consuma o 

que lo ahorre. De este modo, ese dinero lo emplearán 

otros para crear una empresa, hacer un máster o irse de 

vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando ese dinero que se 

embaulan los Montoros? Pasa que lo dilapidan en 

actividades improductivas –cuando no directamente 

criminales- que a nadei interesan más que los propios 

Montoros y al inframundo demoníaco que les acompaña”. 

 

Dependientes 
   “No sabemos nunca lo que puede pasar. Lo que sí 

sabemos es lo que ya ha pasado. La economía cayó 

brutalmente de 07 a 09, se recuperó débilmente 09 a 011 

y volvió a caer de 011 A 013. ¿Por qué se recuperó? 

Pues, por el sector privado. Por su dinamismo y por el 

ajuste dolorosísimo que se pagó en términos de paro y 

las empresas cerraron”. 

   “Y se termina esa recuperación porque tanto Zapatero 

como Rajoy hicieron justo lo contrario, que fue subir 

los impuestos. Ellos cargaron la recuperación. Si 

salimos adelante no será gracias al Gobierno, será a 

pesar del Gobierno”. 

 

Totales 
   “La política se adelantó desde el lugar secundario 

que le pertenece, hasta el primer plano, dominó el 

horizonte, eclipsó toda otra consideración”. (Julián 

Marías). 

 

Podridos 
   “Lo único que importaba saber de un hombre, una 

mujer, una empresa, una propuesta, era si era de 

derechas o de izquierdas....radical 

discordia...voluntad de no convivir, la consideración 
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del otro como inaceptable, intolerable, 

insoportable”. (Julián Marías) 

 

Sordos 
   “Cro que la política de  oídos sordos, ante tanto 

disparate e incumplimiento legal, está dando resultados 

muy negativos para la cordura. Las bromas dejan de 

serlo cuando pasan a ser una ofensa o insulto, aunque 

sea a la inteligencia, y este es el caso de la 

propuesta. Si, ofensa grave es pensar y escribir que un 

forma de nutrirse el hipotético ejército catalán sería 

a base de miembros del ejército español previo filgro 

para asegurar la lealtad”. (Rafael Dávila). 

 

Ofuscados 
   “En cuanto a la TV es una pena que su eminencia haya 

perdido el rumbo que seguía Popular Televisión. Este 

medio de comunicación, modesto y austero, tenía una 

clarísima impronta católica al servicio de unos 

principios universales, pero nunca a favor de un 

partido político concreto. (1) Era una televisión 

distinta y por eso a nadie le extrañaba ni su cometido 

ni su financiación. Pero 13TV es otra cosa, es un 

negocio, una televisión más, en clara competencia con 

el resto de las televisiones, un medio de comunicación 

de la Iglesia católica, cuya financiación, lejos de 

mostrarse a la luz, está envuelta en la más misteriosa 

y esotérica de las nebulosas. Por eso, es elemental 

que, antes de poner la X en la declaración de la renta, 

los católicos sepamos exactamente cuánto dinero nos ha 

costado y nos cuesta la televisión de la Conferencia 

Episcopal”. (Pepa Antón). 

 

Nota.- ¿Y esto no será lo malo?  

 

Alternativos 
  “El juez del caso “Nóos” da el primer paso para 

imputar a Francisco Camps y a Rita Barberá por los 

contratos públicos a dedo a Urdangarín, pero no a Ruíz-

Gallardón, que donó 120. 000 euros cuando era alcalde 

de Madrid”. (LA GACETA 27-5-13). 

 

Maquillados 
   “Al bienestar del Estado lo ataviaron de estado de 

bienestar. A los políticos los carecterizaron de 

administradores. A lo superfluo lo camuflaron de 
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necesario. A la dictadura de los partidos la 

revistieron de democracia. Y todo ello, con la anuencia 

del contribuyente crédulo y cautivo. Nos dijeron que 

Hacienda somos todos y nos lo tragamos sin siquiera 

ponerlo en solfa. Buen lema, que maquilla el auténtico: 

Nos las pagaréis” (Javier Quero). 

 

Salariales 
   “El trabajo es una mercancía y el salario su 

precio”. ¿Cuántos limones hacen falta para pagar a un 

jornalero? ¿Cuántos jornaleros hacen falta para recoger 

un limón? ¿Cuántas horas de trabajo consume un limón?  

 

Inútiles 
(Díaz-Villanueva) 

  “Unas subidas que han conseguido aumentar ligeramente 

la recaudación sí, pero que al final no han servido de 

nada porque el gasto del Estado y sus 17 animalitos 

autonómicos sigue disparando por encima de la peor 

previsión posible”.  

 

Ocasionales 
   “Una de las tardes en que Pepe Luis actuó con 

Manolete y, por primera vez, con Manolo Arruza, el 

espada mexicano quedó asombrado con lo que acababa de 

hacer Pepe Luís a uno de sus toros y corrió rápido por 

el callejón para comentarlo con Manolete: “Oye, ¿y 

éste? “No te preocupes, sólo lo hace muy de vez en 

cuando. Si lo hiciera más a menudo, todos nosotros 

tendriamos que ponernos a pedir limosna”. 

 

Exclusivos 
   “No se ha escrito suficiente que todas las siglas 

del terrorismo que nos han amargado la historia en las 

últimas décadas, están vinculados con la izquierda, 

desde los GRAPOS a la ETA permanente, o el GAL”. Y 

sigue hablando sobre Alfonso Guerra que ha quedado 

eclipsado y sepultado por la historia.  

   “La cuñada de Arfonzo acabó tirando de la manta 

harta de las palizas que le daba su hermano Juan, y así 

nos enteramos que se estaba recreando el patio de 

Monipodio que había descrito Cervantes, como si fueran 

Alfonso y Juán émulos tardíos de Riconete y Cortadillo. 

Ahora tiene todo el pasado por delante, y es lógico que 

escriba sus memorias. No es extraño que fracasara como 

liberro, no tiene olfato para los títulos. Habría 
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vendido más llamándolas “Yo he asesinado a 

Montesquieu”. (Kiko Méndez-Monasterio). 

 

Estatales 
(Delincuentes). 

   “Los autónomos, víctimas de la morosidad pública. 

Cataluña y Andalucía son las que más facturas impagadas 

acumulan, entre 798 y 703 millones, el 31% del total de 

la deuda”. 

 

Humildes 
   “Un novillo mandó a uno de los diestros a la 

enfermería y Espartaco padre resultó cogido media 

docena de veces, aunque sin heridas de gravedad. Su 

empeño era triunfar a cualquier precio, a costa de 

valor, pero rozando la temeridad. Al término de la 

corrida, El Pasmo de Triana, como se conocía a 

Belmonte, se dirigió al joven novillero y con su 

célebre tartamudeo le recomendó: “La próxima vez que 

torees, te llevas al toro, al burladero y te agachas 

junto a él”. Espartaco no comprendía nada. Qué consejo 

tan absurdo, llevarse a su oponente a tablas y 

agacharse a su lado. “¿Para qué quiere que me agache, 

maestro?” -preguntó el neófito. Y Belmonte respondió: 

“Para que veas que el toro tiene los huevos más grandes 

que tú”. (Javier Quero).  

 

Culturales 
  “Obra  cultural Balear creó un entramado de 

asociaciones satélites para esquilmar el erario público 

(Cuando gobernado Francís Antich). Independientemente 

del esca´ndalo e indecencia que supone que en plena 

crisis económica una entidad como la Obra c. B 

recibiera entre 4 y 6 millones de euros durante la 

pasado legislatura, hay que averiguar si el dinero de 

todos los ciudadanos se ha adjudicado de forma 

fraudulenta y cómo se ha justificado el gasto de esa 

importante cantidad”.  

 

Ciegos 
   “Los sacrificios humanos de mayas y aztecas son bien  

conocidos, aunque la progresía “políticamente correcta” 

siempre ha cerrado los ojos. El Apocalypto de los 

abrió. Otros, como los mapuches, se comían vivos a sus 

presos, que es lo que le pasó a Valdivia. Los 

antropólogos saben que este canibalismo tiene un lado 
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religioso: el sacrificio compensa cósmicamente una 

carencia. También cuando uno se come el corazón del 

enemigo, según ha hecho el fulano ese de la guerra de 

Siria. Bonita lección para los utopistas: la única 

diferencia entre el antropófago sirio y los antiguos 

mayas, es la cámara de vídeo que filmaba al primero. En 

lo demás, el género humano ha cambiado muchos menos de 

lo que pensamos”. (Javier Esparza).  

 

Indignantes 
   “Los progresistas se indignan de que sus víctimas se 

indignan. Al padre de Marta del Castillo le han llamado 

demagogo por peder la cadena perpetua, que es como 

etiquetar de populista a Cáritas por promover 

comedorres socialdes. Lo hacen igualmente cuando la 

acusan de promover el capitalismo al miniminar sus 

estragos e impedir la revolución. Le es´tan dando la 

vuelta al mundo de tal forma que ya no funciona la 

reducción al absurdo. Ni siquiera nos extraña lo del 

padre de Marta porque ya hemos vivido la demonización 

de las víctimas del terrorismo, que todo es el último 

capítulo de algo habrán  hecho”. (Kiko Méndez-

Monasterio).  

 

Erróneos 
  “El error ha sido aumentar los impuestos de una 

manera tan grande sin llevar a cabo los recortes del 

gasto político necesario”. (Daniel Lacalle). 

 

Creadores 
  “Primero aumentar la renta disponisble de las 

personas para que se reactive el consumo y eso es 

reduciendo impuestos. Luego, hay que dejar que las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) crezcan y generen 

empleo. Esto también se hace reduciendo impuestos a 

pymes y reduciendo la trama burocrática. Y tercero, 

atraer capital para que las multinacionales y empresas 

extranjeras contraten en España y ahora que somos mucho 

más competitivos es una buena oportunidad, pero se 

tiene que hacer cercenando la burocracia y mejorando la 

seguirdad jurídica”. (Daniel Lacalle). 

 

Causandos 
   “Depende de muchos factores estructurales. Lo que si 

puedo ver en los indicadores adelantados es que sí 

estamos llegando a la saturación de caída, es decir, 
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que no se prevén caídas superiores a lo que ya hemos 

visto”. (Daniel Lacalle). 

 

 

 

Succionados 
  “Ciertamente, el impuesto sobre la renta, introducio 

para gravar sólo a los ricos, pero como suele ocurrir, 

generalizado luego para todos, autoriza al Gobierno a 

entrometerse en la vida privada de los norteamericanos, 

y la ideología y la demagogia gubernamental imporatdas 

de Europa empiezan a recortar las libertades 

aprovechando circunstancias políticas. (...) La crisis 

financiera que es la crisis del capitalismo de estado 

socialdemócrata.  

 

Ateados 
   “Es muy conocido aquel diálogo, seguramentge 

ficdtivio, que se atribuye a Einstein cuando era 

estdiante y que le opouso a cierto profesor en la 

Universidad de Berlín. El profesor trataba de reprochar 

a Dios la existencia del mal y el supuesto joven 

Einstein  le hizo la prueba del nueve con conceptos 

físicos: el frío no existe, es ausencia de calor; la 

oscuridad no existe, es ausencia de luz, etc. Así el 

mal no existiría como tal, sino que sería en rigor la 

ausencia de bien. Moraleja: no es Dios qjuien crea el 

mal, sino que lo crea el propio hombre cuando aparta el 

bien, es decir, a Dios. La historieta, ya digo, 

probablemente es ficitivia, pero vale para entender la 

barbaridad ... La esencia del mal. La ausencia del 

bien”. (J. Javier Esparza).   

 

Inflados 
   “Durante la Guerra de liberación del comunismo en 

España (1936), el entonces lehendakari Aguirre se hizo 

acreedor al irónico mote de Mapoleonchu por sus ínfulas 

de caudillo militar. Una rápida derrota redujo la 

ambición del nacionalista vasco a sus exactas 

dimensiones. Con el mismo espíritu, hoy, podría 

bautizarse como Bismarcket al muy honorable presidente 

Artur Mas, que ayer exponía su angustia al constatar 

que España se le ha quedado pequéña”. 

 

Iluminados 
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  “El PP acaba de dar un perfecto ejemplo de 

autoritarismo interno con la desginación...... No se ha 

convocado un congreso. No se ha consultado a los 

dirigentes locales. No se ha preguntado a los 

militantes. Simplemente se ha tomado una decisión sin 

otro aval que la autoridad del aparato del Partido 

Arancha Quiroga tiene todas nuestras simpatías, pero, 

evidentemente, estas no son maneras”.  

 

Único 
   “Era noble, vehemente, leal, bueno... un tío de una 

pieza. Alfredo Landa era más de derechas que el grifo 

del agua fría: prefería a McCain antes que Obama y 

vivía en la calle Comandante Franco. Entre sus muchos 

méritos, consígnese este: un matrimonio de más de medio 

siglo. Por supuesto, era oyente de Jiménez Losantos: 

“El cabreo es vital –decía-. ¡El que no se cabrea no 

siente, no vive, no nada!” Landa era también 

profundamente religioso. Tenía un ángel de la guarda al 

que llamaba Pepe. A Dios le llamaba Manolo. “Hablo con 

ellos todos los días –contaba-. Muchas veces, cuando 

reparo en las injusticias que veo a mí alrededor, me 

cabreo con M, y le digo: “Oye... estoy hasta.... Eres 

sapientísimo, misericordioso, buenísimo... ¡Hecha una 

mano...” Concociéndole, seguro que ahora se lo estará 

diciendo a la cara. Y Manolo sonreirá”. (J. Javier 

Esparza). 

 

Irracionales 
   Calleja distingue entre muerte y defunción entre 

asesinato y matar a un inocente. ¡Es increíble su 

misterio contra razcón y evidencia! 

   “¿Cree todavía Jorge Fernández Díaz que una mujer 

que decide abortar tiene algo que ver por ponéselo 

fácil, con los etarras que pegaron un tiro en la nuca a 

su compañero de partido Miguel Ángel Blanco, esposado 

con las manos por detrás, de rodillas, totalmente 

indefenso?” Calleja dice que no se parecen nada, tanto 

como un elefante y un llave inglesa. ¡Qué bestia de 

tío! Yo soy incapaz de tener esti tipo de fe. Me 

declaro incrédulo. La gente de izquierdas es crédula y 

absurda absolutamente. Hay que dejarla hablar pero no 

contestarle nunca cosa alguna. Sí, sí, y sí.    

 

Infalibles 
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   “Calleja ironiza, como vemos, del modo más torpe 

posible fingiendo ignorar qué es una analogía y 

simulando entender que comparar es identificar. Ahora, 

si por algo me parecen erróneas la comparación del 

ministro y la del prelado es por quedarse muy cortas: 

sólo en Estados Unidos han matado a cincuenta millones 

de niños en el vientre de sus madres. En España superan 

el millón. 

   “Este fingido escándalo es especialmente divertido 

cuando se tiene en cuenta lo rápido que desenfunda la 

izquierda la analogía –fascista, nazi, gestapo, campos 

de concentración- a la más nimia provocación. Es bueno 

ser de izquierdas y determinar las reglas de juego”. 

Por cierto que nazi es un socialismo y además ateo; o 

sea izquierda, la izquierda de lo católico. Fascista –

el de Mussolini- es socialista. La gestapo es de los 

mimos. Los campos de concentración son de la hidra 

socialista comunista. Pero  lo único que les importa es 

promover todo eso que sus palabras vacías ocultan.   

 

Falsos 
   “Es repugnante comprobar cómo el Gobierno del PP 

baila al ritmo que le marcan ETA y sus legalizados 

políticos. Por un lado, detiene a seis terroristas de 

los que podrían volver a actuar, lo que olbigaría a 

ilegalizar a los Bildus. Por otro, satisface la 

reclamación de “gestos a favor del proceso” con el 

permiso a Valentín Lasarte. Olé Rajoy. A la vergüenza, 

cobardía e indignidad de la libertad de Bolinaga se le 

suma el permiso de Lasarte. ¿Para esto más de diez 

millones de españoles querían que gobernara el PP? 

Rajoy aplica políticas fiscales más radicales que IU y 

una politica penitenciaria con los terroristas más 

pusilánimes que ZP. El PSOE acercaba a los presos. 

Rajoy los libera”. (Ramón Cendoya). 

 

Suicidas 
  “En la batalla de la sucesión a la presidencia del PP 

vasco, el sector crítico no se lo va a poner fácil al 

aparato de Génova. Los movimientos ya han comenzado y 

todo indica que será Santiago Abascal, presidente de la 

fundación DENAES, quien liderará una lista alternartiva 

para recuperar las señas de identidad del PP de Carlos 

Iturgaiz, Mayor Oreja y María San Gil: el combate en 

todos los frentes contra el terrorismo y el 

nacionalismo y la defensa de la Nación española”.  
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Saquedos 
   “En el campo teórico la socialdemocracia, es decir, 

el socialismo light hace tiempo que fue derrotado. El 

pensamiento socialdemócrata no da más de sí. 

Simplemente la sociedad carece de recursos suficientes 

con los que financiar sus modelos de redistribución 

perfecta de la riqueza. En la práctica se ha quedado en 

simple saqueo de la clase productiva para mantener la 

nutrida clientela de los políticos”. 

 

Bipolares 
   “El socialismo es una fábrica de pobreza y 

privilegios para una casta improductiva que se arracima 

en torno al Estado. El liberalismo, por su parte, forja 

sociedades abiertas y ricas, cimentadas sobre el mérito 

y la responsabilidad individual”. 

 

Endemoniados 
   “España está en manos de un partido que por razones 

ignotas se resiste como gato panza arriba a aordenar 

los gastos públicos para acomodarlos a nuestra riqueza 

verdadera; y si este Gobierno fallase en las urnas, la 

sola alternativa posible sería un partido que no sabe 

quién es, ni qué defiende, ni qué territorio controla, 

ni nada de nada”. 

 

Magros 
   “Los que pedimos adelgazamiento del Estado y menos 

intervencionismo de éste, estaríamos encantados de que 

Aguirre tuviera más predicamente en el seno de su 

partido”. 

 

Duros 
   “Yo creo más bien que dice lo que piensa y piensa lo 

que dice, y que no va a ceder en su condición de Pepita 

Grillo porque se siente libre y porque está segura de 

lo que dice. Tampoco creo que se la pueda tildar de 

demagoga porque su rzonamiento desde el punto de vista 

económico me parece impecable y estoy convencido de que 

sería capaz de plantarle cara a Merkel si llegara el 

caso”. 

 

Humildes 
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   “Han sido muchas las experiencias de la reciente 

historia que acreditan que cuando un Gobierno ha tenido 

la valentía suficiente para bajar los impuestos en 

tiempos de crisis, al final, recauda más por el mero 

efecto de relanzamiento de la economía”. 

 

Bajados 
  “El problema del Gobierno no es de comunicación, sino 

de convicción del ministro de Hacienda. Hay que bajar 

los impuestos, aseguró Aguirre, quien admitió haber 

mantenido una “discusión bastante encendida”. 

 

Autoventa 
  “Monetarizar deuda (la obsesión de los países 

perféricos) implicaría que el “avalkista final” sería 

sobre todo Alemania, y los países nórdicos”. (García de 

la Granja). 

 

Empufados 
   “Nuestro próblema de base se llama déficit público y 

deuda privada. El país, España, debe todo el Producto 

Interior Bruto de un año, y las empresas y los 

ciudadanos debemos la mitad de ese producto Interior 

bruto de ese mismo año”. 

 

Imprescindibles 
  “El problema de fondo sigue siendo que tenemos las 

mejores condiciones para realizar las reformas que 

necesita nuestro país. Todas las escuelas de 

economistas están de acuerdo en que necesitamos acabar 

con el déficit estructural que se ha instalado en las 

cuentas públicas, que es imprescindible reformar las 

Administraciones para que dejen de ser un impedimento a 

la actividad económica. La enorme crisis económica y 

social proporciona el momento para emprender estas 

reformas imprescindibles. La mayoría absoluta del 

Partido Popular facilita llevarlas a cabo. Incluso la 

debilidad de unos sindicatos corrompidos por un sistema 

demencial evita una conflictividad sería. La única 

duda, el único problema es por qué este Gobierno 

situado ante el mejor entorno posible para realizar las 

reformas imprescindibles, está retrasando o dejando 

pasar la oportunidad. (...) Empieza a ser tarde. Ojalá 

el Gobierno reaccione. Los españoles no les 

perdonaremos que sigan instalados en la inactividad”. 

(García de la Granja).    
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Progresivos 
   “Con tipos de interés bajos, el Estado, España, se 

podrá financiar más barato, lo que provocará aún más el 

“efecto expulsión” de la economía privada.  Es verdad 

que es más barato pedir prestado para pagar lo que 

debemos pero no parece que sea buena noticia seguir 

endeudándonos 

 

Inútiles 
   “Una prórroga, que no servirá de nada y que, a lo 

más, será una suerte de cheque en blanco padra que 

Rajoy no haga nada a partir de ahora”. (Fernando Díaz 

Villanueva).  

 

Arbitrarios 
   “El sector privado va, poco a poco, desapalancándose 

y disminuyendo sus cargas, pero, ay, el público desteje 

de noche lo que familias y empresas han tejido durante 

el día, la economía real española ha hecho un ajuste 

titánico, impensable hace sólo cuatro años. El Estado, 

sin embargo, va por otro carril.  

   “Primero con Zapatero y ahora con Rajoy, nuestros 

gobernantes se han conjurado para que “lo público” no 

se entere que hay crisis. La cuestión es simple, en 

España lo estatal es sagrado y sagradas son sus 

advocaciones autonómicas y municipales, especialmente 

las primeras. Eso lo sabe Rajoy, lo sabe Rubalcaba y lo 

sabe el contribuyente, que pecha medio año para 

mantener el chiringo de los susodichos funcionando”. 

(Fernando Díaz Villanueva).  

 

Plutócratas 
   “Esa medida reduce el coste pero no para las pymes, 

sino para los prestamistas al por mayor. ¿Se obliga con 

ello a los bancos a prestar? No. ¿Se estimula de alguna 

manera los préstamos a las pymes? No. Esto es lo que ha 

decidido el BCE”. Esto va mal. De aquí claro que se 

sale, pero, si seguimos insistiendo en lo mismo, el 

destrozo será mayor” . (Mario Conde).  

 

Férreos 
 “Ante el clamor de la calle y de una multitud de 

expertos, incluyendo voces de probada filiación 

socialdemócrata, el presidente del Gobierno ha 
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anunciado que no piensa variar un ápice su política 

de seguir bregando con el desastre a base de conseguir 

plazos más largos para cumplir el calendario de 

reducción de déficit, tomar medidas paraciales y subir 

los impuestos mientras la vaca, apreciablemente 

famélica tras tanto meneo, siga dando leche. Una vez la 

agenda a seguir ha quedado clara (reforma del Estado 

liberalización a tope de los mercados y bajada de 

impuestos), la pregunta es cuánta paciencia demostrarán 

los españoles durante el resto de esta legislatura. O 

qué grado de la cardinal virtud ejercitarán los 

dirigentes populares mientras ven derrumbarse su 

partido en las encuestas. Por si acaso, abróchense los 

cinturones”. (Vidal-Quadras).  

 

Tapados 
   “El culebrón de la operación Puerto contra el dopaje 

ha terminado de la peor manera posible y con la 

demostración de que España no quiere no sabe perseguir 

el dopaje. La pírrica condena a un año de cárcel al 

cerebro de la trama, el médico Eufemiano Fuentes, y la 

decisión de la juez de no entregar a las autoridades 

deportivas las bolsas de sangre que confirman las 

prácticas dopantes, siembra muchas dudas. Un mazaao 

para las aspiraciones olímpicas de Madrid”. 

 

Leñazos 
   “Ansón, saca la estaca y sacude a Rajoy, al que 

acusa de que "“a decidido cumplimentar a Bruselas 

subiendo los impuestos y empobreciendo al sector 

privado. Hasta que todo reviente, porque las cosas 

tienen un límite y estamos en una situación 

prerrevolucionaria con un régimen agotado que pide a 

gritos la inmediata reforma constitucional”. 

 

Simbólicos 
   “Evo Morales ha reconocido muy contrito que no le 

gusta leer. Para triunfar, el socialismo del siglo XXI 

no requiere legras sino de símbolos, ha crecido sin 

lecturas, educado sólo con la foto de la boina del Ché. 

Evo es uy jersey; Maduro un bigote; Cristina un bote de 

colágeno; y Chacón la camkiseta de Rubianes. Además acá 

hicismo la sacorsanta Transición con parecidos mimbres, 

y miraad qué bien no va. Suárez incluso se enorgullecía 

de no haber léido nunda un libro. Empezó Papillón y lo 
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dejó, confesaba. Probablemente al enterarse de que 

iban a hacer una película”. (Kiko Méndez-Monasterio) 

 

Rústicos 
   “Rubalcaba no sabe lo que quiere decir la palabraa 

capitalismo, o bien pertenece a una etapa arcaica del 

capitalismo, digamos que a la fisiocracia, y sigue 

creyendo que la riqueza son las fincas rústicas”.  

 

Ácidos 
   “Empiezo a creer que Aznar era un arrogante y 

Zapatero un imbécil, Rajoy es un sinvergüenza", “está 

quemando su mayoría (y nunca nadie la tendrá igual) sin 

tocar un pelo de este monstruoso e inviable derroche 

autonómico. Tiene miedo de que se rebelen los sicarios, 

los trincones de lo caliente, los barones locales que 

han hecho de este disparate su negocio. Así que Rajoy 

lo exprimirá todo y a todos antes que tocarles el 

negocio a los compadres y desmantelar este disparate 

burocrácito”. “Aún no hemos visto dimitir a ningún 

ministro, y eso significa que están de acuerdo con la 

infamia que el Gobierno de su jefe impone; la poca 

vergüenza, la cobardía moral y el cinismo político se 

los reparten entre todos, sin inocentes, ese Gobierno, 

esa gentuza”. (Pérez Reverte).  

 

Forzosos 
   “No se trata ya si el Estado del Bienestar el bueno 

o es malo, caro o barato. Sencillamente no ingresamos 

lo suficiente para pagarlo. Ahora no hay opción: o 

realmente recortan el gasto público y reducen el 

volumen de las administraciones públicas o la crisis se 

extenderá hasta más allá del 018 y se les llevará por 

delante”. (Pilar Garcia de la Granja). 

 

Cancerígenos 
   “Seguimos siendo de los que más impuestos pagamos en 

Europa. No se toca el IVA, pero sí los impuestos 

especiales, que son: gasolina, tabaco y alcohol. A esto 

hay que unir la subida del Impuesto de Sociedades, con 

lo que las empresas que ganaban dinero tendrán que 

pagar más impuestos.  

   “En vez de destinar ese dinero para contratar, lo 

destinarán par seguir manteniendo el gran cáncer de 

España: un gasto público desbocado que se corresponde  

con un Estado de Bienestar que no podemos mantener, y, 
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en segundo lugar, a pagar unas Administraciones 

Públicas tamaño catedralicio, con duplicidades y costes 

desmadrados”. Pilar Garcia de la Granja). 

 

Jíbaros 
  “Seis o siete bancos controlarán los créditos y las 

deudas de todas las empresas españolas, y serán los 

encargados de acudir a las subastas del Tesoro.   (...) 

El Estado de Florida tiene 200 entidades financieras, y 

por lo tanto la competencia es brutal”. Pilar Garcia de 

la Granja). 

 

Perpetuos 
  “Por fin quince meses después el Gobierno es 

consciente de que España está arruinada. No hay un 

euro, por mucho que el diferencial de la prima de 

riesgo se haya contenido a la baja. 

   “Es  importante pero no ha sido determinante para 

presentar un plan contundente de recorte del gasto 

público. Guste o no guste, dé votos o los quite, sin 

recorte drástico del gasto público y sin una reforma 

ambiciosa de las Administraciones Públicas, la crisis 

no caducará”. (Pilar Garcia de la Granja). 

 

Culpables 
   “El poder mete su mano pecadora en la fomración de 

la opinión sin la menor legitimidad, porque no se puede 

ser juez y parte; transforma la información en 

propaganda y compite deslealmente con los medios 

independientes y libres. Y nadie tiene intención de 

corregir este demás”. (Ramón Pi). 

 

Estatalizados 
   “El IRPF es un impuesto creado tras la Guerra 

Mundial para que los ciudadanos contribuyesen de manera 

solidaria y progresiva  ala reconstrucción. Es un 

impuesto anormal, que grava el trabajo y no el consumo 

o las transacciones comerciales. A España llegó tarde. 

No fue hasta pasada la transición cuando el Estado 

entró a saco en los salarios de los españoles. Desde 

entonces la línea ha sido ascendente. El Gobierno, con 

contadas excepciones, ha ido apretando más y más el 

dogal del trabajador hasta convertir a los asalariados 

españoles en auténticas máquinas de trabajar para el 

Estado”. 
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Totalitarios 
   “Una bajada en el IRPF, por ejemplo, diez o doce 

puntos, redundaría no sólo en más consumo, sino en un 

mayor ahorro y fomentaría los trabajos mejor pagados. 

Ese dinero que, en manos del Gobierno, termina 

dilapidado a discreción en proyectos políticos, iría a 

inversiones productivas, a la economía real. El círculo 

vicioso de una economía comienza en el ahorro privado, 

no en el gasto estatal. Impuestos, como los españoles, 

castigan el primero  y entronizan el segundo”. 

 

Seguros 
   “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). 

 

Premiados 
   “Las dos cajas de ahorros en situación más 

escandalosa, hundidas por la más frívola y pésima de 

las gestiones, han “gratificado” a los próceres que las 

arruinaron mediante indemnizaciones multimillonarias y 

pensiones vitalicias que sonrojarían a la madame del 

burdel más arrastrado del puerto de Hamburgo”. (Javier 

Nart). 

 

Delictuosos 
   “Directivos que sentaban sus ilustrísimos en los 

consejos de administración y firmaban todo lo que le 

que se le ponía delante... embosándose las dietas 

correspondientes. Y complacientes auditorías que 

reflejaban lo que quienes las pagaban necesitaban. Y el 

interventor del Banco de España emulando a don Tancredo 

hasta antes de ayer, cuando ni parpadeó ante las 

perfectamente calificables indemnizaciones que permitió 

a los, llamándoles, gestores de Caixa Nova”. (Javier 

Nart). 

 

Falsos 
   “¿Conocen ustedes un solo caso en que se haya 

exigido responsabilida patrimonail por negligencia a 

algún capitoste de la Banca? Ahí se demuestra cuándo un 
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Gobierno es realmente de esa izquierda de la que se 

reclama: cuando se confronta al poder más allá de los 

gestos, de las zapatetas zapateriles (Memoria 

Histórica, igualdad de género, alianza de 

civilizaciones..) Pero, ya se sabe, manda quien manda. 

Y los bufones mientras tanto nos entretienen. Y nos 

engañan”. (Javier Nart). 

 

En marañados 
   Maraña, columnista de “Publico”, que otea frente a 

la escuela estatal, la del repago. “Estimado Joan, el 

repago es el que hacen  los ciudadanos que, además de 

dejarse la vida pagando impuestos, tienen que buscar 

una buena sanidad y una buena educación en el sector 

privado. Si a él pone los nervios eso de los servicios 

estatales monopolistas al estilo albanés me parece 

bien, que los financie junto a sus cuates, pero que no 

nos obligue a los demás a comulgar con lo mismo. Parece 

increible, pero algo tan elemental no lo terminan de 

entender". (Carlos Esteban)  

 

Extra 
Extras, porque “extra siniestra nulla salus”. Fuera de 

la izquierda no hay cosa buena, ni salida, sólo 

entrada. 

   “La derecha sólo pondrá más policía en las calles 

para reprimir las protestas y echar las culpas al 

anterior Gobierno. Pero no dejará de arrodillarse, 

aunque sea en reclinatorio forrado de terciopelo”. 

Magistral, ha juntado todos los fantasmas que 

atormentan a los progres en las noches de insomnio en 

sólo tres líneas: la derechona, el Ejército, los 

mercados, el “estepáís”, la Policía, -no la del Faisán, 

evidentementte- y el reclinatorio. Maruja Torres nunca 

supo escribir, pero es tremendamente efectiva, 

contagiando sus propias fobias. Probalemente por eso le 

mantienen la columna”. (Carlos Esteban).  

 

Delirantes 
   “¿Hasta cuándo sobrevivirá uno de los logros más 

indiscutibles de Zapatero: esa televisión pública 

objetiva, plural y de calidad que hoy disfrutamos?” 

Plural sí que es, agota todos los tipos de estupidez y 

engaño, y perversión. (Carlos Esteban). 

 

Muertos 
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   Ante la muerte de Jobs aplaudido por el socialista 

“Público”. 

   “En alguno de los paraísos socialistas con los que 

sueñan los chicos de Roures, un inconformista 

emprendedor como Jobs sería, en el mejor de los casos, 

un funcionario frustrado y, en el peor, un represaliado 

por desviacionismo burgués. Si no, que se lo cuenten a 

los internautas cubamos, lo que es innovar en la patria 

de los trabajadores”. (Carlos Esteban). 

 

Denostados 
   “Público” puede exultar ante las posibilidades que 

nos ofrecen los aparatitos de Mac; otra cosa es que 

pasen por encima del sistema que ha permitido que los 

47.000 empleados de Apple generen más valor que los 1,2 

millones que ocupan todas las compañías de Ibex (una 

pista: los mercados). Lo decía Mises y se lo copio a 

Ramón Rallo: “Todas las personas fanáticas que puedan 

ser en sus diatribas contra en capitalismo, 

implícitamente le rinden homenaje al clamar 

apasionadamente por los productos que crea”. 

(Carlos Esteban). 

 

Rojos 
   “Izquierda Unida vendió a cinco euros una camiseta 

anti-Esperanza que les cuesta tres. En negro, 

naturalmente, que somos rojos, pero no imbéciles”. 

(Carlos Esteban). 

 

De cera 
   “Gabilondo olvida, teniendo el cadáver de Jobs 

todavía caliente, que el principal recurso en la 

creación de riqueza es el ingenio humano y que para que 

éste florezca sólo necesita libertad”. (Carlos 

Esteban). 

 

Cambiados 
   “En medio siglo la izquierda ha dado un giro 

radical. Ha pasado de ser el adalíd del pueblo, lo 

popular, a convertirse en los  peores elitistas. Basta 

que algo guste al común, no digamos si es especialmente 

popular entre la clase baja, para que la ziquierda 

abomine de ello, calificándolo, naturalmente de 

“comercial”. No hay una sola muestra de arte alabado 

por la izquierda “divine” que no provoque la carcajada 

o el disgusto del obrero" (Carlos Esteban). 
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I-7 
 

Ejemplares 

Salvador Sostres 
Dicen de él que practica la gamberrada ... ”No lo 

considero así, y si a alguien se lo parece, es porque 

el tono moral de la sociedad resulta muy bajo. Yo no 

pretendo epatar con nadie; sólo digo lo que pienso. Y 

en estos tiempos lo obvio resulta estridente. Algunos 

le acusan de fundamentalista “por denunciar el buenismo 

y el relativismo”. Pero la gente, como cada cual es 

responsable de su destino. La culpa no es sólo de los 

políticos, la gente debe saber que sus actos tienen 

consecuencias: los fracasos tienen que ver con sus 

errores. Las cosas no serán tan cartesianas pero la 

gente debe saber que existe la verdad... Dios, el orden 

moral, los 10 mandamientos que son una regla más 

universal que los derechos humanos.  Y si mis textos 

escandalizan y escuecen “es su problema”. “Un juez 

preguntó a Oscar Wilde si una persona ordinaria podría 

considerar el retrato de Dorien Gray como un canto a la 

homosexualidad. Y Wilde respondió: “No tengo ni idea de 

lo que piensan las personas ordinarias”.  Lo que hemos 

hecho en España para pasar de ser una sociedad próspera 

a un patio argentino es dejar de creer en Dios. Lo que 

ha faltado en España es tensión trascendente, lo cual 

no está reñido con una democracia avanzada. Vea el caso 

de Estados Unidos, donde subyace ese referente moral y 

trascendente. Y donde el error se paga, la mentira no 

es tolerada y la irresponsabilidad es castigada. Vea el 

affaire de Clinton con la becaria. El resultado es una 

sociedad madura y fértil. Lo contrario es España.  

   “Las Autonomías es la consecuencia del café para 

todos, un error que nos ha llevado a la quiebra 

técnica. Lo que creo es que es surrealista que haya un 

Parlamento en Castilla-La Mancha. 

  “Esperanza Aguirre puede poner el cascabel al gato 

autonómico. Lo que creo es que quizás este Gobierno 

pinche, en un tiempo. Y puede ocurrir.  

   “Las mujeres en general se han dejado engañar, al 

pensar que la única manera de realizarse era trabajando 

en el mercado laboral. Me parece muy bien, pero es 

igual de legítimo que trabaje en casa, dedicándose a 

criar a la familia. La empresa más importante es la 



 192 

educaicón de hijos. Tanto por parte de la mujer como 

por parte del hombre.  

   “Sistach es un cobarde. Artur Mas es un mediocre, un 

cobarde y un gafe. La metáfora de las rosas y las 

espinas demuestra que es un cursi y que su final 

político está al caer”.  

   “El nacionalismo es un sentimiento natural. El 

independentismo es algo reactivo que crece cuando hay 

sensación de agravio. Ahora lo hay. 

   “La Revolución Francesa es la más siniestra de todas 

y Rousseau, el hombre más equivocado.  

   “No podemos llamar familia a algo que no lo es. 

Familia es padre, madre e hijos. Matrimonio es un 

sacramento, una unión de hombre y mujer. Y esto no 

implica discriminación a nadie”. 

   “Rubalcaba es el personaje más siniestro que ha 

habido en la democracia española”. 
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I-7 
 

Ejemplares 

 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Seny.- Ante la crisis económica. 

     “Nadie durante esta crisis se ha parado a hablar sobre las empresas y 

los inversores, sobre su responsabilidad en primer lugar, pero sobre todo 

acerca de lo que pueden hacer por nuestra economía”. (Lorenzo Dávila). 

 

La vacuidad en Verástegui 
   “Durante muchos años, yo me había dedicado casi 

exclusivamente a disfrutar de todo aquello que la 

sociedad me ofrecía. Quería ser feliz y traté de 

lograrlo a través de la fama, el éxito, el dinero y los 

placeres. No fue difícil porque en el mundo hay muchas 

tentaciones disfrazadas de virtudes. Sin embargo 

después de diez años viviendo de esa forma me di cuenta 

de que aquello no era la felicidad; por un lado, lo 

tenía todo y por otro, mi corazón no tenía nada. Estaba 

vacío, solo. Me veía e mi mismo en el interior de un 

laberinto sin salida. Sabía que necesitaba algo, pero 

no sabía qué. Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía 

a quién pedírsela. Me movía en una burbuja de vanidad, 

de soberbia, de mentira, de confusión... Me sentía 

asfixiado y por eso empecé a buscar un camino más 

profundo. Ese fue el camino que me llevó a Dios. Hasta 

entonces, yo había conducido mi vida, pero por primera 

vez le pasé el volante a Dios y me puse en sus manos. Y 

descubrí que el sentido de mi vida era conocer, amar y 

servir a Dios. Ahora estoy seguro de que cuando vaya al 

Cielo, Dios no me va a preguntar: “¿Cuántas películas 

has hecho?” La pregunta, más bien, será: “¿Cuánto me 

amaste?” O esta otra: “¿Qué hiciste con los talentos 

que yo te di?”.  (Nuestro Tiempo, n 658, 2009). 
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ACTUALIDAD 
 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Las medidas de Zapatero llevaron a la 

recesión. 
 
Seny.- La venta de carteras morosas. 

   “Una manera de romper el círculo vicioso sería mediante la venta de 

carteras morosas, pero el problema de valoración de los colaterales de las 

mismas lleva a que si los bancos quieren venderlas tendrían que poner dinero 

(que no tienen) para ello”. (Lorenzo Dávila). ¡La realidad es imponente¡ Y no 

hay libertad de expresión ni de conciencia que la rompa¡ Haciendo el payaso 

sí se puede. 

 

El socialismo progresista de Zapatero no sólo miente o 

se equivoca aposta y sin apostar sino que exige que se 

le crea, y que se cumplan sus deseos llenos de la 

libertad del viento. ¡No está nada mal y el que no lo 

haga, es un carca, un franquista, un antipatriota, y 

un, un retrógrado¡ Los títulos se reciben por obra y 

gracia de los progresista en la necedad y el fracaso. 

     “La recesión, a pesar de las políticas de gasto 

público, mientras Zapatero seguía abrazando la piedra 

filosofal de la socialdemocracia: aumentar el gasto y 

el tamaño del Estado. En casa lograba silenciar las 

voces críticas con sus acusaciones de insolidaridad o 

de estar del lado de los ricos. Pero llegó el punto en 

que los inversores internacionales empezaron a tener 

serias dudas sobre la sostenibilidad de esta carrera 

manirrota. A medida que los inversores retiraban su 

confianza a la Bolsa y a la deuda pública española, el 

Gobierno empezó a ver el abismo al que conducían sus 

políticas. Pero aun en esta situación Zapatero prefirió 

presentarnos a los inversores que le retiraban la 

confianza como malvados especuladores que odiaban 

nuestro país. Una vez más Zapatero negó que la solución 

pudiera ser dar marcha atrás y prefirió criminalizar a 

los inversores por ejercer desvergonzadamente su 

libertad de invertir donde les place”. 

   “Mientras las familias y las empresas se pusieron 

manos a la obra a corregir los excesos de los locos 

años de cambio de siglo apretándose el cinturón, 

Zapatero encontraba siempre la excusa política para 



 195 

aplazar las reformas y promover una nueva ola de 

gasto con el dinero público”. 

   “El trilerismo político de Zapatero llegó a su fin 

el día en que nuestros acreedores se plantaron y 

dejaron de financiar alegremente la política de gasto 

desbocado. En 24 horas pasamos de tener un presidente 

que afirmaba que no iba a aplicar recortes drásticos a 

uno que sacaba la tijera con nerviosismo e 

improvisación”. (Gabriel Calzada: Epoca, nº 1298). 
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ACTUALIDAD 
 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Terrorismo socialista y comunista 
 
Seny.-Enrique Buñuelos, que dicen estuvo en  cosa de “laddrillo”. 

   “Damos el salto porque en Brasil hay una gran oportunidad de crear la 

compañía agrícola más grande del mundo, al tener tierra y el clima”. 

 

El crimen como medio de hacer política, y la autoridad 

gubernamental que lo consiente. El 11-M. 

    “Después de las elecciones del 11-M (marcadas, 

quiero decir, por aquella matanza aún no aclarada), en 

la que Redondo Terreros opinó que la dinámica de 

manifestaciones violentas y expresiones 

guerracivilistas emprendidas por el PSOE zapateril (los 

sucesivos chapapotes), perjudicaba a su partido, porque 

la mayoría de los votantes socialistas era gente 

moderada y le disgustaban aquellos excesos. (1). La 

demagogia socialista reforzó pronto con el diálogo con 

los asesinos etarras, que resultó en la mayor 

colaboración que dicha banda armada haya obtenido en 

toda su historia, con haber disfrutado de unas 

colaboraciones escandalosas, dentro y fuera de España. 

Así, un Gobierno delincuente confirmaba y premiaba el 

asesinato como un modo de hacer política, y desmentía 

el aserto de que los presos etarras no eran políticos: 

los convertían en políticos y además privilegiados, 

puesto que negociaba políticamente con ellos asuntos 

del máximo nivel. Esta actividad delictiva de Rodríguez 

y su camarilla debiera haberlos desahuciado ante la 

opinión pública e incluso mandado a la cárcel”. (Época 

nº 1295). 

1.-¿Y si beneficiase al partido? 
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ACTUALIDAD 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La dictadura democrática y el pueblo 

rendido 
 
Seny.-Enrique  Bañuelos, fundador de Astroc. 

   “Nuestro plan de negocio es crear un fonde de inversión de 500 millones 

para dar entrada a familias tenedoras de tierra. Ellas tendrán el 49% del 

fondo, lo que supondría captar 250 millones y el  fondo, a través de 

participaciones, daría una rentabilidad del 6% que se podrían canjear 

posteriormente por acciones”. 

 

“El Centinela”. (LA GACETA 14-VI-10). 

   “El pueblo español dio un cheque en blanco a 

nuestros políticos en el 78 y el resultado está a la 

vista. La dictadura fue sustituida por la de los 

partidos políticos sin democracia interna, ni 

preparación administrativo-política en muchos de sus 

miembros, lo que se traduce en listas cerradas. Lo 

mismo ocurre con los sindicatos de corte vertical. 

Continuamos privatizando la industria nacional. 

Telefónica, Resol, CAMPSA, Astilleros, Santa Bárbara. Y 

subvención va y subvención viene, algo que cae de aquí 

y algo que cae de allá”. 

   “El terrorismo antifranquista liberador resultó ser 

marxista”. 

   “La aristocracia medieval fue sustituida por la 

autonómica histórico-lingüística”. 

   “El 20 de mayo del 2010 se ha publicado el 

Reglamento de honores militares: “Las Fuerzas armadas 

rinden honores militares como homenaje y manifestación 

de respeto a la Bandera de España, al Rey y a 

determinadas personalidades, autoridades…mandos 

militares”. 

   “Parece que en la nueva versión, después de los 

cónsules del imperio, va a añadir a los notarios, 

líderes de sindicatos y patronal, también algunos 

presidentes de bancos, los directivos de algún 

laboratorio farmacéutico, los presidentes de grandes 

constructoras y clubes de fútbol” etc. Etc. Cinco 

millones de parados fruto de estos portentos 

libertadores y también “vaciadores”. 
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     “Mientras la nave va al garete habrá que seguir, 

aunque sea sin honores y a hurtadillas, pidiendo ampara 

al Cristo de la Buena Muerte, La Inmaculada Concepción, 

la Virgen del Carmen, Nuestra Señora de Loreto, la 

Virgen del Pilar, Santiago, San Fernando, Santa 

Bárbara. Y es que para ahora el rencor de los silvantes 

marxistas, ignorantes talibanes de quienes les ha dado 

la libertad, han rebajado de honores militares a las 

imágenes y al Corques Christi. No volveremos a las 

Catacumbas”. ¡Malditos¡ ¡Desalmados¡ ¡Necios¡ 

¡Ridículos¡ 
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ACTUALIDAD 
 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La unidad en la injusticia y en la vacuidad 
contra quien sea si no está en el mismo vacío 

progresista. 

 
Seny.-Enrique Bañuelos, fundador de Astroc. 

   “La compañía, que cuenta con 330.000 hectáreas para el cultivo de grano 

(soja, maíz y algodón) quiere seguir creciendo con fusiones y adquisiciones 

en Brasil y su segundo paso será Colombia”. 

 

     “Según Felipe González, lo que hace falta es 

militancia pura y dura y nada de crítica: es decir, 

hacer como el tonto del pueblo que cogía la linde y la 

seguía hasta que se acababa, aunque no le llevase a 

ningún sitio de provecho”. 

     “No me sorprende que confunda el país con el 

partido y proponga fortalecer el mensaje de unidad y la 

defensa de su proyecto frente a cualquier alternativa, 

aunque el proyecto nos lleve a todos al abismo”. 

     “Frente a la patológica ceguera intelectual y 

política de Zapatero, está el cinismo trasnochado de 

González, que sigue hablando de la derecha como el peor 

mal que podría ocurrirle a España si llegase a 

gobernar. Ni siquiera cuando uno se hace inmensamente 

rico supera la tendencia del sectarismo”. 

     “Cuando más necesitamos unir esfuerzos y 

voluntades, el único mensaje que la sociedad perciba es 

el de “unámonos contra el otro”. Da lo mismo lo que 

pase con los parados o los pensionistas, porque el 

único ombligo que miran es el suyo propio. Si el 

mensaje del PSOE es “no es el momento de crítica sino 

de militancia pura y dura”, no hay nada que esperar de 

ese partido”. (Diego Armario: LA GACETA, 14-VI-10).  
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ACTUALIDAD 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La hipocresía 
 
Seny.-“No hay negociación posible: si un terrorista comete un crimen debe ser 

castigado”. Margaret Mckinney perdió a su hijo a manos del IRA. “En Irlanda 

sigue habiendo intimidación y terror, no hay paz verdadera”. 

 

  “El nóbel de Economía Von Hayek ya lo intuía cuando 

dedicó “Camino de Servidumbre” “a los socialistas de 

todos los partidos”. 

   Carlo Cipolla escribió “Las leyes Fundamentales de 

la Estupidez humana”. Explica cómo se presenta en el 

incauto, en el inteligente, en el malvado y en el 

estúpido. Nos ceñimos a este último. 

   “Aunque la sensatez y la ortodoxia económica dicten 

las medidas para salir de la crisis (recorte del gasto 

público e impulso de la competitividad) no es 

infrecuente que la Oposición denueste las medidas que 

reclamaba cuando las propone el Gobierno. En una 

carrera por ver quién es el más progre el PP lidera un 

desfile de banderas rojas y se convierte en copia burda 

de lo que no es”. (Hermenegildo Altozano: LA GACETA  

14-VI-10). 
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ACTUALIDAD 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Bono se estrela contra LA GACETA. 
Seny.-“Vivíamos en un barrio que era realmente un bastión del IRA y la 

Policía no podía hacer nada; lo dimos por perdido”. (Margaert McKinney). 

 

Carlos Davíla: La Gaceta 9-10-11. 

   “Creo que, sin LA GACETA, Bono hoy sería candidato a 

la Presidencia del Gobierno”. Lo dije y quizá me 

arrepiento aunque... sólo un poquitín. (...). El golazo 

de que Bono no se presentara ante los españoles como el 

salvador de España y, por ende, de su partido.  Bono se 

condenó a sí mismo, y nosotros desde esta casa no lo 

hicimos, ni hemos hecho cosa distinta a la que hizo La 

Razón hace años, ni lo que ha hecho el periódico 

“Público”, o el digital El Confidencial. Incluso el ABC 

y El País”.  

   “Todos han puesto de manifiesto en uno u otro 

momento el opíparo patrimonio de que goza José Bono. El 

que ha  llegado más lejos es el diario de Roures, que 

le atribuyó nada menos que una fortuna de 1.000 

millones de pesetas. Cierto es que La Razón abandonó su 

empeño en explicar a la opinión pública las posesiones 

del todavía presidente porque, según un altísimo 

dirigente periodístico de aquella  Casa, existió un 

pacto entre el afectado y el periódico para frenar 

aquella sangría de denuncias que, tanto daño estaban 

haciendo al entonces presidente de Castilla-la Mancha.  

Cierto es, asimismo, que desde aquel momento el 

periódico  que nunca dirigió Marauenda se echó en los 

acogedores brazos del todavía presidente del 

Parlamento. Ellos sabrán la  razón de La Razón. (..).  

Tampoco es banal cómo se pagaban algunos caballos, 

(billetes de 500 euros señalaba la noticia). 

   “Es decir que si fuera un ápìce más certero o 

incluso más justo, el enojo pertinaz de Bono debería 

expandirse a otros medios. Contra nosotros ha actuado 

de forma parcial, selectiva y permítaseme el osado 

adjetivo, torticera.  Ha planteado en casa de su amigo, 

el fiscal Conde-Pompio (al que un antiguo miembro de la 

Seguridad socialista del Estado califica de 
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“miserable”) dos denuncias a cuenta de los presuntos 

insultos que recibió de dos personas de Intereconomía”. 

   “En ningún momento el afectado se ha dirigido a la 

Justicia, en principio más independiente que el fiscal 

general, para imputarnos lo que de forma agresiva, 

violenta, desagradable y a veces hasta insoportable nos 

ha achacado: la mentira y la calumnia”. Bono se enteró 

de los sueldos que había tenido Carlos Dávila 

trabajando para la RTVE. Y un empleado de la Casa dice: 

“!Nunca en la historia de la Casa un político ha tenido 

acceso al sueldo de un colaborador!”. Y si lo ha 

pedido, se le ha negado. Y hay más: son literalmente 

falsas las cifras que él predica, son 

extraordinariamente bajas en comparación con lo que han 

ganado en TVE todos los recomendados socialistas, entre 

ellos algunos directamente ligados a Bono”.  

   “Sé con quién me trato. Sé que no voy a tener nunca 

el amparo de periodistas a los que yo siempre, bobazo 

de mí, he defendido. Y sé que incluso la oposición y 

muchas instituciones que no quiero ni siquiera 

mencionar, no moverán ni  un solo dedo para acabar con 

la perficia de este personaje. Aquí estoy para lo que 

guste mandar. Él, a los insultos. Nosotros, a los 

datos. Si alguien quiere recordarlos va a tener en LA 

GACETA una fuente creíble. Si Dios quiere, esto va a 

ser muy largo y al final, ni Bono ni Rubalcaba, como 

antes Felipe González, me asustarán lo más mínimo. No 

espero nada de nadie. Cuando quiera le cito en 

Intereconomía. A estas alturas le conocemos demasiado 

para que nos inspire miedo. Eso sí: la lástima no la 

podemos controlar”. (LA GACETA 9-10-11).    
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HAGIOGRAFÍA 

I-8 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El ermitaño huído de Decio 

 
Antonio Abad se encuentra con un ermitaño, (de los 

huidos de la persecución de Decio). 
 

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). 

 

   “Encontró-se con un hombre anciano, envuelto en una 

capa de pelo de camello, que usaba en lugar de camisa 

que los labradores coptos llevaban comúnmente. Por lo 

demás, sólo poseía una basta estera sobre la cual 

dormía, y ganaba su mísera subsistencia tejiendo 

esteras y cestas. Antonio aprendió de él cómo podía 

resistirse a las tentaciones mundanas con la fuerza de 

la oración y del trabajo, y cómo podían dominarse los 

apetitos sensuales por medio del ayuno y de la 

mortificación; aprendió cuán importante era que sus 

comidas le dieran sólo la subsistencia, y que no 

consistieran en otra cosa sino de pan, agua y unos 

dátiles. Antes de dejar al viejo ermitaño, Antonio 

aprendió de él cómo tejer, esteras y cestas, con las 

hojas de la palma”.  
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Agustín en el lodazal de Tagaste 
 

A partir de los 16 años Agustín está en Tagaste. 

   “En una naturaleza como la suya, acciones que para 

otros serían indiferentes tenían para él unas 

repercusiones desproporcionadas con la acción 

propiamente dicha. La malicia del pecado depende de la 

advertencia que se tiene y de la complacencia que se 

pone. Agustín era muy inteligente y muy voluptuoso”. 

   El mismo lo dice (no nos importan lo que los demás 

opinen) “como un bosque lleno de sombra, yo hacía 

crecer toda una vegetación de amores”. Pero advierte 

que no amaba todavía. Sólo había en él sensualidad 

enteramente pura. “Vapores turbulentos exhalaban del 

lodazal de la concupiscencia carnal. Mi corazón estaba 

cegado y en tinieblas. No guardaba la medida y 

traspasaba el umbral luminoso de la amistad. No solía 

distinguir entre la luz serena de la afección pura y 

los humos de los malos deseos”. 

   “Señor, -dice él mismo- yo era podredumbre a tus 

ojos”. Y analiza con precisión despiadada las secuelas 

del mal: “Me dejaba arrastrar a donde fuera, me 

revolcaba en las cosas, pasaba como agua vana”. 

   Y el autor del libro comenta: ”en lugar de 

concentrarse y recogerse en el único Amor, se disipaba 

y se esfumaba en multitud de bajos afectos. Y durante 

ese tiempo, -Agustín afirma-: ”Tú permanecías callado, 

Dios mío”. 

   Y continúa el autor Louis: ”ese silencio de Dios es 

el signo terrible del endurecimiento y de la perdición 

sin esperanzas. Era la depravación completa de la 

voluntad: no existía ya ni siquiera el remordimiento”. 

(Louis Bertrand: la citación de Agustín joven, p. 77 y 

ss. Año 377. Dieciséis años). Chésterton cuando 

rememora su propia situación a esa edad se tilda a sí 

mismo de “endemoniado”. 
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La insensata dialéctica de Agustín 
vencida por la sensatez de un amigo moribundo. 
 

Seny.- ¿Cómo mejorar la imagen? 

     “En situaciones de crisis es necesario cambiar el rumbo y muchas veces 

también los capitanes del barco. Hay que actuar con una visión y un 

convencimiento. Si actuamos arrastrados por los acontecimientos generamos 

desconfianza. Al actuar tarde estamos abriendo la puerta a los mercados para 

que nos corrijan con contundencia”. (Juan Villalonga).  

 

Tiene entonces como 20 años, está mentido en el 

maniqueísmo en donde metió a todos sus amigos. A uno de 

estos amigos, cuyo nombre desconocemos, se refiere este 

texto. 

   “Aquel joven cayó gravemente enfermo. Como era 

costumbre, se le administró el bautismo en el último 

trance. Se sintió inmediatamente aliviado y casi 

curado: “Tan pronto como pude hablarle –dice Agustín-, 

lo cual fue posible en seguida que él pudo hablar, pues 

no me separaba un momento de su lado, ya que no 

podíamos pasar el uno sin el otro, traté de poner en 

ridículo este bautismo que había recibido, privado de 

conocimiento y sin sentido, esperando que se burlaría 

de él conmigo... Pero él, mirándome, con horror, como a 

un enemigo, me amonestó con admirable y repentina 

libertad, diciéndome que si realmente quería ser amigo 

cesase de decir tales cosas. Estupefacto y 

desconcertado ante semejante respuesta, contuve todos 

los ímpetus que me agitaban y me propuse esperar el 

restablecimiento de su salud y de sus fuerzas, para 

entablar la discusión que quería sostener con él”. 

    “Así –pues, (prosigue el texto), en ese momento tan 

serio, -al que llamarán “el disputador cartaginés”-, 

siente no poder medirse en un torneo dialéctico con su 

amigo moribundo. El veneno intelectual había pervertido 

su espíritu hasta el punto que llegó incluso a 

borrársele el sentido de las conveniencias sociales. 

Pero si su cabeza, como él mismo confiesa, estaba 

corrompida, su corazón permanecía íntegro. Su amigo 

murió pocos días después, y él no se encontraba allí. 

Agustín quedó desolado”. (Louis Bertrand: San Agustín, 

c. 4). 
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El absoluto religioso de Citeaux 
   “Bernardo se viste, pues, con el hábito blanco y el 

escapulario marrón de los monjes de Citeaux, parecido 

al que llevaron los primeros compañeros de San Benito, 

en lugar del hábito negro de Cluny. Este paso del negro 

al blanco tiene quizá otras razones en lugar de la 

estricta economía doméstica. Atribuirlo a un mandato de 

la Virgen aparecida en sueños a San Alberico, tal y 

como hace la traducción cisterciense, es describir en 

términos religiosos una profunda verdad metafísica en 

la que se podría leer el carácter mismo de la vocación 

de San Bernardo. Sus contemporáneos hubiesen recurrido 

al simbolismo heráldico para descifrarlo, pero para 

nosotdros, modernos olvidadizos, sería añadir enigma al 

misterio. Bernardo ha permanecido siempre fiel al 

blanco de Citeaux, y ha revestido de blando a los 

Templarios. Aquél a quien los romanceros del Grial 

tienen cosstumbre de identificar con Galaad, el 

caballero blanco, llevaba en su nacimiento un blasón 

negro”.  

   “Los dos años que el nuevo profeso pasó en Citeaux 

están marcados por la incesante llegada de nuevos 

postulantes y por el nacimiento consecutivo de abadías 

hijas: Esteban envía sus hijos a fundar La Ferté-

sur.Grosne en la diócesis de Chalos-sur-Saone, después 

Pontigny, cerca de Auxerre, entre Borgoña y Champagne, 

y Morimond, en los confines de Champagne y la Lorena. 

La cuarta fundación será Claraval. 

   “Bernardo ha nacido monje. Nunca se ha interrogado 

sobre la forma de su vocación, secular o regular: la 

regla, y la regla cisterciense, la de San Benito 

restaurada, se le ha presentado por sí misma y siempre 

como una evidencia. No sólo para él, ya que su 

impaciencia espiritual no cesará, ya se ha visto, sin 

que comparta los bienes de la clausura con todos los 

que le son cercanos, familiares y amigos. El monasterio 

es a sus ojos el pórtico del Cielo, el peristilo de la 

casa del Padre: “¿Queréis saber por qué la vida 

monástica ha sido llamada entre todos los ejercicios de 

penitencia, un segundo bautismo? Es, pienso, porque su 

perfecta renuncia al mundo y la excelencia singular de 

su vida espiritual la distingue de cualquier otra 

manera de vivir y hacen a quienes la profesan y la aman 

más semejantes a los ángeles que a los hombres”. (1). 
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La condición laica no le interesa apenas, en 

particular el matrimonio, que no es para él más que un 

mal menor, una vía de salvación incierta y de un orden 

muy subordinado (2). Por esto, cuando arrastra a 

Citeous a su hermano Guy, que estaba casado y cargado 

de niños, convence a su cuñada Isabel de separarse de 

su marido y retirarse ella misma a las benedictinas de 

Larrey, cerca de Dijon, donde llegrá a ser la priora. 

Del mismo modo actuará con su única hermana Humbelina, 

cuando vaya a visitarle a Claraval con gran arrogancia: 

la hará avergonzarse de su disipación en el siglo y la 

convertirá también a ella, hassta el punto que su 

marido, señor alto y potente, deberá igualmente 

consentir en que tome el hábito en las benedictinas de 

Jully (Jylly-les-Nonnnains), donde también ella llegará 

a ser priora. Todos los hermanos y hermanas de 

Bernardo, incluído Nivard, el benjamín, que era todavía 

un niño en el momento de la partida de sus hermanos a 

Citeaux, y Tescelim su padre, morirán bajo el hábito de 

San Benito”. (Philippe Bartehelet: San Bernardo, p 22-

4).  

 

Notas 

1.- “...professores et amatores suos angelis similes, 

dissimilis hominibus facit”. De praecepto et 

Dispensatione, 17, 54 (respuesta a los Beneditivnos de 

San Pedro de chartres); ver también el 11º Sermón De 

Diversis, “sobre el doble bautismo”. 

2.- Henri Martin escribe en su Histoire de France: “No 

comprendía otra vida cristiana que la vida monástica y, 

si eso hubiese dependido de él, hubiese hecho acabarse 

al mundo, inudciendo a todos los hombres y a todas las 

mujeres a hacerse religiosos en lugar de casarse”.   
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Juana y la legitimidad real 
 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Si fallan en esta difícil empresa, el Fondo se convertirá en un pozo sin 

fondo y al final el colapso se producirá con un coste aún mayor”. (Vidal-

Quadras). 

 

Tomado de la carta a las autoridades inglesas. 

   “He venido aquí según la Voluntad de Dios, Rey de 

los Cielos, para echaros uno a uno de Francia, luchando 

contra los que traicionaron y arruinaron el reino. No 

penséis que vais a sustraer nuestro Reino del poder del 

Rey de los Cielos, el Hijo de Santa María. El Rey 

Carlos mandará en ella pues Dios así lo quiere y así lo 

ha revelado a través de la Doncella. Si no creéis en 

las palabras de la Doncella, allá donde os encontréis, 

os atacaremos audazmente y levantaremos un clamor 

grande como nunca lo ha habido en Francia durante los 

últimos años. Estad seguros de que Dios concederá a la 

Doncella más fuerzas de las que vosotros podéis reunir 

en cualquier guerra contra ella y sus nobles soldados. 

Entonces se verá quién tiene el mejor derecho, si es el 

Rey de los Cielos o sois vos, Duque de Bedford. La 

Doncella os ruega que no atraigáis sobre vos vuestro 

propio exterminio. Si le hacéis justicia aún tendréis 

ocasión de acompañarla al lugar donde los franceses 

realizarán la mayor hazaña que jamás se haya hecho en 

la Cristiandad, pero si no, seréis recordado muy pronto 

por vuestros graves errores”. (Mark Twain: Juana de 

Arco, c. 23). 
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La Hire arengó como de costumbre a sus hombres y entre 

otras lindezas una de ellas incluía trompazos para 

quien no lo cumpliese. Juana le corrigió dejando claro 

que tenían que querer ellos. Al dar las órdenes el 

general, pensó que por él no iba.    

   -“Pero, amigo mío –añadió Juana- es que vos iréis a 

Misa”.  

   “Los que escuchaban la voz de Juana y contemplaban 

su mirada quedaban tan encantados que cambiaban su modo 

de actuar y de pensar”. 

    Y prosiguen los comentaristas ante el cambio de 

todos empezando por La Hire: ”el mismo Demonio se había 

convertido. Ya lo veis. El resto de la tropa le siguió. 

Juana recorrió a caballo el campamento y donde ella 

aparecía con su rostro dulce y sereno, aquellos rudos 

soldados creían contemplar un ángel bajado del cielo, 

se maravillaban primero y después la veneraban. Desde 

aquel momento, la Doncella contaba incondicionalmente 

con ellos”. 

   “Los salvajes de antes se agrupaban para asistir al 

oficio divino dos veces diarias como si fueran chicos 

piadosos. Las mujeres se fueron. La Hire estaba 

impresionado por los cambios y no acertaba a 

comprenderlos”. (Mark Twain: Juana de Arco, p. 150). 

   Es preciso recordarlo: cuando el trigo no es 

sembrado, jamás habrá pan en las mesas. Cuando las 

almas no rezan, siempre se vuelven demonios. ¡Muchos 

cristianos, no parecen ni saberlo¡ Saber no lo saben, 

pero ya lo experimentan. 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La noche oscura de fray Juan de 

Auvernia. 
(Florecillas, c. XLIX). 
 

 Seny.-“El Partido Popular hace muy bien en confiar sólo en la denuncia del 

caos económico en que estamos sumergidos como el principal argumento de esta 

campaña electoral”. (Carlos Dávila). 

 

   “Con el tiempo la divina gracia hizo crecer el este 

hombre angelical, de virtud en virtud y en dones 

celestiales, y en los raptos y éxtasis divinos, tanto, 

que alguna vez su mente era elevada al esplendor de los 

querubines, otras al ardor de los serafines, alguna al 

gozo de los bienaventurados, y otras a los amorosos y 

tiernos abrazos de Cristo, no sólo con gustos 

espirituales interiores, sino aun con manifiestas 

señales exteriores en el cuerpo”. 

   “Pero como Dios tiene singular cuidado de sus hijos 

y les da, según los tiempos, ora consuelo, ora 

adversidades, según Él ve que necesita para mantenerse 

en la humildad y para acrisolar más y más su deseo de 

las cosas celestiales, plugo a la Divina Bondad, 

después de tres años, privar al dicho fray Juan de los 

ardientes rayos del amor divino y de todo consuelo y 

alegría espiritual. Por lo cual fray Juan quedó sin 

amor de Dios, muy desconsolado, afligido y apenado”. 

   Cuando estaba “con la cara mirando al cielo se le 

apareció Jesucristo pero estando muy cerca, no le decía 

nada. Fray Juan se echó a sus pies, y con llanto 

copiosísimo Le rogó humildemente diciendo: socórreme, 

Señor mío, porque sin Ti, ando en tinieblas y llanto; 

sin Ti entre angustias y penas; sin Ti me hallo en 

confusión y vergüenza; sin Ti estoy perdido y 

condenado, porque Tú eres vida del alma y vida de la 

vida; sin Ti estoy estéril y árido, porque Tú eres la 

fuente de todos los dones y de todas las gracias”. 

  “Cristo siguiendo su camino, ni le hablaba ni le daba 

consuelo alguno. Por último Jesús Se volvió a él y 

mirándole con semblante alegre y gracioso y abriendo 

sus santísimos y misericordiosos brazos, le estrechó 

dulcísimamente contra su seno. Al abrir los brazos, vio 

fray Juan salir del sacratísimo pecho del Salvador 
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rayos de esplendente luz, que alumbraron toda la 

selva y también toda su alma y su cuerpo”. 
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La cualidad de crear con la palabra 
   “Ella tiene capacidad de crear con la palabra lo 

mismo que sus ojos ven. Sí, eso es. Francia estaba 

acobardada y era cobarde. Juana de Arco ha hablado y 

Francia camina ahora con la cabeza alta”. 

   “Se dictaron las órdenes para organizar la marcha 

hacia Blois. La mañana era clara, limpia y hermosa. 

Cuando nuestra compañía trotaba en columna de a dos, 

ofrecíamos un vistoso espectáculo con Juana y el duque 

de Alençon en cabeza, seguido de D´Aulón y el 

abanderado. Mientras nos abríamos paso entre la agitada 

multitud, con Juana saludando con su cabeza a izquierda 

y derecha; y el sol refejado en su coraza de plata, el 

pueblo tenía conciencia de que se levantaba ante sus 

ojos el telón del primer acto de un asombroso drama. 

Sus esperanzas iban en aumento cada día que pasaba tal 

como era evidente a juzgar por la intensidad creciente 

de vítores”. 

   Y ya en el campamente después de una visita 

protocolarioa. 

   “La Hire se quedó charlando amistosamente con Juana 

riendo juntos como dos buenos amigos. Después ella le 

dio las primeras instrucciones militares sobre el 

campamento dejando en suspenso el ánimo del viejo 

soldado. Nada menos que para empezar ella le ordenó que 

todas aquellas mujeres licenciosas deberían abandonar 

el lugar rápidamente, y que no permitiría a ninguna 

permanecer allí. Luego indicó la ncesidad de acabar con 

las incesantes juergas, restablecer la disciplina 

desterrando el desorden y restringir la bebida al 

mínimo indispensable. Y para terminar culminó la lista 

de novedades con la última que casi proyecta a La Hire 

fuera de su armadura”. 

   “Todos los soldados que luchen bajo mi bandera 

deberán confesarse con el sacerdote y ser absueltos de 

sus pecados y todos los reclutas que admitamos se 

comprometerán a asistir dos veces diarias al rezo del 

oficio divino”. (Mark Twain: Juana de Arco, p. 150). 
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Ana Bolena, instrumento del cisma  

Las acciones humanas cuando no están regidas y no se 

usan con la finalidad suprema de agradar y servir a 

Dios, son auténticos instrumentos en manos del Diablo. 

El hombre cuando no se une a Dios, se endiabla. 

   La familia de este personaje nefasto es una familia 

de comerciantes que van subiendo astutamente en la 

escala social. 

   “Thomas Boleyn, el padre de Ana, un servidor del 

Rey, a lo que había llegado por su esforzada 

diligencia, fue a ennoblecido después de que su hija 

Mayor María se mostrase dócil a los deseos del 

Soberano. Ana, que habiendo regresado de Francia en 

1521, primero no había atraído casi la atención del Rey 

y había regocijado ya a varios señores de la corte, 

entre ellos a su primo el poeta Thomas Wyatt, es 

descrita de la siguiente manera: “su figura no era de 

ninguna manera notable, el color de su tez era 

mortecino, su cuello, excesivamente largo y delgado; su 

boca ancha, pero más astuta que franca y claramente 

sensual. Tenía una densa masa de pelo negro y ojos 

negros almendrados que algunos encontraban bellos; pero 

sólo ellos no bastaban para que resaltara entre las 

bellezas de la corte. Ahora bien, poseía una 

característica especial: un sexto dedo atrofiado en la 

mano izquierda, una característica que a los piadosos 

les incitaba a santiguarse para protegerse del mal de 

ojo, mientras los aún más supersticiosos hablaban de 

una criatura del demonio y del signo seguro de una 

bruja”. Esta Ana, pues, aspiraba a más que a la 

posición, muy dudosa y pasajera, de concubina real. Al 

notar que Enrique le era tanto más adicto cuanto más se 

le escapaba, decidió jugar el atrevido juego de apostar 

más y más alto. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar 

el Rey? ¿Existía un límite? Seguramente ella misma se 

quedaría extremadamente sorprendida al notar que su 

amante no ponía límite, que estaba dispuesto a pagar el 

precio más alto: compartir trono y corona”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 278). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La santa doncella apercibe a Enrique 

VIII del peligro en el cual mete su 

alma y a la nación entera. Acaba 

ajusticiada. 
 

 

   “Elizabeth Barron, joven religiosa, benedictina 

favorecida con muchas revelaciones, con gran fama de 

santidad y que abiertamente proclamaba su oposición al 

nuevo matrimonio del Rey”. 

   “En los primeros días del terror fue detenida y 

condenada”. 

   “Ya en 1528 se había entrevistado con Wolsey y con 

Enrique para comunicarles que, si el Rey proseguía con 

la idea de aquel nuevo matrimonio, desagradaría 

profundamente a Dios y, en pocos meses, dejaría de ser 

Rey. Parece que Enrique la escuchó con deferencia. Ella 

afirmaba que unos espíritus malignos asesoraban a Ana 

Bolena y que había un lugar en el Infierno 

especialmente dispuesto para Enrique si proseguía en 

ese camino. Las llamadas de Elizabeth se vuelven cada 

vez más apremiantes y consigue ver al Rey entre los 

últimos días de diciembre de 1529 y los primeros de 

enero de 1530, en Hanswoth Middlesex, muy cerca de 

Richmond Palace. La fama de santidad de E. había 

aumentado y en esta ocasión dijo que le había sido 

revelado cómo el Rey tenía un mal intento y propósito 

en su interior por tratar de separarse completamente de 

la buena reina Dª Catalina y por su voluptuosidad y 

apetito carnal de casarse con otra, lo que de ninguna 

manera podía hacer sin gran ofensa de Dios 

Todopoderoso, porque iba directamente contra sus santas 

leyes y, por su revelación, ella percibía que si el Rey 

no desistía de su propósito en este gran asunto de su 

divorcio e intentaba seguirlo y casarse de nuevo, tras 

el matrimonio ya no sería por más tiempo rey de su 

reino y ante Dios no sería rey un día más y que moriría 

de manera vergonzosa y desgraciada”.  

“Eso es lo que profirió Elizabeth arrodillada ante él, 

pidiéndole en nombre de Dios, por la salvación de su 
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alma y preservación de su noble reino, que tuviera 

cuidado con lo que hacía y  no prosiguiera sus pasos”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, IV).   
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La desmoralizacíon de Enrique VIII. 
  “Enrique no era solamente un esposo cristiano 

inquietado en su conciencia, sino un soberano 

preocupado por su reino y su dinastía. Además estaba 

harto de su mujer y cortejaba a otra; no era –ya- el 

hijo dispuesto a obedecer a Roma, sino el “príncipe” 

soberbio de una nueva era, que se veía como cabeza 

terrenal y espiritual de su país. Ya no estaba 

dispuesto a someterse a un juicio papal, sino 

absolutamente decidido a llegar a la decisión deseada, 

según su propia voluntad. Además, estaba convencido de 

poder conseguirlo. Por eso, desde un principio se 

trataba sólo exteriormente de un caso de jurisdicción 

canónica; en realidad, había empezado una lucha 

chantajista por el poder, una lucha que cada vez se 

iría desbordando más, una lucha que Enrique llevaba de 

manera más y más brutal, para conseguir el dominio 

absoluto”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 

281) 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La libertad en Tomás Moro no es el ídolo moderno 

maldito. La libertad en Moro es el deber que la 

conciencia reclama ante Dios para pode obedecerle. 
 

Seny.-Carlos Dávila. 

   “Otro juez de apellido Gómcer y de apostilla Bermúdez ha viajado desde la 

derecha a la izquierda, con desparpajo sentenció el 11-M a la manera de gozo 

que le pedía el Gobierno y más aún el responsable Rubalcaba....se ha 

convertido en una entidad sospechosa, directamente inconveniente”. 

 

   “En el fondo no se trata de “prestar un juramento” o 

“no prestarlo” ni de encontrar razones para lo uno o lo 

otro, sino del derecho a decidirse según la conciencia 

personal, por una u otra opción. Este derecho Moro lo 

defiende contra todo tipo de objeciones, entre otras 

la, siempre repetida, de que resultaba incomprensible, 

quizá incluso soberbio, decidir de manera distinta a la 

mayoría. O también contra el reproche de que la 

“desobediencia al rey” también iba contra los 

mandamientos de Dios, y que ese pecado les hacía 

imposible, también a los amigos de buen voluntad, el 

ayudar a Moro. Tomás no entra al argumento de que tales 

razones aplazan el problema, puesto que no se refieren 

a la libertad de decidir sino al contenido de las 

decisiones. Entristecido por el hecho de que según 

parece, no conseguía que le entendiera ni siquiera la 

persona más querida, dice: “Margaret, hija mía, hemos 

discutido estos asuntos más de una y dos veces; esa 

misma historia y esos mismos temores ya me los has 

contado. Y cada vez te he explicado que ningún hombre 

habría prestado con más alegría que yo el juramento, si 

hubiese visto la posibilidad de cumplir la voluntad del 

Rey sin ofender al mismo tiempo a Dios..., mas tengo 

que atenerme a mi conciencia según la cual no tengo 

ninguna otra posibilidad de actuar. No me he formado mi 

opinión tras ocuparme ligeramente del asunto; si no que 

he estudiado la cuestión durante muchos años, bajo los 

aspectos más diversos y considerando todas las 

posibilidades. Y nunca leí u oí algo –y con gran 

probabilidad tampoco en el futuro encontraré nada- que 

pudiese cambiar mi convicción. No encuentro salida. 

Dios me pone ante la alternativa: o Le disgusto 

fatalmente o tengo que tomar sobre mí toda la desdicha 

humana que Él quiera hacerme llegar como penitencia por 
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todos mis restantes pecados”. (Peter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, pág. 333). 
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El alma arbitraria  de Enrique VIII. 

   “En Enrique VIII –aun antes que en Felipe II de 

España-, hemos de ver el fundador del absolutismo 

europeo, uno de cuyos criterios es precisamente el 

conseguir que la Iglesia del país dependa de la Corona. 

Esto de ninguna manera tenía que ir parejo con una 

separación de Roma, como sucedió en el caso de 

Inglaterra. También podía ser como en el caso de 

Francia o de España y Portugal, de acuerdo con la Santa 

Sede, que por el ejemplo inglés se había vuelto 

temerosa y precavida. Desde el momento en que Enrique 

decidió de manera fija su divorcio de Catalina, creía 

verdaderamente en la legalidad, ortodoxia y sinceridad 

de conciencia de esta decisión. Era un maestro en 

componer dentro de sí una identidad, maravillosamente 

calmante y legitimadora de todo, entre su voluntad y la 

de Dios. Si él, Enrique, anhelaba el divorcio de 

Catalina, es que así lo quería Dios, cuyo oído estaba 

siempre abierto a él y cuya boca era él mismo. En ello 

tampoco había ninguna molesta falta de lógica, como 

podría verse en lo siguiente: que él, queriendo el 

divorcio, negara al Papa Julio II el poder de superar 

con una dispensa el impedimento para el matrimonio que 

se deducía de Levítico 20, 21, pero concediendo al Papa 

Clemente VII el derecho a reparar esta falta de su 

antecesor anulando un matrimonio que existía desde 

hacia veinte años”. (Péter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, pág. 282). 
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Las paces que Moro ama 
   Roper cuenta de la época posterior al Sacco di Roma 

–cuando Inglaterra estaba al lado de Francia y contra 

el emperador de España- cómo, paseando una vez con su 

suegro a orillas del Támesis, éste le dijo: “Roper, 

hijo mío, quisiera Dios que me metiesen en un saco y me 

tiraran así ahora mismo al Támesis, si con ello se 

arreglaran tres cosas en la cristiandad: primero que la 

mayoría de los príncipes cristianos, que se desgarran 

unos a otros en guerras mortales, viviesen en paz 

universal; segundo que la Iglesia de Cristo fuertemente 

atribulada en estos momentos por errores y herejías 

tuviera tranquilidad y completa unidad en la fe; y 

tercero que el asunto del matrimonio del rey que ya se 

ha convertido en un problema tuviese un buen fin para 

gloria de Dios y satisfacción de todos los afectados”. 

    “De ello dedujo el yerno que Moro veía precisamente 

en este último asunto un gran peligro para Inglaterra y 

par la cristiandad. Y realmente la catástrofe 

matrimonial de Enrique VIII –y si se tienen en cuenta 

las consecuencias, esta expresión no resulta exagerada- 

decidió el camino y la evolución de Inglaterra y de 

todo el mundo de influencia anglosajona, y también 

marcó el destino personal de Moro”. (Peter Berglar: 

Tomas Moro, Palabra, pág. 274). 
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La ofrenda que santo Tomás 
    Se le pide la opinión sobre un acta del Parlamento 

que ordena que tanto su Alteza y sus herederos eran 

como siempre han sido y los serán perpetuamente Cabeza 

Suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra bajo 

Cristo. Contesta el santo: “Le contesté diciendo que, 

de verdad, había confiado que su Alteza el Rey nunca 

hubiera mandado que se me exigiera tal pregunta 

considerando que desde el principio de todo el asunto 

había manifestado mi pensamiento bien y lealmente 

varias veces a su Alteza. Y varias veces desde entonces 

dije, a usted también señor secretario, tanto de 

palabra como por escrito. Y ahora, exonerada mi mente 

de todas estas cuestiones, y no voy a disputar los 

títulos del Rey, ni del Papa; pero soy y seré fiel y 

leal súbdito del Rey, y a diario rezo por él y por 

todos los suyos y por vos y por todo el Reino, y de 

manera distinta no deso entretenerme”. 

   “A nadie hago nada malo, de nadie digo nada malo, de 

nadie pienso nada malo, sino que para todos deseo bien. 

Y si esto no es suficiente para mantener a un hombre en 

vida, la verdad no deseo vivir más. Y ya estoy 

muriendo, y desde que vino aquí he estado varias veces 

en tal condición que pensé iba a morirme. Así que mi 

pobre cuerpo está para el placer del Rey. Ojalá mi 

muerte pudiera hacerle algún bien”. (Cartas desde la 

Torre, 2-5-1535). 

   Murió decapitado. No hay santidad posible si la 

ofrenda de la vida, hecha con adoración ante el altar 

del Señor, que tiene tantos altares, cuantos deberes 

que hacer.  
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Tomás Moro fiel súbdito del Rey.  
En la vida del gran santo Tomás Moro, Canciller del 

Reino inglés, se muestra la fortaleza de su amor a 

Dios: heroísmo en mantener con honor el rumbo divino de 

la libertad para servir a Dios (primero, ante todo), y 

al rey, el Cesar si queréis. Aunque mejor sería decir 

servir a Dios en todo bien, y ya está. Fuera de ello 

está el maquiavelismo, pero con un maquiavélico no se 

puede ni tratar, le bastaría con que a él mismo le 

aplicasen el mismo sistema engañoso para destruirlo y 

entonces se avendrá al bien claro y cierto. 

   Prestó resistencia a secundar lo que el rey pretende 

y que su propia razón juzga pecado: se opone al rey 

como Papa para el reino de Inglaterra. La obediencia es 

al bien, no al mal. Por lo cual, a su rey terrenal le 

hace saber la razón dada por el mismo rey cuando a su 

servicio había entrado. “Esta obligación su Alteza 

añadió a mi juramento, que debería primero mirar a Dios 

y después de Dios a él rey; y me es imposible pensar en 

un mandato más imperial o en una lección más sabia que 

Rey alguno pueda dar a sus consejeros o a cualquiera de 

sus otros servidores”.  Se ha de servir siempre a Dios, 

en lo de Dios y también en todo lo terrenal, en lo 

prescrito por Él y en lo que hemos de descubrir como 

verdadero y bueno, y justo.  

Por esto vale la pena afrontar los deberes terrenales, 

por ganar la vida eterna, por servir a Dios. 

   Pues este hombre de mundo afronta el paso de la 

gloria pasando por la injusticia que imperó en las 

autoridades civiles de su amada Inglaterra. Sin fe y 

sin honor y sin principios, no somos nada de lo que 

valga la pena hablar. Desde la Torre de Londres, preso 

por la libertad de ser lo que debe ser, escribe a su 

querida hija. 

    “Nunca he pedido a Dios que me saque de aquí, ni 

que me libre de la muerte, sino que abandono el asunto 

por entero a su sola Voluntad pues Él ve mejor por mi 

bien que lo que yo mismo pueda ver”.  

    “Confío –sigue escribiendo- que Dios inspirará y 

dirigirá el corazón del Rey de modo que no permita a su 

noble y valiente corazón pagar mi leal corazón y 

servicio con trato tan injusto y tan poco caritativo 

solamente por disgusto de que no puedo pensar como 
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otros piensan. Pero viviré y moriré como verdadero 

súbdito suyo, y rezaré por él aquí y en el otro mundo 

también”. 

   La injusticia del Rey (y muchísimos de alrededor) no 

le llega a embadurnar su alma con el odio tenebroso 

nacido el capricho humano. Él se mantiene allí donde el 

cristiano ha de estar: en Dios mismo que es buen 

pagador. De los hombres, –ni siquiera de uno mismo-, 

hay muy poco que esperar. 

Y procura fortaleza también para su hija 

   “El Padre del Cielo debe fortalecer tu fragilidad, 

querida hija mía, -le dice dolido- y la fragilidad de 

tu frágil padre también. Y jamás dudemos de que así lo 

hará si no cesamos de suplicar-Le. Que Dios nos conceda 

a ambos desconfiar de nosotros mismos y por entero 

depender de la esperanza y de la fortaleza suya. Cuanto 

más débil es el hombre, tanto mayor es la fortaleza de 

Dios comprometido en ayudarle”.  
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La lucha a muerte entre el amor divino 

y el egoísmo en Santa Teresa. 
   “Acuérdaseme a todo mi parecer, y converdad, que 

cuando salíde la casa de mi padre, no creo será más el 

sentimiento cuando me muera; porque me parece cada 

hueso se apartaba de sí, que, como no había amor de 

Dios que quitase el amor del padre y parientes, era 

todo haciéndome una fuerza tan grande que, si el Señor 

no me ayudara, no bastarán sus consideración para ir 

adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo 

puso por obra”. Y narra esta fueza contra sí como una 

constante en la vida nuestra si quiere servir a Dios. 

   “Si me ayudo al principio a determinarme a hacerlo 

aun en esta vida Su Majestad lo pagará”  y consiste en 

que sea “sólo por Dios” ((que quiere)) para que más 

merezcamos, que el alma sienta aquel espanto, y cuanto 

mayor, si sale con ello, mayor premio y más sabroso se 

hace después”. “Si va desnudamente por sólo Dios no hay 

que temer sucederá mal, que poderoso es para todo”. 

“Jamás aconsejaría se deje por miedo de poner por obra 

muchas cosas harto graves”.  (Tomado del Libro de su 

vida). 
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Su recurso a la autoridad de Felipe II. 
 

Felipe II salva a Teresa de los ataques al nacimiento 

de la Reforma. 

   “Después del aplastante dictamen que el nuncio papal 

había pronunciado contra Teresa en el ínterin divulgado 

por toda España no hubo nadie dispuesto a prestarle una 

ayuda en su indagación: se veía ante un frente unido de 

conspiradores. Entonces obedeciendo a un repentino 

impulso se volvió a Felipe II quien era no solamente el 

rey de España sino al mismo tiempo el “hombre más 

poderoso de la Cristiandad” y su palabra tenía tanto 

peso como la del pontífice de Roma. Si ella pudiera 

ganarse su apoyo habría triunfado sobre sus enemigos 

inclusive el nuncio papal”. 

    “Como un hábil diplomático que fuera sutilmente 

ducho en la lucha por el poder entre los grandes envió 

una carta al rey describiéndole en sinceros términos 

las intrigas en contra de la reforma y el rapto del más 

temeroso de Dios de sus seguidores suplicando al rey 

que obrara como su protector en la Tierra. Felipe II le 

respondió sin tardanza. Conocía la Vida de Teresa y 

guardaba la copia de ella como un bien precioso en un 

cofrecillo especial cuya llave llevaba consigo 

dondequiera que fuese. En las noches tranquilas, la 

Vida le había concedido a menudo el consuelo y alivio 

que su alma anhelaba. Él que conocía la historia de su 

vida, que había leído el relato de sus visiones con 

admiración y profunda fe, no tuvo necesidad de ninguna 

prueba ulterior para convencerse de su pureza y de la 

injusticia de la causa de sus perseguidores”. 

   “Estaba acostumbrado a un ambiente de cortesanos 

aduladores y de intrigantes dignatarios de la Iglesia y 

fue fascinado por la idea de encontrarse con una santa. 

Por consiguiente despachó a un correo especial para 

invitar a Teresa a una audiencia en la corte”. 

   “Teresa emprendió de nuevo la excursión a Madrid en 

su tosco carruaje sin muelles. Una nevasca la detuvo 

por espacio de unos días en Valladolid y a mediados de 

diciembre de 1577 llegó a la residencia del rey. El 

gobernante más poderoso del orbe y la representante de 

un reino que no es de este mundo se encontraron frente 

a frente. Fue una audiencia que se apartó también en su 

forma exterior de la acostumbrada etiqueta de la corte. 
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Teresa inició la conversación citando las desdeñosas 

observaciones que acerca de ella había hecho el nuncio 

papal: ”Majestad –dijo- estáis pensando ahora: de modo 

que ésta es esa mujer desobediente y obstinada que 

proclama doctrinas dañosas so pretexto de devoción”. 

Pero el monarca pareció ser de distinta opinión pues 

abandonó inesperadamente su actitud de afectada tiesura 

e hizo como Teresa lo describió: ”la reverencia más 

cortés que jamás ví”. 

   “Su petición y su respuesta fueron expresadas en muy 

pocas palabras. Después que le hubo expuesto su caso y 

solicitado su apoyo, Felipe inquirió: ”¿Es eso todo lo 

que necesitáis?” “He pedido mucho”, contesto Teresa. Y 

el rey aseguró: ”Entonces quedaos en paz pues se hará 

cuanto deseáis”. En aquellos momentos el rey habló como 

un hombre a quien la presencia de una santa hace 

comprender profundamente la desventura de su posición 

sobre el trono del mundo”. (René Fúllop Miller:Teresa 

de Jesús). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El amor al Amor en el padre de 

Teresita. 
 
Seny.-Carlos Dávila. 

   “El Consejo de Estado lo ha llenado Zapatero de partisanos que, por todo 

tener, tienen una biografía jurídica que cabe en medio papelillo de fumar”. 

 

   “Después de las radiantes fiestas del mes de Mayo, 

fiestas de la profesión y de la toma de velo de nuestra 

querida María, la mayor de la familia, a quien la 

última tuvo la dicha de coronar en el día de sus bodas 

(1), era muy conveniente que la prueba viniera a 

visitarnos. El año anterior, durante el mes de mayo, 

Papá había sido afectado por un ataque de parálisis en 

las piernas; nuestra inquietud fue entonces muy grande, 

pero la índole fuerte de mi querido Rey se sobrepuso, y 

nuestros temores desaparecieron; sin embargo, más de 

una vez durante el viaje a Roma habíamos notado que se 

fatigaba con facilidad, que no estaba ya tan alegre 

como de costumbre. Lo que, sobre todo, había yo 

observado, eran los progresos que Papá hacía en la 

perfección. A ejemplo de san Francisco de Sales, había 

llegado a dominar su viveza natural, hasta tal punto 

que parecía tener la naturaleza más dulce del mundo. 

Las cosas de la tierra parecían apenas rozarle; se 

sobreponía fácilmente a las contrariedades de esta 

vida, en fin, Dios le inundaba de consuelos; durante 

sus visitas diarias al Stmo. Sacramento, sus ojos se 

llenaban con frecuencia de lágrimas y su rostro 

reflejaba una bienaventuranza celestial. Cuando Leonina 

salió de la Visitación, no se afligió ni le hizo a Dios 

ningún reproche por no haber escuchado las oraciones 

que Le habían hecho para obtener la vocación de su 

querida hija; fue a buscarla incluso con cierta 

alegría”. 

   “He aquí con qué fe aceptó Papá la separación de su 

reinecita; se la anunció a sus amigos de Alençon en 

estos términos:- “Queridísimos Amigos, Teresa, mi 

reinecita, ¡entró ayer en el Carmelo¡ Sólo Dios puede 

exigir tal sacrificio. No me tengáis lástima, pues mi 

corazón rebosa de alegría”. (Historia de un alma, nº 

201).  
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Nota. 1.-Es costumbre en el Carmelo coronar con 

flores a las nuevas profesas. 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Dificultades para publicar “Rebelión en la 

Granja” 
 

Seny.-¿Cómo podríamos propiciar el crecimiento económico? 

     “Organizaría una reunión de mil personas –expertas en los principales 20 

sectores de la actividad económica de nuestro país-, liderada por el 

presidente del Gobierno para generar entre todos ideas que nos ayuden a 

crecer dos o tres puntos más”. (Juan Villalonga). 

 

Razones para no publicar “Rebelión en la granja de un 

ministerio de interior a una editorial” para no 

molestar a la URSS. Se confirma la libertad se 

esclaviza cuando no se dice aquello que no se quiere 

oír. Orwell nos pone un extracto de la carta del editor 

que se negaba. 

   “Me refiero a la reacción que he observado en un 

importante funcionario del Ministerio de Información 

con respecto a “Rebelión en la granja”. Tengo que 

confesar que su opinión me ha dado mucho que pensar… 

Ahora me doy cuenta de cuán peligroso puede ser 

publicarlo en estos momentos porque, si la fábula 

estuviera dedicada a todos los dictadores y a todas las 

dictaduras en general, su publicación no estaría mal 

vista, pero la trama sigue tan fielmente el curso de la 

histórico de la Rusia de los Soviets y de sus dos 

dictadores que sólo puede aplicarse a aquel país, con 

exclusión de cualquier régimen dictatorial. Y otra 

cosa: sería menos ofensiva si la casta dominante que 

aparece en la fábula no fuera la de los cerdos. Creo 

que la elección de estos animales puede ser ofensiva y 

de modo especial para quienes sean un poco 

susceptibles, como es el caso de los rusos”. “El mayor 

peligro para la libertad de expresión y del pensamiento 

no proviene de la intromisión directa del Ministerio de 

información o de cualquier organismo oficial. Si los 

editores y los directores de periódicos se esfuerzan e 

eludir ciertos temas no es por miedo a una denuncia: es 

porque le temen a la opinión pública. En este país la 

cobardía intelectual es el peor enemigo al que han de 

hacer frente periodistas y escritores en general. Es 

éste un hecho grave que, en mi opinión, no ha sido 

discutido con la amplitud que merece”.  De todos modos 

Orwell la conclusión que saca es que la libertad de 
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prensa falla en la fortaleza personal, puesto que los 

ministerios y demás trabas, siempre se soslayan cuando 

las cosas son serias e importantes. (Destino 1997, 

pg.30). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La impostura del Estado  
 
Seny.-“Público” tiene la enorme fortuna –y el doble sentido es deliberado- de 

que sus lectores son singularmente poco curiosos, de otra forma quizá se 

preguntaran por qué en aquellos países donde existe la libertad ecónomica 

nunca hay hambre”. (Trasgo de LA GACETA). 

 

   “La misión de los iluminados no es otra que acelerar 

los tiempos para el advenimiento del bienestar de la 

Humanidad, haciendo que las masas tomen conciencia de 

la necesidad absoluta de dejarse llevar y conducir por 

ellos”. 

   “Llegará Morelly, con unas fórmulas ya preparadas 

por la Reforma protestante. Pues fue la Reforma 

protestante la que convenció a los filósofos de que la 

religión sólo es buena para desencadenar guerras y que 

lo mejor para todos es desinteresarse de ella”. 

   “El ideal es un corte radical con el pasado, con 

todo el pasado (a excepción, claro está, del estado de 

naturaleza), un corte radical que únicamente puede dar 

la guillotina”. 

   “Con los iluminados aparece la vía de suponer que 

unos tienen más “cantidad” de razón que otros, incluso 

que tienen Razón, con mayúsculas. Estos seres 

afortunados, provistos de Razón tendrían así, el deber 

de guiar, de conducir a los demás. Y esta vía es 

enfilada por los utopistas”. 

   “Por otra parte, ¿acaso la Revolución francesa no se 

inició en un café? El pensador católico Donoso Cortés, 

en una carta a la reina de España Cristiana, se 

lamentaba que se hubiese quitado a la Iglesia el 

derecho de enseñar a las gentes para dárselo “a una 

pandilla de oscuros periodistas e ignorantísimos 

charlatanes”, de tal manera que “el ministerio de la 

palabra, el más augusto e invencible de todos, que ha 

conquistado la tierra, se ha convertido en fuente de 

destrucción”. Cfr. Juan Donoso Cortés, El poder 

cristiano. 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

De la carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 
La pobreza moral y el abandono de las personas. 

   “Cuando recojo una persona de la calle que está 

hambrienta, le doy un plato de arroz y un trozo de pan. 

Pero se trata, sobre todo, de una persona a la que han 

echado de casa, que se siente rechazada, que está 

asustada; en fin, una persona a la que la sociedad ha 

marginado –esta pobreza espiritual es muy dura de 

soportar-. Y el aborto, que muchas veces es una forma 

de anticoncepción, empobrece a la gente desde el punto 

de vista espiritual: es la peor pobreza y la más 

difícil de superar”. 
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Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Unidad e inmortalidad origen de China 
 
Seny.-“Alfreto, ni siquiera con su dedo, puede impedir que se le  asocie con 

todo lo peor que nos ha legado el zapaterismo”. (Miguel Durán). El socialismo 

y el liberalismo moral dan, como frutos propios, éstos. ¿Por qué esperáis 

algo  bueno del malísimo  árbol  herético vigente? 

 

   “Tras un largo período de luchas internas (Reinos 

combatientes), el emperador Qin (o Chin) Shi Huang 

logró unificar China (más de un tercio de la actual), 

entre el año 247 y el 221 a. C. Visionario, obsesionado 

por la inmortalidad y por una idea absoluta de poder, 

aplastó cualquier oposición, hizo quemar los libros 

inconvenientes a su tiranía, acabó con las constantes 

guerras civiles e impuso un férreo control burocrático 

unificando leyes, escritura, formas de vida, pesos y 

medidas, lo cual favoreció la prosperidad y el 

comercio. Qin, de cuyo nombre podría derivar el de 

China, se proclamó “Primer Emperador” (Shi Huang) y 

asentó el país como entidad política estable, aunque la 

civilización china ya tenía tras sí dos milenios. 

Comenzó la Gran Muralla, defensa contra las incursiones 

de los hunos y otros pueblos del norte, impuso una 

especie de servicio militar obligatorio y dispuso su 

entierro acompañado por el célebre ejército de 

terracota, descubierto veintidós siglos más tarde”. 

(Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 1). 
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Roma introduce la traición, en la conquista 
de España, contra Viriato. 

 
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). 

 

   “Viriato logró vencer muchas veces a los romanos. 

Durante nueve años, Roma envió contra él diferentes 

generales sin lograr derrotarle, hasta que, al fin, el 

último de ellos, llamado Cepión, logró alguna victoria 

parcial. Entonces el general romano decidió 

aprovecharse de aquella victoria, con perfidia, para 

acabar de una vez con Viriato. Propuso un tratado de 

paz y logró que Viriato le mandara unos embajadores 

suyos para convenir las condiciones. Cuando los tuvo en 

su tienda, Cepión, ofreciéndoles dinero, logró 

convencerles de que, a su vuelta, asesinaran a Viriato. 

Efectivamente, al volver a la tienda de éste, los 

traidores se lo encontraron dormido. Entonces se 

acercaron de puntillas y sacando, de repente, las 

espadas, antes que despertara, lo atravesaron con ellas 

y lo dejaron muerto. Así murió aquel gran guerrero, a 

traición y con los ojos cerrados; que con los ojos 

abiertos y de frente no hubiera podido ser”. 

    “Muerto Viriato, los romanos se apoderaron con 

facilidad de toda la parte de Portugal. Con esto estaba 

en su poder toda la parte este, sur y oeste; o sea, que 

la meseta del centro quedaba como cercada o cogida con 

unas tenazas”. 

   “Entonces Roma se decidió al ataque definitivo y 

entró rápidamente en el centro de España”. (Pemán: 

Historia de España, c. III). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Roma se contamina en Oriente 
 

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 naturaleza de la justicia y los bienes que 

proporciona a los hombres, son tan grandiosos, que no 

pueden menos de ser considerados propios de Dios. 

  “Las concepciones helenísticas que, desde el Oriente, 

habían acabado por infiltrarse en todos los rincones 

del mundo antiguo, retrotrajeron, con nuevas formas, la 

propia noción de la autoridad romana al principio 

sobrenatural de sus orígenes, según el cual los 

sufragios populares limitábanse a designar –en el rey 

de las edades legendarias; luego, en sus sucesores, los 

magistrados de los períodos históricos- a los 

detentadores de los auspicios, es decir, de las señales 

de la voluntad celeste. Empujados por estas 

concepciones, los jefes de la República romana no se 

contentaban ya con interrogar al cielo para hacerse 

aprobar; y a medida que las elecciones que los 

proclamaban se degradaban en los vergonzosos ajustes de 

la intriga, ellos sentían cada vez más la necesidad de 

ligar la legitimidad de su “imperium”  a la inspiración 

y a la tutela de los dioses. Devotos y ateos, 

coincidían en la convicción de que para ser obedecidos 

tenían, cada vez más, que parecer encarnar, a los ojos 

de las multitudes supersticiosas, el espíritu de la 

divinidad. El mismo Cicerón, que en uno de sus diálogos 

filosóficos recoge, sin apropiársela, una frase de 

Catón sobre los arúspices, que no pueden mirarse sin 

reírse, enumera complacidamente a las tribus reunidas 

los prodigios que habían predicho la gloria de su 

consulado; y mientras refuta todas las teorías de la 

escuela sobre la naturaleza de los dioses, le place que 

los buenos servidores del interés público se muestren 

deudores de los dioses tanto por su nacimiento como por 

el carácter”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 

III,I) 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

César aúna enemigos 
 

Seny.- ¿Cómo cambiar la imagen de las empresas? 

   “Es ridículo y pernicioso enfrentar al trabajador con el empresario”. 

(Juan Villalonga). 

 

Julio necesita aunar a Crasso y Pompeyo (enemigos) para 

poder lograr sus fines. Julio del año 60. Espera la 

entrada triunfal recién llegado de España. Hace meses 

que ascendió hasta la Coruña, pasando por Vigo como 

narra en “De Bello Gállico”. La solución resulta muy 

costosa para los dos eternos enemigos. 

    O bien lograba una reconciliación, imposible; o de 

lo contrario lograr el consulado para los tres, previo 

pacto. Logra hacer con ellos como un triunvirato 

pactado al margen del Senado. 

    “La solución que César les proponía, exigía de 

ellos profundos y crueles sacrificios del amor propio, 

una especie de retractación pública de sus diferencias, 

actitud que parecía condenada de antemano al fracaso, 

como había demostrado el precedente del año 70, en que 

no pudo lograrse la armonía entre los dos colegas: una 

nueva reconciliación aparente no habría tenido mayor 

consistencia. Estaba claro, pues, que era preferible la 

segunda solución, que respetaba la susceptibilidad y 

contentaba las ambiciones de uno y otro. Y ésta fue la 

que adoptaron, negociada en el curso de unas 

entrevistas, que sin duda tuvieron lugar fuera del 

recinto amurallado de Roma, en la “Villa pública”, 

donde el antiguo propretor de España, aguardaba, según 

era costumbre, que se ordenase el programa de la 

entrada triunfal en la ciudad. De la adopción del 

acuerdo data el comienzo de lo que los modernos llaman, 

con expresión anfibológica, el primer triunvirato. Los 

dos triunviratos, en efecto, no tuvieron de común más 

que el nombre. En el año 43, el “segundo triunvirato” 

consistirá en una magistratura tripartita, creada en 

forma legal, en una soberanía constitucional que sus 

tres titulares –Antonio, Octavio y Lépido- instalarán 

ostentosamente. Por el contrario el primer triunvirato, 

formado por Julio César, Pompeyo y Craso- a instancias 

de César-, no tuvo nada de institución consagrada. Fue, 
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al margen del Estado, la asociación particular de 

tres hombres que, atentos a sacar en silencio el mejor 

partido posible a su concertada avenencia, unían bajo 

la fe de los juramentos sus influencias y sus proyectos 

para dirigir la República; una conspiración permanente, 

como sugería Tito Livio; o, mejor, como indica Dion 

Casio, un cartel electoral fraguado en la sombra con 

vista a conseguir una de las magistraturas consulares, 

pero que infaliblemente se convertiría en cartel de 

gobierno”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. IX). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Clodio ya el peso de la ley 
(Jerome Carcopino) 

   “Después de la desaparición de Lúculo, el Senado no 

comprendía ya cómo Catón el Joven y Cicerón, ambos 

sobresalientes, uno por su energía y otro por la 

flexibilidad de su talento, no hacían frente a los 

“tres hombres” (1) y los tenían a raya. P. Clodio, 

apenas revestido de su cargo tribunicio, se dispuso, 

con la violencia y la perfidia que le eran propias, a 

neutralizar a los dos. A mediados de diciembre del 59 

había hecho pública su propuesta, conforme a la 

voluntad imperialista de los triunviros de estatuir 

Chipre en provincia romana; al mismo tiempo había 

comunicado a Catón su deseo de confiarle la realización 

de este propósito. Intentó primero ganárselo a fuerza 

de halagos y amabilidades: a creer en las palabras de 

Clodio, Catón, por su fama de incorruptible probidad, 

era el más digno de realizar esta misión envidiable y 

codiciada. Pero Catón, insensible a esta adulación 

grosera, rechazó aquella designación que él consideraba 

no como un honor, sino como un ardid injurioso. Clodio 

respondió brutalmente a la negativa de su interlocutor: 

“Si no quieres ir a Chipre, te enviaré allá a la 

fuerza”. Convocó Clodio la asamblea del pueblo, hizo 

aprobar el plebiscito que anexionaba Chipre al imperio 

de Roma y comisionó a Catón para que destronase a 

Tolomeo, hermano de Auleto, que reinaba en la isla, e 

inventariase las riquezas destinadas al Tesoro público. 

Por una disposición adicional que, sin relación visible 

con la precedente, tendía como ella a alejar a Catón de 

la Urbs y a prolongar su ausencia, le ordenó presidir 

la repatriación en Bizancio de los ciudadanos de esa 

ciudad que habían sido deportados. Catón comprendíó que 

toda resistencia a la voluntad de los triunviros estaba 

condenada de antemano, porque habría parecido una 

rebelión contra la ley que amanaba del sufragio 

popular. Tan pronto como hizo su equipaje, aquel héroe, 

que no tenía vocación de mártir, apenas tuvo tiempo, 

antes de su partida, de aconsejar a Cicerón que imitase 



 239 

su prudencia y curvase, como él, la espalda bajo la 

tormenta”. (Julio César, c. IV).   

 

Nota 

1.-Se trata de un triunvirato encubierto de Pompeyo, 

Craso y César 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El florecimiento castreño durante romanización de 

Galicia. 

 
Seny.-“La gente se pregunta expectante si esta vez no se cumplirá la triste 

máxima de que los progresistas cometen los errores y los convervadores los 

mantienen”. (Vidal-Quadra: Epoca nª 1367). 

 

La persona y las sociedades humanas son de por sí 

abiertas. Y si no lo son están deshumanizadas. Los 

tesoros están siempre en algo que nos hace falta, y que 

todos beneficia. Es preciso buscarlos, adquirirlos. 

 

El florecimiento castreño durante romanización de 

Galicia. A propósito de la ola nacionalista, que es la 

equivalente, al egoísmo, a la idolatría, y al pecado, 

que no se abre al tesoro, a la invitación venida y 

excelsa. 

     “En realidad no hay solución de continuidad y el 

último período del mundo castreño, el que se desarrolla 

bajo el control del importante fenómeno romanizador que 

supone la implantación de nuevas formas de vida. 

Poblados como el famoso castro de Santa Tecla demuestra 

esto. Por paradójico que parezca da la impresión de que 

el florecimiento o máximo desarrollo del mundo castreño 

se alcanza en torno y bajo los inicios del proceso 

romanizador lo cual es explicable si consideramos que 

Roma controla el poder real pero respeta las 

tradiciones indígenas”. (Ramón Villares, Faro de Vigo, 

1, p. 89). ¿No es posible plantear que hay autoridades 

que liberan y libertades que atan? Si el problema nunca 

jamás será la libertad, el problema ha de ser la 

realidad personal y la justicia. Ésta y solamente ésta 

conoce la necesidad de la libertad, movida por la 

realidad imponente. ¡Pero el pensamiento revolucionario 

moderno siempre caerá en la ignominia, pues no conoce 

la verdad, ni la justicia ni nada que no sea algarada¡
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Roma entre totalitarismo inmanente y 

el catolicismo trascendente. 
 

   “Una verdadera revolución militar se produce entre 

el año 250 con la llegada de Decio al poder y la época 

de Constantino. El ejército se había convertido en 

verdadero dueño del poder instaurando un autoritarismo 

sacralizado. No eran sólo las instituciones las que 

aparecían revestidas de esa sacralidad, sino el propio 

emperador a quien se califica abiertamente e “dominus 

et deus”. Los súbditos eran sometidos de forma absoluta 

al poder del Estado. Él fijaba las cifras de los gastos 

que necesitaba asumir y las repartía después entre los 

ciudadanos teniendo en cuenta su cabeza y su patrimonio 

de modo simultáneo. La libertad personal había 

desaparecido.  

   “Fue Diocleciano quien estableció el principio de 

que el Imperio estaba formado por doce diócesis –hoy 

diríamos naciones- seis en Occidente, latinas y otras 

seis en Oriente con predominio de la lengua griega. 

Podemos decir que ahora nacía España. Lo que aún 

quedaba en pie del viejo patriotismo, se enderezaba a 

esa nación que se consideraba distribuida entre siete 

provincias, puesto que las Baleares y la Tingitania le 

eran asumidas. Diocleciano seguía considerando al 

cristianismo como una especie de obstáculo en el camino 

de la sacralidad, pero durante muchos años dudó acerca 

del modo más adecuado par superarlo.  

   “Cuando finalmente se decidió a favor de una 

persecución eliminatoria, poco después del año 300, era 

demasiado tarde. Incluso uno de los césares que 

compartían con él su poder, Constancio, de quien 

dependía Hispania, había tenido una esposa cristiana y 

decidió amortiguar todo lo posible las órdenes 

recibidas. Desde el año 306 su hijo Constantino hijo 

precisamente de aquella antigua esposa, Helena, al ser 

proclamado Augusto por los soldados de su difunto 

padre, pensó en una solución distinta, que muchos de 

sus colaboradores compartían”. 

   Bien es verdad que “desde la época de los Macabeos, 

sin duda por razones políticas, al oponerse a Antíoco 

que quería imponer a rajatabla un sincretismo que 

sometiese todos los sistemas idolátricos al poder 

unificador del Estado, el Senado romano había decidido 
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reconocer a los judíos un status de “religio lícita”, 

que eximía a los miembros de la diáspora de las 

obligaciones de participar en el sacrificio a los 

dioses y también de sus consecuencias. De modo que la 

religión mosaica desde mucho antes de la destrucción 

del Templo, ya gozaba de unas condiciones singulares  

referidas únicamente a los circuncisos. Aunque se 

presentaban a sí mismos como “verdadero y definitivo 

Israel” los cristianos, no pudieron conseguir que se 

les aplicasen las condiciones de la legitimidad. Desde 

el año 64, cuando menos, las leyes romanas definieron 

al cristianismo como religión “ilícita” de modo que las 

autoridades que operaban en su nombre, podían castigar 

a quienes la profesasen incluyéndolos en los crímenes 

de lesa majestad”. (Luis Suárez: Lo que España debe a 

la Iglesia, Homolegens, c. 1).  
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El canto a la catolicidad de Paulo Orosio  
   “Paulo Orosio, teólogo e historiador natural de 

Braga, en Gallaecia, nacido hacia 380, viajero por 

Jerusalén, el este y África del norte, fue discípulo de 

San Agustín, defensor de libre albedrío contra las 

diversas herejías y enemigo de Prisciliano. Su 

“Historia contra los paganos”, de gran difusión en 

siglos posteriores, es la primera historia universal 

desde el punto de vista cristiano, explicada como 

desarrollo del plan divino: el Imperio romano se 

transformaría en instrumento de Dios para proteger a la 

Iglesia frente al caos. Rebatiendo la acusación pagana 

al cristianismo de provocar la decadencia de Roma, 

sostenía que bajo el paganismo habían sido continuas 

las crisis y agresiones despóticas a otros pueblos. En 

cambio, en la nueva era cristiana “tengo en cualquier 

sitio mi patria, mi ley y mi religión”, y las regiones 

del mundo (imperial) “me pertenecen en virtud del 

derecho y del nombre (cristiano) porque me acerco, como 

romano y cristiano, a los demás, que también los son. 

No temo a los dioses de mi anfitrión, no temo que su 

religión sea mi muerte, no hay lugar temible a cuyo 

dueño le esté permitido perpetrar lo que quiera (...), 

donde exista un derecho de hospitalidad del que yo no 

pueda participar. El Dios único que estableció esta 

unidad de gobierno (...) es amado y temido por todos 

(...). Temporalmente toda la tierra es, por así decir, 

mi patria, ya que la verdadera patria, la patria que 

anhelo, no está en ninguna forma en la tierra”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 8). 
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El origen de las naciones europeas 
(Dalmacio Negro). 

   “La Nación es, como insite recientemente Pierre 

Nanent, la forma histórico-polícia de Europa del mismo 

modo que la pólis fue la de Grecia o la civitas de 

Roma. 

   “Las naciones empezaron a gestarse en la Edad-Media 

como partes geográficas del Sacro-Imperio, titular en 

la Cristiandad del poder temporal –en la práctica 

bastante nominal salvo en su centro-, en su calidad de 

brazo armado de la Iglesia, titular de la autoridad 

espiritual, para la defensa contra el Anticristo 

encarnado en poderes temporales. La misma Iglesia 

instituó el Imperio de Occidente como “restauratio” del 

Imperio Romano en el año 800, para defender la 

Cristiandad –Europa- amenazada por el poder musulmán. 

   “La convocatoria a las reuniones del Concilio de 

Constanza (1414-18) suele considerarse el acta de 

nacimiento de las naciones como partes del Pueblo de 

Dios, la Iglesia. Fue la primera vez que el Papa 

convocó a los padres conciliares por naciones, no por 

Reinos o iglesias particulares: a la nación italiana, 

francesa, española, a la inglesa, y a la germánica. El 

gran historiador Ranke añadió más tarde la eslava.  

   “Las naciones son hechos históricos, productos de la 

historia, ni se destruyen, salvo por absorción, o por 

suicidio como puede ocurrir en la España de la 

Instauración junacarlista, dividida en peestados.  
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Constantino y la guerra religiosa. 

Estatalización del domingo 
  “La persecución de Diocleciano, lejos de su 

intención, prolongó el triunfo definitivo de los 

perseguidos (2). Sólo diez años más tarde uno de sus 

sucesores, Constantino, tras derrotar a su rival 

Majencio en la batalla del Puente Milvio y ganar la 

parte occidental del imperio, proclamó el 313 el edicto 

de Milán, de tolerancia para los cristianos. Fue el 

primer paso en el respaldo de Constantino al 

cristianismo, inducido al parecer por su madre, Elena. 

La solución diocleciana de la tetrarquía mostró escasa 

operatividad, y en 324 estalló una guerra entre 

Constantino y Licinio por el control de todo el 

imperio. Licinio gobernaba la parte oriental y defendía 

a los paganos, por lo que la lucha se tiñó de revalidad 

cristiano-pagana. Triunfó Constantino, que a 

continuación, refundó a la entrada del Bósforo la 

ciudad de Bizancio como Nueva Roma y sede del imperio, 

cuyo centro se trasladaba definitivamente a Oriente. 

   “El cristianismo suavizó las costumbres: abolió la 

crucifixión, dio mayor protección legal a la mujer, 

mejoró la suerte de los presos y la de los esclavos, 

cuyo número o proporción –desconocidos- parece haber 

decrecido por manumisión u otras causas: prohibió sin 

éxito definitivo las luchas de gladiadores, impuso un 

día de descanso (el domingo), etc. Los cristianos 

pudieron seguir el cursus honorum para las altas 

magistraturas, aunque continuaron siendo minoría”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 8). 

 

Notas 

1-El término “guerra de religión” es estúpido. Todas 

las guerras son religiosas, por cuanto o luchan por la 

justicia o por la injusticia. Todo cae bajo la 

religión. Y los romanos se expandieron con unas ideas 

religiosas que implicaban unos comportamientos morales 

inherentes a ellas. Las persecuciones arrecian 

precisamente cuando se pudre la fibra del estado y los 

emperadores echan de falta el valor divino de las leyes 

que juzgan como necesarias para el mantenimiento de la 

sociedad que ellos han enhebrado. 
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2-Es muy curioso la consideración que desde el mismo 

Cristo mantenían no sólo desde San Pedro sino que late 

en san Agustín que recomienda el enrolarse en el 

ejército. Reconocen el valor y la necesidad de un orden 

civil que asegure la vida de las personas. Jesucristo 

en ningún momento desdeñó este orden. En este sentido 

el error de los emperadores estuvo en no acercar a sí a 

los cristianos, pues éstos concordaban con ellos en esa 

obra majestuosa y universal. La misma Iglesia incorporó 

a hombres del estado romano para su jerarquía, como San 

Ambrosio san Paulino de Mola y muchos más.  
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El Cid, busca, la colaboración de las Taifas con su 

propio rey Alfonso. 
 

Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Mientras las cúpulas de Génova y de Ferraz no hagan examen de conciencia 

y cambien radicalmente de enfoque, la marcha imparable hacia la disgregación 

continuará sin pausa y sin freno”. (Época, nº 1303). 

 

   “Fácilmente el Cid se acomodó a la vida mora y 

penetró su modo de ser. Aprendió árabe y se ganó la 

confianza de todos. No se crea sin embargo que ni por 

un momento pensó aprovechar aquellas ventajas para 

apoderarse del reino donde entró como amigo. Le bastaba 

que el reino fuera aliado de su rey, al que siempre 

guardó lealtad en su destierro, para no hacerlo. Pero, 

sobre todo, sus observaciones en aquella Corte mora le 

hacían concebir al Cid, lento y talentoso, planes mucho 

mas amplios que no la simple y vulgar traición de 

apoderarse de la ciudad. El Cid pensaba en una gran 

política española de atracción de los moros amigos y 

cercanos, para con auxilio de ellos, y aprovechando la 

desunión de los reyes de taifas, vencer a los reinos 

más cercanos de Valencia, Sevilla o Granada. Era una 

grande y hábil política de reconquista, sobre bases 

parecidas a la que se ha llamado luego “política 

africana”, y que ha dado tan buenos resultados en 

Marruecos, cuyos moros son fieles y leales amigos 

nuestros”. 

   “Desde su estancia en Zaragoza, el Cid ya no dejó 

nunca de llevar en sus tropas bastantes moros aliados y 

amigos”. Su modo de tratar a los moros, conociendo su 

lengua, respetando sus costumbres, se parece mucho al 

modo de los generales de nuestros tiempos formados en 

África, y que han llegado a ser para los moros 

verdaderos santones a quienes adoran y por quienes se 

dejan matar”. 

   “Con la ayuda, pues, de los moros amigos de 

Zaragoza, el Cid escogió Valencia como mira y objeto de 

su esfuerzo militar. La situación de Valencia para la 

reconquista contra los árabes, significaba el corte en 

dos frentes de la zona mora; significaba dejar aislado 

y ya sin más recurso que hacerse del todo español, el 
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reino de Zaragoza”. (José María Pemán: Historia de 

España, c. XI). 



 249 

ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
 

Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La Navas de Tolosa descubre la idea de 

unidad 
   “En las Navas de Tolosa había vencido la cólera 

española. Pero allí había vencido también una idea: una 

idea que los españoles habían olvidado hasta entonces 

muchas veces: la idea de unidad. Había habido por 

primera vez un solo ejército, un solo entusiasmo y un 

solo plan de conjunto”. 

   “Los moros no tenían idea de unidad. Acababan de 

vencer en Alarcos; pero por falta de una idea total de 

España y un pensamiento de conjunto, no le habían 

sacado partido a la victoria. Los moros, como los niños 

o los salvajes, no veían más que lo que tenían delante 

de los ojos y no sabían ponerlo en relación con otras 

cosas lejanas para formar la idea de unidad. Ésta es 

una idea superior, hija de la civilización latina. Para 

llegar a una idea de unidad hay que subir y elevarse. 

Los moros eran como un hombre que anda por la calle que 

solo ve cosas que tiene delante. Los españoles, 

civilizados por Roma, eran como el hombre que sube a 

una torre o se eleva en un aeroplano, que ve y domina 

el conjunto de la ciudad. Así habían llegado a ver a 

España como una, en su tierra, en su Fe y en su 

interés: por eso fueron unidos a las Navas y obtuvieron 

la victoria”. (José María Pemán: Historia de España, c. 

XII). La idea de unidad, propiamente dicha, sólo la 

tiene la Iglesia católica, no por ella, por Dios, 

porque tiene y pretende la misma totalidad del mundo de 

Dios (de la humanidad por Él amada y llamada). 
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Carlos V y Francia. Visión moral. 
  “Preguntado Carlos V por sus consejeros por qué no 

había explotado las grandes victorias obtenidas. (...) 

Respondió: “Los antiguos tenían sólo una meta delante 

de sus ojos: el honor. Nosotros,  cristianos, tenemos 

dos: el honor y la salvación del alma”. (...) 

   “Desde sus comienzos, en los que su pasión 

preponderante, sino exclusiva fueron el honor y el 

poder, hasta los postreros años de su vida en el retiro 

monástico de Yuste, en los que la salvación de su alma 

ocupó casi por entero sus pensameintos y afanes. (...) 

   “Con apenas diecisiete años, poseía Carlos una idea 

de la honra cargada de una inmadura arrogancia no 

exenta de soberbia. Lo que no tardó en ponerse de 

manifiesto. Así, lo primero que impuso fue su 

proclamación como rey, haciendo caso omiso de los 

prudentes consejos que le hicieron en el sentido de 

respetar la corona de su madre, Juana, apodada “la 

loca”. Juana estaba viva, y a pesar de su incapacidad 

manifiesta para reinar, era, para los naturales de los 

reinos de España, nada menos que la hija de Isabel y 

Fernando, y por tanto la única y verdadera reina de 

España. Todo un icono de sus grandes reyes. Pero el 

joven Carlos rechazó el consejo de ser proclamado 

regente mientras viviera su madre, con la que además 

tuvo escasos, por no decir ninguno, detalles de piedad 

filial. Con esta resolución obtuvo su propósito de ser 

proclamado rey de Castilla en las Cortes celebradas el 

9 de febrero de 1518 en Valladolid. Poco más tarde, el 

28 de junio de 1519, fue elegido emperador, con lo que 

su orgullo y prepotencia alcanzrn su punto álgido. 

   “Y también su necesidad de dinero. Forzó a 

nuevamente una convocatoria de las Cortes castellanas 

para la obtención de más fondos. Esta vez se reunieron 

en Santiago de Compostela el 20 de marzo de 1520, y en 

ningún momento dudó el nuevo emperador, celoso de su 

poder, en usar todo tipo de coacciones sobre los 

representantes de las ciudades de Castilla. Si a todo 

ello se suma la politica de nombramientos, incluido el 

de Arzobispo de Toledo, exclusivamente dirigida a 

extranejros, puede entenderse que el templado y leal 

ánimo de los castellanos se hallase colmado. Y las 

Comunidades de Castilla, con el estandarte de la reina 
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Isabel como santo y seña, se alzaron al únísono en un 

grito de santa indignación. Y como suele suceder en las 

guerras, ganó el más fuerte. Desde ese momento la 

Constitución histórica de España quedó mortalmente 

herida. Y quizá sea la explicación de por qué no exista 

apenas alusión alguna al gobierno interno de España en 

su testamento. Todo él es politica exterior.  

   “Pero la guerra de las Comunidades rápidamente pasó 

al olvido. Nuevos hechos reclamaron con inusitada 

rapidez la atención de los españoles. Con Carlos  como 

emperador, España fue llamada a defender la unidad de 

la cristiandad de sus enemigos exteriores e interiores, 

turcos y protestantes. Y ya no hubo tregua. España 

entró en guerra y se identificó de tal manera con su 

nuevo ideal de universalidad cristiana que se olvidó de 

sí misma. Como quizá de modo análogo le fue ocurriedo 

cada vez más al propio Carlos. 

   “Según su oficio de custodio de la cristiandad le 

exigía más y más, iba olvidándose más de sí, es decir, 

iba olvidándose de su honor. Si el honor había sido su 

inicial obsesión, poco a poco fue pasando a un segundo 

puesto; en tanto que el honorde Cristo y de su Iglesia 

fue tomando, insensiblemente, la primacía. Conforme eso 

iba sucediendo, su conciencia dee pecado crecia. Y el 

hombre maduro y cristiano sentía ya plenamente que no 

todo se juega en este mundo. Con el tiempo Carlos 

comenzó a entender la vida, su vida, como un duro 

oficio consistente en servir. 

   “Esta madurez se ve perfectamente reflejada a lo 

largo de todo su testamento. Hay una misión que 

cumplir, una vocación a la que servir. Este es el 

emperador que se retira a Yuste con los monjes 

jerónimos.  Con esta conciencia deja a su hijo Felipe 

el encargo del duro oficio de rey, donde el honor está 

llamado a gastarse en el servicio de Dios y de los 

hombres. Echando la vista atrás puede el César observar 

retrospectivamente cuán pueriles eran sus ideas 

juveniles del honor y qué distintos fueron su reinado y 

la vida de los que él había imaginado. Qué lejanos 

quedaban aquellos días cuando aún no había cumplido los 

dieciocho años y llegaba a un país extrañoa situado al 

extremo de Occidente. Desde entonces, ¡cuántas 

pruebas,cuántos malos momentos! Dejaba la cristiandad 

amenazada y rota por todas sus costuras. ¡Qué poca 

gloria hay en este mundo! Y, en cambio, ¡cuánta 

mezquindad! 



 252 

   “Cómo la política de Francia, la gran pesadilla de 

España. Francia, sobre la que gira una y otra vez el 

testamento del emperador, y con la que buscó en todo 

momento congraciarse, fracasando siempre. Un naciente 

orgullo nacionalista y un falso sentido del honor se 

habían apoderado de aquel reino. Francia no podía se 

menos que España, no podía soportar la idea de no ser 

el centro, la primera. Y llevada por esta fiebre 

decidió despreciar todo escrúpulo moral y religioso. Y 

contra toda razón, Francia no dudó en apoyar a los más 

mortales enemigos de la Cristiandad, a los turcos, con 

tal de debilitar a España. Como no dudó tampoco en 

apoyare a los protestantes. Lo que hiciera falta con 

tal de que España fracasara. Y lo consiguió. 

   “Sea como fuere, tal legado dejó Carlos a su hijo 

Felipe. Y si hijo no defraudó. Felipe entendió e hizo. 

Por eso los dos fueron grandes”. (Javier Esparza y 

Carmelo López: Forjaron España, c. VIII).      
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Núñez de Balboa agrega y acierta  
  “Núñez de Balboa ofrecía una solución a todos, 

empezando por el propio Enciso, les pareció bien. La 

hueste navegó hacia el noroeste y llegó al paraje por 

él señalado por conocido previamente. Eran las tierras 

del hostil cacique Cémaco. A poco aparece en el lugar 

una muchedumbre de naitivos en son de guerra. Los 

españoles, se encomiendan a la Virgen de la Antigua. La 

batalla resulta favorable para los españoles por dos 

razones: una, que esos son los únicos indios de la 

región que no usan flechas envenenadas, tal y como 

había dicho Balboa; la otra, que los indios de Cémaco 

tienen pavor a los perrros que los españoles llevan 

consigo –entre otros, Leoncico-. Y Vasco, en la 

vicoria, hace algo que le retrata: se acerca a los 

indios cautivos, que esperaban ser aniquilados –era lo 

que los indios hacían entre sí-, y los libera, 

ganándose su voluntad e incorporándolos a su hueste. 

Balboa hará esto en todas las ocasiones. Con excelentes 

resultados. 

   “Fieles a su voto, los españoles fundan en aquel 

sitio la ciudad de Santa María la antigua. Había nacido 

la primera ciudad propiamente dicha en suelo 

continental americano. La iglesia fue levantada sobre 

la vivienda del cacique Cémaco. Enciso se proclamó 

alcalde mayor, pero el líder natural ya era Núñez de 

Balboa. Por otro lado, Enciso cometió un error: se 

incautó de todo el oro expoliado a los nativos y 

probibió el reaprto del botín porque eso era 

competencia exclusiva del jefe de la expedición, es 

decir Ojeda.  

   “El alcalde mayor tenía razón, pero Núñez de Balboa 

no dejó de hacer una observación detgerminanate: el 

luegar donde ahora se hallaban, en el Darien, quedaba 

al oeste de Urabá y, por tanto, no era jurisdicción de 

Ojeda, sino de Nicuesa. Es decir, que allí Ojeda no 

tenía autoridad. Enciso, irritado, ordenó abandonar la 

ciudad y retomar a San Sebastián, el arruinado fuerte 

que había defendido Pizarro. Aquello fue la gota que 

colmó el vaso: los colonos se conjuraron, convocaron 

cabildo y destituyeron a Enciso. Por votación se eligió 

a dos nuevos alcaldes: Martín Zamudio y, por supuesto, 
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Vasco Núñez de Balboa. Enciso, agraviado, marchó a La 

Española a reclamar justicia”. 

   “Balboa demostró ser un gobernante sensacional. Se 

esforzó por firmar la paz con los indios, prohibió la 

esclavitud y los saqueos, no hizo repartimeintos, ni 

impuso tributos a los nativos, estrechó relaciones con 

los caciques del lugar y organizó matrimonios mixtos. 

Con esaa política logró que los indios proveyeran a los 

españoles de alimentos, lo cual aseguró la estabilidad 

de la colonia. Además, él enseguida organizó un sistema 

de cultivos –maíz y yuca- y granjas para criar cerdos. 

Pronto fue fama que los españoles de Darien podían 

recorrer cien leguas en torno a la Antigua sin tener 

nada que temer de los indios. La ciudad ya era viable. 

   “Cuando el gobernador de Veragua se presentó en La 

Antigua, el cabildo de la ciudad salió a recibirle. 

Nadie reconoció la autoridad de Nicuesa. Aquella ciudad 

la habían fundado ellos, los hombres de Núñez de 

Balboa. Nicuesa podría ser gobernador de un pedazo del 

mapa, pero la tierra era de los hombres que allí 

estaban. Nicuesa se subió por las pareces. Anunció su 

intención de marchar a La Española para que le 

reconocieran sus derechos y exigió un barco. Se lo 

dieron. El 1 de marzo de 1511 Diego de Nicuesa 

abandonaba el lugar dispuesto a volver como regidor de 

Santa María la Antigua del Darien, la primera ciudad 

española en tierra firme. Colmenares quedaba en ella 

como fedatario de su jefe”.  

   “A mediados de 1511, los dos gobernadores de tierra 

firme habían fracasado. Nicuesa, muerto. Ojeda, 

arruinado en la Española. Pero en Panamá se había 

levantado una ciudad Núñez de Balboa no tardaría en oír 

historias de los indios acerca de un gran mare hacia el 

sur, al otro lado de las montañas. Y en la isla de La 

Española, un nuevo gobernador pensaba en cómo gestionar 

todo aquello: Diego Colón”. 
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Balboa y el catolicismo del  imperio 

español  
(José Javier Esparza). 

   
Ante la vista del mar pacífico 

  “Los cronistas nos han dejado mención muy detallada 

de lo que dijo Núñez de Balboa ante la visión del “otro 

mar”, la “Mar del Sur”. Así habló el conquistador: 

“Allí veis lo que tanto deseábamos. Demos gracias a 

Dios que tanto bien y honra nos ha guardado. Pidámos-Le 

por merced que nos ayude y guíe a conquistar esas 

tierras y nuevo mare que descubrimos y que nunca más 

cristiano vio, para predicar en ella el Santo Evangelio 

y bautismo. Y vosotros, sed lo que soléis y seguidme, 

que con el favor de Cristo seréis los más ricos 

españoles que a indias han pasado, haréis el mayor 

servicio a vuestro rey que nunca vasallo hizo a su 

señor, y tendréis la honra y prez de canto aquí se 

descubriese”.  El capellán, Andrés de Vera, con el poco 

alienteo que le queda, entona el Te Deum Laudamus. 

   “Gloria, honra, prez, religión, servicio a la Corona 

y promesa de fortuna, todo mezclado con todo: ese era 

el formidable motor que empujaba a los hombres de la 

cruzada del océano, y pocas explicaciones hay más 

elocuentes que estas pocas palabras de Núñez de Balboa. 

   Esto sucedió arriba en la montaña. Tienen ahora que 

bajar a tomar posesión del pacífico mar.  

   “Núñez de Balboa, consciente de que está haciendo 

algo importantísimo, confiere al momento toda la 

solemnidad que puede. Con coraza y casco, avanza hacia 

el agua. Levanta los brazos. En una mano lleva la 

espada; en la otra, un estandarte con la imagen de la 

Virgen María. Penetra en el mar hasta las rodillas. Se 

vuelve hacia sus hombres y proclama: 

 

“Vivan los muy altos e poderosos reyes don Fernando y 

doña Juana, en cuyo nombre, y por la Corona real de 

Castilla, tomo posesión real y corporal de estos mares 

y tierras, y puertos y costas, e islas australes con 

todos sus anexos y reinos, y provincias que les 

pertenecen o pertenecer pudieran por cualquier manera y 

razón, antigua o moderna, pasada o presente. Y si algún 

otro príncipe o capitán cristiano a infiel, o de 

cualquier Ley o secta o condición, pretendiera algún 
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derecho de estas tierras y mares, preparado estoy 

para defenderlas en nombre de los reyes de Castilla”. 

Acto seguido se dirige a sus hombres para tomarles 

juramento. “Caballeros, hidalgos y hombres de bien, 

jurad solemnemente conmigo: ¿Reconocéis el absoluto 

poder y dominio de los reyes de Castilla sobre éstas y 

cualisquiera otras partes de las Indias, descubieras o 

por descubrir? ¿Estási dispuestos a defender espada en 

mano estos territorios de cualquier agresión por mar y 

tierra?” Los nuestros juran por Dios y por su propio 

honor. La Mar del Sur, el océano Pacífico, ya era 

tierra española”.    
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La pacificación de La Española por 

Ogando 
   “Sea como fuere, el hecho es que el balance del 

gobierno de Ovando fue espectacular. Cuando llegó La 

Española (1502) había 360 españoles, cuatro pequeñas 

villas y la isla hervía en rebeliónes y disturbios. 

Cuando se marchó, siete años después, dejó tras de sí 

15 villas y entre 10.000 y 12.000 españoles, según las 

cifras de fray Bartolomé de las Casas. Santo Domingo 

era una ciudad con casas de piedra, comercios, 

talleres, tabernas, hospital, calles empedradas y 

muralla. En La Española había medios de transporte 

regulares y un camino de herradura que recorría la isla 

desde Santo Domingo, hasta Santiago que también se 

había desarrollado notablemente como Concepción. En los 

campos de la Española había nuevos cultivos, una 

ganadería en expansión y fraguas que aseguraban cuatro 

fundiciones anuales. Además, se había logrado el 

autoabastecimiento de la población. Y había  aparecido 

algo muy importante: una sociedad, distinta de la 

original española, con sus propios rasgos y costumbres. 

Había aparecido ya la imagen de la Emérica hispana, que 

se reproduciría después en las sucesivas conquistas 

españolas”. 

   Y refiriéndose al antes de esta conclsión.  

   “La pacificación de la isla cambió todo. Los 

caciques rebeldes terminaron sojuzgados. Sus tribus se 

desperdigaron o se sometieron. Los indios aliados de 

los españoles obtuvieron a cambio su venganza sobre los 

clanes que hasta entonces los habían oprimido: dejaron 

de rendir tributo a los caciques taínos para obedecer a 

los españoles. Siguió habiendo núcleos de resistencia 

dispersos, lo que dio pie a nuevas campañas que Ovando 

administró como si se tratara de empresas privadas: el 

capitán que pudiera armar una hueste podría quedarse 

con el botín, salvo el quinto real que correspondía a 

la corona. Muchos se ofrecieron. Lo más importante es 

que se restableció la producción del cazabe, el pan de 

yuca, alimento básico de indios y colonos. Era posible 

organizar la vida en la Española.  

   “Ovando no quería buscavidas. Quería familias. En 

1505 ordenó que todos los colonos que mantuvieran 

esposa en España volvieran a la península a por ella. 
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Para asegurarse de que cumplieran la orden, primó en 

el reparto de tierras a las familias en detrimento de 

los solteros: más aún, arrebató sus propiedades a los 

colonos que no hubieran traído sus familias a La 

Española.  

   “El métoco para atribuir tierras a los colonos fue 

el mismo que había creado Colón: el repartimiento, que 

consistía en repartir a los indios en grupos y 

asignarlos a la autoridad de un español. Esos indios 

debían trabajar unas tierras en concreto y el colono 

obtendría el beneficio correspondiente. ¿Y qué 

diferencia hay entre esto y la esclavitud? En realidad, 

muy poca, y aquí surgió uno de los mayores 

desencuentros entre Colón y la Corona. Por eso Ovando, 

sobre el primitivo modelo de Colón, desarrolla en La 

Española el sistema de encomienda, copiado del modo de 

organización de las órdenes militares durante las 

últimas fases de la Reconquista en España: al colono se 

le encomienda el gobierno y protección de un grupo de 

indios, sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por 

ellos, que han de proporcionar al encomendero un 

tributo fijo en metales, alimentos, etec. Y el 

encomendero, por su parte, queda obligado a dispensar a 

los indios un trato justo, una retribución equitativa y 

asistencia espiritual. Una orden de diciembre de 1503 

fijó el sistema, que no venía a reemplazar la 

estructura, sino que simplemente cambiaba la cabeza del 

proceso: los indios ya no trabajarían para el cacique, 

sino para el encomendero. Al mismo tiempo que nacía ese 

sistema, se favorecía expresamente el matrimonio de 

españoles con indias. El objetivo de estas uniones era 

esencialmente religioso: “Para que los unos y los otros 

se comuniquen y enseñen para ser adoctrinados en las 

cosas de Nuestra Santa Fe Católica”, decía la orden 

regia de 1503. Diez años después había en la Española 

60 españoles casados legalmente con indias (habida 

cuenta del número total de familias, es una elevadísima 

proporción). Y consta que Ovando favorecía a esos 

matrimonios de una manera notable. Sólo hubo una 

excepción: a los españoles les quedó vetado desposar a 

hijas de caciques.  

   “Ovando también favoreció una experiencia insólita 

de comunidades libres de indios, generalmente bajo la 

supervisión de religiosos. Del mismo modo, decidió que 

los mestizos no estuvieran sujetos al sistema de 

encomiendas, lo que estimuló el mestizaje”. (Javier 

Esparza). Lo de la muerte por virus puede ser por los 
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animales que iban de Europa o de los españoles. Pero 

hay una teoría maneja tambén la poca fiabilidad de la 

documengación.  También se habla de lo dura que les 

resultaba a los indios mantenerse sujetos a una vida 

tan dura de trabajo.  
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La rebelión de los frailes 
(José Javier Esparza) 

   “Es el 21 de diciembre de 1511, último domingo de 

Adviento. Los hombres más distinguidos de la Española 

se han reunido en la iglesia de Santo Domingo para 

asistir a la liurgia. El dominico fray Antonio 

Montesino sube  al púlpito y, ante el estupor de los 

presentes –les espeta: “Todos estáis en pecado mortal”. 

   “El Gobernador Diego Colón está allí. Con él, los 

principales encomendderos de la isla y las autoridades 

de la colonia. Su enojo es patente: nadie les había 

dicho nunca nada igual. Aquel hombre, el dominico 

Montesino, lleva poco más de un año en La Española: ha 

llegado con otros catorce hermanos para evangelizar a 

los indios y hacer realidad el mandato de la difunta 

Isabel. Todos han acogido bien a los predicadores, pero 

éstos han visto lo que está sucediendo en campos de 

minas. Y no están dispuestos a callar. 

   “La víspera, la comunidad de dominicos ha celebrado 

sesión. Allí estaban, entre otros, el vicario de la 

comunidad fray Pedro de Córdoba, fray Bernardo de Santo 

Domingo, fray Domingo de Villamayor, fray Tomás de 

Fuentes y fray Domingo Velázquez. Juntos, han decidido 

denunciar la explotación de los indios taínos. La 

comunidad ha elegido a fray Antonio Montesino como su 

portavoz. Por eso es Montesino quien sube al púlpito 

ese domingo. Y no se va a morder la lengua. 

   “Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y 

morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas 

inocentes gentes. Decid, ¿cón qué derecho y con qué 

justicia tenéis en tal cruel y horrible servidumbre 

aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho 

detestables guerras a estas gentes que estaban en sus 

tierras, mansas y pacíficas; donde tan infinitas 

dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis 

consumido? ¿Cómo los tenéis opresos y fatigados, sin 

dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de 

los excesivos trabajos que les dais incurren y se os 

mueren, y por mejor decidr, los matais, por sacar y 

adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quién 

los doctrine, y conozcan a su Dios y creiador, sean 

bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? 

¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? 

¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? 
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¡Tened por cierto, que en el estado que estáis, no os 

podeís más salvar que los moros o turcos que carecen y 

no quieren la fe de Jesucristo”. 

   “Para aquellos caballeros, que blasonaban de 

enarbolar la bandera de la cristiandad, la acusación 

debió de ser un ultraje. Y sin embargo en el fondo 

nadie ignoraba que aquellos dominicos, Montesino y los 

demás, estaban dando voz a un rasgo singular de la 

conquista española de la Indias: el mandato 

evangelizador. 

   “La innovación trascendental que supuso el 

testamento de Isabel la Católica: por primera vez una 

potencia conquistadora se imponía a sí misma la 

obligación de tratar bien a los vencidos, no 

esclavizarlos y convertirlos a la fe de Jesucristo. En 

la época, semejante disposición fue de una heterodoxia 

inconcebible, porque alteraba el derecho de conquista 

hasta entonces vigente. Un derecho que había llevado a 

los conquistadores a la convicción de que no había nada 

inmoral en explotar a los vencidos. Y, sin embargo, 

todo eso iba a cambiar”. 

   El derecho de conquista 

   “Se basaba en tres fuentes que nadie discutía. Una, 

el derecho romano: el descubrimiento y ocupación de un 

territorio era título suficiente para ejercer un pleno 

dominio con total legitimidad. Dos, el derecho 

medieval: los no cristianos carecían de personalidad 

jurídica y, por tanto, no podían ser sujetos de 

derecho, lo cual legitimaba la esclavitud, entre otras 

cosas. Tercera fuente, el derecho pontificio: dado que 

el Papa era suprema jurisdicción internacional, la 

Santa Sede podía otorgar derecho de conquista a un rey, 

a un “príncipe cristiano”. Cuando España llega a 

América, lo hace con todos esos títulos; la Conquista 

es estrictamente legal. 

   “El Papa había prescrito que los españoles quedaban 

obligados a la evangelización, la conversión de los 

infieles. Y eso cambiaba las cosas, porque los indios, 

una vez convertidos, eran sujetos de derecho. Por eso, 

la reina Isabel, en su testamento, había dispuesto que 

los indios fueran “bien tratados”. Nace así una 

contradicción, que llegará a ser violenta, entre la 

teoría de la conquista, que se rige por el nuevo 

imperativo de la evangelización, y la práctica, que se 

aplica según los viejos principios de la ocupación y 

dominio. Los encomenderos se sentían plenamente 

legitimados padra actuar como lo estaban haciendo, pero 
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los dominicos sabían que los indios “son hombres y 

tienen ánimas racionales”, como decía Montesiones en su 

sermón. Por eso los encomenderos se vieron amenazados 

con la condenación eterna”.  

   “Montesino repitió su sermón al domingo siguiente. 

El problema alcanzó una temperatura insoportable. Los 

predicadores llegaron hasta las últimas consecuencias: 

negaron la absolución aa los encomenderos que 

mantuvieran indios en régimen de explotación. El veto 

no ahorró a nadie. Por ejemplo, entre los que vieron su 

absolución negada figuraba incluso un sacerdote que en 

otro tiempo, como colono, había participado en la 

conquista de Higüey y ahora regentaba un repartimkiento 

de indios. Se llamaba Bartolomé de las Casas”. 

   “De entrada Diego Colón denunció a los frailes ante 

el Consejo de Castilla. El superior de los dominicos en 

España, fray Alonso de Loaysa, se puso del lado de la 

autoridad: condenó a sus hermanos bajo acusación de 

estar inspirados por el demonio. El rey, por su parte, 

escribió a Colón reafirmando la legitimidad del sistema 

de encomiendas y aconsejándole que procurara una 

retractación por parte de los dominicos. Ninguno de los 

predicadores se avino a tal cosa. En marzo de 1512 la 

Corona les ordenaba viajar a España. En principio, para 

castigarles. Pero no fue eso lo que pasó. Los frailes 

Córdoba y Montesino no fueron ejecutados, ni 

torturados, ni encarcelados ni nada de eso, sino que se 

les llamó a capítulo, se les interrogó, se escucharon 

sus razones y, finalmente, se deliberó sobre cuánto 

había de verdad y mentira en sus denuncias. Y hecho 

todo eso, la Corona decidió que había que tomar en 

serio el asunto. ¿Cómo? Dictando normas de obligado 

cumplimiento que garantizaran la dignidad de los 

indígenas y el mandato evangelizador de la conquista. 

Era la hora de los juristas. 

 

La junta de Burtos 

   “Fernando el Católico reunió a lo mejor que tenía: 

bajo la presidencia del obispo de Palencia, Juan 

Rodríguez de Fonseca, a la sala capitular del convento 

dominico de San Pablo, en Burgos, llegaron el letrado 

Hernando de la Vega, los licenciados Gregorio 

(predicador del rey), Santiago Zapata, Moxica y 

Santiago, el afamado doctor López de Palacios Rubios 

(cumbre de los juristas de su tiempo) y los teólogos 

fay Tomás Durán, fray Pedro de Covarrubias y fray 

Matías de Paz, dominicos los tres. Los frailes Antonio 
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de Montesino y Pedro de Córdoba concurrieron como 

testigos, pero también, en representación de la otra 

parte, el franciscano Alonso de Espinar. Y allí, en 

aquellas sesiones, Matias de Paz formuló por primera 

vez una tesis que para la época sencillamente era 

revolucionaria, a saber, que el indio era un ser humano 

pleno y, por tanto, tituladr de derechos. 

   “De la Junta de Burgos salieron unas leyes –fechadas 

en el 27 de diciembre de  1512- que a partir de 

entonces iban a orientar la acción colonizadora en 

América. Se llamaron “Ordenanzas reales para el buen 

regimiento y tratamiento de los indios". Sus 

disposiciones representaban una innovación 

trascendental. Los indios –decían las leyes de Burgos- 

son libres y deben ser tratados como tales. Han de ser 

instruidos en la fe, como mandan las bulas 

pontificioas. Tienen la obligación de trabajar, pero 

sin que ello estorbe su educación en la fe, y de tal 

modo que ellos obtengan provecho personal de su 

trabajo, lo que incluye expresamente un salario justo. 

El trabajo ha de ser conforme a su constitución, de 

manera que lo que pueden soportar, y ha de tener sus 

horas de distracción y de descanso. Los indios han de 

tener casas y haciendas propias, y deben tener tiempo 

para dedicarlo a su cultivo y mantenimiento. Además, 

han de tener contacto y comunicación con los 

cristianos. En suma, las leyes de Burgos declaraban 

prohibidas la esclavitud y la segregación”. 

   “Al año siguiente habrá nuevas leyes –las de 

Valladolid- que ampliarán la protección a las mujeres y 

a los niños. Y la obdra legislativa no cesará, hasta el 

punto de convertirse poco más tarde, con Francisco de 

Vitoria, en el embrión de la teoría jurídica de los 

derechos humanos. Era otra dimensión de la conquista: 

la espiritual e intelectual. Y todo eso empezó con la 

rebelión de aquellos frailes de la Española y su 

encendido sermón de Adviento”. (LA GACETA 2-6-13).    

   

 



 264 

ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
 

Mes de septiembre de 1527. 

La escena de los trece de la fama. 
    “En el mes de septiembre del 1527 cuando ya el 

tiempo comenzaba a serenarse por aquellas latitudes 

divisaron las velas de dos navíos de buen porte y es 

excusada la alegría de los que en aquel apartado lugar 

(la isla del Gallo) esperaban poco menos que su muerte. 

Pizarro dentro de su contento echaba cuentas y le 

parecía muy pronto para que ya estuvieran de vuelta los 

barcos de Almagro y Ruiz Estrada y sus temores se 

confirmaron cuando desembarcó en la playa una chalupa 

con marineros uniformados a las órdenes del capitán 

Juan Tafur que traía instrucciones del gobernador don 

Pedro de los Ríos para llevarse consigo a los hombres 

de Pizarro, dando por terminada la conquista por 

Levangte, de la mar del Sur”. 

   “Cuenta la leyenda que algunos soldados, so pretexto 

de tener una atención con la esposa del gobernador doña 

Catalina de Saavedra le habían enviado aprovecchando la 

expedición de Almagro, un ovillo de algodón como 

muestra del que hilaban las nativas de aquellas tierras 

y que en su interior habían escrito un pareado que 

decía así: ”al señor gobernador miradlo bien por 

entero, allá va el recogedor y acá queda el carnicero”. 

    “Cierta o no la leyenda poco le costaría enterarse 

al gobernador De los Ríos de los muchos apuros que 

pasaban Pizarro y Almagro y los hombres que perdían en 

aquella aventura que parecía no tener fin y hasta de 

las desavenencias habidas entre los dos capitanes. De 

ahí que enviara los dos citados navíos al mando de Juan 

Tafur”. 

    “Este Juan Tafur era un capitán joven, muy favorito 

del gobernador y según las malas lenguas también de la 

gobernadora pero son tantas hazañas a sus espaldas como 

las que podía contar Pizarro quien cuando supo la 

misión que traía Tafur que se la dijo precipitadamente 

según desembarcaba de la chalupa, le replicó con la faz 

demudada pero sin perder la compostura”. 

   “-Tenga por seguro vuestra merced que por nada 

pienso abandonar esta empresa, cierto como estoy del 

servicio que presto a sus majestades; sólo con cadenas 

y muy contra mi voluntad he de salir de aquí y quien se 
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atreva a tanto algún día tendrá que rendir cuenta de 

ello”. 

   “Tafur que bien conocía la fama de peleador que 

tenía Pizarro le contestó que no traía instrucciones de 

llevarse a nadie preso y que su merced podía hacer de 

su persona lo que tuviera a bien pero que él había de 

llevarse consigo a los demás que según su cuenta eran 

ochenta”. 

    “Tafur iba muy acicalado conforme era costumbre en 

los jóvenes oficiales que andaban por las cortes y sus 

marineros vestían de uniformes de paño azul con unos 

gorros del mismo color adornados con una cinta blanca. 

Por el contrario en la tropa de Pizarro no había 

ninguno que tuviera el traje completo, muchos de ellos 

iban a torso desnudo y los más descalzos o con unas 

alpargates tan destrozadas que de poco podían 

servirles. Hasta el sombrero blanco de Pizarro estaba 

negro como un tizón. Las barbas las tenían tan largas y 

enmarañadas que en muchos de aquellos rostros sólo se 

alcanzaban a distinguir los ojos brillando como 

carbúnculos. Y brillaron con una codicia que no 

mostraban ni ante el oro cuando vieron que de la 

chalupa bajaban unos sacos conteniendo hogazas de pan 

de maíz y carne de puerco en salazón”. 

    “Esto sucedía en bajamar cuando la playa se 

mostraba con la arena muy prieta sin hollar, todo muy 

brillante, como acontece en aquellas tierras en los 

días luminosos, que son los más del año, y Pizarro 

viendo lo que le iba en ello con mucha majestad alzó la 

mano, desenvainó su espada y trazando una raya sobre la 

arena, dijo”: 

   “Soldados, compañeros en tantas penas, de una parte 

están el hambre, la sed, la fatiga y otros males que ya 

bien conocéis mas también la gloria y la riqueza para 

vuesas mercedes y para vuestros hijos; de la otra parte 

está Panamá en donde el sustento de cada día no os ha 

de faltar. El que sea buen castellano decida lo que 

quiere hacer de su vida. El que no se encuentre con 

fuerzas para seguir en este empeño queda en libertad de 

regresar. Espero en Dios para su mayor gloria y honor 

que ayude a aquellos que me sigan y que no necesitemos 

de los que nos abandonan”. 

    “La raya sobre la arena la había trazado de Este a 

Oeste para que se entendiera dónde quedaba Panamá y 

donde lo desconocido y Pizarro fue el primero en dar un 

paso camino de lo desconocido”. 
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    “Admira que -comenta el soldado García- con la 

bulla que se había organizado con la llegada de la 

chalupa y la prisa que se daban los soldados en hacerse 

con los sacos de pan, se produjera un silencio tan 

grande cuando habló Pizarro, quien no necesitó repetir 

su discurso para que cada cual tomara su decisión”. 

(Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro). 
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copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La presunción ignora la grandeza del 

incanato 
 
Seny.-“Teresa de la Vega, la persecutora mísera y feroz de periodistas, a un 

ex presidente regional, el Consejo es hoy una institución inservible o, 

forzando el retruécano, sólo al servicio de los intereses del partido del 

Gobierno”- 

 

El padre maestro Acosta, dice a favor de los incas y de 

los mejicanos. 

   “Habiendo tratado lo que toca a la religión que 

usaban los indios, pretendo en este libro escribir sus 

costumbres y policía y gobierno para dos fines. El uno, 

deshacer la falsa opinión que comúnmente se tiene de 

ellos como de gente bruta y bestial y sin 

entendimiento, o tan corto que apenas merece ese 

nombre; del cual engaño se sigue hacerles muchos y muy 

notables agravios, sirviéndose de ellos poco menos que 

de animales y despreciando cualquier género de respeto 

que se les tenga, que es tan vulgar y tan pernicioso 

engaño, como sabe los que con algún celo y 

consideración han  andado entre ellos y visto y sabido 

sus secretos y avisos, y juntamente el poco caso que de 

todos ellos hacen los que piensan que saben mucho, que 

son de ordinario los más necios y más confiados de sí. 

Esta tan perjudicial opinión no veo medio con que pueda 

mejor deshacerse que con dar a entender el orden y modo 

de proceder que éstos tenían cuando vivían en su ley, 

en la cual, aunque tenían muchas cosas de bárbaros y 

sin fundamento, pero había también otras muchas dignas 

de admiración, por las cuales se deja bien entender que 

tienen natural capacidad para ser bien enseñados, y aun 

en gran parte hacen ventaja a muchas de nuestras 

repúblicas. Y no es de maravillar que se mezclasen 

yerros graves, pues en los más estirados de los 

legisladores y filósofos, se hablan, aunque entren 

Licurgo y Platón en ellos. Y en las más sabias 

repúblicas, como fueron la romana y la ateniense, vemos 

ignorancias dignas de risa, que cierto que si las 

repúblicas de los mexicanos y de los incas se refieran 

en tiempo de romanos o griegos, fueran sus leyes y 

gobierno estimados. Mas como sin saber nada de esto 
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entramos por la espada sin oírles ni entenderles, no 

nos parece que merecen reputación las cosas de los 

indios, sino como de caza habida en el monte y traída 

para nuestro servicio y antojo. Los hombres más 

curiosos y sabios que han penetrado y alcanzado sus 

secretos, su estilo y gobierno antiguo, muy de otra 

suerte juzgan, maravillándose que hubiese tanta orden y 

razón entre ellos”. (Inca Gracilazo de la Vega: 

Comentarios reales, II, 27). 
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Isabel la Católica como santa 
 
Seny.-“Consejo de Estado. Una auténtica lástima, cuando se trata de un órgano 

que es, en teoría, el que construye la falsilla sobre la que debe edivicarse 

todo el edificio institucional y administrativo”. (Carlos Dávila). 

 

Andrés Bernáldez, coetáneo y autor de Historia de los 

Reyes Católicos. 

   “Fue prudentísima Reina, muy católica en la santa 

fe. Fue muy devotísima y muy obediente a la santa madre 

Iglesia y muy amiga y devota de la santa y limpia 

religión. Hizo corregir y castigar la gran disolución y 

deshonestidad que había en sus reinos cuando comenzó a 

reinar, entre los frailes e monjas de todas las 

órdenes. Fue mujer esforzadísima, casta, devota, 

discreta, cristianísima verdadera; clara sin engaños, 

muy buena casada, leal e verdadera, sujeta a su marido, 

muy amiga de buenos, así religiosos como seglares, 

limosnera, edificadora de templos, monasterios, 

iglesias”.  
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La unificación católica de Isabel y 

Fernado 
 
Seny.-“Lo que escuece es que un Ejecutivo holgazán y despilfarrador tenga la 

inmensa caradura de cargar sobre las espaldas del contribuyente los costes de 

su pésima gestión y de su irresponsabilidad”. (LA GACETA, 10-4-10). 

 

   “Desde el primer momento acordaron ejercer el poder 

real juntos y de acuerdo. Todas las leyes y decretos 

habían de firmarlos unidos, con la doble fórmula: “Yo 

el Rey, Yo la Reina”. 

   “Pero desde el primer momento, comprendieron también 

que tenían que luchar enérgicamente para lograr que 

este poder real, fuese verdadero, único y fuerte. Los 

tiempos habían cambiado. La idea de poder real era cada 

vez más absoluta. Y a esto aspiraban los Reyes 

Católicos: a ser reyes absolutos, sin que les limitaran 

su poder ni nobles ni revoltosos ni pueblos 

indisciplinados”.  

   “Pero no se crea que reinar de un modo absoluto, 

quería decir a capricho y sin freno. Aquellos reyes 

absolutos se sentían limitados por algo mucho más 

profundo que los parlamentos, partidos y elecciones que 

luego se idearon como limitación del poder: por la 

conciencia” cristiana. “La Reina Católica consultaba 

todas las cosas graves con sus confesores y personas de 

buen criterio. Cuando vinieron los primeros indios de 

América, veremos que preguntó a los sacerdotes 

eminentes, si estaba permitido hacerlos esclavos y como 

le dijeron que no, a pesar de que la venta de esclavos 

era un gran negocio, la prohibió terminantemente. 

Cuando por primera vez fue a confesarse con fray 

Hernando de Talavera, su sabio y virtuoso confesor, 

como la reina no se arrodillase, porque no era 

costumbre entonces de los reyes, el fraile la mandó 

arrodillar, diciéndole: 

   -En el confesionario no hay reyes ni vasallos, sino 

solo penitente y confesor. 

    La reina se arrodilló y dijo: 

   -Éste es el confesor que yo quería”. 

   “La primera preocupación de los reyes, para lograr 

que su poder fuera cierto y llegara a todo el reino, 
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fue combatir el estado de libertad y desorden que 

reinaba en los campos y caminos, donde eran continuos 

los robos y asesinatos: los atracos, que decimos hoy. 

Para esto hicieron revivir una fuerza que ya existía en 

Castilla, pero que estaba casi olvidada: la Santa 

Hermandad. Era ésta una milicia popular, reunida y 

sostenida por los ayuntamientos, y a la que se daba 

libertad para poder castigar severamente y por su mano 

los delitos. Los árboles de los caminos de Castilla 

aparecían, cada mañana, llenos de cuerpos colgados de 

maleantes y ladrones, productos de la enérgica justicia 

de cada noche. Pronto la tranquilidad volvió a los 

caminos, y la seguridad fue grande”. (José María Pemán: 

Historia de España, C. 16). 
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copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La protesta de dominicos y 

franciscanos 
  “Tal día como el 27 de mayo de 1717, un grupo de 

frailes dominicos y franciscanos escribían una carta a 

Fernando el Católico, regente de Castilla y rey de 

Aragón, para denunciar los abusos de que estaban siendo 

víctimas los indígenas en América. En ninguna otra 

potencia colonial había pasado nunca nada semejante. 

   “Todo empezó algunos años atrás, en 1511, cuando el 

dominico fray Antonio de Montesinos, vicario de su 

orden en La Española, denunció publicamente a las 

autoridades de nuestro país en las Indias por los malos 

tratos que dispensaban a los indígenas. Aquel sermón 

acasionó un terremoto. España había descubierto las 

Indias y estaba aplicando en el territorio el 

tradicional derecho de conquista, lo cual incluía la 

explotación de la población local. Isabel la Católica 

había prohibido en su testamento que se esclavizara a 

los indígenas, pero eso no impidió que los nativos de 

La Española fueran sometidos a un durísimo régimen de 

servidumbre. Los misioneros presentes en la isla, 

escandalizados por lo que veían, reaccionaron con el 

sermón de Montesinos. La polémica fue tan intensa que 

Montesinos y fray Pedro de Córdoba viajaron a España 

para dar cuentas al rey. Éste escuchó a los frailes y 

sometió el problema a una comisión de teólogos y 

juristas. De allí salieron las Leyes de Burgos, que 

desplegaban un amplio repetorio de medidas para 

proteger a los indios. 

   “La Corona reiteró una y otra vez la obligación de 

proteger a los indios. Como los encomenderos de La 

Española se llamaron ocasionalmente a andanas, los 

misioneros volvieron con sus denuncias. Ese es el 

contexto de la carta que ahora, 27 de mayo de 1517, 

varios fanciscanos y dominicos dirigían nuevamente al 

rey. Nuevas medidas legales vendrán a dar satisfacción 

a las quejas. De esta manera España forjó un concepto 

que nadie hasta entonces había alumbrado, a saber: que 

toda persona, por el hecho de serlo, posee derechos 

inviolables. Era el embrión de lo que luego se llamó 

derechos humanos”. (LA GACETA).  
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Luís Suárez insiste en el concepto de “derechos 

naturales”, mucho más técnico que derechos humanos. 

Este último puede ser dado arbitrariamente 

prescindiendo de que sea o no natural.  



 274 

ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 
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La llegada de los franciscanos a 

Méjico 

 
Cortés pretende grabar en el pueblo mejicano cuál es el 

motor y la estrella polar de la vida humana en la 

tierra. Y pasea ante los ojos de todos los heraldos de 

Dios, los misioneros franciscanos que no tienen otra 

misión de asentar esa estrella divina que es el motor 

de todas las grandezas humanas, su sentido 

sobrenatural. 

   Los frailes andando llegan a Tlascala, a Tianquiztli 

que estaba abarrotado de gente. “Aquellas extrañas 

figuras causaban el asombro en los naturales. Ellos a 

su vez, “maravilláronse –escribe Fray Jerónimo 

Mendieta- de ver tanta multitud de ánimas cuenta en su 

vida jamás habían visto así junta. Los indios andaban 

tras ellos como los muchachos suelen seguir a los que 

causan novedad y maravilláronse de verlos, con tan 

desarrapado traje, tan diferentes de la bizarría y 

gallardía que en los soldados españoles antes habían 

visto. Siguieron andando descalzos hacia Méjico. Cortés 

había reunido a todos sus capitanes y a todos los 

notables mejicanos, con Guatemocín a la cabeza, pues 

con su aguda penetración del valor de las escenas 

dramáticas deseaba grabar profundamente en toda la 

nación mejicana que estaba creando, tanto en su cara 

hispana como en su cara india, el poder del espíritu”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 

492). 
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La calumnia a Juan de la Torre 
 

   “Había pasado un año y medio desde que saliera de 

Panamá a la conquista definitiva del imperio del Sol y 

los más medrosos ya empezaban a dudar si lo del oro no 

sería una quimera más de conquistadores soñadores; pero 

de lo que cada día dudaban menos, era que frente a 

ellos se alzaba un ejército de proporciones 

desconocidas por aquellos pagos. Sería mediados del mes 

de septiembre de 1532 cuando se tuvo noticia de que una 

nave de mercaderes llegada de Panamá se encontraba 

anclada en la desembocadura del río Chira y algunos 

fingiéndose enfermos pidieron permiso al gobernador 

para embarcarse en ella. Pizarro se lo denegó y de 

buenas maneras les recordó que tenía preparada una 

horca para los que quisieran volver la espalda”. 

   “En medio de este malestar un día apareció clavado 

en la puerta de un galpón que les servía de iglesia un 

cartel con la odiosa letrilla que tachaba a Almagro de 

recogedor y a Pizarro de carnicero. Ordenó el 

gobernador averiguar quién había sido el autor de 

semejante fechoría y con gran sorpresa de todos y 

enorme dolor de Pizarro, las sospechas cayeron sobre 

Juan de la Torre, de los más queridos del gobernador y 

uno de los trece de la Isla del Gallo”. 

   “Era Juan de la Torre un joven muy alegre, natural 

de Villagarcía en Extremadura, del que Pizarro decía 

que valía por dos ya que gracias a que él cruzó la raya 

en la Isla del Gallo, lo hizo tras sus pasos Pedro de 

Halcón, de Cazalla de la Sierra, Sevilla, porque donde 

iba el uno iba el otro. Cuando Juan de la Torre supo de 

lo que se le acusaba se echó a llorar y otro tanto hizo 

Pizarro quien con gran dolor se lamentó: No me hubiera 

dolido más si el traidor hubiera sido un hermano mío”. 

   Don Hernando que con el grueso de la tropa ya se 

había unido al gobernador y se las daba de escrupuloso, 

le dijo: pero aunque hubiera sido un hermano vuestro no 

por eso le hubierais dispensado del castigo que merece 

quien pone en vuestra contra a la tropa teniendo a las 

puertas al enemigo”. 

   “Don Hernando Pizarro como el más letrado de todos 

ellos e instruido en las ordenanzas que regían los 

tercios de Italia dispuso el juicio y aunque el acusado 



 276 

negaba ser el culpable, le amenazó con echarle a sus 

perros de guerra que eran el terror de los indios y 

Juan Torre en el colmo de la aflicción dijo que 

prefería morir como un caballero en el tajo que 

despedazado por aquellas bestias malignas. Condenado a 

morir decretó don Hernando la pena de horca a lo que se 

opuso De la Torre diciendo que por ser de los trece de 

la fama tenía reconocida su condición de hidalgo y como 

tal derecho a ser degollado. Don Hernando muy terne y 

muy ajustado a las ordenanzas dijo que el ser traidor 

acarreaba la pérdida de privilegios anteriores y mandó 

preparar el patíbulo con la soga de agarrotar. Don 

Francisco se había mantenido apartado de este juicio 

por no sufrir más de lo necesario hasta que se presentó 

ante él Pedro de Halcón a suplicarle que mirase bien lo 

que hacía que si los trece habían recibido el título de 

hidalgos no era quién don Hernando para discutirlo en 

el trance que más lo necesita un caballero que era en 

el de su muerte. Este Pedro de Halcón sólo pretendía 

que muriese como era de su gusto, degollado, pero 

acertó a salvarle la vida porque Pizarro se fue a donde 

estaba el cadalso y cuando vio a Juan de la Torre con 

la soga al cuello y el palo de ajusticiar en el cogote 

determinó: 

   “Es tanto lo que hicieron aquellos trece por la 

conquista que nos aguarda que no hay falta que pueda 

empañar aquella hazaña”. 

   “Y mandó que lo soltasen pero como no podía quedar 

sin castigo ordenó que el verdugo le cortase las 

pulpejas de los dedos para que nunca más pudiera 

escribir felonías. Con ser mucho el dolor de tan 

cruenta mutilación, más le dolió a Juan de la Torre que 

le hicieran embarcar en aquella nave con la que otros 

soñaban fondeada en la desembocadura del río Chira y 

así llegó a Panamá con el estigma de cobarde y de 

traidor”. 

   “Cuatro años después cuando andaban en la fundación 

de la ciudad de Lima, un soldado -que había recibido 

una herida de muerte en la defensa de la ciudad frente 

a los ataques de Manco Inca Yupanqui- pidió confesión 

antes de morir y en ella se acusó de haber sido él el 

autor del libelo difamante. El sacerdote que recibió la 

confesión le dijo que tenía la obligación de reparar el 

daño cometido en el honor de Juan de la Torre y el 

moribundo le autorizó a revelar el secreto. Cuando lo 

supo Pizarro montó en cólera y quería que no se 
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enterrase en lugar sagrado a aquel miserable que por 

su culpa había castigado a alguien tan querido para 

él”. 

  “Quiso reparar el daño cometido pero sólo lo 

consiguió en parte ya que Juan de la Torre se había 

retirado a su pueblo natal de Extremadura donde dicen 

que murió de pena, pero le dio tiempo a casarse y tener 

un hijo a quien se le reconoció la hidalguía y, al que 

Pizarro envió la parte que a su padre hubiera 

correspondido en el tesoro de Atahualpa, como si 

hubiera hecho la conquista. Pero hasta el día de su 

muerte le dolió de esta injusticia y a veces había que 

se miraba los dedos y decía que más hubiera preferido 

perder los de su mano izquierda que el daño que hizo en 

las pulpejas y en el honor de Juan de la Torre. No 

decía lo mismo de su mano derecha por ser de la que se 

servía para manejar la espada”. (Joseluís Olaizola: 

Francisco Pizarro, p. 136.) 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La humanidad del incanato 
 

 

Seny.-La herejía disgregadora, protestante, homófoba. 

   “Tremenda eficacia movilizadora del instinto tribal y demás, han elaborado 

distintos tinglados doctrinales y siempre aprovechando los complejos, la 

miopía y la ingenuidad de ese ente siniestro y torpón llamado Madrid”. 

(Vidal-Quadras: Época nº 1328) 

 

Los guerreros de esta provincia se habían refugiado en 

un cerro dispuestos a guerrear con toda su fiereza 

salvaje. 

   “El Inca mandó alojar su ejército al pie del cerro 

para atajar el paso a los contrarios, que como gente 

bárbara, sin milicia, habían desamparado sus pueblos y 

recogiéndose en aquel cerro por lugar fuerte, sin mirar 

que quedaban atajados como en un corral. El Inca estuvo 

muchos días sin quererles dar batalla ni consentir que 

les hiciesen otro mal más de prohibirles los 

bastimentos que podían haber, por que forzados del 

hambre se rindiesen y por otra parte les convidaba con 

la paz”. 

   “En esta porfía estuvieron los unos y los otros más 

de un mes, hasta que los indios rebeldes, necesitados 

del hambre, enviaron mensajeros al Inca, diciendo que 

ellos estaban prestos y aparejados de recibirlo como su 

Rey y adorarle por hijo del Sol, si como tal hijo del 

Sol les daba su fe y palabra de conquistar y sujetar a 

su Imperio (luego que ellos se hubiesen rendido) la 

provincia Umusuyu, vecina a ellos, poblada de gente 

belicosa y tirana, que les hacían otras molestias, 

sobre lo cual habían tenido guerras como muertes y 

robos, las cuales, aunque se habían apaciguado muchas 

veces, se habían vuelto a encender otras tantas, y 

siempre por la tiranía y desafueros de los de Umusuyu; 

que le suplicaban, -pues habían de ser sus vasallos-, 

les quitasen aquellos malos enemigos y que con esta 

condición se le rendían y le recibían por Príncipe y 

señor”. 

   “El Inca respondió por un capitán que él no había 

venido allí sino a quitar sinrazones y agravios y a 

enseñar todas aquellas naciones bárbaras a que viviesen 
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en ley de hombres y no de bestias, y a mostrarles el 

conocimiento de su Dios el Sol, y pues el quitar 

agravios y poner en razón los indios era oficio del 

Inca, no tenían para qué ponerle por condición lo que 

el Rey estaba obligado a hacer de oficio; que les 

recibía el vasallaje, mas no la condición, porque no le 

habían ellos de dar leyes, sino recibirlas del hijo del 

Sol; que lo que tocaba a sus disensiones, pendencias y 

guerras, lo dejasen a la voluntad del Inca, que él 

sabía lo que había de hacer”. Después vinieron todos y 

sus familias y rindieron de rodillas acatamiento al 

Inca y éste “mandó que les diesen de comer, que venían 

traspasados de hambre, y les proveyesen de bastimentos 

hasta que llegasen a sus pueblos, porque no padeciesen 

por los caminos, y mandoles que se fuesen luego a sus 

casas”. (Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales,  

Libro III, c. X).  
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

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). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La claudicación cismática ante el 

absolutismo de Enrique VIII 
El doce de mayo da el discurso Enrique reclamando la 

condición de autoridad suprema en todo terreno, y por 

lo mismo, la obediencia al Papa supondría alta 

traición. 

   “Se cernía sobre ellos el delito de alta traición. 

   “Sobrevino una tristísimo claudicación; un auténtico 

suicidio de la autoridad eclesiástica en Inglaterra. La 

Sumisión del clero del 15 de mayo de 1532 provocará al 

día siguiente la dimisión de Tomás Moro. No quiere ser 

cómplice de aquella monstruosa absorción del poder de 

la Iglesia por el Estado, pero no sin antes hacerle a 

Cromwell esta famosa advertencia: 

    “Señor Cromwell, estáis ahora al servicio de un 

príncipe nobilísimo, sapientísimo y liberalísimo. Si 

seguís mi humilde advertencia, deberéis, en los 

consejos que deis a Su Gracia, siempre decirle lo que 

debe hacer, pero nunca lo que puede hacer. Así os 

mostraréis un servidor fiel y veraz y un consejero 

valioso y auténtico. Porque si un león conociera su 

propia fuerza, muy difícil sería para ningún hombre 

dominarlo”. 

   “Tomás Moro, con certera visión, presentía los 

mortales zarpazos de aquella fiera, que ya se 

desperezaba y a la que, desgraciadamente, Cromwell no 

haría más que azuzar, siguiendo este consejo en sentido 

contrario”. 

   “En estas tristes circunstancias, el anciano 

arzobispo de Canterbury, Warham, tan sumiso a los 

deseos reales, cobra una postura desacostumbrada, 

gallarda, heroica. Juzga y reprende como anticatólico 

todo lo que se había aprobado en el Parlamento desde 

1529 en derogación de los derechos del Papa y de su 

propia sede de Canterbury: 

   “¡Mala muerte han tenido los reyes que usurpan la 

jurisdicción eclesiástica. Santo Tomás de Canterbury 

fue recompensado por Dios con el gran honor del 

martirio, que es la mejor muerte que puede haber (…) lo 

que es un ejemplo y consuelo para que los demás hablen 
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y trabajen por las libertades de la Iglesia de Dios. 

Pienso que es mejor para mí sufrir lo mismo antes que 

en conciencia confesar que este artículo es un 

Praemunire por el que murió Santo Tomás”.  

    “Ya el 31 de marzo de 1532, el sábado Santo, en 

Greenwich Palace, fray William Peto, franciscano 

observante, tuvo el valor de decir al Rey: “Ruego a 

Vuestra Gracia que tenga mucho cuidado, no sea que siga 

a Ahab en sus fechorías y con toda seguridad tenga un 

final desgraciado y los perros laman su sangre como 

lamieron la de Ahab, cosa que Dios impida y no 

permita”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 

II). 
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I-10 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Carlos V y su pena por la traición de 

los reyes franceses a su afán de paz. 
(Testamento) 

   “Cuanto a Francia, yo he hecho siempre todo lo que 

he podido desde que comencé a reinar, por vivir en paz 

con el rey Francismo difunto, y muchas buenas obras y 

por ello y su consideración y pasado muchos tratados de 

paz y tregua, los cuales nunca ha guardado; como es 

notorio, sino por el tiempo que no ha podido renovar la 

guerra o ha querido esperar de hallar oportunidad de 

dañarme con disimulación; no han aprovechado mis 

grandes oficios hechos. A lo que se ha podido imaginar 

y entender del rey moderno, su hijo, y las pláticas que 

lleva en todas partes, se comprende que está puesto en 

seguir las pisadas y heredar la dañada voluntad de su 

padre y que los pasados reyes de Francia han tendio a 

los nuestros. Mas como quier que sea, os aconsejo que 

miréis que tengáis gran advertencia de guardar eon él 

paz, tanto cuanto pudiéredes, y señaladamente por el 

servicio de Dios, bien público de la Cristiandad, y por 

lo que importa a los reinos, Estados y señoríos que yo 

os dejaré. Y por cuanto se entiende que el rey moderno 

no quiere pasar por los tratados hechos entre su padre 

y mí, y que querría, sin ratificarlos, venir a hacer 

nuevos tratos, que innovasen los dichos, con fin de 

tornar tarde o temprano, cuando pudiese, a hallar la 

oportunidad de contradecir las renunciaciones tocantes 

a los reinos de Nápoles y Sicilia...”. (Javier Esparza, 

pg 121-2, ciudaddelos libros). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La integración de Iberoamericana 

Seny.-Ante la invasión napoleónica afrancesada. 

   “Con el ejército español manga por hombro, la población civil reemplaza al Ejército 

en la lucha contra el invasor”. Era una de las consecuencias del mísero protestantismo 

teutónico de siempre. “Esta fue una guerra moderna ideológica, y donde los invasores 

declararon enemiga a la población civil”. (Javier Esparza). 

 

(El texto de mostramos es comentario del de un Ernst Gombrich, 

historiador del arte. 

   “Algo hay de justeza en lo de “las aventuras más 

fantásticas” y “ninguna les parecía imposible”, pues 

rebasaban cualquier novela del género, como así lo 

entendían los protagonistas: “Hay algunas cosas que 

nuestros españoles han hecho en nuestros días y en 

estas partes, en sus conquistas y encuentros con los 

indios, que como hechos dignos de admiración sobrepasan 

no sólo los libros de caballerías, sino también a los 

que se han escrito de los Doce Pares de Francia”. La 

referencia a los libros  de caballerías indica la 

popularidad de ellos entre los conquistadores, y a 

ellos debe su nombre California. Las aventuras causaban 

los destinos personales más varios: andanzas como las 

de Cabeza de Vaca, abandonos de las ganancias para 

meterse en monjes, “robinsones” como Pedro Serrano, 

sobreviviente ocho años en un islote 300 kilómetros al 

este de Nicaragua, naufragios como el de Gonzalo 

Guerrero, que se convirtió en jefe militar maya y se 

casó con la hija de un cacique; o Gonzalo Calvo, primer 

europeo en Chile después de huir de sus compañeros 

junto con su mujer inca”. 

    Glausewitz lo razona: “nuestro intelecto se inclina 

hacia la certeza y la claridad, pero nuestro espíritu 

suele ser atraído por lo incierto. En lugar de abrirse 

paso con la inteligencia por la estrecha senda de la 

investigación filosófica y de la deducción lógica, 

prefiere moverse con la imaginación por el terreno del 

azar y de la suerte hasta llegar, casi 

inconscientemente, a regiones donde se siente extraño y 

donde los objetos familiares parecen abandonarle. En 

lugar de sentirse aprisionado por la necesidad, como en 

el primer caso, goza aquí en una riqueza de 
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posibilidades. Extasiado, el valor toma alas, y la 

audacia y el peligro se convierten en el elemento al 

que se precipita, al modo como un nadador intrépido se 

arroja a la corriente”. Las gestas de los 

conquistadores requerían, desde luego, una intrepidez 

no habitual. En palabras de Hernán Cortés, “no pelea el 

número, sino el ánimo; no vencen los muchos, sino los 

valientes”.  Cronistas, escritores y aventureros aluden 

a un carácter esforzado orgullosamente auto- atribuido, 

como invocaba el mismo  Cortés: “Nunca hasta aquí se 

vio (...) que los españoles atrás un pie tornasen por 

miedo ni aun por hambre o heridas que tuviesen”; o 

Cervantes: “Y soylo, y soylo (español), lo he sido y lo 

seré mientras viva, y aun después de muerto, ochenta 

siglos”. “No fuera un español si no buscara el 

peligro”, escribe Quevedo”. (Pio Moa: Nueva Historia de 

España, c. 40).  
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La cruzada española en el mundo  
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Seny.-“He sostenido que el pecado original que ha enturbiado la 

transformación democrática de España ha sido el olvido o denigración de su 

origen, que no fue otro que el régimen de Franco”. (Pio Moa). ¿Pero, bueno, 

puede Franco ser origen de algo bueno, y los demócratas de algo malo sobre 

todo si no son católicos? ¿Pero España puede hacer algo bueno, o los 

españoles, o la Iglesia católica? 

  

La continuación de la cruzada española y el sentido de 

la unidad humana en la fe y en la justicia. 

  Se trata de una obra de la nación española Castellana 

cuyo Rey es Cristo, y profesa la fe de Cristo, cuyo 

vicario en la tierra es el Papa. 

     La Colonización es una empresa del Estado. 

     “Y al mismo tiempo que la fe de Cristo, España 

llevaba a aquellas tierras los adelantos de la 

civilización”.  

     “Y es que para España la colonización fue una 

empresa del Estado, de los reyes, que consideraban que 

el Papa les había concedido aquellas tierras para 

convertirlas y civilizarlas. En cuanto los españoles 

llegaban a una tierra nueva, al tomar posesión de ella, 

cuidaban de recordar esto solemnemente: que se ocupaban 

en nombre del rey, por autorización del Papa y para 

esos fines altísimos. Esto se proclama en alta voz y en 

presencia de un notario. Parece un poco cándida toda la 

ceremonia en medio de la soledad de los campos. Pero 

ella revela que había un programa y un pensamiento de 

conjunto que daba orden y unidad a toda aquella obra 

gigantesca de dominación”. 

     “Ni Inglaterra ni Francia ni Holanda colonizaron 

de este modo. La colonización para ellos era un negocio 

que concedían a una compañía. Una vez concedida, el 

Estado no tenía nada que ver en el asunto, y la 

compañía, naturalmente, lo que procuraba era sacar el 

mejor partido posible de la explotación que le habían 

concedido”. 

   “En España, no; en España había toda una red de 

instituciones que unían en todo momento con el Estado 

la obra colonizadora, y mantenía vivo en ella el 

sentido de responsabilidad. En Sevilla primero y luego 
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en Cádiz funcionaba la Casa de Contratación para lo 

mercantil, y para lo político y administrativo el 

Consejo de Indias con su sala de gobierno y su sala de 

justicia. Para que los gobernadores y funcionarios no 

abusaran de su poder, los reyes mandaban continuamente 

a América inspectores que los vigilasen y que 

escuchaban a todos los que tenían alguna queja o 

reclamación que hacer y al volver a España se les 

sometía al juicio de residencia: escrupuloso examen de 

conducta que daba a menudo ocasión a ejemplares 

castigos”.  

     “Todo ello dio lugar a una organización perfilada 

y ejemplar cuya base popular, fueron los “cabildos”, 

institución municipal, tan nutrida de sustancia 

democrática, que en su día constituiría la base de los 

movimientos emancipadores. “España sembró cabildos y 

recogió naciones”, ha dicho don Victor A. Belaunde”. 

   “Como eslabón intermedio, estaban las Audiencias, y 

en al cima de la organización jurídica, los virreyes, 

entre los cuales, sin que faltaran figuras 

desaprensivas y capaces del abuso, florecieron varones 

insignes como el virrey Toledo de Lima, llamado el 

“Sabio peruano” por su sabiduría y buen gobierno”.  

     “No se crea que estos hombres maravillosos, como 

héroes de cuentos, se olvidaban a aquella distancia del 

sentido de cruzada que España había dado, desde el 

principio a la conquista. Hubo en aquellas empresas 

indudablemente algunas crueldades, codicias y defectos 

humanos. Pero continuamente aparecen rasgos que 

demuestran que aquellos hombres duros no se habían 

desprendido de la sublime idea española de ganar el 

mundo para la Fe y la civilización. Cortés, teniendo 

preso al rey mexicano, se dedicaba a explicarle la 

doctrina católica; y el mismo rudo y hosco Pizarro, 

teniendo a sus soldados en línea de pelear con los 

peruanos, hacía primero se adelantase sólo el misionero 

para decirles que venía en nombre del emperador a 

sacarles de sus errores y enseñarles la Verdad de 

Cristo”. (José María Pemán: Historia de España, c. 23). 
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I-10 
 

Teorema.-La voluntad de Dios pide ser oída (B, Mc 7), y ella es el arado(C,Lc 

14) que disipa los pecados (A, Mt 18). 

 

El oscurantismo español y Forner 
 
Seny.-Lorenzo Dávila. 

   “La suspensión de pagos de Grecia afectaría al balanza de algnos bancos 

europeos, los cuales, a su vez, afectarían a otros bancos y así 

sucesivamente. Un efecto dominó que es lo que hace que muchas entidades 

euroepas no puedan colocar apenas ninguna emisión con la que financiarse, o 

de hacerlo lo haga a costes muy por encima de aquellos a los que tienen el 

dinero prestado”. 

 

Los sedicentes ilustrados alocadamente afirmaban que en 

España no se piensa. 

   “No se piensa –responde Forner- en derribar las aras 

que la humana necesidad, guiada por una infalible 

revelación, ha levantado al Árbitro del universo; no se 

piensa en conturbar el sosiego de la paz pública, 

combatiendo con sofismas indecorosos las creencias en 

cuya esperanza y verdad sobrellevan los hombres las 

miserias de esta calamitosa vida; no se piensa en 

arrancar del corazón humano los naturales sentimientos 

de la virtud, ni en apagar las secretas acusaciones que 

despedazan el interior de los delincuentes; no se 

piensa en elogiar las culpables inclinaciones de que ya 

por sí se deja llevar voluntariamente la fragilidad de 

nuestra naturaleza”. (Juan Pablo Forner: Oración 

apologética). 
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Teorema.-La voluntad de Dios pide ser oída (B, Mc 7), y ella es el arado(C,Lc 

14) que disipa los pecados (A, Mt 18). 

 

La ruptura religiosa deja a Europa rota, sin 
posibilidad de unión, de una unión con alma. Europa 

queda rota por el alma herética que anida en ella. 

 
Seny.-Pablo Castellano y la incoherencia suprema. 

   “Ser todo al mismo tiempo fue pretensión del infausto Zapatero: socialistas sin 

políticas sociales; luego: reformista, sin reforma alguna; y finalmente, libertario, 

ignorante de toda clase de libertades. Las políticas sociales del zapaterismo se han 

reducido a subvenciones a regalos a su clientelar auditorio”. (EPOCA, nº 1331). 

  

   “Cuando Felipe II muere, deja, sino vencida, 

contenida y parada la revolución religiosa, la 

“herejía. Y deja intacto, entero, el instrumento que ha 

empleado para esa lucha y victoria: el Imperio 

español”. 

   “Pero la “revolución religiosa” acaba siempre por 

producir lo que se llama la “revolución política”, o 

sea, el desarreglo y desorden en el gobierno de los 

pueblos. Cuando se pierde la fe, se proclama la 

libertad de que cada uno piense como quiera, se niega 

la obediencia al papa; fácilmente se llega, luego, a 

implantar la misma  libertad y desobediencia en el 

gobierno de la nación. Ya vimos cómo Felipe II veía 

esto tan claramente que daba más importancia a la fe 

que al Estado mismo: porque sabía que éste sin la fe no 

podía sostenerse”. 

   “Y a la vista estaba la prueba. De hecho, las 

naciones protestantes, las que habían aceptado la 

“herejía” o revolución religiosa, estaban divididas y 

tenían gobiernos débiles: Alemania era una serie de 

estaditos mal unidos entre sí; Holanda, una república 

que disimulaba con una dictadura su desunión interior; 

Inglaterra, una reunión de tierras varias –Escocia, 

Irlanda, Gales- donde pronto la “revolución” había de 

dar claramente la cara asesinando a un rey y 

proclamando la república”. 

   “Frente a la anarquía y desunión de estas naciones 

protestantes, Felipe II dejaba, en España, una 

Monarquía fuerte, única. Si ahora en manos de sus 

sucesores de Felipe II durante el siglo XVII, España 

decae, no es ciertamente porque la venzan esas otras 

naciones. No: al terminar el siglo XVII y con él reyes 
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de la familia de Carlos V y Felipe II –o sea, los 

Austrias-, el Imperio español apenas ha perdido nada de 

sus tierras y tiene casi el mismo tamaño que en tiempos 

del emperador Carlos. No lo vencen, no lo conquistan: 

es él el que se va debilitando a sí mismo, en la medida 

en que, apartándose de las lecciones de Felipe II, se 

va dejando invadir, poco a poco, por la revolución 

política”. (José María Pemán: Historia de España, c. 

25). 
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I-10 

 

La perfidia de Cromwel 
Cromwell comunica a Moro y a Fisher que el otro se 

había sometido al Rey y a sus cismas y herejías. 

 
 

Seny.-“Esa política económica y nociva ha sumergido a España en la crisis más 

grave de los últimos 70 años. Se puede salir de la crisis con políticas 

distintas y reformas profundas. De cada cien euros de déficit español, la 

Comunidad de Madrid sólo es responsable de 50 céntimos”.  (La cumbre G-4 en 

LA GACETA, 19-10-010). 

 

   “Cromwell llegará a utilizar falsos rumores de que 

uno y otro han jurado. Fisher escucha que Tomás Moro ya 

accedió y muy pronto el Rey le volverá a colmar de 

honores. Al mismo tiempo el ex canciller, por medio de 

su hija Margaret, tiene noticias a través de Audley y 

de que el obispo de Róchester ha claudicado. Las 

reacciones de ambos prisioneros son diferentes; la 

candidez columbina de Fisher acepta aquella patraña y 

se duele de la suerte de Tomás Moro; éste, sin embargo, 

sospecha al instante de la noticia y no prospera 

aquella asechanza”.  

   “En estas circunstancias Fisher recibe la visita de 

Stephen Gardiner, obispo de Winchester, y de Cuthbert 

Tunstall, de Durham, al frente de otros dos obispos, 

para persuadirle. Stokeskey, años más tarde, y con 

lágrimas, dirá: “Oh, si yo me hubiera mantenido firme 

con mi hermano Fisher y no le hubiera abandonado 

entonces”. Gardiner también llegará a inculparse muchas 

veces de aquel comportamiento y llorará sin consuelo; 

pero entonces era tal el temor que había sabido 

infundir en ellos Enrique VIII que parecía que les iba 

la vida en querer convencer a Fisher”. 

   “¡Cómo traicionáis a la Iglesia cuando deberíamos 

dar testimonio en su defensa y estar unidos para 

reprimir las violentas e ilegales intromisiones e 

injurias que a diario se cometen contra nuestra madre 

la Santa Iglesia de Cristo¡ Deberíamos buscar por todos 

los medios la destrucción temporal de esos lobos 

carniceros que diariamente devoran el rebaño que Cristo 

nos confió y por el que Él murió”. 

   “Es importante resaltar que Fishere no albergaba la 

menor duda en pedir ayuda al Emperador y a los demás 

príncipes cristianos; no como acto de rebeldía, sino 
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como auténtica cruzada en legítima defensa de los 

valores supremos. Sabe que sus hermanos obispos, 

paralizados por el temor, están ciegos ante aquella 

realidad aterradora, cuando de ellos depende poder 

evitarla”. 

   “Pero al no hacerlo, ya veis en qué peligro se 

encuentra el Estado cristiano; estamos asediados por 

todas partes y apenas podemos escapar del poder de 

nuestros enemigos; y si este juicio se hace en la casa 

de Dios, ¿qué esperanza puede quedar para que resistan 

los demás? El fuerte ha sido traicionado por quienes 

deberían defenderlo. Y así, viendo que este asunto ha 

comenzado de esta manera, con tan escasa resistencia de 

nuestra parte, me temo que no veamos el fin de esta 

desgracia (…). Y viendo que yo soy un hombre viejo sin 

muchas esperanzas de vida, con la ayuda de Dios no seré 

infiel a mi conciencia para agradar al Rey, suceda lo 

que suceda, y aquí gastaré el resto de mis viejos días 

pidiendo a Dios por él”. (María Jesús Pérez Martin: 

María Tudor, c. XI).  
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I-10 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma copa (B), 

que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Ana Bolena cae de su fiero pedestal  
Un respiro a María y Catalina al tiempo de Enrique 

continúa su deriva enloquecida. 

 
Seny.-“El principal problema que está repercutiendo sobre la economía real 

durante este tercer trimestre es la vuelta a un nuevo estrangulamiento del 

crédito o “credit crunch” tal y como sucedió tras la caída de Lehman en 

septiembre de 08”. (Lorenzo Dávila).  

 

   “Ana Bolena, tras una serie de abortos, le hacía 

creer falsamente que esperaba un hijo. Era la fuerza 

que le quedaba ante el despego creciente del Rey por 

una convivencia que le iba resultando intolerable. La 

educación, mesura y agrado de la reina Catalina le 

tenían acostumbrado a lo que de ninguna manera podía 

encontrar en Ana Bolena. Cuando descubre esta 

simulación, nada de extraño tiene que Enrique vuelva a 

su inveterada costumbre de seducir a las damas de la 

corte. La nueva favorita, partidaria de la reina 

Catalina y de la princesa María, aboga en su favor y 

así logra enviar a la reclusa un mensaje de esperanza; 

también consigue, momentáneamente, que el Rey deponga 

el rigor a que estaba sometida”. 

   “En ese verano de 1534 Cromwell dijo a Chapuys que 

había recibido del Rey el encargo de que se tratase 

bien a María y que si los que estaban a su lado no 

cumplían con su deber, tenía que castigarlos, y que de 

ahí en adelante se la iba a tratar con el debido 

respeto, considerando el paternal afecto de Enrique. 

Cromwell no puede engañar a Chapuys por más que se 

presente como defensor de la Princesa; de su boca, dice 

éste, solo salen buenas palabras. Ya le había retratado 

magistralmente en uno de sus despachos al Emperador: 

“Las palabras de Cromwell son admirables, pero sus 

acciones son malas y sus intenciones mucho peores”. 

“Cromwell siempre me ha dado a entender que es muy 

partidario de la Princesa, sin embargo no he hallado 

evidencia de ello excepto en palabras”.  

   “Lo cierto es que durante una breve temporada Isabel 

no tuvo precedencia sobre María y ésta será objeto, por 

primera vez desde su llegada de Hatfield, de visitas 

oficiales de cortesanos; a petición de Enrique, “casi 

todos los caballeros y damas de la corte pagan sus 
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respetos a la hija mayor del Rey, enana casa de 

campo, donde se encuentran juntas las hermanas; cuando 

se trasladen a Richmond no habrá discriminación de 

literas”. 

   “Mala racha para Ana Bolena: las atenciones que 

recibía María suponían una auténtica bofetada para 

ella. Cuando a principios del verano de 1534 tenga que 

admitir que no espera un hijo, se encuentra insegura y 

comienza a experimentar el amargo papel de una reina a 

la que se vigila y cuyas órdenes pasan por el alambique 

del Sr. Secretario”. (María Jesús Pérez Martín: María 

Tudor, c. IV).   
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El despotismo real y el descontento popular 

ante el atropello y despotismo legal. 

 
Seny.-“Pascual Sala no es que sea sólo una desgracia, es que es un dinamitero 

de la Constitución que ha jurado defender”. (Carlos Dávila). 

 

   “María era el punto de referencia del terrible 

descontento que se respiraba y la rebelión parecía 

aflorar en cuantos se compadecían: están llenos de 

indignación por lo que pasa que se quejan de que si V. 

M. no actúa, y me lo ha dicho mucha gente respetable, 

se alegrarían de ver venir aquí una flota en vuestro 

nombre para levantar al pueblo. Y si entre ellos se 

encontrara algún líder que atreviera a levantar la 

cabeza no necesitaban más”. (1). 

    “Al enrarecerse este ambiente, algunas personas son 

enviadas a la Torre acusadas de mantener comunicación 

privada con María”. 

    “El hecho es que María seguía siendo legítima ante 

toda Europa y ante cuantos ingleses se mantenían fieles 

a Roma o disimulaban frente a aquel terror que los 

amenazaba a todos. Es lo que Enrique intentará destruir 

por todos los medios a su alcance; es decir, utilizando 

la fuerza del Parlamente para dar vigor a la nueva ley 

de sucesión que declaraba ilegítima a aquella hija 

habida de su matrimonio con la reina Catalina. Chapuys 

llegará a intentar lo imposible para impedir aquella 

ley; solicitará permiso para acudir al Parlamento y 

defender el caso de la Reina. Enrique no se lo concede; 

no es costumbre, le dice, que los extranjeros tengan 

acceso a los deberes del Parlamento. Chapuys, a su vez, 

le contesta que jamás se ha presentado un caso 

semejante antes y que ningún Parlamento puede 

estigmatizar el nacimiento de la Princesa, porque el 

reconocimiento de semejantes casos estaba reservado a 

los jueces eclesiásticos, y que incluso si ese 

matrimonio con la Reina hubiera sido nulo, María sería 

todavía hija legítima por la ignorancia no culpable de 

sus padres, “in bona fide”, y que el mismo Crammer no 

se había atrevido a lanzar esa mancha sobre su 

nacimiento, siendo así que el Rey la había considerado 

heredera hasta que nació su segunda hija. Enrique 
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pareció conmoverse con estas razones, pero no 

lograron evitar el atropello de la legislación canónica 

y que entregara a los laicos la competencia para 

entender en causas matrimoniales”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, IV). 

 

Nota.-1.- Chapuys a Carlos V. 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-10- 
 

El cisma estatal de Enrique VIII 
Seny.- “Comision de una falta muy grave”, por “retardo injustificado en la 

tramitación del sumario del chivatazo a ETA así como por una instrucción 

maliciosa”. 

   “El 30 de marzo de 1533, Crammer será consagrado en 

Lamberte por Longland, obispo de Lincoln, pronunciando 

el juramento de fidelidad a la Sede Apostólica. Por 

órdenes del Rey, antes de su consagración, Cranmer hizo 

bajo juramente y ante testigos una declaración en la 

que repudiaba el juramento al Pontífice”. 

   “Ahora ya disponía el Rey de un presidente para la 

Convocación, a la cual había conminado a debatir la 

ilegitimidad o nulidad del matrimonio. Al día 

siguiente, Chapuys, constante observador de estos 

hechos, informa al Emperador de la humillante situación 

de los obispos: 

   “Apenas tienen tiempo para comer y se les amenaza de 

tal manera que nadie se atreve a abrir la boca para 

oponerse, con la solitaria excepción del buen obispo de 

Rochester. Aquí todo el pueblo está llamando asesino al 

Papa por su tardanza en el asunto y también por no 

haber retrasado las bulas de Canterbury hasta después 

de la sentencia final, puesto que él ha sido advertido 

debidamente del inminente peligro que de ahí se 

deriva”· 

   “De los congregados, doscientos cincuenta y tres 

votaron que el Papa no podía dispensar, contra 

diecinueve según los cuales sí podía. De estos últimos 

cuatro serían mártires: John Fisher, el abad Reading, 

Richard Fetherstone y Edgard Powel”. 

   “Justo doce días después de su consagración, un 

Viernes Santo, Crammer envía al Rey una carta, que 

Enrique había previamente corregido para imprimir en 

ella un tono absolutamente servil, donde le pide 

permiso para resolver el pleito de su matrimonio. Con 

autorización real, el 10 de mayo se abre el tribunal en 

Dunstable, a pocas millas de Ampthill, donde se hallaba 

confinada la Reina. En Dunstable se encontrará 

Gardiner, tratando de congraciarse con el Rey tras su 

protagonismo en la Respuesta de los Prelados. La Reina, 

citada, los ignora; se la declara contumaz y el 23 de 

mayo Crammer pronuncia la nulidad de su matrimonio”. 
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   “Ya era rotundamente manifiesta la desobediencia y 

desafía al Papa, pero esa flagrante bofetada en la 

persona de Clemente VII no produjo ninguna reacción 

popular; el reciente voto servil de la Convocación 

había preparado los ánimos para cualquier ultraje 

contra Roma. Cinco días después de la sentencia de 

nulidad, Crammer pronunciará una segunda sentencia para 

declarar que el matrimonio contraído entre Enrique y 

Ana era legítimo. Y así, con toda pompa, pero con 

manifiesta repulsa popular, podrá coronar a Ana Bolena 

el 1 de junio en la abadía de Westminster”. 

  Por la ley de “7 de abril de 1533 ya se abolía el 

poder jurídico del Papa. El preámbulo que declaraba al 

Inglaterra un imperio -“Rex est imperator in regno 

suo”- retrataba la incontenible egolatría de Enrique, 

ya necesitado no tanto de limitar el poder del Papa 

sino de suplantarlo”. 

    “Urgido por sus cardenales, Clemente VII reacciona 

ante esta provocación. Seis semanas después del decreto 

de Dunstable excomulgará a Crammer por haber juzgado el 

caso y junto con él a los otros obispos que 

intervinieron: Lee de Cork, Longland de Lincoln y 

Gardiner de Winchester. Y ese mismo día el 4 de julio 

fulminará también la excomunión contra Enrique, dándole 

todavía un plazo de dos meses para alejarse de Ana y 

volver a Catalina. Asimismo retira al nuncio de 

Londres”. 

   “Enrique contesta apelando a un concilio general 

contra el Papa y sacudiendo a la nación con una 

propaganda habilísimamente organizada. “The Glass of 

Truth sintetizará las directrices de aquel programa: 

este tracto se escribe como un diálogo entre un abogado 

y un teólogo que dan sus razones para legitimar la 

actuación del Rey y del “buen arzobispo de Cnaterbury” 

contra el Papa”. (María Jesús Pérez Martín: María 

Tudor, c. II). 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El último juicio de Moro 
 
Seny.-“Zola se jugó el tipo acusando a toda la élite política, judicial y 

militar francesa de palmaria injusticia al haber condenado al capitán Alfred 

Dreyffus por espionaje, un cargo del que era inocente”.  

 

   “Si os llevaran por una ancha calle de una gran 

ciudad y durante todo el camino, a un lado se 

encontrara una turba de mendigos harapientos y de 

locos, que os despreciaran con los peores insultos y 

las palabras más villanas.... y al otro lado una 

muchedumbre de gente sabio y valiosa, en buen orden y 

compañía, os alabara más de quince veces que ese turba 

de mendigos... ¿dejarías el camino pensando que ibais 

hacia vuestra deshonra...?” (Dialogue of confort 

against Tribulation). 

   “El 1 de julio de 1535, físicamente postrado, tendrá 

que arrostrar aquel terrible paseo, cubierto de 

insultos y de maldiciones, para llegar a Westminster 

Hall, ante el tribunal que Enrique VIII había designado 

con órdenes terminantes de procurar su condena de 

muerte”.  

   “Le esperaban diecinueve hombres, que aceptaron lo 

mismo que había sucedido con Fisher, otro perjurio de 

Richard Rich para declararlo culpable y rechazar su 

testimonio”. 

   “Si yo –dice Moro- fuera un hombre, señores, que no 

diera importancia a un juramento, no necesitaría, como 

es bien sabido, estar aquí como acusado, en este lugar, 

en este tiempo y en esta casa. Y si vuestro juramento, 

master Rich, fuera verdad, pido no contemplar jamás el 

rostro de Dios, cosa que no diría aunque pudiera ganar 

el mundo entero”.  

   “Entre la palabra de Tomás Moro, el juez más íntegro 

de Inglaterra, y la de Rich, sostenida con falsedades, 

se prefiere el juramento de este último”. 

   “En verdad, master Rich, -insiste- lo siento más por 

vuestro perjurio que por mi propio daño”. 

   “El jurado seguía manteniendo el veredicto de 

culpabilidad y ya se apresuraba el canciller Audley a 

pronunciar la sentencia de traición cuando Tomás Moro 
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le interrumpe: “Milord, cuando yo ejercía en la ley, 

en estos casos, se preguntaba al prisionero antes de 

emitir el juicio si tenía algo que alegar en contra”. 

   “Era precisamente lo que el Rey y los jueces querían 

evitar para que no se repitieran otras declaraciones 

tan rotundas y valientes como las de Fisher, a las que 

se añadiría un irrebatible conocimiento jurídico. Había 

llegado el momento en que Tomás Moro podía romper aquel 

silencio que le había preservado hasta entonces. 

Necesitaba, como Juan Fisher, ser mártir de Cristo. Y 

no tuvieron más remedio que escucharle”: “Sus palabras, 

perfectamente medidas, simplicísimas, solemnes, 

comienzan por desautorizar aquel tribunal que le juzga: 

“Viendo que estáis determinados a condenarme –Dios sabe 

cómo- ahora, en descargo de mi conciencia, daré a 

conocer mi pensamiento simple y brevemente”. 

   “Parlamente, Gobierno, Rey, eclesiásticos, todos 

cuantos han contribuido a la nueva legislación con la 

que se pretende condenarle, se han colocado fuera de la 

Ley porque –dice- “esta condena está basada en una 

disposición del Parlamento que repugna directamente a 

las leyes de Dios y de su Santa Iglesia, cuyo supremo 

gobierno  pertenece verdaderamente a la sede de Roma; 

una preeminencia espiritual, otorgada directamente por 

Nuestro Salvador, personalmente, sobre la tierra, solo 

a San Pedro y a sus sucesores, obispos de dicha Sede, 

concedida por privilegio especial. Por tanto, 

legalmente, para los cristianos, no se puede condenar a 

ningún bautizado por defender este derecho”.  

   “El Reino de Inglaterra no podía elaborar un ley 

particular contraria a la ley general de la Iglesia 

católica”, como la ciudad de Londres no puede legislar 

en contra del Parlamento. 

   “Era contraria el juramento sagrado que su rey, él 

mismo, como todos los príncipes cristianos, pronunció 

con gran solemnidad el día de su coronación. El Reino 

de Inglaterra, si rechazaba la obediencia a la Santa 

Sede, se comportaba como un niño que rehusara 

obediencia a su padre”.  

   Es interrumpido con lo de siempre: que quién eras él 

para oponerse a acuerdos por unanimidad o cosas 

semejantes.  

   Tomás Moro retiene los siguientes principios. 

   1.-Obligatoriedad de la Ley divina. 

   2.-Libertad de conciencia individual. 

   3.-Carácter esencialmente católico de la 

Cristiandad. 
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   4.-imposibilidad del poder civil para asumir la 

espiritualidad del poder eclesiástico. 

   5.-Roma, centro vital de la ortodoxia cristiana.  

  Y Moro termina recordando el consejo que el mismo Rey 

le había dado cuando había jurado su cargo de 

Canciller: “He died The King-s good servanta and God-s 

first”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV). 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-10 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La fatal tardanza de Felipe II 
 

La tardanza de Felipe II en atacar a Inglaterra para 

liberar a los ingleses del despotismo brutal. 
 

Seny.-Carlos Dávila. 

   “Pascual Sala ha presidido el Tribunal de cuentas, el Surpremo y ahora el 

Constitucional. Siempre designado a instancias del Partido Socialista. Él es 

el principal responsable de que el infame Estatuto de Cataluña haya salido”.  

  

Felipe II en un momento inmejorable no secunda una 

petición del Papa para que termine con la tiranía en 

Inglaterra. Cuando acababa de, con las tropas, recibir 

la corona portuguesa, 1580. 

   “Es interesante especular sobre cuál hubiera sido el 

curso de la Historia si Felipe hubiera enviado 

súbitamente los tercios de Alba en su magnífica 

escuadra desde Portugal a Inglaterra. Las ventajas de 

su posición eran evidentes y el momento propicio. El 

partido de Guisa, en Francia, estaba dispuesto a ayudar 

a cualquier movimiento de socorro a favor de su 

parienta María Estuardo. En Escocia, el partido 

católico había ganado temporalmente la partida al caer 

Morton, y estaban dispuestos a recibir a Felipe como su 

libertador y a enviar al joven príncipe Jacobo a España 

para ser educado y casado allí. Pero Felipe, después de 

consultar sobre el asunto, decidió no intentarlo. 

Pareció-le mejor completar la conquista de Flandes y 

consolidad su posición en Portugal. Además, la isla 

Tercera, importantísimo enlace comercial con las 

Indias, estaba aún por conquistar. Se apartó pues el 

monarca español de la visión magnífica del Papa 

Gregorio para seguir sus propios intereses materiales. 

Licenció sus tercios italianos, empleó los castellanos 

y alemanes para la guarnición de las posiciones 

estratégicas de Portugal y comenzó los preparativos 

para ceñir la corona portuguesa”. 

   “Sucedió esto en la tarde del domingo, 16 de abril 

de 1581, en Tomar, en presencia de las Cortes y de 

todos los nobles y prelados del país. Precedido por los 

maceros y los clamorosos reyes de armas y por el duque 

de Braganza, que llevaba la espada de la justicia, 

Felipe entró en la vasta iglesia vestido de carmesí y 
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de oro. Después de jurar que respetaría las leyes y 

costumbres del país, recibió el juramento de los tres 

Estados; y al colocar la corona de los antepasados de 

su madre sobre sus cabellos, ya escasos, el pueblo 

gritó, con gran fanfarria de trompetas y tambores: 

“Real, real, por Don Felipe, Rey de Portugal”. Los 

frailes cantaron el “Te Deum”, y Felipe pasó a la 

sacristía, depositando allí, a los pies de la imagen de 

Cristo, el cetro, la corona y su manto escarlata, 

mientras rezaba: “Dómine, non est exaltatum cor meum, 

neque elati sunt óculi mei; neque ambulavi in magnis 

neque in mirabilibus super me”. (W. Thomas Walsh: 

Felipe II, c. 30). 
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La autoridad del Papa en Pío V.  
Referencia singular a Isabel de Inglaterra. 

   “Respetaba muy poco la doctrina de los dos poderes, 

Iglesia y Estado, que Dante inmortalizó, y que había 

proporcionado a Felipe II y a tantos otros reyes un 

pretexto para intervenir en los asuntos religiosos, 

subordinando la Iglesia a las necesidades políticas”. 

   “Su concepto de la Ciudad de Dios era el más lógico 

y elevado de todos; según él, el gobierno secular, 

siendo puramente humano, debía subordinar sus derechos 

inviolables y sus funciones a los de la Iglesia, 

establecida directamente por Dios. Los reyes 

gobernaban, no por derecho divino, recibido 

directamente de Dios, como algunos de ellos pretendían 

a veces, sino que por la autorización del Vicario 

divino, que es el Papa. La autoridad real era, desde 

luego, incuestionable en su propia jurisdicción; pero 

no debería invadir nunca el territorio espiritual, que 

pertenecía exclusivamente a la Iglesia. La Iglesia por 

otra parte podría mezclarse en los asuntos seglares si 

lo requería la salvación de las almas, que era su más 

importante misión. Así, si la conducta de un rey era 

tiránica o si tendía a destruir la moral pública y a 

poner en peligro la salvación de las almas, el Papa 

podía y a veces lo había hecho eximir a los pueblos de 

su fidelidad”. 

   “Pío estaba tan preocupado por la usurpación  que de 

las funciones eclesiásticas hacían los ministros de 

Felipe, que, una vez, en 1569, ofreció oraciones para 

que la Iglesia de Cristo se liberase de la tiranía del 

Gobierno español. Declaró que el juicio de Dios 

castigaría a los reyes que negaran obediencia al 

Vicario de Cristo, no tendrían estos reyes por qué 

admirarse si sus súbditos les negaban la obediencia. 

Algunos eclesiásticos vieron este castigo en la 

rebelión morisca y en los disturbios de Flandes”. 

   El Papa había mandado que se publicara al siguiente 

Bula en Flandes, sin contar con el Rey: “Pío, Obispo 

servidor de los servidores de Dios, para perpetua 

memoria: El que Reina en los lugares más elevados y que 

tiene todo poder en el Cielo y en la tierra, ha querido 

que su Única Santa y Apostólica Iglesia, fuera de la 

cual no puede haber salvación, sea gobernada por uno 
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solo en la tierra, que se llama Pedro, Príncipe de 

los Apóstoles; y con la plenitud del poder, que sólo le 

ha sido otorgado a él y a su sucesor, el Pontífice 

Romano...No obstante, los hombres perversos tan 

alcanzado el poder y rechazado los planes de Dios para 

el gobierno del mundo”. 

   “Entre los que pecaron de este modo se halla aquella 

servidora de toda iniquidad, Isabel, pretendida Reina 

de Inglaterra, a cuyo lado, como en el sitio más 

seguro, los peores hombres han encontrado amparo. Esta 

mujer, habiendo ocupado el reino y usurpado 

monstruosamente en toda Inglaterra el lugar de la 

cabeza suprema de la Iglesia... ha abandonado las 

prácticas de la verdadera religión... ha disuelto el 

Consejo Real, y en lugar de los hombres más nobles de 

Inglaterra, que lo componían, lo ha llenado de gentes 

heréticas e innobles...; ha oprimido a los que 

profesaban la fe Católica... y ha nombrado a los 

predicadores más perversos y a los ministros más 

impíos...; ha destruido el sacrificio del altar, las 

oraciones, los ayunos, los sacramentos y todos los 

ritos cristianos... despojando a los obispos y 

sacerdotes de las iglesias... ,ha arrojado a muchos 

obispos y prelados a la cárcel, donde han perecido 

miserablemente, después de muchos sufrimientos”. 

   “Todo esto, continuaba el Papa, estaba 

“completamente probado por el testimonio de muchas 

personas graves, de modo que no ha lugar a ninguna 

excusa ni defensa, puesto que la impiedad y acciones 

perversas y especialmente la persecución de los fieles 

y la opresión de la religión se multiplican más y más 

por medio y ayuda de la dicha Isabel, que, a diario, 

sigue fortaleciendo y endureciendo su corazón; de 

suerte que no sólo desprecia las súplicas y 

amonestaciones que le hacen los príncipes católicos 

para su conversión  y salvación, sino que ni siquiera 

permite que el Nuncio, que le ha enviado la Sede 

Apostólica, entre en Inglaterra. Nos vemos pues 

necesariamente obligados a alzar contra ella las armas 

de la justicia, con gran pesar, al tener que proceder 

contra quien tuvo antecesores que merecieron bien del 

la República de Cristo”. 

   “Nosotros por tanto apoyados por la autoridad de 

Aquel que nos ha colocado sobre este supremo trono de 

justicia, aunque sin ningún mérito nuestro, en 

cumplimiento de la Autoridad Apostólica, declaramos que 

la antes dicha Isabel es hereje y favorecedora de los 
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herejes, y que sus partidarios en los asuntos ya 

antes dichos han incurrido en la misma maldición y se 

hallan rigurosamente separados de la unidad del Cuerpo 

de Cristo; y que queda totalmente desprovista de su 

pretendido derecho al citado Reino”. Su pueblo quedaba 

libre del juramente de sumisión hacia ella. Los que 

osaron obedecerla a ella o a sus leyes incurrían en la 

misma sentencia”. Nota: “Bull., T. VII, pág. 810. Hay 

una traducción inglesa de esta bula en State Papers, 

Ventian, VII, pág. 448. c. p. (William Thomas Walsh: 

Felipe II, Espasa Calpe, Madrid, 1976, pág. 556). 
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La excomunión de Isabel Estuardo 
  “Pío, Obispo servidor de los servidores de Dios, para 

perpetua memoria: “El que reina en los lugares más 

elevados y que tiene todo poder en el cielo y en la 

tierra, ha querido que su ünica Santa y Apostólica 

Iglesia, fuera de la cual no puede haber salvación, sea 

gobernada por uno solo en la tierra, que se llama 

Pedro, Príncipe de los Apóstoles; y con la plenitud de 

su poder, que sólo le ha sido otorgado a él y a su 

sucesor, el Pontífice Romano... No obstante, los 

hombres perversos han alcanzado el poder y rechazado 

los planes de Dios para el gobierno del mundo.” 

   “Entre los que pecaaron de este modo se halla 

aquella servidora de toda iniquidad, Isabel, pretendida 

Reina de Inglaterra, a cuyo lado, como en el sitio más 

seguro, los peores hombresn han encontrado amparo. Esta 

mujer, habiendo ocupado el reino y usurpado 

monstruosamente en toda Inglaterra el lugar de la 

cabeza suprema de la Iglesia.... ha abandonado las 

prácticas de la verdadera religión..... ha disuelto el 

Consejo Real, y en lugar de los hombres más nobles de 

Inglaterra, que lo componían, lo ha llenado de gentes 

heréticas e innobles...; ha oprimido a los que 

profesaban la fe Católica... y ha nombrado a los 

predicadores más perversos y a los ministros más 

impíos...; ha destruído el sacrificio del altar, las 

oraciones, los ayunos, los sacramentos y todos los 

ritos cristianos... despojando a los obispos y 

sacerdotes de las iglesias..., ha arrojado muchos 

obispos y prelados a la cárcel, donde han perecido 

miserablemente, después de muchos sufrimientos”. 

   “Todo  esto, continuaba el Papa, estaba 

“completamente probado por el testimonio de muchas 

personas graves, de modo que no ha lugar a ninguna 

excusa ni defensa, puestso que la impiedad y acciones 

perversas y, especialmente, la persecución de los 

fieles y la opresión de la religión se multiplican más 

y más por medio y ayuda de la dicha Isabel, que, a 

diario, sigue fortaleciendo y endureciendo su coracón; 

de suerte que no sólo desprecia las súplicas y 

amonestaciones que le hacen los príncipes católicos 

para su conversión y salvación, sino que ni siquiera 

permite que el Nuncio, que le ha enviado la Sede 
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Apostólica, entre en Inglaterra. Nos vemos, pues, 

necesariamente obligados a alzar contra ella las armas 

de la jussticia, con gran pesar, al tener que proceder 

contra quien tuvo antecesores que merecieron bien de la 

República de Cristo”.  

   “Nosotros, por tanto, apoyados por la autoridad de 

Aquel que nos ha colocado sobre este supremo trono de 

justicia, aunque sin ningún mérito nuestsro, en 

cumplimiento de la Autoridaqd Apostólica, declaramos 

que la antes dicha Isabel es hereje y favorecedora de 

los herejes, y que sus partidarios en los asuntos ya 

antes dichos han incurrido en la misma maldición y se 

hallan rigurosamente desprovista de su pretendiddo 

derecho al citado Reino”. 

   “Como todos los católicos, el Santo Padre había 

sentido profundamente la traición ignomisiosa cometida 

con María Estuardo y el indigno trato de que la hacían 

objeto en la cárcel. Se temía que sus enemigos 

intentaran matarla, en cuanto encontraran un pretexto; 

y, desde luego, en todas partes se creyó que una de sus 

graves enfermedades no fue otra cosa que un 

envenenamiento. Tanto éxito tuvo la propaganda urdida 

contra suya, que hasta el Papa, en 1569, creyó, 

desgraciadamente, durante algún tiempo, la acusación de 

que había inducido el asesinato de Darnley. Pero María, 

era la legítima reina de Inglaterra, y la suerte de la 

causa católica en aquel país estaba identificada con su 

propio destino.”  

(William Thomas Walsh: Felipe II, pg 555-6) 
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La legitimidad de María no fue 

defendida. 
   “Sólo entonces se dieron cuenta, y ya era tarde, la 

mayoría de los católicos de su error, al no haberse 

alzado en armas contra Isabel desde el principio; y de 

que el temible Cecil les había engañado haciéndoles 

aceptar una neutralidad pasiva, con la esperanza que no 

se atrevería a abolir la religión. Ahora con los 

obispos encarcelados o ejecutados, con sus sacerdotes 

martirizados o dispersados en el exilio y con la 

parodia del culto católico, sin el Cuerpo ni Sangre de 

Cristo, en sustitución de la misa; ahora, ya apenas 

podían hacer nada. La mayoría de los nobles y 

gentilhombres del Norte tomaron las armas acaudillados 

por los condes católicos de Westmoreland y 

Northumberland, para oponerse a Cecil y sus usureros y 

para obligar a Isabel a reconocer como heredera a 

María. Se proclamó una nueva Peregrinación de Gracia y 

se levantó el estandarte con las cinco llagas de 

Cristo. Los rebeldes marcharon a Dunham para oír misa 

en medio de un regocija universal. Tenían 17.000 

hombres de caballería y 4.000 infantes”. 

  “La cruzada fracasó porque......”. (William Thomas 

Walsh: Felipe II, Pág. 556-557). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Salamanca cuna del derecho natural y 

liberal. 
 

Seny.-La Cataluña aherrojada por el nacionalismo miope. 

    “La nueva nación catalana de tintes caspo-marxistas, la perversión sexual 

de menores con adoctrinamientos enfermizos y la cutrez”, es la herencia –no 

católica- y por supuesto infame. 

 

     “Los escolásticos de Salamanca cimentaron pilares 

del pensamiento económico como la prosperidad e interés 

privados, el mercado libre, la oferta y la demanda, o 

una teoría cuantitativa del dinero (relación entre la 

cantidad de éste y el nivel de precios). Lo llamativo 

es que abordaron correctamente estas cuestiones en 

estrecha dependencia de consideraciones teológicas y 

morales, aplicando la razón, cuyo papel siempre 

defendieron los tomistas, aunque en algunos puntos 

contradijeran a Tomás de Aquino”. Y ahora nuestro Pío 

Moa cae en el típico tópico de “perfección evangélica” 

que confunde con angélica. 

    “Estas ideas quizá no guardan mucha coherencia con 

la perfección evangélica, pero se daba por supuesto que 

la perfección estaba al alcance de pocos”. ¡Sólo –don 

Pío- le falta entender esto…, pregúntele a cualquiera 

del Opus Dei y se lo explicará. O si no lea a San 

Josemaría y verá: “la santificación de las realidades 

terrenas”. 

    “La teorización salmanticense contraría la tesis de 

Max Weber, hoy en declive, que atribuye el interés por 

la economía y la práctica capitalista a la ética 

protestante, en contraste con la católica. Los logros 

del pensamiento de Salamanca cayeron luego un tanto en 

el olvido, para alcanzar su desarrollo más completo en 

otras latitudes y en el sigo XVIII, concretamente en 

Escocia de Adam Smith, ya unida a Inglaterra”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 44). Pio Moa no sabe 

lo que significa “evangélico” y se mete en camisas de 

millones de varas. 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Los defectos de don Juan de Austria 
   “Los funestos defectos de carácter de Don Juan, 

según pensaba Felipe, comenzaban ahora a hacerse 

patentes. Tenía verdadera ansia desordenada de gloria. 

No contento con ser príncipe y héroe, quería ser rey. 

Ya era bastante que se hubiera mostrado en dos campañas 

tan falto de juicio que en ninguna de las dos pudieran 

confiarle las supremas resoluciones. En Lepanto, por 

ejemplo, fue Doria el que planeó la estrategia y dio el 

consejo, de extrema importancia, de cortar los 

espolones de las naves. Doria fue también el que 

soportó lo más duro de la lucha contra el mejor 

almirante turco y el que resolvió los trances más 

graves; y fue el marqués de Santa Cruz el que prestó la 

ayuda decisiva en el momento crítico de la batalla. 

Todo esto parece que fue olvidado por el desconsiderado 

orgullo que Stirling Maxwell y sus secuaces han 

atribuido al príncipe.  

   “Pero no fue olvidado en Madrid. Allí, las mejores 

cabezas militares llegaron a criticar a Don Juan por 

haberse decidido a luchar con los turcos en tales 

condiciones, que según todas las reglas y tradiciones 

de la guerra naval, debió resultar la catástrofe naval 

mayor en toda la Historia cristiana. Esto irritó al 

príncipe. Hubiera podido reírse de ello. El prudente 

Papa Pío lo sabía bien. “Hubo un hombre enviado de 

Dios, cuyo nombre era Juan”, había dicho. Le debió 

parecer maravillosamente característico de un Dios, 

cuyo símbolo de triunfo era la cruz donde morían los 

criminales, el que un egregio joven atolondrado hiciera 

lo que los reyes y militares más sabios y 

experimentados de la Cristiandad no pudieron, todos 

juntos, llegar a hacer. No es disminuir a Don Juan y a 

su victoria el decir que necesitaba ángeles a su lado 

para hacer las cosas bien. Con casi todos los hombres 

se llevaba mal”. 

   “Pero no era esto lo peor. Don Juan era un gran 

neurótico, con toda la pasión del neurótico por su 

propia justificación. La oscuridad en que vivió al 

principio y el reproche de su bastardía dejaron en su 

espíritu una llaga quemante, sedienta de sosegarse con 
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la compresa fría de la estimación pública.  A esta 

hambre de gloria no se unía ninguno de los otros dones, 

del alma y de temperamento, que han tenido otros 

hombres de este tipo. Heredó de sus dos progenitores 

una naturaleza apasionada. Desgraciadamente, no tenía 

la fuerte autocrítica que redimió al emperador. Se 

parecía más bien a aquella madre impúdica que él no 

deseaba visitar ni tener: aquella Bárbara de Blomberg, 

que llevaba una vida vergonzosa en Flandes con la 

pensión que le enviaba el rey Felipe; aquella mujer, de 

la que el rey hubo de escribir, cuando Alba quiso 

expulsarla de los Países Bajos: “No enviaría a España 

de ningún modo”, y de la que uno de sus secretarios 

dijo crudamente: “No existe animal tan atroz como una 

mujer desenfrenada”. Vana, suficiente, testaruda, 

imperiosa, irritable, de juicio voluble, podía 

conllevarse con pocas personas, excepto para las 

fugaces relaciones de la sensualidad. En esto Don Juan 

se parecía a ella. Tenía ya una hija natural en España 

y pronto tendría otra en Italia. Cabrera atribuyó en 

parte el fracaso de su campaña de 1572 a su inquietud 

por ir a Nápoles para visitar a sus damas”. (William 

Thomas Walsh: Felipe II,  Espasa Calpe, c. XXVI).    
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La comunión-viático de Luis XV 
 

Luis XV muy enfermo, a las puertas de la muerte, ha 

despedido a su amante “Du Barry”, y sólo entonces 

recibió el sacramento de la Penitencia, vista su 

disposición. Y después, sólo después, recibe la 

comunión, no sin antes ante el Pueblo confesar su gran 

escándalo que mucho tiempo cometió. 

Es el 30 de abril de  1774.    

    “Magnífica escena a la mañana siguiente después de 

la confesión: el autócrata (1) más poderoso de la 

cristiandad tiene que hacer cristiana penitencia ante 

la muchedumbre reunida de sus propios súbditos. A lo 

largo de toda la escalera de palacio álzase guardias 

armados; los suizos tienden sus filas desde la capilla 

hasta la cámara mortuoria; los tambores redoblan 

sordamente cuando el alto clero en solemne procesión se 

acerca llevando la custodia bajo palio. Cada cual, con 

un cirio encendido en la mano, detrás del arzobispo y 

de su séquito, avanzan el Delfín y sus dos hermanos, 

los príncipes y las princesas, para acompañar hasta la 

puerta al Santísimo. Detiénese en el umbral y caen de 

rodillas. Sólo las hijas del Rey y los príncipes no 

capaces de heredar penetran con el alto clero en la 

cámara del moribundo”. 

    “En medio de un silencio no interrumpido ni por el 

respirar de los asistentes, óyese al cardenal que 

pronuncia una plática en voz baja; vésele a través de 

la puerta abierta cómo administra la sagrada comunión. 

Depués –momento lleno de emoción y de piadosa sorpresa- 

acércase al umbral de la cantecámara y elevando la voz, 

dícele a toda la Corte reunida: ”Señores, encárgame el 

Rey que les diga que pide perdón a Dios por todas las 

ofensas que contra Él ha cometido y por el mal ejemplo 

que ha dado a sus súbditos. Si Dios volviera a darle 

salud promete hacer penitencia, proteger la fe y 

aliviar la suerte del pueblo”. Brotando del lecho óyese 

un leve quejido. En forma sólo perceptible para los más 

próximos murmura el moribundo: ”Querría haber tenido 

fuerzas para decirlo yo mismo”. (Stefan Zweig). 

Notas 
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1- No es autócrata por mucho que quiera Zweig. 
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La convulsión luterana 

 

Lutero es la cosa más contradictoria de la galaxia, 

tiene el uso más confuso del lenguaje que se puede uno 

echar se puede a la cara. “Sola Scriptura”, sólo 

Biblia. Pues vale, “por qué –si la Biblia no lo dice- 

se mete en los berenjenales filosóficos de negar la 

libertad humana, y de decir que sólo vale la Biblia, si 

esta frase no la tiene. Bueno: irracional. La Biblia no 

dice nunca que no seamos libres ni que sólo vale ella 

para andar por este mundo para llegar al otro, eterno. 

   “Su resolución flaqueó a veces, por ciertos efectos 

indeseados de sus doctrinas: “Cuanto más se avanza, 

peor se torna el mundo (...). El pueblo es ahora más 

avaro, más cruel, más impúdico, más desvergonzado y 

peor de lo que era bajo el papismo”. “¿Quién se habría 

puesto a predicar, si hubiéramos previsto que de ello 

resultarían tantos males, sediciones, escándalos, 

blasfemias, ingratitudes y perversidades?” Pero, 

insistía, “ya que estamos en ello, tendremos buen ánimo 

contra la mala fortuna”. ¿Y ahora, por qué no es eso la 

Gran Babilonia, o Biblionia? 

   “Uno de los problemas fue, en 1521-25, una gran 

revuelta campesina contra la opresión de los nobles, 

que encontró un líder visionario en Thomas Münzer, 

pastor luterano con ideas propias. M, acusó a su 

maestro de excesiva connivencia con los poderes civiles 

y llamó a destruir las jerarquías sociales. (“Todos 

somos hermanos. ¿De dónde vienen entonces la riqueza y 

la pobreza?”. La rebelión cobró mayor envergadura que 

otras típicas de los siglos anteriores, y sus 

reivindicaciones iban desde la prohibición de los 

trabajos no pagados  y de la servidumbre, a la 

abolición de la propiedad privada”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 35). ¡Es la convulsión biblera¡ 

La revolución madre de las revoluciones y destrucción 

de las religiones y la religión, enemiga –quiera o no 

quiera- de la voluntad divina. ¡Supongo que yo tendré 

derecho también a decir esto, que –pierdan cuidado- que 

en la Biblia sí que lo encuentro por todas partes!  
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La tiranía deja sin pluma a Moro 
 

Pero en la anterior inquisitoria con Cromwel ha 

aparecido un documento que narra cómo Rich dejó al 

preso con las palabras: ”Dios se digne apiadarse de 

Vos, sir; veo que no queréis cambiar de opinión”. Y 

agregó la advertencia de que su silencio le supondría 

graves peligros, ya que no era menos afrentoso que la 

negación abierta. ”Y por eso: ¡que Jesús se digne 

concederos mejor juicio”. 

   Y arramblaron con los libros, manuscritos, papel y 

tinta para impedir el contacto de Moro con el exterior. 

Sir Thomas cerro las contraventanas y oscureció la 

habitación. Al preguntarle el carcelero por qué lo 

hacía en pleno día, dio una respuesta llena de 

realismo: ”cuando se llevan el mostrador y las 

herramientas de trabajo es hora de cerrar la tienda”. 

  Y entre los manuscritos estaba una narración sobre la 

Pasión del Señor que se quedó en las siguientes 

palabras: ”y se apoderaron de Jesús”. 

    El 14 de junio volvió a ser interrogado. Le 

plantearon las tres preguntas siguientes: 

   1- “Si reconocía al Rey como cabeza suprema de la 

Iglesia, “supreme Head”. Respuesta según el acta: ”no 

puede dar respuesta”. 

   2- “Si reconocía el matrimonio del Rey con la Reina 

Ana como legítimo y con ello como ilegítimo aquél con 

lady Catalina. Respuesta: ”ni habla en contra ni da 

respuesta”. 

   3- “Por qué creía que como súbdito del rey, él no 

tenía por ley la misma obligación que todos los demás 

súbditos de responder a dichas preguntas y de reconocer 

la supremacía del rey”. ”No puede dar respuesta”, es su 

contestación según la misma nota. 

   Pero ante la Comisión en Westminster responderá algo 

más con una fórmula “que resonaría a través de los 

siglos”. (Peter Berglar: Tomás Moro, p. 375). 
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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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La Revolución no soporta ninguna autoridad ni principio 

superior a ella, y el Rey tiene el veto, y para el Rey 

católico habrá proposiciones que no firmará. Y el 

pueblo –guiado por fuerzas anticristianas- no quiere ni 

resquicios de nada superior a su decisión. 

 

20 de junio de 1792. 

   “Hace –dice el autor- un año se deslizó el Rey por 

la noche disfrazado de lacayo por una puertecilla de 

servicio de su palacio para escapar a la dictadura del 

pueblo”. 

    En este día ya no será el avance con tropas 

populares reclutadas clandestinamente, serán las mismas 

tropas estatales con banderas desplegadas. Se trata al 

fin de decirle al Rey que él no es nada ni nadie. 

   “La marcha de la columna revolucionaria comienza 

como un puro desfile de fiesta por delante de la 

Asamblea Nacional. En apretadas filas marchan los 

quince mil hombres con grandes carteles de “abajo el 

veto” y “la libertad o la muerte”. Esa libertad sin 

límites la probarán pronto con la hoja de la 

guillotina. ¡Quién es el pueblo para poner trabas a las 

autoridades revolucionarias! 

   “A las tres y medio parece terminar la comedia y 

comienza la retirada. Pero sólo entonces se constituye 

la auténtica manifestación pues en lugar de retirarse 

pacíficamente la gigantesca masa del pueblo sin mandato 

de nadie pero dirigida de modo invisible se arroja 

contra la entrada del palacio”. 

    “Cierto que están allí los guardias nacionales y 

los gendarmes con bayonetas caladas pero la Corte con 

su habitual indecisión no ha dada ninguna orden para 

este caso fácil de prever; los soldados no oponen 

ninguna resistencia y de un solo golpe se precipitan 

las masas por el estrecho embudo de la puerta. Tan 

fuerte presión de esta muchedumbre que por su impulso, 

los primeros manifestantes son llevados por la escalera 

arriba hasta el primer piso. Ya no es posible ahora 

detenerlos; echan abajo las puertas o saltan las 

cerraduras y antes de que pueda ser tomada ninguna 

medida de protección los que penetraron primero se 

encuentran ante el Rey a quien sólo un grupo de 

guardias nacionales protege insuficientemente contra lo 

más extremo. Pacientemente da corteses respuestas a 



 319 

todas las provocaciones; con obediencia se pone el 

gorro rojo de los sans-coulotes que uno se quita de la 

cabeza. Durante tres horas y media soporta con un calor 

abrasador sin repulsa ni resistencia la curiosidad y la 

mofa de estos hostiles huéspedes”. (Stefan Zweig: María 

Antonieta, p. 317). 
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La libertad de imprenta y la 

Constitución de Cádiz. 
 
Seny.-Carlos Dávila. 

   “Si alguien ha hecho más por volar la condición neutral del Estado ha sido 

el Tribunal Constitucional, plagado de magistrados al servicio de y dirigido 

por quien ostenta un dolbe y raro récord”.  

 

   “Pronto la nueva Constitución dio sus frutos. Las 

sonoras declaraciones de fe y religión, quedaron ahí, 

en el papel, escritas y muertas. En cambio, la 

“libertad de imprenta” dio lugar a montones de papel 

impreso que, con lenguaje cada vez más atrevido, 

llevaban al pueblo el veneno de todas las impiedades. 

No tardó en salir un librito, obra de un escritor 

burlón e impío, llamado Gallardo, donde se hacían de 

las cosas sagradas los chistes más irreverentes y se 

decían las mayores blasfemias”. 

   “Se armó un enorme escándalo. Muchos que incluso 

habían aprobado la Constitución se asustaron. Ellos no 

habían creído que las cosas fueran tan lejos. No 

sabían, los pobres, que cuando se enciende una mecha, 

nadie puede evitar que corra el fuego. El libro impío y 

escandaloso fue entregado al juez y prohibido por éste. 

Su autor, Gallardo, fue encerrado en una prisión 

militar”. 

   “El grupito masónico se calló de momento. No 

convenía irritar los ánimos. Pero luego, en las 

sombras, empezó a laborar. Hasta que logró darle la 

vuelta a todo. Se levantó la prohibición del libro. El 

juez que lo prohibió fue llevado a la cárcel. Y 

Gallardo, en cambio, el blasfemador público, salió de 

su prisión en triunfo y llevado en hombros”. 

   “¡Y mientras tanto el pueblo moría en Zaragoza y en 

Gerona por defender, contra Francia, la España de los 

Reyes Católicos”. (José María Pemán: Historia de 

España, XXIX).  
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La cobardía y tración real junto con 

la heretización de la nación. 
   “Villamil vivió la guerra de la Independencia en 

puestos de relieve en el gobierno. No vio con simpatía 

la deriva radical de la Cortes de Cádiz. Tanto el 

exilio francés como las trapacerías liberales en 

aquellas cortes le habían vacunado contra cualquier 

veleidad revolucionaria. Se dice que Villamil había 

cambiado de ideas. No: en realidad seguía manteniéndose 

en le programa reformista de Jovellanos, que era una 

Ilustración católica y de derechas. Pero aquel programa 

de Jovellanos, que antes de la francesada se 

consideraba innovador, ahora era muy mal visto por los 

liberales. 

   “Pérez Villamil estuvo junto al general Castaños (el 

de Bailén) entre quienes acudieron a recibir a Fernando 

VII en 1813, y también aparece su nombre entre los 

firmantes del Manifiesto de los Persas, que proponía el 

retorno a la monarquía tradicional. A la pluma de 

Villamil –con el mexicano Lardizábal- se debe el 

decreto de 1914 que anulaba la Constitución de 1812. 

¿Volvía el absolutismo? Una vez más, no: lo que 

Villamil quería era convocar unas cortes legítimas 

según la tradición española, con representación 

orgánica y corporativa, dos cámaras y, por supuesto, la 

Corona en lo alto del edificio. Nuestro hombre fue 

designado secretario del Consejo de Estado y Ministro 

de Hacienda. Era la cumbre”. 

   “Pero tampoco a Fernando VII debió de hacerle mucha 

gracia aquello de la monarquía tradicional. Tanto 

Lardizábl como Villamil acabaron cayendo en desgracia: 

el primero, después de ser nombrado ministro de las 

Indias, fue encerrado en un castillo, y nuestro hombre, 

por su parte, terminó desterrado en Palencia. ¿Qué 

pasó? Pasó que Fernando VII, felón por naturaleza, 

borboneó a quienes tanto habían peleado por él. Los 

liberales se habían sublevado en sucesivos golpes 

militares: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, 

Lacy en 1817... Quizá Fernando VII pensó que calmaría a 

los liberales ofreciéndoles en bandeja cabezas tan 

ilustres como la de Villamil. Sirvió de poco: en 1920 

se produjo el golpe militar de Riego y Fernando VII se 

vio obligado a jurar la Constitución. Villamil, 

instalado en sus tierras de Móstoles, relegado al 
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ostracismo, se dedicó a sus cosas. ¿Qué cosas? Entre 

otras, donar parte de sus fincas a la Universidad de 

Oviedo para crear una cátedra de nombre inequívoco: 

Fundamentos de nuestra verdadera religión católica y 

romana”. (Javier Esparza: Epoca nº 1389).  
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El bárbaro europeo y moderno.  
(Ortega y Gasset). 
 

  “Hoy se hace menester suscitar una hiperestesia de 

responsabilidad en los que sean capaces de sentirla, y 

parece lo más urgente subrayar el lado palmariamente 

funestos de los síntomas actuales. 

    “Es indudable que en un balance diagnóstico de 

nuestra vida pública, los factores adversos superan con 

mucho a los favorables, si el cálculo se hace no tanto 

pensando en el presente como en lo que anuncian y 

prometen. Se ha apoderado de la dirección social un 

tipo de hombre a quien no interesan los principios de 

la civilización, los de ninguna. Se interesan los 

anestésicos, los automóviles y algunas cosas más (cosas 

producto de ella). En los laboratorios de ciencia pura 

empieza a ser difícil atraer pareja incongruencia 

política, en arte, en moral, en religión y en las zonas 

cotidianas de la vida”.  

   “El hombre hoy dominante es un primitivo emergiendo 

en un mundo civilizado. Lo civilizado es el mundo, pero 

el hombre no lo es: ni siquiera ve en él la 

civilización, sino que usa de ella como si fuese 

naturaleza. 

   “El actual interés por la técnica no garantiza nada. 

Se cree en serio que mientras haya dólares habrá 

ciencia. Esta idea es una prueba de primitivismo. La 

mayor parte de los investigadores no tiene la más 

ligera sospecha de la gravísima, peligrosísima crisis 

íntima que hoy atraviesa la ciencia”.  

   “El hombre masa no atiende a razones, y sólo aprende 

de su propia carne. Los técnicos mismos.... de médicos, 

ingeniero etc....los cuales suelen ejercer su profesión 

con un estado de espíritu idéntico al de quien se 

contenta con usar un automóvil”.  

   “Hay una desproporción entre el provecho que el 

hombre medio recibe de la ciencia y la gratitud que le 

dedica. Centuplica la monstruosidad el que política, 

derecho, arte, moral, religión se hallan en crisis, en 

por lo menos transitoria, falla. Sólo la ciencia no 

falla, sino que cada día cumple fabulosas veces cuanto 

promete y más de lo que promete. No cabe disculpar el 

despego hacia ella al hombre distraído por algún otro 

entusiasmo”.  
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   “En el centro de África los negros van en 

automóvil. El europeo sería un hombre primitivo, un 

bárbaro emergiendo por escotillón, un invasor 

vertical”. 

   “Podemos impunemente ser salvajes. Podemos 

resolvernos a no deja de serlo nunca, ser los “pueblos 

de la perpetua aurora”, lo que se han quedado en una 

alborada detenida, que no avanza hacia ningún 

mediodía”. 

   “Esto pasa en el mundo que es sólo naturaleza. Pero 

no pasa en el mundo que es civilización, como en el 

nuestro”. 

   “La civilización no está ahí, no se sostiene  a si 

misma”, “requiere un artista”. ¡Un descuido, y cuando 

mira usted en derredor todo se ha volatilizado! Todo lo 

primitivo es selva”. 

   “El buen europeo tiene que dedicarse como en 

Australia a impedir que las chumberas ganen terreno y 

arrojen a los hombres al mar. Hacia el año cuarenta y 

tantos un emigrante llevó a Australia una chumberita de 

nada. Hoy los presupuestos se cargan con partidas 

onerosas  ..... la guerra contra la chumberita”. 

   “El hombre masa cree que la civilización espontánea 

y primigenia como la naturaleza, e ipso facto se 

convierte en primitivo. La civilización se le antoja 

selva. No le interesan los valores fundamentales de la 

cultura, no se hace solidario de ellos, no está 

dispuesto a ponerse a su servicio”. 

   “Hay algunas cabezas, muy pocas; pero el cuerpo 

vulgar no quiere ponérselas sobre los hombros. Este 

desequilibrio entre la naturaleza complicada de los 

problemas y la de las mentes será cada vez mayor si no 

se pone remedio y constituye la más elemental tragedia 

de la civilización”. 

   “Todas las civilizaciones han fenecido por la 

insuficiencia de sus principios. La europea amenaza 

sucumbir por lo contrario. Se inició la involución, el 

retroceso a la barbarie; esto es, a la ingenuidad y 

primitivismo de quien no tiene u olvida su pasado”.  

   “Por eso son bolchevismo y fascismo los dos intentos 

de política que se están haciendo, dos claros ejemplos 

de regresión sustancial”. (Sus doctrinas tienen una 

verdad parcial) por la manera anacrónica con que tratan 

su parte de razón, hombres-masas, dirigidos, como todos 

los que lo son, por hombres  mediocres, sin conciencia 

histórica: una revolución  idéntica a todas las que ha 
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habido en que no se corrigen lo más mínimo los 

defectos y errores de las antiguas, monótona 

repetición”. 

   “No es más ni menos masa el conservador que el 

radical y esta diferencia no impide ni de lejos que 

ambos sean un mismo hombre, vulgo rebelde”. (Jo´se 

Ortega y Gasset: La rebelión de las masas). 
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La tortura soviética (Fernando Paz) 
 
Seny.-“En Veracruz acaban de encontrarse 32 cadáveres en tres casas de Boca 

del Río. La operación policial inagurada el miércoles sólo ha servido para 

encender más brutalidad”. ¿No será por culpa de los españoles de Cortés? 

 

  “¿Qué sucedía en los interrogatorios para que gente 

como Piatakov se aviniese a confesar lo que sus 

verdugos querían? ¿Cuáles eran las tácticas que 

empleaban? En realidad, éstas diferían sobremanera, 

aunque en general estaban estrechamente asociadas a la 

barbarie más extrema. Según las circunstancias, y sobre 

todo en los primeros tiempos, podían prometer al 

acusado que cuidarían de su familia, que nada les 

pasaría a ellos; a veces, incorporando la promesa de 

una condena corta para el reo, con lo que las 

posibilidades de reanudar una vida normal una vez 

cumplida la pena se multiplicaban: otras veces, incluso 

se conseguían una confesión que incluyese la muerte 

para el acusado pero se mantenía la salvaguarda para 

sus parientes. Los reos solían acceder. Por supuesto, 

Stalin jamás respetó una sola de las promesas hechas en 

este sentido”.  

   “La tortura comenzaba desde el primer momento; el 

modo mismo de detención era sumamente hiriente, pero lo 

peor llegaba con el tiempo. Los detenidos eran 

encerrados en celdas dispuestas para albergar un número 

mucho menor de seres humanos. A veces, la cantidad de 

presos que se hacinaba en las celdas multiplicaba por 

diez su capacidad. No se podía dormir, y había que 

hacer las necesidades fisiológicas inevitablemente a la 

vista de todos. El hacinamiento era tal que nos se 

sentaban sobre las rodillas de los otros. Así podían 

pasar días, semanas y hasta meses. Al cabo del tiempo 

indeterminado, se procedía a los preceptivos 

interrogatorios. Entonces, hasta los presos más 

curtidos estaban ya considerablemente ablandados”.  

   “En ciertas circunstancias, lo mejor era confesar a 

las primeras de cambio, lo que aumentaba la 

satisfacción profesional de los guardas. Se evitaban 

golpes, noches en blanco y las más desagradables 

consecuencias; pero no siempre era posible. A veces se 

trataba de que el detenido incriminara al mayor número 
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posible de personas y, cuando el reo estaba muy 

dispuesto a denunciar a cualquier, le terminaban 

pidiendo que lo hiciera de su propia familia. Desde 

luego, muchos accedían. Otros, sin embargo, situaban 

ahí su límite. Era entonces cuando comenzaban las 

torturas”. (Fernando Paz: El fracaso de una ideología, 

Altera, pg. 114).  
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El motivo del golpismo del Frente 

Popular. 
 
Seny.-“Si Zapatero visionario no se hubiera empeñado en el maldito y mal 

denominado proceso de paz, hace ya mucho tiempo que ETA hubiera pasado a su 

negra historia”. (Miguel Durán). Pero es que la izquierda sólo vive de 

llevarle la contraria a la mismísima realidad. ¡No cree en la realidad sino 

en la ideología¡ 

 

El Frente Popular de izquierdas era golpista a causa y 

en razón de que pensaba tener la solución redentora que 

haría felices a las masas populares. Juan Van-Halen 

escribe respecto al archivo de Alcalá-Zamora depositado 

en el ministerio de Cultura, hoy en manos de los 

herederos del Frente Popular: Socialismo y comunismo. 

¡Ya son ganas de heredar las estupideces y errores de 

nuestros antepasados¡ Pero es que fuera de la Iglesia 

de Cristo que cree en la vida celestial, estos creen 

que la tierra es el cielo. Es cosa de fe, sin duda 

alguna. (LA GACETA, 14-VI-10). 

   “El 18 de julio no se hubiese producido en el 

contexto de un Gobierno Moderado. Probablemente el 

golpe que hubiésemos conocido es el que preparaba la 

izquierda, y está probado documentalmente, en el caso 

de que ganase la derecha”. Las actas electorales nunca 

se han mostrado. 

    “Bata acudir a los anuncios contenidos en los 

mítines electorales, por ejemplo de Largo Caballero. 

Todo esto debe aclararse. ¿Siguen los papeles en el 

ministerio? ¿Bajo qué medidas de seguridad? ¿Quién ha 

tenido el privilegio de estudiarlos? ¿En qué estado se 

encuentra el procedimiento judicial para determinar su 

propiedad? Su depósito en el Ministerio de Cultura, 

según los más avisados, es algo así, como colocar al 

lobo al cuidado de las gallinas. No es previsible que 

un Gobierno socialista, que ha convertido en mito la 

actuación de socialistas y comunistas durante la 

Segunda República haciendo gala de una tremenda 

desmemoria, facilitase que saliesen a la luz 

revelaciones comprometidas para sus correligionarios de 

aquel tiempo”. ¡El socialismo, el progresismo yenka, el 

comunismo y la masonería son sumamente religiosos, de 

una fe irracional, por eso actúan como 
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“correligionarios”. (Juan Van-Halen es Académico 

correspondiente de la Historia y senador). Pero, el 

pueblo hoy por hoy, es necio y al mismo tiempo 

escéptico recalcitrante, “lo cree todo y duda de todo” 

como Sancho Panza. (Cfr. El Quijote). 
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Azaña marrullero y cobarde 
(Pedro J. De la Peña) 

   “Alcalá Zamora, él (Azaña) y sus correligionarios, 

aprovecharon unas elecciones, que eran municipales, 

extorsionaron a Alfonso XIII y proclamaron la República 

de un modo ilegal, puesto que el recuento definitivo 

dio la victoria a los monárquicos. 

   “Nombrado ministro de Guerra –que no de paz- cuando 

la quema de los conventos e iglesias de Madrid en el 

año 31, lejos de defender el patrimonio de la Iglesia, 

se le ocurrió excusarse alegando que los bienes 

arquitectóncios, artísticos y sagrados de la Iglesia 

católica no valían tanto como “la vida de un solo 

republicano”. Gran principio ético, que ignora la 

legalidad ya que es la primera prioridad de todo 

Gobierno el mantenimiento del orden público. 

   “Su reforma del Ejército suprimió las Capitanías 

Generales, eliminando la Academia Militar y dando de 

baja casi la mitad de los generales, jefes y oficiales 

que se acogieron al pase a la reserva. Cuando Franco se 

posicionó pulbicamente en contra del cierre de la 

Academia Militar, que él dirigía, lo único que se le 

ocurrió hacer fue un informe negativo para la hoja de 

servicios del general, que le hizo retroceder en el 

escalafón del número uno al veinticuatro.  

   “El golpe del general Sanjurjo, en Sevilla, pudo ser 

muy grave, sin que Azaña se atreviera a fusilarlo 

aplicando el código militar, por miedo a un 

levantamiento de los generales monárquicos. 

   “Sospechando la posibilidad de que otros militres 

intentasen una sublevación similar a la de Sanjurjo, 

envió al general Goded a las Isalas Baleares y a Franco 

a las Islas Canarias, pretendiendo eliminar así la 

posibilidad de un levantamiento militar. Fue 

exactamente el mismo error que cometió Gonzáler Bravo 

cuando envió a Canarias a los generales Serrano, Dulce 

y Caballero Rodas, que tranquilamente regresaron en 

barco y acabaron con el reinado de Isabel II. La única 

diferencia es que Franco utilizó el avión –más moderno- 

para trasladarse a Melilla”. 

   “Las pruebas de cobardía del inteligente político y 

notable escritor que fue Manuel Azaña se fueron 
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acumulando durante toda la guerra. Temeroso de que el 

Ejército nacional entrase en Madrid, en el año 37, 

decidió trasladar el Gobierno a Valencia, para poder 

huir por mar y se refugió en la finca de La Pobleta, 

mientras Antonio Machado lo hacía en Villa Amparo en 

Rocafort. 

   “Al ver que la marcha de la guerra era desfavorable 

al Ejército Rojo, se desplazó a una finca de Tarrasa, 

poniendo toda su esperanza en que el Frente del Ebro 

contuviera a las tropas nacionales. Al ver que no 

ocurría así, se instaló brevemente en el Castillo de 

Perelada y, seguro ya de que las tropas de Franco 

habían entrado en Barcelona, salió corriendo para 

Francia, dejando solo a Negrín y los republicanos 

todavía resistentes en Alicante y en Madrid. Murió al 

año siguiente en Francia sin gloria y sin grandeza”.. 

   “No. 
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Franco Frente al modernismo y a los 

socialismos 
 
Seny.-Lorenzo Dávila. 

   “Carry trade está servido, cogen el dinero del BCE al 1,5% y lo invierten 

en deuda pública europea con alta rentabilidad y a su vez sostenida en 

precios por la propia intervención del BCE. Los principales afectados son los 

demandantes de crédito”. 

 

   “En el mes de septiembre de 1936, Francisco Franco 

es elevado, por sus pares, los generales para el mando 

único militar y político. En dos reuniones a tres 

kilómetros de la capital, Salamanca, en la finca del 

ganadero de reses bravas, Antonio Pérez Tabernero”. 

   “Se produce una situación política extraordinaria 

que nos retrotrae a los tiempos medios con la elección, 

en el ámbito militar, de un “caudillo”; una forma 

clásica de monarquía electiva, mediente el respaldo de 

las armas, que, históricamente, se encuentra en el 

inicio de las monarquías hereditarias”. 

   “Tras la victoria de Covadonga, el ejército 

cristiano elevó sobre el pavés, como era costumbre 

entre los visigodos,  a Pelayo como rey”.  

   “Andando el tiempo, el propio Francisco Franco 

rememoráría “cuandol vinieron los generales a ofrecerme 

el mando supremo del Estado y de los ejércitos, como en 

aquellos tiempos en que el jefe se le elevaba sobre el 

palenque, y con unánime concierto de requetés, 

falangistas, militares y el pueblo, se me dijo: Tú vas  

a ser el jefe”.  

   “Los almogávares, de España, resurgidos 

espontáneamente en 1936 ante la necesidad, habían 

elegido a su Gran Adalid en la figura de Francisco 

Franco, al más puro estilo medieval español, que 

suscita a su alrededor la lealtad unánime de todos sus 

soldados” (1). 

   “Los almogávares eran guerreros escogidos, la flor 

de la raza española... duros para la fatiga y el 

trabajo, firmes en la pelea, decididos en la maniobra; 

su valor no es igualado en la historia de ningún otro 

pueblo. Cuando llega la ocasión no faltan. Sólo se 

perdió tan bonito nombre, pero almogávar será siempre 
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el soldado elegido, el voluntario para las empresas 

arriesgadas y difíciles, las fuerzas de choque o de 

asalto. Su espíritu está en las venas españolas y surge 

en todas las ocasiones”.  

   “Franco no provenía de ningúno de los aspectos de la 

modernidad europea, incluído de los totalitarismos 

fascistas, con los que iba a aparecer, poco después, 

como compañero de viaje. Era más bien, como veremos, un  

reaccionario o un conservador que se situaba en 

tradiciones españolas de siglos anteriores, desde los 

Reyes Católicos a la España imperial de militancia 

católica”. 

   “El director de la sublevación militar, el general 

Mola había previsto un golpe de Estado que se 

resolvería en tres días. Los planes habían oscidado 

entre una asonada en Madrid que se extendería a la 

periferia y una confluencia desde la periferia hacia el 

centro. El levantamiento había resultado un sonoro 

fracaso, estrepitoso en las principales zonas urbanas. 

En Madrid y Barcelona fue sofocado con rapidez. En 

Bilbao y Valencia apenas había tenido incidencia. De 

las ocho divisiones orgánicas, equivalentes a 

capitanías, sólo se había sublevado la de Aragón, 

mandad por Miguel Cabanellas. La sublevación había 

triunfado en las zonas rurales. La República partía de 

una situación de ventaja, dominando las zonas 

industriales, los territorios de mayor demografía y las 

reservas económicas. (...). La asonada fue en exclusiva 

militar, salvo la importante contribución del requeté 

navarro, a las órdenes de Mola”. (Enrique de Diego: 

Historia clara de la España reciente, Rambla, pg 9-11). 

En realidad el Gobierno de la República, por ser 

revolucionario, ya no tiene legitimitdad, es traidor a 

la nación. Se le dice Gobierno de la República pero no 

lo es. 

 

1.-Guillermo Rocafort Pérez, la novela Raza y su 

entronque con la historia medieval española, ponencia 

en el Congreso La otra memoria, CEU San Pablo, 09).  
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España contra el nacismo y el 

comunismo 
 

   “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 catalán Pla y Daniel escribió en Las 

Dos Ciudades: “El año 1936 señalará época, como piedra 

miliar, en la historia de España (...). En el suelo de 

España luchan hoy cruentamente dos concepciones de la 

vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están apretadas 

para una lucha universal (...). Ya no se trata de 

guerra civil, sino de una cruzada por la religión y la 

patria y la civilización”. (Los mitos de la guerra 

civil).   
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I-10 
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La Revolución en la República española 

del 36. 
 
Seny.-“Detraer dinero de la economía privada dificulta a ésta crear riqueza y 

de que, por tanto, a la larga habrá menos riqueza sobre la que extraer 

impuestos se le escapa al comentarista en ristre justiciero”. (Trasgo). 

 

   “El carácter revolucionario del nuevo estado se 

coronó convirtiéndolo en protectorado o satélite 

soviético, proceso en el cual sería decisivo el envío 

del grueso de las reservas financieras españolas a 

Moscú”. 

   “Bajo el liderazgo del Lenin español (Largo 

Caballero), eran las que, proclamándose revolucionarias 

y obrando en consecuencia, habían llevado a la 

república al derrumbe. La pretensión de que ese 

gobierno continuaba en la II República, suena en verdad 

grotesca y no puede ser hoy tomada en serio por ningún 

historiador”. (Los mitos de la guerra civil, c. 18).  
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El Frente Popular revolucionario que como 
tal exigía un uso de la fuerza para impedir su deriva 

absolutamente injusta. 
 

Seny.- ¿Tenemos salida? 

    “No tiene sentido que un país se paralice en julio y agosto por 

vacaciones. Estamos compitiendo con países que no se paran y que incluso 

trabajan los sábados”. (Juan Villalonga). 

En el año 1935, en diciembre, al forzar Alcalá-Zamora 

la salida de Gil-Robles de Ministerio, la extrema 

tensión política provocó una nueva tentación de 

intervención militar, disuadida, nuevamente, por 

Franco”. 

     “Su postura iba  a cambiar con la victoria del 

Frente Popular, que él describe así: “La noche del 

domingo de las elecciones fue trágica en el Ministerio 

de la Gobernación. Las impresiones eran malas en las 

capitales principales y el pánico iba cundiendo entre 

las autoridades gubernativas. El propio ministro de la 

Gobernación (…) se encontraba deprimido y vacilante. La 

revolución llamaba a su puerta y no sabía qué 

resolver”. Franco estaba destinado en le ministerio de 

guerra desde donde –sin salir de ahí- había combatido 

la revolución de Asturias. 

     “Los tumultos se extendían, y en su opinión, “la 

táctica comunista del Frente Popular había ganado la 

primera batalla. La revolución iba a ser desencadenada 

desde el poder”. Temía que ante la defección de las 

autoridades, “lo mismo que la Monarquía fue rebasada 

podía serlo la República por el comunismo”. 

   “Sabiendo que don Niceto había firmado el estado de 

guerra, promovió su declaración en varias provincias, 

pero enseguida el gobierno la revocó. Todo en cuestión 

de horas. Finalmente visitó al jefe del gobierno, 

Portela, hombre “abrumado por su responsabilidad y sin 

saber qué partido tomar”. Le insistió en el peligro 

comunista. El político, aunque concordó con él, se 

declaró demasiado viejo, con setenta años, para hacer 

nada. Franco replicó: “Yo tengo cuarenta y tres para 

ayudarle”. Pero Portela ya debía de estar pensando en 

dimitir”. 
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     “El temor de Franco a que las izquierdas 

aprovecharan la huida de las autoridades para dar un 

golpe no se cumplió, pero la ley empezó a ser impuesta 

desde la calle. La posición del general era precaria. 

El Frente Popular había prometido perseguir a quienes 

en defensa de la legalidad, hubieran cometido excesos, 

y Franco era especialmente acusado de ellos. Aun así, 

nada le ocurrió –al revés que a López Ochoa, 

encarcelado y luego asesinado al recomenzar la guerra-, 

porque los acusadores encontraron poco interesante 

abrir una investigación”. 

   “Maquelet, nuevo ministro de guerra alejó a Franco a 

las Canarias, donde quedaría aislado y bajo control”. 

(Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 10). 
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Dios en la Constitución europea 
 

  “De hecho las actuaciones opuestas a una mención a 

Dios en nuestra constitución se remontan a una época no 

demasiado lejana, es decir, la época estalinista. Yo 

mismo estaba en aquel momento muy vinculado a lo que 

sucedía en Washington y fui testigo de que después de 

la guerra, el primer día de debate entre Inglaterra, 

Estados Unidos y Rusia para la creación de una 

organización internacional, el representante de Rusia, 

Máxime Litvinov leyó un documento diciendo que para 

Rusia era inaceptable que se mencionase a Dios y que 

por el contrario en el tratado que iba a crear la nueva 

entidad mundial había que echar el fantasma del pasado 

según él y en su lugar poner al hombre en el trono. 

Esto lo aceptaron los tres estados presentes, pero en 

1945 durante la Conferencia de San Francisco los seis 

estados musulmanes convocados retomaron la iniciativa 

de reconocer a Dios como fuente de derecho. A la hora 

de votar su propuesta sin embargo fueron derrotados por 

once votos frente al resto: estos once votos eran los 

de los seis musulmanes y los de cinco estados 

iberoamericanos. Desgraciadamente, todos los europeos 

presentes en San Francisco votaron contra Dios. No creo 

que esto sea una gran garantía de futuro 

tranquilizador”. 

    “Como ya he dicho, el padre de la resistencia a 

Dios fue Josif Stalin. Si sucede así (como 

desgaciadamente es posible), será la victoria de Stalin 

y puede entenderse qué significará para la Humanidad”. 

   En otro momento cita un dicho alemán, que sin Dios 

todo está permitido. La fe divina ha de provocar la 

admiración. 
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La ocultación socialista del archivo 

de Alcalá-Zamora. 
Juan Van-Halen en LA GACETA 14-VI-10. 

 
Seny.-El nazismo y el comunismo tuvieron para el cristianismo el efecto de 

una lluvia ácida”. (Bendicto XVI). 

   “Alcalá-Zamora fue exministro de Alfonso XIII y 

primer presidente de la Segunda República que él soñaba 

moderada pero que ya un mes después del 14 de abril se 

deslizó hacia el radicalismo. Tras la victoria del 

Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 se 

radicalizó aun más. No mucho después por una artimaña –

discutida aún hoy por los constitucionalistas- el 

republicano Azaña, grato a los socialistas y 

comunistas, sustituyó en la presidencia al católico 

Alcalá-Zamora”.  

   “Se crispó aún más la situación: persecución 

religiosa, continuas violencias y asesinatos, el más 

sonado el asesinato  del dirigente parlamentario de la 

derecha J. Calvo Sotelo, realizado por fuerzas de orden 

público y mientras de la escolta del dirigente 

socialista Indalecio Prieto. La situación desembocó en 

la sublevación del 18 de julio y la desgracia de la 

guerra civil”. 

   “En febrero de 1937 unos sujetos cuyos nombres se 

conocen, enviados, según el propio Alcalá-Zamora por 

Manuel Azaña y Santiago Carrillo, reventaron las cajas 

de seguridad que el ex presidente y su hija tenían en 

un banco de Madrid, y además de joyas robaron más de un 

millar de documentos contenidos en una gran maleta de 

cuero. Los papeles desaparecieron hasta diciembre de 

2008”.  

   “Según se supo, la maleta había sido robada en 

Valencia por segunda vez al final de la guerra. Un 

empresario en apuros trató de vender sin éxito su 

contenido y, alertada la Guardia Civil, el asunto fue a 

los Tribunales y los papeles custodiados al Ministerio 

de Cultura, hasta que se resuelva el pleito por su 

posesión”. 

   “Según Jorge Fernández-Coppel, el primer historiador 

que examinó los papeles en la cita preparada por la 

Guardia Civil en Valencia, estamos ante “el hallazgo 
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más importante para la Historia del siglo XX en 

España”. 

   “¿Dónde están estos 1248 documentos? Pertenecieron 

al primer presidente de la Segunda República, el que 

vivió la sublevación de socialistas, comunistas y 

anarquistas en Asturias contra el Gobierno legítimo en 

octubre de 1934.  ¿Se desvelan casos de corrupción que 

tendrían como protagonista al ministro Indalecio 

Prieto? ¿Qué se dice en esos papeles sobre las 

elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria 

al Frente Popular? No pocos historiadores, comparando 

los resultados electorales de 1933 con los de 1936 y 

las acusaciones de fraude, han puesto en tela de juicio 

el veredicto de aquellas elecciones”. 

   “Si hubiese ganado las elecciones la derecha, como 

las ganó ampliamente 1933, la Historia de España 

hubiese sido distinta, ya que es impensable un 

levantamiento sin el cúmulo de despropósitos y 

atentados a la normalidad democrática del Gobierno del 

Frente Popular”. La guerra española es una guerra de 

liberación del socialismo internacional, la mayor 

infamia, el más infame de la historia. Incluye al 

comunismo, al nazismo, a Musolini, que socialista era. 
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Las trampas de Mao a su pueblo 

La inteligencia acude a la llamada a expresarse. Son 

descubiertos por el “Ogro” Mao. 

 
Seny.-Se utiliza dinero de los contribuyentes para pagar indemnizaciones 

millonarias, precisamente a los ejecutivos que la llevaron a la quiebra”. 

     “Por increíble que parezca, comenzaron a surgir 

los desafíos políticos. Al principio, relativos a las 

cuestiones culturales, la libertad de expresión del 

pensamiento y la literatura. Luego surgió la 

contestación en las universidades, que cuestionaba 

seriamente el papel del Partido en la sociedad china. 

Los intelectuales se lanzaron con total ausencia de 

prudencia a la vorágine de la denuncia: muchos entre 

ellos enviaron cartas a Mao y proclamaron su deseo de 

que el sistema cambiase y diese acogida a todos, de que 

fuese más humano y permitiese el libre desarrollo 

individual”. 

 

Los grandes creen que hay libertad de pensamiento y son 

engañados y descubiertos. 

   “Podría parecer increíble, después de lo que Mao 

había hecho contra los intelectuales, pero lo cierto es 

que le creyeron; se extendió la idea de que Mao estaba 

decidido a rectificar tras comprobar que el camino de 

las colectivizaciones impuestas y del totalitarismo no 

llevaban a parte alguna. El propio Malo abonaba la 

creencia y agitaba el debate en las filas del partido. 

De modo que, en poco tiempo, apenas unos meses, todo el 

mundo podía identificar las posturas de cada cual. El 

problema es que Mao, también”. (Fernado Paz: El fracaso 

de una utopía, Altera 010, China). 
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El soviet en acción. (Fernando Paz). 

 
Seny.-“Zapatero cede Rota”, titula el diario “Público” de Roures con el 

laconismo militar que corresponde y que nos suena a “En Flandes se ha puesto 

el sol”. “Escolar el Chico da doctrina en su última (“De la alianza de 

civilizaciones al escudo antimisiles”) y transmite lo que un buen progresista 

debe pensar”.  

 

El infierno herético no conoce la justicia, y sin ella, siempre 

se da el infierno. Sólo la justicia y su imposición salva al 

individuo y su propia y justa libertad. 

   “Para el bolchevique, el terror era cosa fácil de 

administrar. Zinoviev había anunciado su disposición –

es decir, la del Partido-, a asesinar a los millones 

que hiciera falta: “De los cien millones con que cuenta 

la población de Rusia soviética, debemos ganar noventa 

para nuestra causa. En cuanto a los demás, no tenemos 

nada de qué hablar, hay que exterminarlos”. Unos años 

más tarde el propio Zinoviev pasaría a engrosar el 

número de víctimas de la Revolución, que sobrepasaría 

con mucho el previsto de diez millones”. 

   “Los bolcheviques insistían: “Estamos exterminando a 

la burguesía. No es necesario probar que fulano o 

zutano contravino los intereses de poder soviético. Lo 

primero que deben preguntar a un detenido es a qué 

clase pertenece, qué educación recibió y cuál es su 

profesión. Estas preguntas decidirán su destino (...)”. 

Quien así hablaba era Martyn Latsis, liquidado, a su 

vez, durante el Terror de los años treinta”. 

   “Indudablemente tanto Zinoviev como a Lasis se les 

aplicó su medicina. Porque no se trataba de que 

estuvieran bien dispuestos a la aniquilación y la 

ingeniería social. Incluso de cara al partido, Zinoviev 

se mostraba como uno de sus miembros más implacables”. 

   “Preferimos expulsar a una considerable porción del 

Partido (...)con tal de lograr un solo y monolítico 

Partido Comunista; lo preferimos a un “parlamento de 

opiniones” (...). Conceder la libertad a las facciones, 

dentro de un partido que gobierna el Estado, significa 

libertad para formar gobiernos en embrión y paralelos 

(....). La más ligera división de poder significa la 

ruina total de la dictadura del proletariado”.  
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   “Y aprovechando para posicionarse contra los 

trotkistas, añadiría más tarde: “Si pensáis que ha 

llegado el tiempo de legalizar las facciones y los 

grupos decidlo, pues, abiertamente. Creemos que no ha 

llegado aún, y no llegará nunca, mientras dure la 

dictadura del proletariado. No llegará, porque esta 

concesión significaría la libertad de la prensa y en 

general la libertad de derechos políticos para las 

capas proletarias de la nación”.  

   “La novedad que incorporó Stalin con respecto a 

Lenin fue la de purgar el Partido. Todo lo demás estaba 

ya en Lenin y se practicó en sus tiempos, con su 

consentimiento, cuando no bajo sus órdenes. Lo que a 

Stalin le valió la condena del XX Congreso en 1956, 

tres años después de su muerte, fueron los ataques y 

las purgas operadas en el seno del Partido. Quienes le 

condenaron entonces habían sido sus colaboradores 

durante largos años, y eran tan culpables como él 

mismo”. 

   “Stalin no fue más que una consecuencia de Lenin; 

una consecuencia demandada por el Partido que, en 

varias ocasiones, pudo haberse desecho de él y, en 

lugar de eso, le entregó el poder absoluto. El Partido 

marginó a todos los adversarios de Stalin, permitiendo 

a éste hacerse con el poder. Aunque con posterioridad 

los comunistas pretendieron presentar a Stalin –

tratando de salvar lo salvable- como a un raptor de la 

Revolución soviética, prístina y virginal en sus 

intenciones: nada más lejos de la verdad histórica”. 

   “La posterior revolución china partió del 

estalinismo más extremo y llevó los propósitos del 

bochevismo más allá de lo que los propios soviéticos 

habían soñado. Cuando Mao triunfó en China, la URSS 

estaba desentendiéndose del camino que había recorrido 

con Stalin; pero eso no desanimó a los chinos, que se 

aprestaron a tomar el relevo de la dirección del 

comunismo mundial. Las sucesivas etapas por las que 

atravesó el gigante asiático desembocaron en la 

Revolución cultural, monstruosa decisión de Mao de 

hacer tabla rasa del pasado chino, y que sería incluso 

superada por la pesadilla genocida de la Camboya del 

Pol Pot”. (El Fracaso de una Utoía, Altera, prólogo).  
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La naturaleza de la sociedad frente a las concepciones 

artificiales y arbitrarias. Las instituciones naturales 

son la base de la patria. (Pio Moa). 

 
Seny.-Óscar Elía con motivo de desórdenes del 0011. 

   “Se ha puesto de manifiesto no sólo la incapacidad del Gobierno para hacer 

cumplir la ley, sino la debilidad del Estado de derecho y sus instrumentos, 

de las Fuerzas de Seguridad a la judicatura: simplemente cualquiera que tenga 

fuerza suficiente para lanzarle un pulso lo hace”. 

 

   “Dos intelectuales, José María Pemán y José 

Pemartín, atacaron a los nacionalismos por convertir a 

la nación en un fetiche, por su inclinación a convertir 

el Estado en un poder absoluto y por haber causado la 

pasada guerra europea. Les oponían el sentimiento de la 

patria, que subordinaba la nación a la religión, a su 

juicio, atemperadora de los odios, y admitían las 

organizaciones internacionales por cuanto contribuían a 

afirmar la paz, pero rechazaban el internacionalismo 

que “tiende a diluir el sentimiento patriótico en un 

vago y descolorido humanitarismo”. Si cabe hablar aquí 

de nacionalismo, se trataba de algo distinto del de 

Sabino Arana o Prat de la Riba, que deificaban a las 

“naciones vasca y catalana, y distinto también del 

regeneracionismo, por cuanto ensalzaba y no denigraba 

la trayectoria histórica de España”. 

   “Sobre la sociedad, “o se admite que el hombre es 

sociable por naturaleza y, por tanto la sociedad es un 

hecho natural (teoría tradicional cristiana), o se 

admite que el hombre no es sociable por naturaleza y 

por tanto que la sociedad es un hecho artificial 

(teoría del pacto social de Rousseau). La primera 

concepción encuentra una base permanente en las 

sociedades por debajo de sus cambios políticos, 

mientras que la contraria haría depender a la sociedad 

“de la amplitud y variedad de las voluntades 

pactantes”.  Por tanto la sociedad no puede concebirse 

como una multitud de voluntades individuales, sino como 

un compuesto orgánico de familias, municipios, 

sindicatos, incluso regiones, formas naturales de 

“sociabilidad” que el Estado no debía absorber, sino 

defender: el Estado es para los individuos y no los 

individuos para los estados. Como Maeztu, acusaban al 
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liberalismo de arrasar las sociedades naturales. Los 

socialistas “querían mejorar la condición social de la 

humanidad”, pero de modo erróneo, pues la mejora sólo 

podría realizarse “en el marco de la propiedad y el 

orden racionalmente utilizados”. En cuanto a España 

había superado en su historia crisis que habían 

amenazado su existencia, como las de Enrique IV de 

Castilla, Carlos II o la misma Restauración, pero 

siempre las había superado gracias a la institución 

monárquica. Esa fe en el principio monárquico 

sorprende, por cuanto las crisis mencionadas habían 

ocurrido bajo la monarquía”. (Pio Moa: Nueva Historia 

de España, c. 66). Se podría seguir cualquier régimen 

como “orgánico”. Se asienta sobre elementos anteriores 

y superiores-. Pero sin esa consideración sagrada de la 

vida humana y sus instituciones entorno a ella, todos 

los regímenes se vuelven arbitrarios, y abiertos al 

toltalitarismo más o menos, por grados. 
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España vence al comunismo 
   “El 20 de abril de 1939, al dia siguiente de haberse 

celebrado el desfile de la Victoria con 120.000 

participantes, Franco y su séquito de generales, se 

dirigió al templo castrense de Santa Bérbara en donde 

se celebró un tedeum de acción de gracias. Luego 

entregó al primado de España, Goma, la Espada de la 

Victoria que era como el símbolo de su jefatura 

pronunciando unas significativas palabras: “Señor, 

acepta complacido la ofrenda de este pueblo que, 

conmigo y por Tu nombre, ha vencido con heroísmo a los 

enemigos de la Verdad, que están ciegos. Señor Dios en 

cuyas manos están el derecho y todo el poder, préstame 

Tu asistencia para conducir a este pueblo a la plena 

libertad del imperio, para gloria Tuya y de la Iglesia. 

Señor que todos los hombres conozcan a Jesús que es 

Cristo, hijo de Dios vivo”. Gomá pronunció unas breves 

palabras, y luego el Generalísimo recogió la espada, 

fabricada expresamente para esta ceremonia y la entregó 

a Gomá. Un gesto que recuerda aquel de Augusto cuando 

cerró las puertas que significaban la guerra. 

   “Las palabras que el cardenal pronunció en aquella 

coyuntura son también dignas de nota. “La aceptamos 

alborozados y agradecidos para su custodia en nuestra 

Santa Iglesia catedral primada, a fin de que en el 

correr de los días y de los siglos, pueda ser admirada 

como testimonio elocuente de la fe de nuestro pueblo 

católico tan dignamente representados por su Caudillo 

en aquel momento culminante”. Se trataba de confirmar 

la actidud de la jerarquía, que había calificado la 

contienda de cruzada en defensa de la Iglesia y de los 

valores católicos. Ahora concluía y las armas debían 

encerrarse en el recinto sacro porque la paz era el 

bien absoluto. Muchas veces se ha hecho interpretación 

incorrecta de las palabras de Gomá. 

   “El embajador alemán Eberhard von Stohrer envió a 

Hitler un informe preciso al que Führer no quiso 

prestar atención. Se abría un tiempo nuevo paraa la 

vida española, en el que dos tendencias adquirían 

protagonismo: de un lado los que empujaban al 

Movimiento hacia la línea marcada por los totalitarios, 

que contaban con eficaz propaganda; del otro los 

católicos, obedientes a la Iglesia que formaban 

mayoría. A principos de 1939, cuando todavía hablaban 
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las armas, España había suscrito un acuerdo cultural 

con el III Reich. La Iglesia se asustó, ya que esto 

significaba abrir las puertas a la influencia del 

neopaganismo nazi. Gomá visitó al ministro Sainz 

Rodríguez, a Serrano Súñer y al propio Franco para 

mostrar la alarma. El convenio no fue nunca ratificado 

por el Gobierno y quedó en el cesto de los papeles sin 

valor”. (Luís Suárez: Franco y la Iglesia, c. III). 
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El silencio del Papa ante la guerra de 

las Galaxias. Ramón Pérez-Maura. 
 

   “Tanto el Gobierno francés como el alemán se 

distanciaron de la política armamentísta de Reagan 

hasta desaparecer en el horizonte. Entre los grandes 

europeos sólo pudo contar con el apoyo de dos 

dirigentes, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. A muchos 

sorprendió el clamoroso silencio que guardó la Santa 

Sede ante la Iniciativa de Defensa Estratégica –vulgo 

Guerra de las Galaxias”. Era sorprendente que el Papa 

no denunciase el gasto armamentista en que incurría 

Estados Unidos. Mi llorado amigo el general Vernon A. 

Walters, antiguo director de la CIA y embajador volante 

de Reagan en su primer mandato, se reunía 

trimestralmente con Juan Pablo II en el Vaticano. Hasta 

él llevaba información secreta, fotos de satélites 

mostrando los movimientos de tropas del pacto de 

Varsovia, los silos con misiles apuntando a las 

capitales occidentales... y el argumento ultimo de que 

la URSS no podía participar en esta carrera. Que la 

gran mentira del bienestar socialista se había vuelto 

insostenible y que el camino emprendido por el 

presidente Regan les llevaría a la rendición. Juan 

Pablo II les creyó”. 
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I-11 

El carácter urgente de la vidahumana  
(Ortega y Gasset)   

    “La vida es esencialmente tarea y problema, una 

maraña de problemas que hay que resolver, en cuya trama 

procelosa, queramos o no, buscamos náufragos. Las vidas 

inactuales son cuentos que nos cuentan sobre vidas que 

fueron. La vida siempre es angustiosa porque consiste 

en problemas indómitos yde urgente solución. El hombre 

ha vivido siempre con el agua al cuello. Oscila nuestro 

corazón entre un prurito de novedades y su constante 

afán de retorno. (Huier del problema presenta, a una 

isla robinsoniano)”. 
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    “La vida es siempre nueva, y cad generación se ve 

obligada a estrenar el vivir, casi, casi, como si nadie 

lo hubiese practicado antes. Hasta para ser crisitano 

tiene usted que serlo por su cuenta y al modo de hoy, 

que no es faena mollar. San Agustín fue cristiano como 

alguien que acaba de ser pagano y discípulo del 

neoplatonismo. 

   Divertirse es descansar de los reales problemas. He 

aquí por qué caza usted. Cuando está usted harto de la 

enojosa realidad de ser “muy siglo XX”, toma usted la 

escopeta, silba usted a su can, sale durante unas horas 

o unos días de “ser paleolítico”. Ha habido y sigue 

habiedo paleolíticos supervivientes, hombres que no han 

dejado nunca de ser cazadores. El salvaje es un fósil 

viviente. 

   (Ante la reacción de los cazadores) 

   “La reacción es típica, y conviene hacerse bien 

cargo de ella porque constituye el sustancial resorte 

sin el cual no existiría hoy venación alguna y que está 

montado en el organismo del hombre cientos de miles de 

años antes de que la historia comenzase. YBES, y sus 

acompañantes ven, desde luego, a los dos lobos como 

piezas, es decir como criaturas rrespecdto a las cuales 

el único comportamiento adecuado es darles caza. Se 

trata de un movimiento reflejo y no de una 

deliberación, siquiera sea instantánea. No es el hombre 

qjuien inventa dar a esos lobos el papel de presas 

posibles. Es el animal, en este caso los lobos mismos, 

quienenes reclaman que se les considere así, de suerte 

que, no reaccionar con un intento predatorio sería lo 

antinatural. 

   “Los lobos son por esencia criaturas dotadas con 

maravillosas potencias de evasión, lo insumiso, lo 

arisco, huidizo, que suele estar oculto, ausente, 

inasequible, envuelto en soledad, convierten 

automáticamente en aazador a todo hombre normal que 

tope con ellos. La única respuesta adecuada a un ser 

que vive obseso en evitar su captura es intentar 

apoderarse de él. Y lo mismo que con los lobos acontece 

con todos los demás animales asociados con el hombre en 

relación venatoria. La diversión tiene dos polos: 

aquellos de  los que nos divertimos o apartamos, y 

aquello con que nos divertimos o absorvemos. A lo 

primero estamos siempre dispuestos, pero esto último es 

lo más difívil, lo improbable. Por faltarnos muchas 

veces caemos en el hstío, el aburrimiento. No entiende 
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la caza quien la interpreta como un hecho humano y no 

como un hecho zoológico. 

   “Hay uno de los sentidos del cazador que en todo 

instante tiene que actuar infatigablemente: el de la 

vista. Mirar, mirar y remirar; a toda hora, en todas 

las direcciones y en cualquier circunstancia”. El 

cazador no mira tranquilamente en una dirección 

determinada, el cazador sabe que no sabe lo que va a 

aparecer, y esto es uno de los mayores alicientes en su 

ocupación, no presumir nada y evitar la desatención. Es 

una atención universal, es un hombre alerta. 

   “He aquí cómo podemos comprender el hecho 

extravagante del filósofo, cazador de ideas, también 

como selva indómita y peligrosa. Faena tan problemática 

como la caza, la meditación corre siempre el riesgo de 

traere una pieza: dar caza a la caza. 

   “Sócrates: Ea pues hagamos ahora como hacen los 

cazadores y rodeemos todo entorno al matorral, la mente 

bien alerta, para que no se nos escape la justicia 

volatilizándolse. Es evidente que tiene que estar ahí, 

en algún sitio. Esfuérzate en escrutar. Hay que ver 

como está el monte de cerrado el paso y de tupido, 

impenetrable. Pero no hay más remedio que avanzar para 

adelante”. (Ortega y Gasset: El espectador). 
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I-11 

El bárbaro europeo y moderno.  
(Ortega y Gasset). 

 

  “Hoy se hace menester suscitar una hiperestesia de 

responsabilidad en los que sean capaces de sentirla, y 

parece lo más urgente subrayar el lado palmariamente 

funestos de los síntomas actuales. 

    “Es indudable que en un balance diagnóstico de 

nuestra vida pública, los factores adversos superan con 

mucho a los favorables, si el cálculo se hace no tanto 

pensando en el presente como en lo que anuncian y 

prometen. Se ha apoderado de la dirección social un 

tipo de hombre a quien no interesan los principios de 

la civilización, los de ninguna. Se interesan los 

anestésicos, los automóviles y algunas cosas más (cosas 

producto de ella). En los laboratorios de ciencia pura 

empieza a ser difícil atraer pareja incongruencia 

política, en arte, en moral, en religión y en las zonas 

cotidianas de la vida”.  

   “El hombre hoy dominante es un primitivo emergiendo 

en un mundo civilizado. Lo civilizado es el mundo, pero 

el hombre no lo es: ni siquiera ve en él la 

civilización, sino que usa de ella como si fuese 

naturaleza. 

   “El actual interés por la técnica no garantiza nada. 

Se cree en serio que mientras haya dólares habrá 

ciencia. Esta idea es una prueba de primitivismo. La 

mayor parte de los investigadores no tiene la más 

ligera sospecha de la gravísima, peligrosísima crisis 

íntima que hoy atraviesa la ciencia”.  

   “El hombre masa no atiende a razones, y sólo aprende 

de su propia carne. Los técnicos mismos.... de médicos, 

ingeniero etc....los cuales suelen ejercer su profesión 

con un estado de espíritu idéntico al de quien se 

contenta con usar un automóvil”.  

   “Hay una desproporción entre el provecho que el 

hombre medio recibe de la ciencia y la gratitud que le 

dedica. Centuplica la monstruosidad el que política, 

derecho, arte, moral, religión se hallan en crisis, en 

por lo menos transitoria, falla. Sólo la ciencia no 

falla, sino que cada día cumple fabulosas veces cuanto 

promete y más de lo que promete. No cabe disculpar el 

despego hacia ella al hombre distraído por algún otro 

entusiasmo”.  
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   “En el centro de África los negros van en 

automóvil. El europeo sería un hombre primitivo, un 

bárbaro emergiendo por escotillón, un invasor 

vertical”. 

   “Podemos impunemente ser salvajes. Podemos 

resolvernos a no deja de serlo nunca, ser los “pueblos 

de la perpetua aurora”, lo que se han quedado en una 

alborada detenida, que no avanza hacia ningún 

mediodía”. 

   “Esto pasa en el mundo que es sólo naturaleza. Pero 

no pasa en el mundo que es civilización, como en el 

nuestro”. 

   “La civilización no está ahí, no se sostiene  a si 

misma”, “requiere un artista”. ¡Un descuido, y cuando 

mira usted en derredor todo se ha volatilizado! Todo lo 

primitivo es selva”. 

   “El buen europeo tiene que dedicarse como en 

Australia a impedir que las chumberas ganen terreno y 

arrojen a los hombres al mar. Hacia el año cuarenta y 

tantos un emigrante llevó a Australia una chumberita de 

nada. Hoy los presupuestos se cargan con partidas 

onerosas  ..... la guerra contra la chumberita”. 

   “El hombre masa cree que la civilización espontánea 

y primigenia como la naturaleza, e ipso facto se 

convierte en primitivo. La civilización se le antoja 

selva. No le interesan los valores fundamentales de la 

cultura, no se hace solidario de ellos, no está 

dispuesto a ponerse a su servicio”. 

   “Hay algunas cabezas, muy pocas; pero el cuerpo 

vulgar no quiere ponérselas sobre los hombros. Este 

desequilibrio entre la naturaleza complicada de los 

problemas y la de las mentes será cada vez mayor si no 

se pone remedio y constituye la más elemental tragedia 

de la civilización”. 

   “Todas las civilizaciones han fenecido por la 

insuficiencia de sus principios. La europea amenaza 

sucumbir por lo contrario. Se inició la involución, el 

retroceso a la barbarie; esto es, a la ingenuidad y 

primitivismo de quien no tiene u olvida su pasado”.  

   “Por eso son bolchevismo y fascismo los dos intentos 

de política que se están haciendo, dos claros ejemplos 

de regresión sustancial”. (Sus doctrinas tienen una 

verdad parcial) por la manera anacrónica con que tratan 

su parte de razón, hombres-masas, dirigidos, como todos 

los que lo son, por hombres  mediocres, sin conciencia 

histórica: una revolución  idéntica a todas las que ha 
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habido en que no se corrigen lo más mínimo los 

defectos y errores de las antiguas, monótona 

repetición”. 

   “No es más ni menos masa el conservador que el 

radical y esta diferencia no impide ni de lejos que 

ambos sean un mismo hombre, vulgo rebelde”. (José 

Ortega y Gasset: La rebelión de las masas). 



 355 

FILOSOFÍA 

I-11 
 

La  paz y la “ratio” y la en Ortega. 
 

   “Perpetuamente el hombre ha acudido a la violencia: 

unas veces era un crimen; pero otras, era la violencia 

el medio al que recurría, el que había agotado todos 

los demás para defender la razón y la justicia que 

creía tener: ¡La razón exasperada¡ La fuerza era la 

última ratio¡ 

   “La civilización no es otra cosa que el ensayo de 

reducir la fuerza a la última ratio”. La acción directa 

consiste en invertir el orden y proclamar la violencia 

como prima ratio: en rigor, como única razón. Es ella 

la norma que propone la anulación de toda norma: Es la 

carta magna de la Barbarie. Cuando la masa ha actuado 

en la vida pública lo ha hecho en forma de acusación 

directa, su modo natural de operar”. 

   “En el trato social se suprime la buena educación, 

la literatura se constituye en el insulto. Las 

relaciones sexuales reducen los trámites”. 

   “Trámites, normas, cortesía, usos intermediarios, 

justicia, razón. ¿De qué vino inventar todo esto, crear 

tanto complicación? Hacer posible la ciudad, la 

comunidad, la convivencia, deseo de contar cada persona 

con las demás. Civilización es buena convivencia”. 

   “Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se 

cuenta con los demás. La barbarie es tendencia a la 

disociación. Las épocas bárbaras han sito tiempo de 

desparramamiento humano, grupos separados y hostiles”. 

   En la convivencia civil habla de: 

   “El poder público se limita a sí mismo y procura 

dejar hueco para que puedan vivir los que no piensan ni 

sienten como él, como los más fuertes, como la 

mayoría”.  “El derecho que la mayoría otorga a la 

minoría”,...: “convivir con el enemigo débil”. “Era 

inverosimil que la especie humana hubiere llegado a una 

cosa tan bonita, tan paradójica, tan elegante, tan 

acrobática, tan antinatural. Por eso, no debe sorprende 

que prontamente parezca esa misma especie de revuelta a 

abandonarla. Es un ejercicio demasiado difícil y 

complicado para que se consolide en la tierra”. 

   “La fisonomía del presente: el poder público 

aplasta, aniquila todo grupo opositor. La masa no desea 

la convivencia con lo que no es ella. Odia a muerte a 

lo que no es ella”. 
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   “Toda la vida y, por tanto, la historia, se 

compone de puros instantes, la realidad vacila y no 

sabe bien”. 

   “La rebelión de las masas puede  ser tránsito a una 

nueva y sin par organización de la humanidad, pero 

puede ser una catástrofe en el destino humano”. 

   “No hay razón para negar la realidad del progreso, 

pero es preciso corregir la noción que cree seguro este 

progreso. No hay ningún progreso seguro, ninguna 

evolución, sin la amenaza de involución y retroceso”. 

Porque la vida es entidad cuya sustancia es peligro, se 

compone de peripecias. Es rigurosamente hablando, 

drama”. 

   “La levita y el plastrón romántico solicitan una 

venganza por medio del actual “en mangas de camisa” 

porque aquí la simplificación es higiene y mejor gusto 

una solución más perfecta, como siempre que con menos 

medios se consigue más”. 

   “Es preciso evitar el pecado de no mantenerse alerta 

y en vigilancia, de dejarse deslizar por la pendiente 

favorable y embotarse por la dimensión de peligro y mal 

cariz que aun la hora más jocunda posee”. 

   “Aparece por primera vez en Europa un tipo de hombre 

que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino 

que, sencillamente, se muestra resuelto a imponer sus 

opiniones, el derecho a tener razón, la razón de la 

sinrazón. Yo veo en ello la manifestación más palpable 

del nuevo modo de ser de las masas, por haberse 

resuelto a dirigir la sociedad sin capacidad para 

ello”. 

   “En su conducta política se revela de la manera más 

cruda y contundente, pero la clave está en el 

hermetismo intelectual. Se encuentra con ideas, pero 

sin función de idear”. “Ni sospecha cuál es el elemento 

sutilísimo en que las ideas viven”. “Quiere opinar, 

pero no quiere aceptar condiciones y supuestos de todo 

opinar”. 

   “De aquí que sus ideas no sean sino apetitos con 

palabras. Tener ideas es creer que se poseen razones de 

ella, y es, por tanto, creer que existe una razón, un 

orbe de verdades inteligibles”. “Idear, opinar, es una 

misma cosa con apelar a tal instancia, supeditarse a 

ella, aceptar su Código y su sentencia, creer, por 

tanto, que la forma superior de la convivencia es el 

diálogo en que se discuten las razones de las ideas”. 

   “Pero el hombre masa se sentirá perdido si aceptase 

la discusión, e instintivamente repudia la obligación 
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de acatar esa instancia suprema que se halla fuera de 

él”. 

   “Por eso “acabar con las discusiones”, se detesta 

toda forma de convivencia que implique normas 

objetivas, desde la conversación hasta el parlamento, 

pasando por la ciencia. La convivencia de la cultura es 

bajo normas y se retrocede a una convivencia bárbara. 

Se va directamente a la imposición de lo que se desea: 

la acción directa”. (La Rebelión de las masas).     
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La barbarie europea 
 
Seny.-“La ignorancia de las soluciones técnicas y éticas que ofrecen nuestros 

ancestros es lo que ha provocado muchas de las situaciones lamentables que 

contemplamos en la actualidad. Corrupción en el ámbito de la Administración 

pública, que es posible atajarla cuando quienes deben hacerlo se enfrentan 

con decisión”. (Fernández Aguado). 

 

“No saldremos del marasmo si no encontramos 

ciertas verdades para la vida. Pero para 

encontrarlas hay que bucarlas, y no pensar que 

la verdad habita ya en nuestros intereses y 

prejuicios. Europa vive hoy menesterosa de lo  

que un día casi le sobró: la verdad”.  

  “Ignoramos que apenas hay experiencias históricas 

nuevas y que la historia casi siempre ha sido 

profetizada. Quizá lo primero que convenga conocer es 

que existe una barbarie europea, y que  los bárbaros no 

nos aguardan al otro lado de nuestras fronteras. Pero 

reconocer que hay una barbarie europea es de una 

extrema dificultad para mentes habituadas a pensar en 

Europa como la cima de la civilización que no haya 

vivido permanentemente amenzada por la barbarie y que 

no haya terminado por sucumbir a ella. Pensar que 

Europa está vacunada contra la barbarie sería la más 

torpe ingenuidad y el más intgenso error”. 

   “Por qué las masas intervienen en todo y por qué 

sólo intervienen violentamente”. La vulgaridad ejerce 

su imperio sobre la vida pública europea. El nuevo 

hombre imperante, el hombre-masa en rebeldía, niega los 

principios de la culutra, que son ante todo, 

instancias, exigencia y normas. Esto es la barbarie: la 

ausencia de normas. Este nuevo tipo de hombre, ¿no lo 

vemos vociferando por todas pares?”, “no quiere dar 

razones ni quiere tener razón”. Este nuevo hombre 

reivindica la existencia de un nuevo derecho: el 

derecho a no tener razón. “De aquí que sus “ideas” no 

sean efectivamente sino apetitos con palabras, como las 

romanzas musicales. Podemos encontrar aquí la 

explicación de la hipertrofia de los derechos. 

Cualquier apetito del hombre-masa se convierte en un 
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derecho. La civilización convierte a la fuerza en la 

última razón. Ahora la violencia se convierte en la 

“prima ratio”. “Se es incivil y bárbaro en la medida en 

que no se cuenta con los demás”. La forma de 

intervención del hombre-masa en la política es la 

acción directa. Por eso desprecia los mecanismos 

cilizados de la democracia representativa. “El 

estatismo es la forma superior que toman la violencia y 

la acción directa, constituidas en norma. Al través y 

por medio del Estado, máquina anónima, las masas actuán 

por sí mismas”. 

   “Pero la victoria del hombre-masa se vuelve contra 

él. Y no podía ser de otro modo, yaq que suponía la 

abolición de la cultura y la imposición de una nueva 

barbarie. Además “este novísimo bárbaro es un producto 

automático de la civilización moderna”. 

   “La risis, incluso la económica, viene causada por 

factores derivados de las “ideas”; más bien la falta de 

ideas. Así, sus propuestas caprichosas no pueden hacer 

sino agravar la crisis.  (...). El hombre masa también 

se ha apoderado de los niveles más altos de la 

sociedad. Gobierno incluido.  España es quizá el 

paraiso del hombre-masa, pero el fenómeno es europeo y 

probablemente, occidental”. 

   “Lo que sucede es que Europa se ha quedado sin 

moral. La crisis es radical, moral, pues consiste, ante 

todo, en la ausesncia de metas, ideales y proyectos 

vitales. De ahí deriva la sensación de decadencia, de 

falta de tareas, de que todo está permitido, porque no 

hay obligaciones ni deberes”. (Igancio Sánchez Cámara: 

catedrático de filosofía del derecho, ABC 11-8-11). 
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I-11 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Sobre la importancia del individuo. 

 
Seny-“Cuando uno tiene un Gobierno socialista que entra a saco en el Estado 

de bienestar, recorta sueldos de funcionarios y congela pensiones, uno espera 

que la noticia sea de primera. Y lo es... en los periódicos del otro lado”. 

(Carlos Dávila). 

 

Sobre la importancia del individuo en sociedad frente a 

la importancia de la sociedad sobre el individuo. La 

sociedad es para el individuo, o mejor, es el  

individuo el rey de la sociedad, y no el individuo para 

la sociedad. (Ortega: La idea de nación). 

   “Suart Mill: Existe en el mundo una fuerte y 

creciente inclinación a extender en forma extrema el 

poder de la sociedad sobre el individuo, tanto por 

fuerza de la opinión, como por la legislativa. Efecto: 

disminución del poder individual, tiende a hacerse más 

formidable. La disposición de los hombres, -sea como 

soberanos, sea como conciudadanos-, a imponer a los 

demás como regla de conducta, su opinión y sus gustos, 

se habla enérgicamente sustentado por la naturaleza. 

Esta disposición no hará sino aumentar, a menos que una 

fuerte barrera de convicción moral se eleve”. 

   “En Francia que era el país donde más estados eran 

los escritores, tienen hoy que escribir en los 

periódicos obviamente dirigido a la masa de los 

lectores. El escritor queda apretado por los problemas 

momentáneos que interesan a la gente y por lo que ésta 

opina y espera. De aquí que la literatura francesa, 

haya perdido toda originalidad y todo ímpetu. Tal como 

vamos, con mengua progresiva de la variedad de 

situaciones, nos dirigimos en vía recta hacia el Bajo 

Imperio. También fue aquel un tiempo de masas y de 

pavorosa homogeneidad. Ya en los tiempos de los 

Antoninos se advierte claramente un extraño fenómeno: 

los hombres se han vuelto estúpidos. El proceso de 

tiempo atrás, las cabezas se obliteran y no van a hacer 

más que repetir estereotipos”. 

   La sociedad como termitera. 

   “¿Puede un hombre de veinte años formarse un 

proyecto de vida que tenga figura individual, 

iniciativas independientes, esfuerzos particulares? ¿No 

notará que es imposible, casi improbable, porque no hay 

espacio? Su proyecto tropieza con el prójimo. El 
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desánimo le llevará a renunciar, imaginará una vida 

standart, compuesta de desiderata, comunes a todos y 

verá que para lograrla tiene que solicitarla o exigirla 

en colectividad con los demás. De aquí la acción de la 

masa”. 

   “La cosa es horrible, una prisión, ninguno puede 

mover un brazo por propia iniciativa, los movimientos 

en común a ritmo de reglamento. Esto será termintera. 

La termitera es aún posible porque el individualismo  

fue quien enriqueció el mundo y a todos en el mundo. 

Cuando los restos de este individualismo 

desaparecieran, hacia su reaparición en Europa el 

famelismo gigantesco del Bajo Imperio, y la termitera 

sucumbirá”. 

   “Aun es posible que ciertas minorías de hombres bien 

dotados recobren contra el tiempo. Pero esto es lo que 

más se echa de menos desde hace decenios”. 

   “Los valores de la inteligencia son escasamente 

estimados. Esta degradación del entusiasmo por la 

inteligencia es uno de los fenómenos más sorprendentes 

de los últimos años”. 

   “La inteligencia es el superlativo de la 

individualidad, y las masas detestan a los individuos 

únicos, aceptan sólo individuos intercambiables”. 

   “Menos verídico es acusar a la inteligencia de las 

catástrofes. Fue predicado por ciertos hombres. Pero 

los políticos no hicieron caso. Los profetas 

representan la especie opuesta al político, que será 

éste quien deba gobernar, pero importa a los destinos 

humanos que se oiga al profeta. (Escrito en 1937). 

Todas las grandes épocas han nacido de la sutil 

colaboración entre esos dos tipos de hombre”. 

   “Tal vez la causa del actual desconcierto sea que 

desde generaciones los políticos se han declarado 

independientes y han cancelado esa colaboración”. 

   “Como los políticos, las masas empiezan a estar 

cansadas. ¿De qué? Pues precisamente de eso, de ser 

masa. Sienten que su indocilidad ha causado las grandes 

catástrofes y empiezan –aunque aún muy levemente- a 

sentir la necesidad del piloto. Es cosa de sobra clara 

que la economía mundial no puede ser nacional en el 

sentido en que hasta ahora ha sido. Los problemas 

económicos, por su propia estructura, saltan los 

límites de las fronteras y son ya una realidad 

ultranacional”. 

   “Esta nueva realidad se imponía tan enérgicamente 

que no era posible dejar de hacer algunos vagos gestos 
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en dirección a ella. Pero todos ustedes reconocerán 

que esos gestos ostentan una total debilidad y falta la 

resolución: falta la decisión enérgica de realizar la 

vida europea suspendida”.  
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El hombre vulgar se considera capacitado para gobernar 

las naciones. 
 

Seny.-“La ética no es un conjunto de normas que aherrojan al hombre, sino una 

normativa que le permite ser libre y la facilita el sendero hacia la 

felicidad”. (Javier Fdez Aguado) 

 

     “La historia europea parece entregada al hombre 

vulgar, (que), ha resuelto gobernar el mundo porque le 

parece que la vida es fácil y sin limitaciones 

trágicas, da por bueno y completo su haber moral e 

intelectual, (y esto le lleva) a no escuchar, a no 

poner en tela de juicio sus opiniones y a no contar con 

los demás, (lo cual le incita) al ejercicio del dominio 

imponiendo su vulgar opinión, sin miramientos, 

contemplaciones, trámites ni reservas…”niño mimado”, el 

bárbaro” (pero) “unos cuantos europeos van a revolverse 

enérgicamente contra su pretensión de tiranía (por ser 

masa). 

    Este hombre va sobre ruedas, vive en un globo de 

frasuelas de colorines, sonorosas, secas y siempre 

vanas e infatuadas. “Su vida pierde, inexorablemente 

autenticidad y se convierte en pura representación o 

ficción. La sobra de medios atrofia su vida”. 

    “El hombre masa (tiene) la propensión a hacer 

ocupación central de su vida los juegos y los deportes, 

el cultivo del cuerpo, falta de romanticismo en la 

relación con la mujer, no estima al intelectual; 

prefiere la vida bajo la autoridad absoluta: “señorito 

satisfecho”, hombre que ha venido a la vida para hacer 

lo que le da la gana, (como entre las naciones el 

nacionalismo), cree que nada es faltal”. 

    El peligro de toda vida está en que “podemos 

perfectamente desertar de nuestro destino más 

auténtico; pero es para caer prisioneros en los pisos 

inferiores de nuestro destino”. 

    “Las verdades nacen en cuanto se discuten. Pero el 

destino, -lo que tiene,  es el que es o no se tiene, 

que ser no se discute, sino que se acepta o no. Si lo 

aceptamos somos auténticos; si no lo aceptamos somos la 

negación, la falsificación de nosotros mismos”. Viene 

“el envilecimiento, encanallamiento, modo de vida que 

le queda al que se ha negado a ser el que tiene que 
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ser. El envilecimiento es suicida. El destino no 

consiste en aquello que tenemos ganas de hacer; más 

bien se reconoce y muestra su claro y riguroso perfil 

en la conciencia de tener que hacer lo que no tenemos 

ganas”. 

   “Bueno fuera que estuviésemos forzados a aceptar 

como auténtico ser de nuestra persona lo que ella 

pretendía mostrarnos como tal. Si alguien se obstina en 

afirmar que cree dos más dos igual a cinco y no hay 

motivo para suponerlo demente, debemos asegurar que no 

lo cree, por mucho que grite y aunque se deja matar por 

sostenerlo”. 

   “El ventanón de farsa general y omnímoda sopla sobre 

el terruño europeo. Casi todas las posiciones que se 

toman y ostentan son internamente falsas. Los únicos 

esfuerzos que se hacen van dirigidos a huir del propio 

destino, a cegarse ante la evidencia y su llamada 

profunda, a evitar cada cual el careo con ese que tiene 

que ser. Se vive humorísticamente y tanto más cuanto 

más trágica sea la máscara adoptada. Hay humorismo 

dondequiera que se vive de actitudes revocables en que 

la persona no se hinca entera y sin reservas. Es la 

época de las corrientes y de dejarse arrastrar. Casi 

nadie presenta resistencia a los superficiales 

torbellinos que se forman…triunfa la retórica. El 

superrealista cree haber superado toda la historia 

literaria cuando ha escrito…, donde otros escribieron 

jazmines; ha extraído retórica de lecturas”. 

     “El cínico se hizo un personaje petulante que se 

halla tras cada esquina y en todas las alturas. El 

cínico no hacía otra cosa que sabotear la civilización. 

Era nihilista de... Jamás creó ni hizo nada. Su papel 

era deshacer, vive de negar la civilización”. 

     ¿Qué haría el cínico en un pueblo salvaje? 

     “El hombre masa designa un modo de ser hombre que 

se da hoy en todas las clases sociales”. 

     “El hombre de ciencia es el prototipo del hombre 

masa. El hombre de ciencia ha ido constriñéndose en un 

campo cada vez más estrecho. No es sabio pero tampoco 

es ignorante, es un sabio ignorante, es un señor el 

cual se comportará en todas las cuestiones que ignora 

no como un ignorante, sino con toda la petulancia de 

quien en su cuestión especial es un sabio. Este es el 

comportamiento del especialista en política, en arte, 

en los usos sociales. Tomará posiciones de primitivo, 

de ignorantísimo; pero las tomará con energía y 

suficiencia, sin admitir especialistas en esas cosas. 
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Al especializarlo, la civilización le ha hecho 

hermético y satisfecho dentro de su limitación”. 

     “Se comportará (el especialista) sin cualificación 

y como hombre masa en casi todas las esferas de la 

vida. Quien quiera puede observar la estupidez con que 

piensan, juzgan y actúan hoy en política, en arte, en 

religión y en los problemas generales de la vida y el 

mundo los hombres de ciencia, y claro es, tras ellos, 

médicos, ingenieros, financieros, profesores”. 

    “Esta condición de “no escuchar” llega al colmo 

precisamente en estos hombres parcialmente 

cualificados. Y su barbarie es la causa más inmediata 

de la desmoralización europea. También el especialista 

crée que la civilización está ahí simplemente, como la 

corteza terrestre y la selva primigenia”. (La Rebelión 

de las masas). 
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FILOSOFÍA 

I-11 
 

La unidad de la humanidad y de la 

sociedad. Ortega y Gasset. 
   “Lo que ha pasado aquí es que nos hemos empeñado en 

tocar malagueñas con orquesta. Es menester que, si no 

poseemos más que pensamientos simplicísimos y efectos 

incomplejos, la expresión sea correspondiente. Lo 

sustancial no ha cambiado en nosotros, no ha 

progresado: una intimidad balbuciente, entre gótica y 

celtíbera”.  

   “Por un caso de hipocresía colectiva, tan grave y 

tan tenaz que es acaso sin ejemplo en la historia, 

habíanse acostumbrado los españoles, a hacerse la 

ilusión de que respiraban cuando abrían la boca, no 

habiendo aire en torno, a creer que aprendían algo 

cuando leían los libros de sus pensadores o escuchaban 

cosas con algún sentido cuando hablaban sus oradores, o 

administraban cuando sus empleados partían en las naves 

con rumbo a las colonias, o con las postas y galeras 

hacia las provincias. Al cabo del tiempo habíanse 

atrapado las facultades primarias y perdido la noción 

de la realidad, llegó a creerse de buena fe que aquello 

era pensar, sentir, querer. En el fondo ha sido nuestro 

pueblo el más satisfecho de ser como era y el que menos 

ha padecido sentimientos de emulación y menos ha 

deseado el ser como otro.  

   Ortega va mostrando cómo van naciendo las leyes de 

un ambiente popular. Y se remonta a la unidad de 

pensamiento que ha dado origen a los idiomas...o algo 

así.  “El lenguaje es la manifestación de la comunidad 

radical de espíritus, es la comunicación misma. La 

unidad originaria del lenguaje revela la unidad del 

pensamiento, y el pensamiento central del hombre 

primitivo no es la aritmética o la física, es su noción 

de Dios sobre el mundo, y del mundo bajo Dios, es el 

mito”. 

   “Pues el rompimiento de la unidad lingüística 

requiere para ser explicado, según Schelling, una 

cosmovisión profunda en los senos de las conciencias 

humanas. El Dios único se partió en  dioses y la 

humanidad quedó disgregada por grietas hondísimas, y 

cada aglomeración de hombres se sintió compacta y 

unificada, hostil hacia otra cualquiera”. 
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   “La duda del Dios común llevó a la invención de 

dioses. Un pueblo en su mitología y mito es todo lo que 

pensamos cuando no pensamos como especialistas. 

Mitología es el aire de las ideas que respiramos a toda 

hora, una mitología es un pueblo”. (El noventa y ocho). 
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MORAL 

I-12 

Sexo y propiedad 
(G. K. Chésterton) 

   “En el aburrido, polvoriento, anticuado y torpe 

lenguaje al que se limita la mayoría de las discusiones 

madernas, es necesario decir que en este momento está 

en vigor la misma falacia de moda acerca del sexo que 

de la propiedad. En el lenguaje más antiguo y más 

libre, en el que los hombres podían a la vez hablar y 

cantar, es más acertado decir que el mismo espiritu del 

mal ha maldecido las dos grandes fuerzas que hacían la 

poesía de la vida, el amor a la mujer y el amor a la 

tierra. En primer luagar, es importante observar que 

esas dos cosas estuvieron estrechamente relacionadas 

mientras la humanidad fue humana, aunque fuera pagana. 

Más aún, todavía estaban estrechamente relacionadas 

incluso cuando el paganismo era decadente. 

   “Pero el hedor del paganismo decadente no era tan 

malo como el hedor de la cristiandad decadente. Desde 

luego, a lo largo de toda la Antigüedad, tanto en su 

etapa primitiva como en la postrera, existieron fomras 

de idolatría e imágenes de las cuales un cristiano 

apenas se animaba a hablar. “( Ni siqauiera se mencione 

entre vosotros...” (Ef 5,3). Los hombres se revolcaron 

en la mera sexualidad de una mitología del sexo; 

organizaron la prostitución como un sacerdocio al 

servicio de sus templos, hicieron de la pornografía su 

única poesía, exhibieron emblemas que convirtieron 

hasta la arquitectura en una especie de frío y colosal 

modo de exhibicionismo. Se han escrito muchos libros 

eruditos acerca de todos esos cultos fálicos, y 

cualquiera puede recurrir a ellos para enterarse de los 

detalles. Pero lo que a mí me interesa es otra cosa. En 

cierto sentido, todo este pecado antiguo era 

infinitamente mejor inconmensurablemente mejor que el 

pecado moderno. Todos los que han  escrito sobre ello 

están de acuerdo en una cosa: era el culto a la 

fertilidad. Por desgracia, demasiado a menudo estaba 

mezclado con el culto a la fertilidad de la naturaleza. 

Estaba del lado de la vida. Ha correspondido a los 

últimos cristianos, o mejor, a los primeros cristianos 

enteramente dedicados a blasfemar y negar el 

cristianismo, el invento de una nueva forma de 

adoración del sexo, que no es ni siquiera una adoración 

de la vida. Ha correspondido a los últimos modernistas 
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la proclamación de una religión erótica que a la vez 

exalta la lujuria y prohíbe la fertilidad. El nuevo 

paganismo merece el reproche de Swinburne, cuando 

lamentaba el antiguo paganismo: “Y no construye el 

abundante símbolo y no desparrama el ganquete paterno”. 

Los nuevos sacerdotes han abolido la paternidad y 

guardan el festín para ellos mismos. Son peores que los 

paganos de Swinburne. Los sacerdotes de Priapo y Coyto 

los precederán en el reino de los cielos”. 

   “Es natural que esta innatural separación entre sexo 

y fertilidad que hasta los paganos hubieran considerado 

una perversión, esté acompañada de una separación y una 

perversión similar en lo referido a la naturaleza del 

amor a la tierra. En ambos casos se ve precisamente la 

misma falacia, que se puede precisar muy bien. La razón 

por la que nuestros compatriotras contemporáneos no 

enienden lo que queremos decir con la palabra 

propiedad, es que sólo piensan de ella en términos de 

dinero, en términos de retribución, como una cosa que 

es inmediatamente consumida, disfrutada y gastada, algo 

que proporcina un placer momentáneo y luego desaparece. 

No comprenden que por propiedad entendemos algo que 

incluye accidentalmente ese placer, pero comienza y 

termina como algo mucho más grandioso y creativo. El 

hombre que planta una huerta donde había un campo 

inculto, que posee la huerta y decide quién la 

heredará, también disfruta del sabor de las manzanas y 

también, es de suponer, del sabor de la sidra. Pero 

está construyendo algo mucho más grandioso y, a la 

postre, mucho más gratificante que la ingestión de una 

manzana. Está imponiendo su voluntad al mundo, según el 

compromiso que le ha sido dado por la voluntad de Dios; 

está firmando que su alma le pertenece a Él y no al 

Departamente de Supervisión de Huertas o al principal 

trust del comercio de manzanas. Pero además está 

haciendo algo que estaba implícito en todas las 

antiguas religiones del mundo, en esos grandes 

despliegues de magnificencia y ritual que seguían el 

orden de las estaciones del año en China o Babilonia: 

está adorando la fertilidad de la tierra. Pues bien, 

limitar el sentido de propiedad al mero goce del dinero 

es exactamente lo mismo que limitar el amor al mero 

goce del sexo. En los dos casos un placer secundario, 

aislado, servil y hasta secreto sustituye a la 

participación en un gran proceso creativo, y aún  más 

que eso, en la eterna creación del mundo. 
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   “Estas dos siniestras realidades pueden ser vistas 

hombro con hombro en el sistema de la Rusia 

bolchevique: porque el comunismo es el único modelo 

funcional, completo y lógico del capitalismo. Los 

pecados son allí un sistema que en cualquier otra parte 

sería una especie de repetido disparate. Desde el 

principio se admite que todo el sistema está dirigido a 

alentar al trabajador a gastar su sueldo, a no dejar 

nada para el próximo día de pago, a disfrutarlo todo, 

consumirlo todo y borrarlo todo. En síntesis, a temblar 

ante la idea del único crimen, el creativo, crimen del 

ahorro. Es una gregaria extravagancia, una especie de 

despilfarro disciplinado, una mansa y sumisa 

prodigalidad. Porque en el momento en que el esclavo 

deje de dilapidar todas sus ganancias, en el momento en 

el que comience a acumular o esconder cualquier 

propiedad, estará reuniendo lo que finalmente pod´ria 

comprarle su libertad. Puede comenzar a ser tenido en 

cuenta en el Estado, es dicir, puede volverse menos 

esclavo y más ciudadano”.  

   “Desde el punto de vista moral, nunca ha existido 

nada más indeciblemente mezquino que esta  generosidad 

bolchevique. Pero hay que hacer notar que exactamente 

el mismo espíritu y tono impregna la manera de tratar 

el otro tema. También el sexo se convertirá para el 

esclavo en un mero placer, con el propósito de que 

nunca pueda convertirse en un poder. Debe conocer lo 

menos posible, o por lo menos pensar lo menos posible 

en el placer como algo que nos ser placer. No debe 

pensar de dónde provieneni hacía dónde conduce, una vez 

que el sucio objeto ha pasado pore sus manos. No tiene 

que preocuparse por el propósito que Dios le dio ni por 

sus consecuencias. En ambos campos no es un poseedor, 

sino solamente un consumidor, aunque sea de los 

elementos primarios del fuego y la vida, en tanto que 

son consumibles. El esclavo no debe tener la visión de 

la zarza sólo crece en el suelo, en la tierra real 

donde los seres humanos pueden contemplarla, y el sitio 

donde aparece es terreno sagrado. Hay, pues, un 

completo paralelismo entre las dos modernas ideas 

morales o inmorales de la reforma social. El mundo ha 

olvidado simultáneamente que hacer una granja es algo 

mucho más grande que lograr un beneficio, o un 

producto; y que fundar una familia es algo mucho más 

grande que disfrutar el sexo entendido en el sentido 

limitado de la literatura al uso. Esto fue anticipado 

como un siniestro relámpago en una estrofa de George 
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Meredith: “Y comer nuestro tarro de miel en la 

tumba”. (1). 

Notas 

1.- La cita de Modern Love.  

(Por qué soy católico, cp. XXVII).   
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MORAL 

I-12 

Conciencia y arbitrariedad 
(J. Ratzinger) 

   “El recurso al argumento del deber de seguir la 

propia conciencia no puede legitimar el disenso. Ante 

todo, porque ese deber se ejerce cuando la conciencia 

ilumina el juicio práctico en vista de la toma de una 

decisión, mientras que aquí se trata de la verdad de un 

enunciado doctrinal. Además, porque, si el teólogo, 

como todo fiel, debe seguir su propia conciencia, está 

obligado también a formarla. La conciencia no 

constituye una facultad independiente e infalible; es 

un acto de juicio moral que se refiere a una opción 

responsable. La conciencia recta es una conciencia 

debidamente iluminada por la fe y por la ley moral 

objetiva, y supone igualmente la rectitud de la 

voluntad en el seguimiento del verdadero bien”. (Elogio 

de la conciencia). 

 

El despertar ante el pecado 
   “Görres muestra que el sentimiento de culpabilidad, 

la capacidad de reconocer la culpa, pertenece a la 

esencia misma de la estructura psicológica del hombre. 

El sentimiento de culpa, que rompe una falsa 

tranquilidad de la conciencia y puede definirse como 

una protesta de la conciencia en contra de mi 

existencia satisfecta de sí misma, es tan necesario 

para el hombre como el dolor físico, en cuanto síntoma 

que permite detectar el trastorno de las funciones 

normales del organismo. Quien ya no es capaz de 

percibir la culpa está espiritualmente enfermo, es un 

“cadáver viviente, una máscara teatral”, como dice 

Görres (1). “Son monstruos, entre otros brutos, los que 

no tienen ningún sentimiento de culpa. Tal vez Hitler, 

Himmler o Stalin carecieran totalmente de ellos. Tal 

vez tamposo poseean ninguno de los padrimos de la 

mafia, pero quizá sus despojos sólo están bien ocultos 

en la bodega. Existen también sentimientos de culpa 

abortados... Todos los hombres tienen necesidad de 

sentimientos de culpa”. (Id pg 15). 

  

Notas 

   “Shuldd und Schuldgefühle) 
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MORAL 

I-12- 
 

La Liturgia y la integración social de 

la humanidad en el Éxodo  
(Ratzinger) 

   “Tres aspectos son importantes para nuestra 

cuestión. En el Sinaí el pueblo recibe no solo 

indicaciones para el culto, sino un ordenamiento 

completo del derecho y de la vida. Sólo así es 

constituido como pueblo. Un pueblo no puede vivir sin 

un ordenamiento común del derecho. Se destruye a sí 

mismo en la anarquía, que es una paraodia de la 

libertad; la abolición del derecho común de convierte 

en la pérdida del derecho de cada persona, que es la 

péridda de su libertad.  En segundo lugar, el 

odrenamiento de la alianza en el Sinaí entrelaza 

indisolublemente los tres aspectos: culto, derecho y 

ethos. Ésta es su grandeza pero también su límite, como 

se demostrará en la transición de Israel a la Iglesia 

de los gentiles, en la que este entrelazamiento será 

disuelto para dejar paso a múltiples formulaciones 

jurídicas y ordenamientos políticos. Pero tras esta 

necesaria desvinculación, que en la Edad Moderna 

condujo finalmente a una total secularización del 

derecho, que pretendía excluir del todo la referencia a 

Dios en la configuración del mismo, no debe olvidarse 

que existe de hecho una relación interna esencial entre 

los tres órdenes. Un derecho que no esté fundado sobre 

la moral se convierte en injusticia; una moral y un 

derecho que no procedan de una referencia a Dios, 

degradan al hombre, porque le privan de su más alta 

medida y de su más alta posibilidad, le niegan la 

mirada hacia lo infinito y lo eterno. Con esta aparente 

liberación, el hombre queda sometido a la dictadura de 

la mayoría dominante, a las medidas humanas azarosas, 

que, al final, le harán necesariamente violencia. De 

este modo llegamos a una tercera constatación, que nos 

conduce de nuevo a nuestro punto de paartida, es decir, 

a la pregunta sobre la esencia del culto y de la 

liturgia. Un orden de los asuntos humanos que no 

reconozca a Dios, empequeñece al hombre. Por ello, en 

último término, no se pueden separar totalmente culto y 

derecho. Dios tiene derecho a la respuesta del hombre, 

al hombre mismo, y donde desaparece por completo este 

derecho de Dios, se desintegra también el ordenamiento 
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jurídico del hombre, porque le fata la piedra angular 

que mantiene unido el conjunto”.(Obras Completas, XI, 

Teología de la Liturgia, pg 10).   
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MORAL 

I-12 

El escándalo como medio de salvación 
Bien se debe saber que escándalo propiamentee hablando 

es un modo de actuar o de inhibirse que impide que se 

descubra la verdad del querer divino 

   Ratzinger narra una escena con un colega estudiante 

   “Expuso la opinión de que deberíamos dar gracias a 

Dios por haber concedido a muchos hombres la 

posibilidad de no ser creyentes con buena conciencia. 

Si se les abrieran los ojos y se volvieran creyentes. 

Si  se les abrieran los ojos y se volvieran creyentes, 

no serían capaces de soportar, en un munco  como el 

nuestro, el peso de la fe y las obligaciones morales 

que de ella se derivan. Así en cambio, por el hecho de 

recorrer de buena fe otro camino, pueden alcanzar la 

salvación”. 

   Y se asombra diciendo: “O sea que una conciencia 

errónea concedida por Dios mkismo para poder salvar a 

los hombres mediante esa estratagema, algo así como una 

ceguera infligida por el propio Dios para la salvación 

de las personas en cuestión. Lo que me perturbó fue la 

concepción de que la fe suponga un peso difícil de 

llevar, sólo apto para naturalezas especialmente 

fuertes: casi un castigo y, en cualquier caso, un 

conjunto oneroso de exigencia nada fáciles de 

afrontar”. Lo que se echa de ver que aquí se defiende 

el escándalo –la ocultación de la verdad o voluntad 

divina- como un buen camino. 

   “Según esta concepción, la fe dificultaría la 

salvación en lugar de volverla más accesible. Feliz 

tendría que ser, por tanto, justamente aquél al que no 

se le impone el deber de creer y de someterse al yugo 

moral que la fe de la Iglesia católica comporta. Así 

pues, la conciencia errónea que permite llevar una vida 

más cómoda y muestra una vía más humana, sería la 

verdadera gracia, el camino normal de la salvación. La 

falsedad y la permanencia lejos de la verdad 

resultarían mejores para el hombre que la verdad. La 

verdad no sería la que lo libera, sino que más bien 

sería él quien debería librarse de ella. La morada 

propia del hombre estaría más en las tinieblas que en 

la luz, y la fe no sería un precioso regalo del buen 

Dios, sino más bien una maldición”. 

   “Así las cosas, ¿cómo sería posible que de la fe 

brotara alegría? ¿Quién se atrevería entonces a 
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transmitir la fe a los demás? ¿No sería mejor 

ahorrarles esta carga o incluso mantenerlos alejados de 

ella? En los últimos años, concepciones de este tipo 

han paralizado visiblemente el impulso evangelizador: 

quien entiende la fe como un pesado fardo, como una 

imposición de exigencias morales no puede invitar a los 

demás a creer, sino que prefiere dejarlos en la 

presunta libertad de su buena fe”. De este modo 

   “La conciencia errónea protege al hombre de las 

onerosas exigencias de la verdad y así los salva: este 

era el argumento. La conciencia no aparecía aquí como 

la ventana que abre al hombre de par en par el panorama 

de la verdad universal, la cual nos fundamenta y 

sostiene a todos, y de ese modo hace posible, a partir 

de su común reconocimiento, la solidadridad del querer 

y de la responsabilidad.  

   “En tal concepción, la conciencia tampoco es la 

apertura del hombre al fundamento de su ser, la 

posibilidad de percibir lo más elevado y esencial. 

Parece más bien la cáscara de la subjetividad, bajo la 

cual el hombre puede huir de la realidad y ocultársela. 

En este sentido, el argumento presuponía la noción de 

conciencia del liberalismo. La conciencia no abriría 

paso al camino liberador de la verdad, la cual o no 

existe o es demasiado exigente para nosotros. La 

conciencia es la instancia que nos dispensa de la 

verdad. Se transforma así en la justificación de la 

subjetividad, que no se deja cuestionar, y también en 

la justificación del conformismo social, el cual, en 

cuanto mínimo cómun denominador de las diferentes 

subjetividades, desempeña el cometido de hacer posible 

la vida en sociedad. Se viene abajo el deber de buscar 

la verdad, al igual que se desvanecen las dudas sobre 

las tendencias generales predominantes en la sociedad o 

sobre cuanto en ella se ha hecho costumbre. Basta con 

estar convencido de las propias opiniones y adaptarse a 

los demás. El hombre queda reducido a sus conviciones 

superficiales y, cuanto menos profundas sean, tanto 

mejor para él”. (Ratzinger: El elogio de la 

conciencia). 
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I-12 

Salamanca católica cuna del liberalismo y 

del derecho natural. 

Seny.-La Cataluña aherrojada por el nacionalismo miope. 

      “La nueva nación catalana de tintes caspo-marxistas, la perversión 

sexual de menores con adoctrinamientos enfermizos y la cutrez”, es la 

herencia –no católica- y por supuesto infame. 

 

     “Los escolásticos de Salamanca cimentaron pilares 

del pensamiento económico como la prosperidad e interés 

privados, el mercado libre, la oferta y la demanda, o 

una teoría cuantitativa del dinero (relación entre la 

cantidad de éste y el nivel de precios). Lo llamativo 

es que abordaron correctamente estas cuestiones en 

estrecha dependencia de consideraciones teológicas y 

morales, aplicando la razón, cuyo papel siempre 

defendieron los tomistas, aunque en algunos puntos 

contradijeran a Tomás de Aquin”. Y ahora nuestro Pío 

Moa cae en el típico tópico de “perfección evangélica” 

que confunde con angélica. 

     “Estas ideas quizá no guardan mucha coherencia con 

la perfección evangélica, pero se daba por supuesto que 

la perfección estaba al alcance de pocos”. ¡Sólo –don 

Pío- le falta entender esto…, pregúntele a cualquiera 

del Opus Dei y se lo explicará. O si no lea a San 

Josemaría y verá: “la santificación de las realidades 

terrenas”. 

    “La teorización salmanticense contraría la tesis de 

Max Weber, hoy en declive, que atribuye el interés por 

la economía y la práctica capitalista a la ética 

protestante, en contraste con la católica. Los logros 

del pensamiento de Salamanca cayeron luego un tanto en 

el olvido, para alcanzar su desarrollo más completo en 

otras latitudes y en el sigo XVIII, concretamente en 

Escocia de Adam Smith, ya unida a Inglaterra”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 44). 
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I-12 

El sexo sobre un iceberg 
(Pedro-Juan Viladrich: LA GACETA 24-1-11). 

   “Tal vez nunca, los amores son tan frágiles, el 

anhelo de compañía y de confianza íntimas tan volátil y 

difícil, las soledades tan frecuentes, hondas y 

desconcertadas, las mil formas de violencia, hasta la 

mortal, tan crecientes. Las generaciones jóvenes 

practican el sexo como nunca, pero como nunca 

desconfian del amor. Ni saben ni se sienten capaces, 

tras las burbujas pasionales, de conservar, hacer 

crecer o reparar los desgastes de sus amores. Los 

políticos que confiaron el diagnóstico y el tratamiento 

de la violencia entre sexos a la redención de la 

ideología de género andan dando palos de ciergo para 

justificar el fracaso de sus leyes y sus terapias 

ideológicas”. 

   “Algo rematadamente mal debemos de estar haciendo en 

el campo de la sexualidad y sus pulsiones”. 

   “Hace años aventuré una hipótesis sirviéndome de una 

fábula. Un explorador viaja en su trineo por una 

desolada estepa helada en pos del Polo Norte. (En este 

preciso punto, el lector puede elegir encarnar al 

explorador viajero, poner en su lugar a la secta más 

proclive al género y al aborto –por ejemplo, a las Aído 

y Pajín- o coloar en el trineo a la ideología, grupo o 

personaje que prefiera).  

   “De trecho en trecho, el viajereo se concede un 

breve respiro para medir la distancia. Cuanto más 

corre, más se aleja del norte. Sorprendido y 

desconcertado, revisa una y otra vez los instrumentos 

cuyo funcionamiento es correcto, azuza sin piedad al 

tiro de perros que ya van al límite, acelera con la 

desesperación de las huidas adelante. En vano. A cada 

medición, la distancia al norte aumenta más y más. 

¿Cuál es la explicación del misterio? Aquella estepa 

helada por la que cada quien anda en busca de su norte 

–sus objetivos e ideales- no es otra cosa que un 

colosal iceberg, que se desplaza implacable hacia el 

sur a mucha mayor velocidad de la que nuestro pobre 

viajero corre hacia el norte. 

   “Parece razonable sospechar que las eneregías, 

educaiones y leyes que nuestro sistema político y 

social dedica a la sexualidad y a sus amores padecen un 
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enorme error de base, se asientan sobre un iceberg en 

dominante movimiento contrario.  

   “No podemos amar con sólidos cimientos y fundada 

esperanza, ni realizar nuestra íntima identidad de 

hombre o mujer, sobre errores colosales acerca de la 

verdad de nuestra condición humana y la naturaleza 

personal de nuestra sexualidad.  

   “Ni habría gastronomía sin conocer y respetar la 

naturaleza de los alimentos, ni cabe sexualidad humana 

negando la verdad de su naturaleza o trasladando a las 

relaciones entre varón y mujer la dialéctica de 

conflicto entre macho-patrón y mujer-proletaria. La 

cosa es más honda, rica y personal. Para escapar a la 

trampa del iceberg, les propongo tres consideraciones”. 

   “La recuperación de la libertad de la razón que 

reconoce su derecho y su deber hacia la verdad de 

nuestra naturaleza y la recuperación de la sabiduría 

experiencial que reconoce su derecho y su deber a 

deducir lecciones de lo bueno y lo malo de la vida 

vivida. La razón, que nos mejora y que nos emperora. La 

razón rigurosa en su objetividad y la sabiduría 

experiencial deen librarse de la cárcel donde las 

ideologías del poder y del lucro las tienen encerradas, 

amordazadas o enajenadas con el fin de poder explotar 

impunemente las pulsiones de la sexualidad humana para 

sus intereses”.  

   “La segunda llama a responsabilidad a los 

profesionales de las ciencias experimentales y de los 

saberes humanísticos en la tarea de desiderologizar la 

sexualidad humana. Tienen que defender la autonomía de 

sus saberes, poniendo los descubrimientos de las 

ciencias al servicio de las personas concretas sin 

dejarse colonizar, amordazar y manipular por los 

poderes políticos, ideológicos y crematísticos”.  

   “Y por último, lo singularísimamente personal. Sin 

referencia de la vida vivida a la verdad y al bien, el 

amor se muere, el sexo acaba en pura utilización. 

Mentira y maldad matan. No se puede disociar 

impunemente el amor del sexo en la peripecia biográfica 

de cada persona sin hacerse daño y mucho, porque somos 

nuestro cuerpo masculino o femenino y nos convertimos 

en nuestros actos. Quien no logra asociar se expone a 

no amar a nadie real salvo a la satisfacción de sus 

propias pulsiones, que es una de las fuentes de la 

frustración, de las soledades del egocentrismo y de las 

modalidades de violencia. Tampoco se puede amar al 

margen del esfuezo por ser de veras un hombre o una 
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mujer que se han propuesto ser buenos y no rendir 

bandera. El forjado en la conservación, crecimiento y 

restauraciones de nuestros amores son las virtudes de 

los amadores. Una educación de la sexualidad hecha de 

espaldas o condesprecio a las virtudes necesarias para 

vivir la predilección por el amado y la abnegación de 

sí mismo es cabalgar un iceberg en viaje a la nada”. 
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MORAL política 

I-12 

Adam Smith, el libre mercado 

franciscano y el mercantilismo 

estatakusta. 
   “Ideas desarrolladas sistemáticamente por el 

economista-filósofo escocés Adam Smith en su teoría del 

mercado libre con sólo la interferencia estatal precisa 

para impedir el engaño o la estafa en los intercambios. 

S, rechazaba la idea de que, al comerciar, lo que uno 

gana otro lo pierde: si el trato es libre de 

interferencias, ambos partícipes ganan, pues obtienen 

lo que desean. La dinámica del mercado libre produce la 

división del trabajo, que los productores más 

eficientes. Cada cual opera en el mercado por su propio 

interés, no por virtudes morales (aunque sí lo es la 

honradez en los tratos, que el Estado debe asegurar),  

y sin embargo una “mano invisible –en último extremo la 

mano del Creador- hace que el resultado sea un bien 

moral, pues beneficia a la generalidad ofreciendo 

mercancías cada vez más baratas y abundantes y aumenta 

la riqueza general. De este modo, el mercado no cae en 

la anarquía que podría esperarse de la concurrencia de 

millones de transacciones e intereses diversos, sino 

que se autorregula. Por el contrario, las 

restricciones, proteccionismos, etc., impuestos por el 

Estado o por otros poderes, sólo perturban y vuelven 

inificiente el mercado”.  

   “Dentro de cierto pensamiento ilustrado, A, S, 

criticaba el mercantilismo por servir, en su opinión, 

sólo a los intereses de los reyes y provocar guerras. 

El resultado de las prácticas mercantilistas no podía 

ser otro que la privación de libertades a los súbditos, 

el déficit fiscal, la quiebra del crédito público, la 

infación y, con ella, la pobreza de los pueblos. 

   “Adam Smith se mostró algo inconsecuente cuando, 

ocasionalmente, trató de establecer un valor objetivo 

de las mercancías basado en el trabajo, en lugar de la 

concepción del valor subjetivo defendido por los 

escolásticos españoles y otros antes (como los 

franciscanos Olivi y Gernardino de Siena): el valor de 

un producto no viene de determinado por el trabajo que 

haya costado producirlo, sino por la utilidad o el  

placer subjetivo que hallan en él los compradores. Esta 

última concepción ha demostrado ser la más fructífera 
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en la ciencia económica liberal, mientras que la del 

valor objetivo ha conducido a teorizaciones  como la de 

Marx. No obstante el conjunto de la teoría de S, es 

típicamente liberal”. (....) 

   “El mercantilismo perduró hasta finales e la 

Ilustración y, sin ese nombre, hasta hoy. No constituye 

un cuerpo doctrinal preciso, pero sí una corriente con 

varios rasgos propios: la riqueza de la nación debía 

asegurarse mediante la intervención estatal, traducida 

en proteccionismo, creación de empresas monopolísticas 

para el comercio y la producción, y manufacturas 

impulsadas por el Estado, explotación de las colonias, 

unificación del mercado interno, promoción de las 

exportaciones y restricción a las importaciones, 

acumulación de capital en forma de metales preciosos... 

Los salarios debían ser bajos, para maximinzar la 

ganancia y disuadir la ociosidad y el vicio, si bien se 

ha acusado a estas doctrinas de romper las normas 

morales y religiosas. Solía implicar la idea vaga de 

que, en las transacciones, lo que uno gana otro lo 

pierde”. (Pio Móa: Nueva Historia de España, c. 53). 
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I-13 
 

La integración del mundo en la 

Liturgia en el Éxodo  
(Ratzinger) 

Se hace un repaso del “tirayafloja” entre Moisés y el 

Faraón, no se trata sin más de ir al desierto a ofrecer 

un sacrificio a determinar por Dios. 

   “La contraposición entre tierra y culto no tiene 

sentido, pues la tierra se concede para que sea un 

lugar de adoración al verdadero Dios. La mera posesión 

de la tierra, la mera autonomía nacional, rebajaría a 

Israel al mismo nivel de los demás pueblos. Esta 

orientación ignoraría lo específico de la elección. 

Presisamente, toda la historia de los libros de los 

Jueces y de los Reyes, retomada e interpretada de nuevo 

en las Crónicas, señala que la tierra, considerada como 

tal y en sí misma, es todavía un bien indeterminado, 

que solo se convierte en el bien verdadero, en el 

auténtico don de la promesa, cuando Dios reina en ella, 

cuando no existe como un estado autónomo cualquiera, 

sino precisamente cuando es lugar de obediencia en el 

que se realiza la voluntad de Dios y se instaura así la 

forma auténtica de existencia humana. Pero la mirada al 

texto bíblico nos permite determinar de modo aún m´s 

preciso la relación entre  ambas metas del éxodo. A 

pesar de lo que se le había anunciado en la 

conversación con el Faraón, el Israel peregrino no 

descubre pasados tres días qué tipo de ofrenda quiere 

Dios. Sin embargo, “a los tres meses de salir de la 

tierra de Egipto, aquel día, los hijos de Israel 

llegaron al desierto del Sinaí (...)” (Ex 19,1). Al 

tercer día, Dios desciende a la cima del monte 

(19,16.20). Entonces Dios habla al pueblo, le da a 

conocer su voluntad en los diez mandamientos (20.1-17) 

y establece su alianza por medio de Moisés (Éx 24), que 

se concreta en una forma de culto minuciosamente 

reglamentada. De este modo se alcanza la meta de la 

marcha por el desierto, según lo expuso ante el Faraón: 

Israel aprende a adorar al Señor en la forma querida 

por Él mismo. A esta adoración pertenece el culto, la 

liturgia en sentido propio; pero a ella pertenece 

también una vida según la voluntad de Dios, que es una 

parte imprescindible de la verdadera adoración”. “La 

gloria de Dios es el hombre que vive, pero la vida del 
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hombre es la visión de Dios”, dice san Ireneo (Adv. 

Haer. IV, 20,7) descubriendo así precisamente lo que 

está en juego en el encuentro al pie de monte en el 

desierto. En último término la misma vida del hombre, 

del hombre que vive rectamente, es la verdadera 

adoración a Dios, pero la vida se convierte en vida 

verdadera sólo cuando recibe su forma a partir de la 

mirada dirigida a Dios. El culto existe para transmitir 

esta mirada y donar así una vida que sea para gloria de 

Dios”. (Obras Completas XI, p 9-10). 
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I-13 

La catolicidad y el imperio romano 
(Luís Suárez) 

   El judaismo fue siempre una lámpara encendida (y en 

cuanto mantiene la fe de Abrahán no deja de tener luz) 

que estaba físicamente presente en todo el Imperio 

Romano. El cristianismo nace en el seno del judaísmo. 

   “El rechazo el judaísmo nos lleva inmediatamente a 

otra pregunta, que los primeros pensadores cristianos 

españoles ya se formularan: ¿cómo debía construirse ese 

“homus novus” a que se refiriera San Pablo? (1). La 

respuesta era absolutamente afirmativa en lo que se 

refiere a  introducir las raíces cristianas dentro de 

ese suelo fecundo que estableciera el helenismo. Desde 

el siglo IV podemos hablar de una primera generación de 

intelectuales cristianos que pretendian aprovechar para 

la Iglesia los valores humanistas. Es ahora cuando 

Gregorio de Elvira escribe un primer comentario al 

Cantar de los Cantares y Baquiario escribe un catecismo 

con dos objetivos: la instrucción de los catecúmenos  y 

la corrección de los pecadores. Paciano, que vivía en 

Barcelona, se nos muestra como un gran experto en las 

cuestiones penitenciales. Potasio ejercía como maestro 

en Lisboa y la monja Eteria figura entre los miembros 

de la primera generación, que emprende el camino hacia 

Tierra Santa siguiendo el modelo de Helena”. 

   “En la época del emperador Teodosio, español, que 

toma la decisión de declarar el cristianismo religión 

oficial del Imperio, asumiendo de este modo la plenitud 

de la romanidad –lo que significaba que el judaísmo, 

sin perdere su licitud, quedaba relegado a la simple 

tolerancia- una generación de brilantes intelectuales 

españoles se suma a aquéllos que en todo el ámbito 

imperial trataban de dar respuesta al problema 

planteado por el senador Symmaco: ¿era precisamente el 

cristianismo la causa de la destrucción de la 

helenidad? La respuesta de Aurelio Prudencio Clemente, 

de quien conservamos la Hamartigenia y el 

Peristiphanon, que servirían luego de inspiración a San 

Agustín, es bien clara: precisamente el cristianismo, 

como ya San Jerónimo dijera –“ciceroniano soy”- 

aparecía como remate esencial de los logros del 

helenismo. Es un argumento que esgrime frente a Simmaco 

en su Oratio contra Symmachum y en la Osicomachia o 

batalla en torno al espíritu”. 
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   “Roma, dice, es sin la menor duda Ciudad Eterna, 

pero esta cualidad no le viene de una sustancialidad 

numinosa como creyenran los antiguos sino porque ha 

sido escogida por Dios, como antes lo fuera Israel, 

para el destino más glorioso que cabe imaginar, es 

decir, la encarnación del cristianismo en ese ecumene 

que el Imperio estableciera. La idea que alimentarán 

más tarde los maestros españoles del siglo VII haciendo 

también de Hispania una especie de “vaso de elección”. 

A esta Roma nueva que en Pedro y Pablo posee verdaderas 

columnas de la fe, aguardan en los planes de Dios, un 

gran destino: una vez que se hubiera despojado de las 

antiguas vestiduras poniendo su cultura al servicio del 

“hombre nuevo”, estaría también en condiciones de 

llevar la fe a esos pueblos bárbaros que, en la 

mentalidad de Prudencio. Todavía no pueden considerarse 

completamente hombres”. (Lo que España debe a la 

Iglesia, c. I, homolegens).  



 387 

Catolicismo 

I-13 
 

La catolicidad en Paulo Orosio  
   “Paulo Orosio, teólogo e historiador natural de 

Braga, en Gallaecia, nacido hacia 380, viajero por 

Jerusalén, el este y África del norte, fue discípulo de 

San Agustín, defensor de libre albedrío contra las 

diversas herejías y enemigo de Prisciliano. Su 

“Historia contra los paganos”, de gran difusión en 

siglos posteriores, es la primera historia universal 

desde el punto de vista cristiano, explicada como 

desarrollo del plan divino: el Imperio romano se 

transformaría en instrumento de Dios para proteger a la 

Iglesia frente al caos. Rebatiendo la acusación pagana 

al cristianismo de provocar la decadencia de Roma, 

sostenía que bajo el paganismo habían sido continuas 

las crisis y agresiones despóticas a otros pueblos. En 

cambio, en la nueva era cristiana “tengo en cualquier 

sitio mi patria, mi ley y mi religión”, y las regiones 

del mundo (imperial) “me pertenecen en virtud del 

derecho y del nombre (cristiano) porque me acerco, como 

romano y cristiano, a los demás, que también los son. 

No temo a los dioses de mi anfitrión, no temo que su 

religión sea mi muerte, no hay lugar temible a cuyo 

dueño le esté permitido perpetrar lo que quiera (...), 

donde exista un derecho de hospitalidad del que yo no 

pueda participar. El Dios único que estableció esta 

unidad de gobierno (...) es amado y temido por todos 

(...). Temporalmente toda la tierra es, por así decir, 

mi patria, ya que la verdadera patria, la patria que 

anhelo, no está en ninguna forma en la tierra”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 8). 



 388 

Catolicismo 

I-13 

El catolicismo fecunda la romanía 

ibérica 
(Luis Suárez) 

  “La idea de Constantino, esencial para el futuro de 

la españolidad, era precisamente la de otorgar la 

condición de “lícita” a la comunidad cristiana, que no 

formaba una etnia sino una reunión de fieles, ekklesía. 

No renunciaba en modo alguno a la sacralidad (1), de la 

que se adornaban  también las habitaciones en que 

nacían los hijos, sino que pensaba en completarla 

haciendo que los cristianos le calificasen de “obispo” 

del exterior”. (2) 

   “Ahora Hispania poseía una Iglesia que iba a 

proporcionarle las dimensiones y enseñanzas para el 

futuro. Debemos insistir en que en ella no había la 

menor renuncia al patrimonio helénico heredado. La 

definición de dicha Iglesia se hizo mediante un sínodo 

o concilio que se celebró en Illíberis, cerca de la 

actual Granada, en una fecha que no podemos definir con 

precisión, pero en el que figuraba Osio, obispo de 

Córdoba entre los años 292 y 314; de modo que tenemos 

que admitir cierto paralelismo entre esta asamblea y 

las nuevas leyes legitimadoras romanas. Diecinueve 

obispos y veintiséis presbíteros constituían el cuerpo 

que debía intentar la redefinición de la Iglesia 

hispana en las nuevas circunstancias. Osio, como es 

bien sabido, desempeñaría un papel importante en las 

tareas de Constantino”.  

   “En Illíberis se reconoció el papel dirigente de 

aquella parcela de la comunidad que estaba formada por 

obispos, presbíteros y diáconos; en otras palabras se 

dibujaba el estamento llamado  clero o eclesiástico. 

Sus miembros quedaban obligados al celibato siendo 

considerada la castidad como primera y principal de sus 

virtudes. También se insistía, siguiendo a San Pablo, 

en el valor absoluto de la virginidad. El bautismo, 

sacramente por excelencia, debía ser otorgado al 

término de un largo y persistente catecumenado. Había 

una primera mención de hostilidad hacia el judaísmo 

pero no, en cambio, hacia el helenismo. En otras 

palabras los cristianos debían actuar desde dentro del 

tejido social, transformando y no destruyendo aquellos 

valores dentro de los cuales habían sido educados. Este 

es el primero y principal servicio que la Iglesia venía 
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a prestar. El cristianismo debía convertirse en forma 

de cultura, de tal manera que los actos religiosos 

adquirían las dimensiones que antes tuvieran las 

fiestas paganas. Según el Concilio, la familia pasaba a 

ser reconocida como elemento básico para la propia 

sociedad; pasaba a ser normal el nacimiento en calidad 

de cristiano; a ella se adherían después los que se 

convertían adoptando la nueva fe”. (Luís Suárez: Lo que 

España debe a la Iglesia, p 17-8)    

 

Notas 

1.-La condición numinosa de la naturaleza 

2.- Esto es importantísimo, porque –a pesar de la 

mentalidad laicista incluso en los eclesiásticos- las 

realidades naturales y propias de la sociedad o mundo 

civilno son ajenas a la providencia divina. ¡Ojo! 
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I-13 

El origen de las naciones europeas 
(Dalmacio Negro). 

   “La Nación es, como insite recientemente Pierre 

Nanent, la forma histórico-polícia de Europa del mismo 

modo que la pólis fue la de Grecia o la civitas de 

Roma. 

   “Las naciones empezaron a gestarse en la Edad-Media 

como partes geográficas del Sacro-Imperio, titular en 

la Cristiandad del poder temporal –en la práctica 

bastante nominal salvo en su centro-, en su calidad de 

brazo armado de la Iglesia, titular de la autoridad 

espiritual, para la defensa contra el Anticristo 

encarnado en poderes temporales. La misma Iglesia 

instituó el Imperio de Occidente como “restauratio” del 

Imperio Romano en el año 800, para defender la 

Cristiandad –Europa- amenazada por el poder musulmán. 

   “La convocatoria a las reuniones del Concilio de 

Constanza (1414-18) suele considerarse el acta de 

nacimiento de las naciones como partes del Pueblo de 

Dios, la Iglesia. Fue la primera vez que el Papa 

convocó a los padres conciliares por naciones, no por 

Reinos o iglesias particulares: a la nación italiana, 

francesa, española, a la inglesa, y a la germánica. El 

gran historiador Ranke añadió más tarde la eslava.  

   “Las naciones son hechos históricos, productos de la 

historia, ni se destruyen, salvo por absorción, o por 

suicidio como puede ocurrir en la España de la 

Instauración junacarlista, dividida en peestados.  
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I-13 

La impostura del Estado  
 
Seny.-“Público” tiene la enorme fortuna –y el doble sentido es deliberado- de 

que sus lectores son singularmente poco curiosos, de otra forma quizá se 

preguntaran por qué en aquellos países donde existe la libertad ecónomica 

nunca hay hambre”. (Trasgo de LA GACETA). 

 

   “La misión de los iluminados no es otra que acelerar 

los tiempos para el advenimiento del bienestar de la 

Humanidad, haciendo que las masas tomen conciencia de 

la necesidad absoluta de dejarse llevar y conducir por 

ellos”. 

   “Llegará Morelly, con unas fórmulas ya preparadas 

por la Reforma protestante. Pues fue la Reforma 

protestante la que convenció a los filósofos de que la 

religión sólo es buena para desencadenar guerras y que 

lo mejor para todos es desinteresarse de ella”. 

   “El ideal es un corte radical con el pasado, con 

todo el pasado (a excepción, claro está, del estado de 

naturaleza), un corte radical que únicamente puede dar 

la guillotina”. 

   “Con los iluminados aparece la vía de suponer que 

unos tienen más “cantidad” de razón que otros, incluso 

que tienen Razón, con mayúsculas. Estos seres 

afortunados, provistos de Razón tendrían así, el deber 

de guiar, de conducir a los demás. Y esta vía es 

enfilada por los utopistas”. 

   “Por otra parte, ¿acaso la Revolución francesa no se 

inició en un café? El pensador católico Donoso Cortés, 

en una carta a la reina de España Cristiana, se 

lamentaba que se hubiese quitado a la Iglesia el 

derecho de enseñar a las gentes para dárselo “a una 

pandilla de oscuros periodistas e ignorantísimos 

charlatanes”, de tal manera que “el ministerio de la 

palabra, el más augusto e invencible de todos, que ha 

conquistado la tierra, se ha convertido en fuente de 

destrucción”. Cfr. Juan Donoso Cortés, El poder 

cristiano. 
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El régimen de Franco y la Iglesia 
(Luís Suárez) 

 “Después de su coronación como papa Pio XII, Pacelli 
envió una carta dirigida a los católicos españoles que 

significativamente titutaba “con inmenso gozo”. Se 

identificaba plenamente con los vencedores al enviar 

“nuestra paternal congratulación por la paz y la 

vitoria que Dios se ha dignado coronar el heroísmo 

cristiano de vuestra fe y de vuestra caridad”. De modo 

que se trataba de haber concluido una verdadera 

cruzada, asumiendo del todo lo que en Salamanca ya 

dijera Plá y Daniel. El juicio sobre lo ocurrido se 

sintetizaba en las siguientes palabras: “Los designios 

de la Providencia se han vuelto a manifestar una vez 

más sobre la católica España”. Frente a los “prosélitos 

del ateísmo materialista de nuestro siglo” se ha dado 

“la prueba más excelsa de que por encima de todo están 

los valores eternos de la Religión y del espíritu”. 

Insistía sobre todo en que los obispos debían 

intervenir con sus consejos en los proyectos de 

pacificación. No exigía entonces una amnistía general 

pero sí el cumplimiento del compromiso que Franco había 

asumido, es decir, “justicia para el crimen y benévola 

generosidad para los equivocados”. De modo que la 

suprema autoridad de la Iglesia aparecía en estos 

momentos comprometida con el sistema que debía emerger 

dee la victoria. 

   “Esta íntima colaboración significa un retorno a la 

confesionalidad católica de la nación española. (....). 

   “El conde de Rodezno, uno de los más notables 

dirigentes del tradicionalismo, asumió la cartera de 

Justicia con el propósito, que formuló ya en la toma de 

posesión de obtener “la unión moral de la Iglesia y el 

Estado” garantizando una “independencia administrativa 

y una diferenciación en órbitas que juzgamos 

necesaria”. Más o menos un retorno a la antigua 

Monarqquía católica. (...) Rodezno, con pleno apoyo de 

Franco tomó decisiones como la supresión del divorcio, 

la de la ley de Congregaciones dictada injustamente por 

la República y la devolución de legitimidad y bienes a 

la Compañía de Jesús, que otorgaría luego a Frnco la 

calidad de fundador. No se limitó a eto. La posición 

legal antilaicista del Gobierno se acentuó”. 
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   “Los obispos, las Órdenes religiosas, las 

asociaciones apostólicas y en general, tanto los 

clérigos como los alicos se sintieron afectados por ese 

llamamiento pontificio que reclamaba una 

recristianización de la sociedad, destruyendo todas las 

medidas que adoptara la República movida por una 

ideología contraria. (...) Significaba un recio 

compromiso con la moral cristiana exigida a todos los 

ciudadanos en nombre de la catolicidad, signo común. 

Divorcio, aborto, homosexualidad, permisivismo, 

prornografía y libertad sexual, que entre nosotros se 

consideran signos de progreso, eran entonces males 

absolutos que debían ser perseguidos y cuando menos 

ilegitimados. (...). Franco compartía la doctrina de la 

Iglesia y usó de su poder para indultar siempre que no 

hubiera crímenes castigados por la ley. (...) La mayor 

importancia se otorgó a la educación, en un sentido 

religioso: las aulas estaban significadas por un 

crucifijo y se pedía a los maestros que enseñasen de 

acuerdo con la doctrina cristiana”. (...). Gomá, por su 

parte, trató de impulsar vigorosamente a la Acción 

Católica, contemplada de acuerdo con la doctrina de Pio 

X, como el elemento laical dentro de la Iglesia. Para 

el cardenal, además, se trataba de un contrapeso a la 

influencia de las organizaciones del Movimiento (FET o 

de las JONS) que en aquellos años parecían demasiado 

influidas por los alemanes. (...) Puede decirse que 

Gomá tuvo éxito en gran medida: el nacionalmsocialismo 

nunca pudo lograr implantarse en España y sus adalides 

como Tovar o Ridruejo tendrían finalmente que retornar 

al socialismo simple”. (...) Es imprescindible recordar 

que el apoyo de la Iglesia al Régimen creado por Franco 

fue esencial para evitar que el mismo derivara también 

hacia el totalitarismo. Fue un Régimen autoritario pero 

no totalitario, es decir nunca el Estado estuvo 

sometido al Partido, sino a la interversa. Incluso la 

Sección Femenina se vio penetrada de hondos 

sentimientos religiosos que explican los beneficios que 

de su labor se derivaron”.  

Las víctimas 
   “En el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid se 

conserva una lista de quienes perdieron la vida 

precisamente por ser católicos. Figuran en ella 119.960 

nombres de los que 6.871 corresponden a obispos, 

sacerdotes y religiosos. La Adoración nocturna perdió 

2.125 de sus miembros y la ACNDP a 283. Se trata por 

consiguiente de cifras muy crecidas.  
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   “Entre las víctimas hay que anotar los 14 (1) 

sacerdotes vascos que figuraban entre los combatientes 

llamados gudaris y que fueron juzgados sumariamente por 

tribunales militares y los otros 56 que fueron 

asesinados por los milicianos del Frente Popular en 

Bilbao, no siendo combatientes. (...). La Iglesia al 

término de la guerra decide como importante asegurar la 

estrecha cooperación entre Iglesia y Estado. (...) La 

Iglesia no podía quedar vinculada al nuevo Estado con 

aqauellos lazos que significaban la antigua Monarquía. 

Franco, en su discurso de toma de posesiónel 1 de 

octubre del 1936, había introducido unas palabras 

significativas: su Régimen sería católico “sin ser 

confesional”. Hubo de retirarlas por protestas de los 

obispos y de los propios colaboradores. Sin embargo, 

con ellas respondía mejor a los deseos del Vaticano”. 

(Franco y la Iglesia, c. III, pg 87-91).  

 

Nota 

1.- En la evolución de la guerra, me temo que éstos 

corresponden a la avanzada sobre Vascongadas antes de 

que Franco se hiciera con el mando supremo. Mola 

todavía era como cabecilla.  
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El escándalo doctrinal anglicano 
(G. K. Chésterton) 

   “Con respecto al señor C. E. Douglas, el olfateador 

de pútridas paradojas (1), me basta apuntar que se 

queja de “un uso antihistórico de la palabra católico” 

y nos asegura que él se contenta con que el clero de la 

Iglesia nacional esté integrado en casi todas nuestras 

instituciones, como garantía de que “en teoría, la 

religión católica es la religión oficial de la nación 

inglesa”. Sólo puedo decir que sí él usara su 

imaginación para ver nuestro punto de vista como yo uso 

la mía para tratar de entender el suyo, caeria en la 

cuenta de que un católico de verdad, y hasta un anglo-

católico, puede encontrar, con razón, que ese respaldo 

oficial es un poco débil. Es muy cierto que hay 

sacerdotes católicos dedicados a toda suerte de cosas. 

Un obispo católico predica que la ciencia ha destruido 

todo el esquema original del cristianismo; u deán 

católico truena denunciando el control de la natalidad 

como medicina curandera. Un canónigo católico (2) está 

aparentemente dispuesto a partir el pan con cualquiera, 

desde los mormones hasta musulmanes. Yo preferiría más 

bien a los musulmanes; pero no puedo creer que el 

segñor Douglas o el editor del periódico miren 

realmente ese metafórico ágape retrospecitico, como un 

sustituto del Santísimo Sacramento”.  Bien se ve que 

quía no hay  más que arbitrariedad religiosa o pútrida.  

(Por qué soy católico, c 34).  

 

Notas 

1.-Dicho señor había definido a Chésterton como 

“papista prolijo profesaro de paradojas”. 

2.-Los ingleses quieren llamarse católicos aunque estén 

separados de la Iglesia romana. 
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El protestantismo e infamia social  
(G. K. Chésterton) 

    “Como yo clasifiqué a Prusia junto a Inglaterra 

entre los países protestantes, Douglas protesta contra 

cualquier cosa que pueda sugerir que son el mismo tipo 

de país, y en eso estoy de su parte. Tiene algunas 

cosas en común, pero incluso en lo que se parecen se 

puede decir que los prusianos prefieren ser 

intimidados, mientras los ingleses sólo se avienen a 

ser cegados. El caso es que Inglaterra tiene una 

cultura nacional mil veces más alegre y más humana que 

Prusia; la enfermedad es más leve y el talante es más 

saludable, aunque está debilitado por la ausencia de un 

credo militante de moral cristiana, y por la falta de 

capacidad de clarificar y defender. Sería una buena 

prueba la introducción de algunas de las nuevas leyes 

anormales que amenazan al mundo en nombre de la 

ciencia. Supongamos que algo al estilo de la 

esterilización compulsiva o la contracepción compulsiva 

acecha realmente a través del Estado moderno, 

conduciendo la maracha del progreso humana por el 

aborto hacia el infanticidio. Si llegara hasta los 

paganos del norte de Alemania, la aceptarían con 

aullidos de bárbara alegría, como uno de los sagrados 

mandamientos de la religión de la raza, y probablemente 

rematarían los correspondientes festejos con un pequeño 

sacrificio humano. Si los ingleses fueran sus 

receptores, la aceptarían como ciudadanos respetuosos 

de la ley, es decir, con actitud a mital de camino 

entre la de un sirviente disciplinado y un chico 

desconcertado. Existe, pues una gran diferencia, pero 

no tan grande como la que nace de la certeza de que los 

irlandeses no la aceptarían de ninguna manera”. (...) 

   “El señor Douglas, conservando su saludable recelo 

contra Prusia, cree que no es improbable que la fuente 

sea el prusianismo, aunque no admita la opinión de que 

el error tuvo su origen en el protestantismo. Pero el 

otro critico dese proteger al protestantismo frente a 

cualquier crítica y cae en la vieja cantinela de que 

Hnitler es católico.  Pero me pregunto si es mucho más 

exacto llamar a Hitler católico como llamar a Bertrand 

Russell anglo-católci. Probablemente el segunto fue 

bautizado en la Iglesia anglicana.  
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   “Pero la cuestión decisiva es el origen histórico 

y cultural del más  que conocido paganismo hitleriano. 

El crítico anglicano dice que este culto tribal comenzó 

en Baviera. Sería igualmente sensato decir que se 

originó en Inglaterra, porque fue popularizado, mucho 

antes de que nadie hubiera oído hablar nunca de Hitler, 

por Houston Steward Chamberlain. De hecho, el 

movimiento comenzó antes de la Guerra Mundial, antes 

aún de la  Guerra Fronco-Prusiana, y tiene sus orígenes 

mucho más atrás en la historia, en el hecho de que los 

matices protestantes de Alemania sólo emergieron un 

poco de la barbarie, para enseguida hundirse de nuevo 

en ella. Pero en su presente forma práctica, es 

simplemente la cola, podríamos decir la escoria, del 

prusianismo del siglo XIX, algo así como los soldados 

irregulares acompañantes del mucho más disciplinado 

ejército de Bismarck. Nadie puede entender esta 

agresiva renovación si no se percata de que se trata de 

una reposición. Suponer que todo comenzó con lo que 

dicen los recientes titulares sobre Hitler es conocer 

la historia periodística, que es no saber historia, 

sino solamewnte noticias, generalmente falsas. El 

movimiento que ha abolido precisamente a Baviera, y no 

ha dejado ningún Estado vivo, salvo el imperio de 

Bismarck, es simplemente la última fase del plan de 

Bismarck para prusianizar Alemania, aplastando a los 

católicos del Rin, y robando la vieja corona imperial 

de los otros católicos del Danubio. En síntesis, ha 

fundado un nuevo imperio protestantes para primero 

noquear y luego derribar el viejo imperio católico, y 

Hitler es su heredero y ejecutor”. (...) 

   “Este tipo de fria  brutalidad vino con el prestigio 

prusiano, y no podía llegar desde ninguna otra parte. Y 

ese prusianismo provino del protestantismo; no, por 

supuesto, en el sentido de que haya infectado a todos 

los protestantes, o que no existan millones de buenos 

protestantes, o que no existan millones de buenos 

protestantes libres de este error, o víctimas de otrros 

errores. Pero es un fruto histórico del protestantismo, 

y estso no es sólo un hecho histórico, sino que puede 

ser probado con idéntica claridad como una verdad 

filosófica.  

   “El orgullo racial de Hitler proviene de la Reforma, 

por veinte razones: porque divide la cristiandad y 

profundiza todavía más esas divisiones; porque es 

fatalista como el calvinismo y hace que la superioridad 

no sea electiva, sino impueta; porque es césaro-
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papista, y pone el Estado sobre la Iglesia, como 

pretencdía Enrique VIII; porque es inmoral, siendo un 

innovador de conductas morales que tocan temas como la 

esterilización y la eugenesia; porque es subjetivo, 

sometiendo el hecho privio al capricho personal, como 

cuando pide un Dios alemán, o declara que la revelación 

católica no es acorte con el temperamento alemán -c–mo 

si yo fuera a decir que el sistema solar no es acorde 

con el gusto chestertoniano-. No pido disculpas, por lo 

tanto, por decir que esta catástrofe histórica se deba 

a la herejía, y no puedo ver que ni siquiera un anglo-

católico pueda defender su propia pretensión de 

ortodoxia negándolo”.  

  La libertad intolerante con la veredad 

   “Vivimos en una época en la que cualquiera puede 

enseñar en cualquier parte, mediante cualquier método 

científico de educación, que una cosa tan nimia como 

Dios fue el resultado azaroso de una disputa tribal 

....(...) 

   “Pero cuando elijo pensar que una isla en el rincón 

de un continente eligió un camino equivocado de 

pensamiento apenas hace cuatrocientos años; cuando 

atribuyo a esa reciente moda local el colapso y la 

desesperación que se ha apoderado de nosotros por una 

cultura comercial, se eleva un grito de protesta contra 

tan intolerable blasfemia, acompañado por la afirmación 

de los que así se horrorizan de que, a diferencia de 

todos los demás pueblos, sólo ellos tienen la capacidad 

de tolerar todas las opiniones”.  

   “Confieso que encuentro un cierto hálito –de ninguna 

manera pútrido- de paradoja en el hecho de que esos 

pocos fanáticos me dijeran en el mismo aliento que son 

devotos de la libertad de pensamiento y que yo me había 

deshonrado a mí mismo diciendo tan abiertamente lo que 

pensaba". (Por qué soy católico, c. 34).   
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Iglesia católica y estado 
(G. K. Chésterton) 

   “Sea o no síntoma de que me encuentro en una segunda 

infancia, a veces tengo la idea de que terminaré como 

en mis comienzos, tratando de sacar algún sentido de lo 

que en política se llama liberalismo. Hay una leyenda 

de Fleet Street  sobre mi persona, que puede ser real 

aunque yo la haya olvidado completamente, según la 

cual, cuando se me preguntó si era liberal yo habría 

contestado: “Yo soy el único liberal”. Creo uqe habrá 

acuerdo para reconocer que, en esos días, yo estaba muy 

cerca de ser el único liberal. Pero espero que nadie me 

acuse de haber querido ser un líder liberal. El Partido 

Liberal está hoy en día compuesto enteramente por 

líderes, o mejor podría decir mentirosos. (1) Y todo lo 

que ellos quieren, todo lo que les queda es rezar 

porque exista un solo ser humano que quiera ser 

engañado. Pensándolo bien, dudo que siquiera desee 

ofrecerme parfa ejercer ese humilde oficio, aunque 

tuviese capacidad para llenar todos los asientos y 

constituir la única audiencia de una reunión pública, 

mientras mis líderes se dirigen a mí desde la 

plataforma, instándome a seguir cinco urgentes pero 

distintos cursos de acción.  

   “No me he vuelto de nuevo consciente de la 

existencia del puro liberalismo político por lo que 

pueda quedar de él, sino por lo que callan. Frente a la 

moda del fascismo y las destructivas simplificaciones 

del Estado totalitario, es un lenguaje más claro, a 

favor de la libertad. Muchas cosas retornan, y gracias 

a Dios vivimos en un tiempo en el que podemos hablar 

otra vez de la Iglesia y el Estado, aunque hoy en día 

eso signifique generalmente la Iglesia católica y el 

Estado totalitario. Pero al menos hemos abolido la más 

antiliberal de las antiliberales limitaciones del 

liberalismo. Podemos reconocer la religión en el 

trasfondo histórico de las ideas europeas, incluyendo 

las ideas modernas, y en este sentido, la relación 

entre Iglesia y Estado es en verdad muy extraña. Por 

supuesto, lo que ha vuelto muy confusa la historia de 

la Iglesia y el Estado es lo que se llama la Iglesia dl 

Estado. Pero no ha sido más que un interludio ilógico, 

en el que Dios derivó su autoridad del césar, en lugar 

de que el césar derivase su autoridad de Dios.Las 
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relaciones normales entre la Iglesia y el Estado a lo 

largo de la historia no han consistido exactamente en 

el cumplimiento de un orden establecido, sino en algo 

más cercano a lo que hemos visto reaparecer en 

Alemania. Cuando no había conflicto, había un 

concordato. Debe hacerse notar que la Iglesia solía 

firmar concordatos con sus enemigos antes que con sus 

amigos. Hubo una disputa con Napoleón y un concordato  

con Napoleón; una disputa con Mussolini y un concordato 

con Mussolini; una disputa con Hitler y un concordato 

con Hitler. Y a pesar de que la palabra quizás no fuera 

usada entonces y quizás no fuera la correcta, algo de 

la misma paradoja se cierne como tormenta inminente 

sobre el Estado y la Iglesia en tiempos todavía más 

antiguos. Marcó la relación de la Iglesia con los 

emperadores romanos,  los emperadores griegos y los 

emperadores alemanes. Siempre hubo una especie de 

concordato y nunca hubo una total concordia. 

   “Se necesita, más o menos, el tiempo que dura una 

vida humana para trazar la órbita que describe la 

Iglesia y captar el ritmo de las cosas que retornan. 

Para alguien que ha crecido como liberal, y todavía lo 

es en más de un sentido, el principal interés de estos 

últimos  días se centra en que la Iglesia, hablando en 

términos generales, casi siempre permanece a la misma 

distancia aproximada del Estado y sus experimentos. Hay 

excepciones, por supuesto, como cuando el empereador 

persigue a la Iglesia, o la Iglesia excomulga a un 

emperador. No se puede esperar que la Iglesia tenga 

mucho que concordar, aunque se de la forma más fría, 

con Nerón o con el Movimiento Sin Dios de Moscú. Pero 

lo cierto es que se la encuentra más a menudo a la 

misma distancia aproximada que la que ahora la separa  

del Estado totalitario. León XIII se ubicó más o menos 

a ese distancia del Estado republicano francés. Pocos 

católicos han debido de estar necesariamente a una 

distancia mucho mayor, ni siquiera durante la 

Revolución francesa. Pero esos mismos nombres nos 

servirán para recordarnos uno de los aspectos vitales 

del problema. Es el Estado el que cambia, es el Estado 

el que destruye, es casi siempre el Estado el que 

persigue. 

   “Ahora el Estado totalitario está barriendo 

totalmente todas nuestras viejas ideas de libertad, en 

mayor medida de lo que la Revolución francesa barrió 

todas las viejas ideas de lealtad. Es la Iglesia la que 

exomulga, pero el propio término implica que permanece 
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abierta la posibilidad de la comunión para el 

comulgante recuperado. Es el Estado el que extermina; 

es el Estado el que promueve una abolición absoluta y 

total, ya sea el Estado americano aboliendo la cerveza, 

el Estado fascista aboliendo los partidos politicos, o 

el Estado hitleriano aboliendolo casi todo, menos a sí 

mismo”.  

   “Siguiendo esta argumentación, supongamos que me 

convierto nuevamente en un liberal corriente, como se 

entendía el término cuando yo tomaba parte activa en la 

política liberal. Imaginemos que pienso que ha llegado 

la hora de recordar a los hombres que hay un gran 

provecho intelectual en escuchar las posiciones, una 

contribución al orden tomando medidas en la dirección 

de la libertad, provocando una saludable irritación al 

gobierno por medio del debate. Supongamos que dijera –

pero no lo digo- que está demostrado que el libre 

intercambio internacional es mejor que todo el 

nacionalismo económico de estos tiempos. Supongamos que 

yo dijera que la aceptación del gobierno de la mayoría 

es mejor que el fortuito gobierno de la minoría. 

Imaginemos que digo que la democracia como fracaso es 

mmejor que la dictadura como éxito. Podría decir todo 

eso, y muchas otras cosas más, y seguir siendo un muy 

modesto y ortodoxo miembreo de la antigua Iglesia. Pero 

en una gran parte del mundo moderno no lo puedo decir 

sin ser castigado por el Estado moderno. Roma no me 

silenciadrá con su autoridad silenciosa, pero el 

fascismo me hará callar con su autoridad secular, el 

bolchevismo, con su autoridad secualr, me cerrará la 

boca, y el hitlerismo, con su autoridad secular, me 

reducirá al silencio.  

   “Cuando comencé a vivir y a escribir, todos los 

demás liberales habían heredado una gigantesca leyenda 

según la cual todas las persecuciones provenían de la 

Iglesia. Algunos de ellos todavía murmuran borrosos 

recuerdos de la Inquisición española –una institución 

estrictamente creada por el Estado-, mientras la 

realidad les lanza a la cara el hecho de que la 

persecución que hoy se está llevando a cabo en España 

consiste en el expolio de españoles, simplemente porque 

son sacerdotes y maestros católicos. De cualquier 

manera, lo que suponían era que lo que llamaban 

supestición era la de algún modo la madre de las 

persecuciones. Invito a todos mis compañeros liberales 

a admitir que los hechos han desmentido rotundamente 

esa idea. Cualquier católico goza de mayor libertad 
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dentro del catolicismo, que la que cualquier liberal 

tiene bajo el bolchevismo o el fascismo. Si hubiera 

querido ser un liberal, o pertenecer al Centrum en 

Alemania, o al Partido Populare en Italia, no me lo 

hubiera impedido la Iglesia, sino el Estado. Porque el 

Estado ha retornado desde la Antigüedad, con todos sus 

antiguos terrores, con los dioses de la ciudad tronando 

desde el cielo y con el desfile, en un alarde de acero, 

de los fantasmas de cien tiranos: y hemos llegado a 

comprender por qué amplios prados y campos de liertad 

nos ha permitido deambular y jugar la fe que nos ha 

hecho libres". (Por qué soy católico, c. XXIX). 

    

 

Notas 

1.- Juego de palabras intraducible entre leader, 

“líder”, y misleader, “mentiroso”.  
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La totalidad y universalidad cristiana 
(Donoso Cortés) 

   “Cuando los tiempos fueron cumplidos, el Dios 

católico mostró su faz; esto bastó para que todos los 

ídolos fabricados por los hombres cayeran derribados 

por el suelo. (...) 

   “Por el catolicismo entró el orden en el hombre, y 

por el hombre en las sociedades humanas. El mundo moral 

encontró en el ´dia de la redención las leyes que había 

perdido en el día de la prevaricación y del pecado. El 

dogma católico fue el criterio de las ciencias, la 

moral católica el criterio de las accioines, y la 

caridad el criterio de los afectos. La conciencia 

humana, salida de su estado caótico, vio claro en las 

tinieblas interiores, como en las tinieblas 

exteriorres, y conoció la bienaventuranza de la paz 

perdida, a la luz de esos tres fivinos criterios.  

   “El orden pasó del mundo religioso al mundo moral, y 

del mundo moral al mundo político. El Dios católico, 

criador y sustentador de todas las cosas, las sujetó al 

gobierno de su providencia, y las gobernó por sus 

vicarios. San Pablo dice en su Epístola a los Romanos 

(c 13): “Nos este potestas nisi in Deo. Y Salomón, en 

los Proverbios (c 8,15): Per Me reges regnant, et 

conditores legum justa decernunt. La autoridad de sus 

vicarios fue santa, cabalmente por lo que tuvo de 

ajena, es decir, de divina. La idea de la autoridad es 

de origen católico. Los antiguos gobernadores de las 

genstes pusieron su soberanía sobre fundamentos 

humanos; gobernaron pa sí, y gobernaron por la fueza. 

Los gobernadores católicos, teniendose en nada a sí 

propios, no fueron otra cosa sino ministsros de Dios y 

servidores de los pueblos. Cuando el hombre llegó a ser 

hijo de Dios, luego al punto dejó de ser esclavo del 

hombre. Nada hay a un tiempo mismo más respetable, más 

solemne y más augusto que las palabras que la Iglesia 

ponía en los oídos de los príncipes cristianos al 

tiempo de su consagración: “tomad este bastón como el 

emblema de vuestro sagrado poder, y para que podáis 

fortificar al débil, sostener al que vacila, corregir 

al vicioso y llevar al bueno por el camino de la 

salvación. Tomad el cetro como la regla de la equidad 

divina, que gobierna al bueno y castiga al malo; 

aprended por aquí a amar la justicia y aborrecer la 
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iniquidad”. Estas palabras guardaban una consonancia 

perfecta con la idea de la autoridad legítima, revelada 

al mundo por Nuestro Señor Jesucristo: scitis quia hi, 

que videntur, principari gentibus, dominantur eis: et 

príncipes eorum potestatem habent ipsorum. No ita est 

auten in vobis, sed quicumque voluerit fieri major, 

erit vestes minister: et quicumque voluerit in vobis 

primus esse, erit omnium servus. Nam et filius hominis 

non venit ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et 

daret animam suam redemptionem pro multis (Mc 10, 42-

45). (Ensayo sobre el Catolicismo, el liberalismo y el 

socialismo, c. 2). 
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Catolicismo 

I-13 

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 

por otra, de que sean más grandes los intervalos entre 

las revoluciones. Ni se ha extendido a esto sólo su 
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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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CATOLICISMO 

I-13 

La integración del mundo por medio de 

las verdades católicas 
(Donoso Cortés) 

   “La intolerancia doctrinal de la Iglesia ha salvado 

el mundo del caos. Su intolerancia doctrinal ha puesto 

fuera de cuestión la verdad política, la verdad 

doméstica, la verdad social y la verdad religiosa; 

verdades primitivas y santas, que no están sujetas a 

discusión, porque son el fundamento de todas las 

discusiones; verdades que no pueden ponerse en duda un 

momento, sin que en ese momento mismo el entendimiento 

osciele, perdido entre la verdad y el error, y se 

oscurezca y enturbie el clarísimo espejo de la razón 

humana. Eso sirve para explicar por qué, mientras que 

la sociedad  emancipada de la Iglesia no ha hecho otra 

cosa sino perder el tiempo en disputas efímeras y 

estériles, que, teniendo su punto de partida en un 

absoluto escepticismo, no pueden dar por resultado sino 

un escepticismo completo, la Iglesia, y la Iglesia 

sola, ha tenido el santo privilegio de las discusiones 

fructuosas y fecundas. La teoría cartesiana, según la 

cual la verdad sale de la duda, como Minerva de la 

cabeza de Júpiter, es contraria a aquella ley divina 

que preside al mismo tiempo a la generación de los 

cuerpos y a la de las ideas, en virtud de la cual los 

contrarios excluyen perpetuamente a sus contrarios, y 

los semejantes engendran siempre a sus semejanttes. En 

virtud de esta ley, la dua sale perpetuamente de la 

duda, y el escepticismo, como la verad de la fe, y de 

la verdad la ciencia”. (....) 

   “Al lado del rey, cuyo oficio es reinar con una 

soberanía independiente, y gobernar con un imperio 

absoluto, está un senado perpetuo, compuesto de 

príncipes que tienen de Dios el principado. Y este 

senado perpetuo y divino es un senado gobernante; y 

siendo gobernante, lo es de tal manera, que ni 

entorpece, ni disminuye, ni eclipsa la potestad suprema 

del monarca. La Iglesia es la sola monarquía que ha 

conservado intacta la plenitud de su derecho, estando 

perpetuamente en contacto con una oligarquía 

potentísima; y es la única oligarquía que, puesta en 

contacto con un monarca absoluto, no ha estallado en 

rebeliones y turbulencias. De la misma manera que en 

pos del rey van los príncipes; en pos de los príncipes 
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vienen los sacerdotes, encargados de un ministerio 

santísimo. En esta sociedad prodigiosa todas las cosas 

suceden al revés de cómo pasan en todas las 

asociaciones humanas. En éstas la distancia puesta 

entre los que están al pie y los que están en la cumbre 

de la jerarquía social es tan grande, que los primeros 

se sienten tentados del espíritu de rebelión, y los 

segundos caén en la tentación de la tiranía. En la 

Iglesia las cosas están ordenadas de tal modo, que ni 

es posible la tiranía ni son posibles las rebeliones. 

Aquí la dignidad del súbdito es tan grande, que la del 

prelado está en lo que tienen de común con el súbdito, 

más bien que en lo especial que tiene como prelado. La 

mayor dignidad de los obispos no está en ser príncipes, 

ni la de Pontífice en ser rey; está en que Pontífices y 

obispos son como sus súbditos, sacerdotes. Su 

prerrogativa altísima e incomunicable no está en la 

gobernación; está en la potestad de hacer al Hijo de 

Dios esclavo de su voz, en ofrecer el Hijo al Padre en 

sacrificio incruento por los delitos del mundo, en ser 

los canales por donde se comunica la gracia, y en el 

supremo e incomunicable derecho de remitir y de retener 

los pecados”. (Ensayo sobre el Catolicismo, el 

liberalismo y el socialismo, c. III).   
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Catolicismo 

I-13 

Los deberes morales del Estado 
(Mons Guerra Campos) 

   “Estamos en que hay un cambio en las circunstancias 

históricas, que exige variaciones en la acción de la 

Iglesia para responder a las mismas. Es precisamente el 

momento de atendere a la ley de todo lo vivo y 

verdadero: que las variaciones funcionen como exigencia 

y aplicación de algo permanente. No vale desentenderse, 

como quien suelta un lastre, de “pedazos” de doctrina 

tradicional. Para muchos es tentador simplificar, como 

si todo se resolviese con decir que la Iglesia no 

necesita apoyarse en el poder civil ni debe hacerlo, y 

que le basta gozar de la libertad común en un Estado 

democrático. Pero la cuestión permanente es otra. Lo 

del “poder” y la “libertad” quedan subsumidas en algo 

más radical: la predicación de la Iglesia acerca de los 

deberes del poder civil y los ciudadanos. La cuestión 

no es sólo cómo ha de tratar el Poder a la Iglesia, 

respetando su libertad en la socieda civil, sino cómo 

debe ejercer el Poder su propia misión en el orden 

moral y en relación con la vida religiosa”. 

   “Aquí esta el eje, fijo en su misma movilidad, en 

torno al cual han de girar todas las variaciones 

pensables en la relación Iglesia-Comunidad política. 

Todos los planteamientos de la historia –también 

aquellos que ahora muchos creen eludir- renacen 

brotando de ese núcleo ineludible. La “idea” bastante 

corriente es que la Iglesia, superados los siglos de 

“implicación” con el poder civil, se encamina 

nuevamentge hacia una presencia en el mundo de tipo 

preconstantiniano, como en los siglos I-III. Pero no 

cabe olvidar que entonces la predicación de la Iglesia 

era netamente diferenciadora, sin acomodaciones; y el 

despliegue de la comunidad cristiana se movía ya hacia 

lo que es exigencia destacada en la Iglesia de hoy: que 

los cristianos no se conformen con “vivir su vida como 

grupo alojado en una sociedad ya dada”, sino que 

anticipen activamente como ciudadanos “constructores de 

la misma sociedad”. Si es así, allí donde la Iglesia 

está implantada, la vuelta a una situación 

preconstantiniana, entendida como no implicación, es 

ilusoria. “Constantino” está ahí. Si molesta una 

determinada imagen de la historia, y queremos 

ilusionarnos con imágenes “más puras”, habrá que 
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confesar en todo caso que “Constantino” son los 

ciudadanos católicos que ejercen la “soberanía” en una 

sociedad democrática. Si “Estado católico” era el que 

se obligaba a inspirara su legislación y la práctica de 

gobierno en la doctrina católica (Pio XI), en cualquier 

forma de Estado los ciudadanos catóicos, en cuanto de 

ellos depende la legislación y el gobierno, están 

obligados a configuarlos según su conciencia iluminada 

por la Iglesia (Pio XI y Concilio Vaticano II)”. (Verbo 

359-360). 
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Catolicismo 

I-13 

La apropiación irresponsable  
(Guerra Campos) 

   “En cada momento histórico la responsabilidad se 

concentra en unos pocos. No se diluye en un pueblo. De 

una manera o de otra, siempre es decisivo el 

protagonismo de algún “Recaredo”. En la oportunidad 

reciente de España unos pocos desde una posición de 

“poder ocupado”, tuvieron en sus manos muchas 

posibilidades; colocaron al pueblo ante una situación 

como pudieron hacerlo ante otras. Habrá que lamentar 

que a España le hayan fallado los guías y que no haya 

contado, en el mundo civil o en el eclesiástico, con 

personas lúcidas dispuestas a esforzarse por intentar 

una construcción de verdad, salvaguardando el depósito 

recibido, en lugar de limitarse a poner un solar tras 

el derribo a disposición de cualquier proyectista. Unas 

personas que no se aviniesen a confundir las posibles 

ventajas de una cierta abmigüedad o indeterminación 

política en la Constitución con el cáncer de la 

indeterminación moral. ¿Acaso los custodios del 

depósito estaban tan aplastados por presiones 

incoercibles, o les era tan difícil sintonizar 

oportunamente con las “aspiraciones profundas” del 

pueblo, como para tener que empezar desde cero? Puestos 

a cammbiar el agua de la bañera del niño, ¿era 

necesario tirar por la ventana también al niño? En Todo 

caso la historia sigue y lo que es necesario hacer está 

ahí como tarea pendiente”. (Verbo nº 359-60) 
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CATOLICISMO 

I-13 

La realeza divina y la grandeza 

nacional 
(Donoso Cortés). 

   “Donoso contrapone en su discurso las “épocas 

positivas” de la historia en que la religión y los 

principios elevados hacen a los pueblos felices, y las 

“épocas negativas”, en las cuales estos principios 

están debilitados o ausentes, y “se duda de todo”: 

épocas que están abocadas por naturaleza a desórdenes, 

vicios, desastres. Surge de nuevo la teoría donosiana 

de “los barómetros”, esbozada ya en el Discurso sobre 

la Dictadura: cuando el nivel de la religión y de las 

virtudes humanas está algo, reinan la paz, la concordia 

y la justicia; cuandos estos valores etán bajos, vienen 

la guerra, la arbitrariedad y los vicios. Pero al mismo 

tiempo, cuando Donoso advierte del peligro de la 

“libertad para todo” que conduce al escepeticismo y la 

duda y el del socialismo que lleva al odio, a la 

violencia y la venganza, está preludiando ya las ideas 

fundamentales que van a campear en el Ensayo que estaba 

pergrinado. Donoso no deja de aludir al tercer 

componentte de la revolución de 1848, que aún coleaba 

por 1850: el nacionalismo. La exacerbación de la idea 

de nación hasta convertirse en una suerte de “nueva 

religión” (una idea que a mediados del siglo XX poddría 

desarrolar con más experiencia histórica Carlton J. 

Hayes) puede conducir a dos trágicas consecuecias: por 

un lado, la oposición entre naciones, por razón de 

celos, hegemonías, revalidades históricas o territorios 

disputados: Donoso revela con claridad las ambiciones 

centroeruopeas de Francia, el expansionismo ruso por 

los Balcanes, el abandono de la política continental 

por Inglaterra para dedicarse a afianzar su hegemonía 

ultramarina; también es el primero en vaticinar una 

revolución en rusia, aunque “no por el momento”. Y por 

otro lado, la desintegración de los Estados y más 

concretamente de los imperios centroeuropeos por obra 

de los pequeños nacionalismos que charcutean el mapa de 

Europa. El Discurso sobre Europa es relaqtivamente 

breve; aquel lenguaje, calificado por sus 

contemporáneos de “apocalítico” alcanza por momentos 

acentos fascinantes; pero es el suyo un desarrollo 

fragmentario, germen todavía de lo que ya estaba 

rondando por su mente y a punto de brotar de su pluma”. 
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(Ensayo sobre el Catolicismo....., introducciòn, 

Homolegens pg 21-2).  
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CATOLICISMO 

I-13Las dos ciudades y la legitimidad 

I-13  
   “Antes de que concluyera el mes de junio (1937), el 

primado había recibido las observaciones 

insignificantes de los obispos al texto de la carta 

colectiva que se fechó el 1 de julio y fue publicada el 

día 9 del mismo mes. Siguiendo las tesis de Pla y 

Daniel (Las dos Ciudades) se reconocía la legitimidad 

del Alzamiento frente a la violencia revolucionaria, 

pero no se ocultaban las preocupaciones por el tipo de 

Régimen que pudiera implantarse. Claramente se 

reconocía que no había para la Iglesia otra esperanza 

que la victoria del bando nacional, lo cual significaba 

también el comienzo de fuertes trabajos de restauración 

del reino de Dios. 

   “Durante los siguientes veinte años, la Iglesia 

ofreció un respaldo firme al Movimiento nacional 

evitando de este modo que incurriera en el 

totalitarismo neopagano que se estaba difundiendo por 

Europa: el catolicismo pasaba a ser sobre todo en la 

Sección Femenina, doctrina medular de acuerdo con esta 

situación, España se libraria del gran daño de la 

persecución de los judíos, aunque no de la que se 

practicaba contra la Masonería, ya que ésta era 

considerada en los medios católicos como el mayor 

peligro. La carta colectiva recibió el respaldo de 

novecientos obispos del mundo entero entre los que 

destacaban el de París, cardenal Verdier, el de 

Westeminster y el P. Ledochowski que era general de los 

jesuitas. No faltaron las resistencias del clero vasco: 

en octubre del 1937 se publicó en París un folleto que 

firmaba un sacerdtoe bajo el seudónimo de Ángel Zumeta, 

al cual calificó Pacelli de “aseveraciones 

caolumniosas”. Es importante destacar que el texto de 

la carta colectiva había sido revisado y ratificado por 

la Secretaría de Estado. La actitud de Vidal y 

Barraquer era muy distinta: el 21 de febrero había 

escrito a Pacelli, “deseo vivamente que triunfe Franco” 

y le explicó cómo por medio de Gomá había hecho llegar 

a Éste su adhesión. Todavía el 19 de septiembre y luego 

el 31 de marzo de 1938 había dejado por escrito bien 

expresado su pensamiento que coincidía con el de la 

Santa Sede: la única esperqanza estaba en la victoria 

de Franco. (...) 
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   “En el bando republicano la situación presentaba 

también perspectivas preocupantes. Negrín decidió 

entregar la cartera de Justicia a un católico vasco, 

Manuel Irujo, con el intento de que estableciera 

contacto con la Nunciatura, que aún seguía en Madrid a 

cargo de un mero secretario, pero los radicales 

izquierdistas lo hicieron imposible. (...) Irujo 

fracasó en sus gestiones y al final hubo de presentar 

su dimisión: era imposible que el Frente Popular 

rectificase. El ministro estableció contacto con Vidal 

y Barraquer y con el vicario de éste que actuaba en 

Barcelona. (....) La tendencia en nuestros días, 

incluso desde sectores católicos, a criticar la actitud 

de la Iglesia al movimiento constituye un error. Desde 

marzo de 1936 se había reanudado la persecución 

religiosa, reactivada y las autoridades republicanas en 

ningún momento aceptaron una rectificación de tal modo 

que a la Iglesia no le quedaba otra opción. Decretos 

del Gobierno Giral, de 17 de julio y 12 de agosto 

habían dispuesto la suspensión del culto católico en 

todo el territorio y la confiscación de iglesias y 

edificios religiosos para dedicarlos a tareas de 

interés público. Pocos de estos edificios  escaparon al 

incendio y la destrucción. Imprudentemente Azaña 

comentó estos decretos diciendo: “ahora es cuando, de 

veras, se ha proclamado la República”.  

   “El presidente Aguirre, el 1 de octub re, ante las 

Cortes que le entregaban el Estatuto, se refirió a las 

persecuciones contra los católicos, “de determinada 

significación”, pero aclaró su postura: “condenamos 

porque no tenemos más remedio que condenar, aunque 

comprendaemos muchas veces los excesos propios de las 

muchedumbres”. 

   “La propaganda republicana presentaba a la Iglesias 

como responsable de las injusticias sociales de modo qu 

era imprescindible acabar con ella para conquistar la 

libertad. Más de siete mil iglesias y edificios 

religiosos fueron destruidos en Cataluña contando 

siempre con la autorización de las autoridades. Un 

periodista preguntó a Companys si era posible el 

restablecimiento del culto católico en España y él 

respondió que no veía ómo, ya que no quedaba sitio 

donde celebarlo”. (Luís Suárez: Franco y la Iglesia, c. 

2,  pg 53-5). 
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ESTUDIOS 

I-14 

Las contradicciones del cristianismo  
(G. K. Chésterton) 

 

El contacto que tiene el autor con el cristianismo; en 

en los escritos de ateos y agnosticos. En ellos 

encuentra todos los vicios y sus contrarios, vicios 

también. 

   “Y he aquí otro caso semejante. Comprendí que otro 

de los argumentos más fuertes contra el cristianismo 

consistía en que cuanto lleva el hombre del cristiano 

parece asumir una actitud tímida, timorata y poco 

varonil ante las necesidades de la resistencia o de la 

lucha. Los grandes escépticos del siglo XIX eran 

ciertamente varoniles. Bradlaugh a la manera expansiva  

y Huxley a la manera reticente, los dos eran hombres 

cabales. En comparación con esto, se diría que los 

consejos cristianos resultaban, más que pacientes, 

cobardes. Aquella paradoja evangélica de que hay que 

ofrecer al agravio la otra mejilla, el que los 

sacerdotes no deban combatir, y una infinidad de 

circunstancias por el estilo, daban visos de verdad a 

la acusación de que el cristianismo se proponía reducir 

al hombre a la categoría de un manso cordero. En cuanto 

la leí la creía; si nada más hubiera leído, aún la 

estaría creyendo a estas horas. Pero sucedió que leí 

también algo diferente: al volver la hoja de mi manual 

agnóstico, tuve que volver la cabeza del otro lado, 

porque me encontré con que, ahora, el cristianismo 

resjultaba odioso, no por su poca, antes por su mucha 

combatividad. El cristianismo era el origen de todas 

las guerras; el cristianismo había ahogado al mundo en 

un diluvio de sangre. ¡Y yo que estaba indignado de que 

el cristiano fuera incapaz de indignarse! Ahora en 

cambio, tenía yo que indignarme al ver que la 

indignación crisitana era el más tremendo espanto de la 

historia; que su ira había empapado la tierra y 

levantado sus humanerdas hasta el sol. Los mismos que 

reprochaban al cristianismo su blandura y su cobardía 

monásticas, le reprochaban ahora la violencia y la 

bravura de las cruzadas. De suerte que, por extraño 

modo, era responsable a la vez de que Eduardo el 

Confesor no hubiera peleado y de que Ricardo Corazón de 

León lo hubiera hecho con exceso. Los cuáqueros –
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decian- son los verdaderos cristianos típicos; pero  

al mismo tiempo, las matanzas de Cromwell y de Alba 

eran crímenes cristianos típicos: ¡concertadme esas 

medidas! ¿Cómo entender a ese dichoso cristianismo que 

siempre estaba prohibiendo y siempre provocando las 

guerras? ¿Cuál podía ser la naturaleza de una doctrina 

cuyos abusos conduciían a las abstenciones de la 

guerra, al mismo tiempo que a la guerra incesante? ¿En 

qué planeta de los enigmas había podido engendrarse 

esta potencia de las cobardías monstruosas y de las 

monstruosas agresiones? La fisonomía del cristianimso 

se iba volviendo más extravagante por minutos”. 

(Ortodoxia c. VI, pg 100-1). 
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ESTUDIOS 

I-14 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El progreso infinito 
(G. K. Chésterton 
 

Seny.- ¿Y la oposición? 

   “La oposición juega a no cometer errores lo que se identifica con no hacer 

nada. La situación exige que todos los actores, incluyendo Gobierno, 

oposición, banca, empresarios y trabajadores, hagan equipo”. (Juan 

Villalonga). 

 

  “Nietzsche es realmente un pensador harto tímido. Y 

nunca supo claramente cuál era ese tipo humano que él 

esperaba como fruto de la evolución. Y si él no lo 

sabe, tampoco los evolucionistas ordinarios saben lo 

que quieren cuando hablan de producir cosas “más altas” 

o “superiores”. 

  “Otros resuelven todo sentándose a esperar en la más 

perfecta sumisión. Un día la naturaleza producirá algo: 

nadie sabe cuándo, nadie sabe qué. Inútil obrar, inútil 

dejar obrar. Cuanto sucede bien está; lo que deja de 

suceder estaba mal. Pero otros quieren anticiparse a la 

naturaleza haciendo algo, cualquier cosa. Como es 

posible que tengamos alas algún día, se apresuran a 

cortarse las piernas. ¡Y a lo mejor la naturaleza lo 

que quiere –y es lo más probable- es convertirnos en 

cien pies¡” (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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Los límites de la fuerza humana y su 

perversión. (G. K. Chésterton). 
 

  “El hombre fuerte armado depende de la superioridad 

de su armadura, y este tipo de armamento sólo se da en 

una civilización más compleja. Un hombre puede matar a 

veinte con una pistola, pero es poco probable que pueda 

hacerlo con una piedra de sílex. El tópico habitual 

sobre el hombre fuerte que gobierna por la fuerza y el 

temor, no es otra cosa que un cuento de niños sobre un 

gigante con cien brazos. Veinte hombres bastarían para 

someter al hombre más fuerte de cualquier sociedad 

antigua y moderna. Sin duda, aquellos hombres podían 

admirar, en un sentido poético o romántico, al hombre 

que demostrara ser el más fuerte. Pero esto es algo muy 

distinto, y de un carácter tan puramente moral y 

místico como la admiración que se puede sentir hacia lo 

más sabio o lo más virtuoso. El espíritu que soporta 

las crueldades y caprichos de un déspota es el espíritu 

de una sociedad antigua, asentada y ciertamente 

endurecida, no el espíritu de una sociedad nueva. Como 

su mismo nombre indica, el Venerable es el gobernante 

de una humanidad anciana”. (Chésterton: El hombre 

eterno, Cristiandad, p. 75). 
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La alteridad y el monismo panteista 
(G.K.Chésterton) 
Seny.-“No vuelva a hacerlo. No me cite, no me mencione. Es usted muy joven y 

no tiene derecho a que le cerque el silencio como a mí. Yo soy leproso”. 

(Ramiro de Maeztu sufre el desdén de la masa hispana). 

 

   “El santo cristiano es feliz por haber sido dividido 

del mundo; separado de las cosas, no se sacia nunca de 

admirarlas. (1) Pero ¿cómo había de admirarlas el santo 

budista? Para él no hay más que un solo ser, y este ser 

impersonal no puede admirarse a sí mismo. Cierto que en 

varios poemas panteístas se intenta mover la 

admiración, pero nunca con verdadero éxito. El 

panteísta, no puede asombrarse, porque no puede adorar 

a Dios ni a nada distinto de sí mismo. Y lo que aquí 

quiero destacar es el efecto que sobre la necesidad 

general de acción ética y de reforma social produce 

esta admiración cristiana, proyectada como hacia 

afuera, hacia una deidad distinta de su adorador. Y ya 

se comprende lo que puede ser tal efecto. Del panteísmo 

no es posible sacar un solo impulso de actividad moral. 

Porque el panteísmo implica por naturaleza, la bondad 

igual de todas las cosas; en tanto que la acción 

requiere que algo sea preferible a lo demás. Swinburne, 

desde la más alta cumbre de su escepticismo, en vano 

intentaba luchar contra esta dificultad. En sus 

“Canciones de madrugada”, (Songs befote Zuñirse), 

escritas bajo la impresión de Garibaldi y las 

revoluciones de Italia, proclamaba así la nueva 

religión y el Dios verdadero, que había de humillar a 

todos los sacerdotes: “¿Por qué, pues 

Enfrentándote con Dios, exclamar: 

Yo soy yo, tú eres tú; 

Yo estoy bajo, tú alto. 

Yo soy tú mismo, a quien tú querías encontrar: 

Encuéntrate, pues, a ti mismo, porque tú eres yo”. 

   “De donde se deduce que tan buenos hijos de Dios son 

los tiranos como los garibaldinos; y que el rey Bomba 

de Nápoles, habiéndose “encontrado a sí mismo” con toda 

fortuna, es en todo idéntico al sumo bien. Lo cierto es 

que la energía occidental que ha destronado a los 

tiranos se debe a aquella teología occidental que dice: 

“Yo soy yo, tú eres tú”. La misma separación espiritual 

que permite descubrir en el universo un rey de bondad, 
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permitió descubrir que en Nápoles había un mal rey”. 

(G. K. Chésteton: Ortodoxia, c. VIII). 

  

1.- Supongo que se entiende: que al ser el mundo 

distinto, -esencialmente distinto de Dios-, y 

esencialmente distinto de las personas. Dios no es el 

mundo, ni una cosa mundana, y el hombre no es Dios ni 

tampoco una cosa o animal. 
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La realidad y la verdad en Chésterton. 
   “Me llamaban pro-bóer, y a diferencia de otros pro-

bóer yo me sentía muy orgulloso del título. Expresaba 

exactamente lo que quería decir mucho mejor que sus 

sinónimos idealistas. Algunos intelectuales repudiaban 

indignados el término y afirmaban que no eran pro-bóer 

sino sólo amantes de la paz o pacifistas pero yo era 

decididamente pro-bóer y decididamente no era 

pacifista. Opinaba que los bóers hacían bien en luchar: 

no que cualquiera haga mal en luchar. Creía que sus 

granjeros tenían todo el derecho de coger el caballo y 

el rifle en defensa de sus granjas y de su pequeña 

comunidad agraria que había sido invadida por un 

imperio más cosmopolita al mando de financieros 

igualmente cosmopolitas. Y, como sotiene una persona 

tan autorizada como Mr. Discobolus en las Non sense 

Rimes de Edwars Lear, lo pensaba entonces y lo sigo 

pensando ahora. Pero esta especie de simpatía militante 

separaba evidentemente a los que pensaban como yo de 

nuestros colegas sencillamente antimilitaristas. En lo 

que a mí personalmente afectaba, las consecuencias no 

dejaron de ser importantes. Descubrí que pertenecía a 

la minoría de una minoría. La mayoría de los que 

naturalmente simpatizaban con los británicos nos 

criticaban por simpatizar con los bóers. La mayoría de 

los simpatizaban con los bóers nos criticaban porque 

simpatizábamos con ellos por razones equivocadas. Desde 

luego no sé quién de los dos, el patriotero o el 

pacifista nos encontraba más ofensivos e indeseables. 

En esta situación tan peculiar orienté mis pasos hacia 

una amistad que ha jugado desde entonces un papel 

importantísimo en mi vida tanto privada como pública”. 

(Chésterton: Autobiografía). 
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La diferencia entre patriotero e 

imperialista 
  “Mr. J. L. Hammond era el último hombre del mundo que 

podía ser acusado de materialismo vano o de un amor a 

la paz sencillamente sumiso. No había indignación que 

pudiera ser al mismo tiempo más vehemente y más 

delicada en el sentido de exigente. Y supe también que 

comprendía la verdad cuando le oí decir las palabras 

que tantos habrían malinterpretado: ”el imperialismo es 

peor que el patrioterismo. Un patriotero es un tipo 

ruidoso que por casualidad puede hacer ruido en el 

lugar adecuado. Pero el imperialista es el enemigo 

directo de la libertad”. Aquello era exactamente lo que 

yo quería decir; es posible que los bóers estuvieran 

haciendo ruido (con rifles Mauser), pero yo creía que 

lo hacían en el sitio adecuado. Fue también por aquella 

época y a través de aquel mismo vínculo cuando también 

yo pude empezar a hacer un poquito de ruido en el sitio 

adecuado”.  Estaban escribiendo en el periódico The 

Epeaker. (Chésterton: Autobiografía, p. 132). 
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Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida  (C) por toda la 

eternidad (A). 

 

Las vanguardias en pintura y las 

artes. 
   “Jean Clair, de la Academia Francesa. 
   “Mi visión sobre la vanguardia es algo pesimista. Se 

trata de una exaltación del hombre por el hombre, esa 

especie de deificación del hombre que propone la 

vanguardia a través de sus propias creaciones fuera de 

toda referencia a un dios y alejado de cualquier ideal 

político. Esta deificación del hombre por el hombre se 

convierte enseguida en una repetición estéril y 

grotesco”. 

   “Llega un momento en el que el artista se da cuenta 

de que todo eso no sirve para nada, no rima con nada. 

Son supuestas obras maestras creadas por supuestos 

genios de la única gloria del hombre, alejados de dios 

y de las convicciones y utopías políticas, que abandona 

las religiones antiguas. El hombree se queda  solo. 

Esta soledad es aterradora y enseguida se vuelve 

insoportable”. “Pietro Manzoni se da cuenta de que todo 

ello no sirve para nada. Otro ejemplo son los artistas 

y la autoprofanación hacia un arte que se ha vuelto tan 

desesperado y amargo que no tiene el objetivo de crear 

obras duraderas sino hará obras que se destruyen a sí 

mismas al cabo de un tiempo. Al artista de hoy, como a 

un niño, se le perdona todo”. “En los siglos 

precedentes el artista ocupaba la cumbre de la 

jerarquía social. (Leonardo da Vinci o Velázquez) y 

ahora asistimos a un cambio radical del estatus del 

artista. Antes en la cumbre de la jerarquía y ahora ha 

regresado al nivel más primario del individuo, el de un 

niño de pecho. Es la sociedad entera la que transgrede 

sus propias reglas. Es una sociedad cada vez más amorfa 

y sin norma, que está en completa descomposición y 

decadencia”.  

   “Soy reaccionario en el sentido etimológico: 

reacciono ante una situación que ya no es sostenible. 

El verdadero valor o revolución es reaccionar.  

Reaccionar contra algo que nos conduce a la catástrofe, 

a un callejón sin salida, al hundimiento”.  
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   “Hay que comprender que la grandeza del arte en 

Occidente procede de la tradición cristiana. El 70% de 

las obras en los museos revela iconografía cristiana. 

Eso es así. Esa especie de exaltación muy sensual de la 

visión, de la visibilidad es una tradición heredada de 

la religión de la Encarnación, de la Resurrección de la 

carne. No son ideas, no es conceptual. Existe un arte 

hoy fiel a esta tradición: Bonnard, Bacon, Balthus, 

Lucian Freud, no abstractos ni conceptuales”. (LA 

GACETA 6-11-11).  
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Las ovejas y el perro 
   “Cansadas las ovejas de un rebaño de presenciar 

ciertas injusticias,  cargos”. 

    “Nosotras te proporcionamos lana cada primavera, te 

entregamos nuestros corderillos, te damos leche y hasta 

nuestra propia existencia. En pago de lo cual tú sólo 

nos das hierba que espontáneamente crece en los valles. 

En cambio ese perro que carece de lanas cuyos perrillos 

no se comen y que se pasa la vida en la molicie 

disfruta de tu amor, come de tus propios manjares y 

siempre está oyendo alabanzas tuyas”. 

   “¿Es esto justo?” 

   “El perro que había estado escuchando toda la arenga 

gritó entonces: Callad, tontas. Si yo no vigilase el 

rebaño noche y día contra ladrones y lobos, no 

tendríais ni lana, ni corderos ni leche. Vosotras sois 

el pueblo trabajador, yo soy la fuerza pública”. 

  La vida humana como servicio es el sentido de lo 

divino y la humano también. Para el servicio del Señor. 

 

Constante poética 

   “Servía en Orán al Rey/ un español con dos lanzas/ y 

con el alma y la vida/ a una gallarda africana”. (Luis 

Góngora). La duda es la enfermedad más dura. Hay un 

único Señor. Si dos ya no hay lo mejor: la 

universalidad que es lo mismo que la unidad. 

 
 

LITERATURA 

 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La impenitencia o dureza del corazón humano para la 

verdad y el acierto. 

 
Seny.-“Zapatero prometió un futuro esplendoroso y ha devenido en un mundo en 

quiebra, donde se tambalean las grandes economías y la incertidumbre invade 

los países”. (Javier Domech). 

 

Clitemestra.- 

    “Entra también tú –me refiero a Casandra- (1). 

Puesto que Zeus, con benevolencia, te ha hecho 

partícipe de las abluciones (2) en nuestra morada, 

puesta en pie en compañía de muchos esclavos junto al 
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altar protector de nuestra riqueza, baja de ese carro 

y no seas demasiado orgullosa. Cuentan que también el 

hijo de Alcmena (3) fue vendido en cierta ocasión y 

soportó como medio de vida el pan de la esclavitud (4). 

Si la inevitable necesidad inclina la balanza hacia esa 

triste suerte, es ventajoso tener amos ricos de mucho 

tiempo. Por el contrario, quienes sin jamás esperarlo 

tienen una cosecha abundante, son crueles para sus 

esclavos en todo y más allá del nivel adecuado (...). 

De nosotros obtiene lo que está establecido por la 

costumbre”. (Esquilo: Agamenón, v. 1035-45). 

 

1.- “Hija de Príamo. Había recibido de Apolo el don de 

la profecía, pero, por haberse negado a entregarse al 

dios, éste le retiró el don de la persuasión, de modo 

que sus profecías eran ciertas, pero nadie les daba 

crédito”. 

2.-Rituales en los sacrificios 

3.-Heracles 

4.-Para purificarse de un homicidio y siguiendo el 

consejo del oráculo, Heracles se sometió a ser vendido 

como esclavo de Ónfale, reina de Lidia. 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Electra pide justicia en sus 

abluciones fúnebres 
 
Seny.-Zapatero como profeta siniestro del mesiánico socialismo. 

   “Abría las pertas a millones de inmigrantes para subvencionarlos cuando el 

paro iniciaba su sombra siniestra”. 

 

   “Heraldo supremo de cuantos viven sobre la tierra y 

debajo de ella, (dame ayuda), Hermes, Hermes 

subterráneo; llévame el mensaje, para que los dioses de 

bajo la tierra, deidades tutelares de la morada de mi 

padre, presten oído a mis plegarias, y también la 

tierra, la que todo lo pare y, después de haberlo 

criado, lo recibe de nuevo en su seno”. 

     “Yo al derramar estas libaciones en honor del 

muerto, digo, invocando a mi padre: “Ten compasión de 

mí y de mi amado Orestes y enciende de nuevo la luz en 

palacio, porque, en cierto modo, ahora andamos nosotros 

errantes, vendidos por la misma que nos parió, mientras 

que ella ha tomado, en tu lugar, por marido Egisto, 

precisamente el que fue cómplice de tu asesinato. Yo 

ocupo el lugar de una esclava, y, lejos de sus 

riquezas, Orestes está desterrado, en tanto que ellos, 

con arrogancia, se refocilan en grande con lo que 

ganaste con fatigas. ¡Que venga aquí Orestes –te ruego- 

por una fortuna feliz¡ Y escúchame, padre, concédeme 

que llegue yo a ser mucho más casta, que lo es mi madre 

y más piadosa con mi mano”.  

   “Estas son las plegarias en nuestro favor. Para los 

culpables, yo digo, padre, que se presente un vengador 

tuyo que, con justicia, a los que mataron, se lo haga 

pagar con la muerte. Esto lo coloco en el centro de mi 

plegaria, diciendo, en perjuicio de aquéllos, esta 

imprecación. Para nosotros, en cambio, envía aquí 

arriba bienes con ayuda de las deidades, la tierra y la 

justicia vengadora”. 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El secreto de la paz en Edipo reside en la 

autoridad que lo conozca: la reverencia a las normas 

divinas, a la justicia divina. 

   “Y tú guárdatelo siempre para ti mismo y, cuando 

llegues al final de la vida, indícaselo sólo al mejor y 

que él no deje de revelárselo al siguiente. Es así es 

como habitarás una ciudad que no será devastada por los 

hombres “sembrados” (1). Innumerables ciudades, aunque 

uno las gobierne bien, caen en la insolencia con 

facilidad. Pero los dioses se dan buena cuenta, a pesar 

de que haya pasado el tiempo, de cuando alguien se 

vuelve hacia la locura con desprecio de las normas 

divinas. Esto no quieras experimentarlo tú, hijo de 

Egeo”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 1530-1540). 

1.- Los tebanos o cadmeos nacidos de los dientes 

sepultados del dragón que sombró Cadmo. 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El absurdo 
La flor que ilumina el mundo con todas las estrellas, 

sin la cual todo es absurdo. Exupery, VII. 

 
Seny.-Sobre la optrobiosa de Zapatero-socialista. 

   “Negoció con terroristas etarras y les facilitó el acceso a las 

instituciones vascas.  Condujo a la derrota electoral a las arruinadas 

comunidades gobernadas por él”. 

   “Enrojeció y agregó: Si alguien ama a una flor de la 

que no existe más que un ejemplar entre los millones y 

millones de estrellas, es bastante para que sea feliz 

cuando mira a las estrellas. Se dice: “Mi flor está 

allí, en alguna parte”. Y si el cordero come la flor, 

para él es como si bruscamente, todas las estrellas se 

apagaran. Y esto ¿no es importante?” 

   “No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en 

sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis 

herramientas. No me importaban ni el martillo, ni el 

bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en una 

planeta, el mío, la Tierra, había un principito que 

necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos. Lo acuné. 

Le dije: “La flor que amas no corre peligro. Dibujaré 

un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu 

flor. Di. No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. 

No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. ¡Es tan 

misterioso el país de las lágrimas”. 
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I-15 
Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La flor del camino, imagen perfecta de los 

avatares de nuestra justicia y bondad. Juan Ramón: 

Platero y yo, c. L). 
Seny.-Zapatero siniestro, mesías satánico. 

   “Provocó el desmembramiento del país con su concepción de España, como 

concepto discutido y discutible”. 

 

   “¡Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del 

camino¡ Pasan a su lado todos los tropeles –los toros, 

las cabras, los potros, los hombres-, y ella, tan 

tierna y tan débil, sigue inhiesta, malva y fina, en su 

vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna”. 

   “Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos el 

atajo, tú la has visto en su puesto verde. Ya tiene a 

su lado un pajarillo, que se levanta -¿por qué?- al 

acercarnos; o está llena, cual una breve copa, del agua 

clara de una nube de verano; ya consiente el robo de 

una abeja o el voluble adorno de una mariposa”. 

   “Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque su 

recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de 

tu primavera, como una primavera de mi vida. ¿Qué le 

diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor 

divina, para que ella fuese, diariamente, el ejemplo 

sencillo y sin término de la nuestra?”.  
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I-15 
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C). 

 

Seny.-No hay nada más rebelde que un reaccionario. La revolución tiene 

siempre una aspiración ministerial, plebeya y burocrática”. (Kilo Méndez-

Monasterio). 

 

Principito al Rey.- “Quisiera ver una puesta de sol. 

Dame el gusto. Ordena que el sol se ponga. 

Rey.-Si ordeno a un general que vuele de flor en flor 

como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se 

transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la 

orden recibida,  ¿quién, él o yo, estaría en falta? 

-Vos- dijo firmemente el principito. 

-Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno 

puede hacer –replicó el rey-. La autoridad reposa, en 

primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo 

que vaya a arrojarse al mar, hará revolución. Tengo 

derecho a exigir obediencia porque mis ordenes son 

razonables”. (Exuypery, c. X). 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La firmeza de la escatología judía en el inicio 

cristiano. 

 
Seny.-El Diario “El País”, y trapacerismos varios. 

   Ante una huelga contra Esperanza, magistralmente que dice (“Los profesores 

agotan su quinta huelga sin avance en la negociación”), y le planta una 

fotaza de la presidenta, su enemiga eterna, jugando al golf. “Maestros. “Lo 

orgulloso que debe estar de ellos el fondo norteamericano de inversión que es 

su propietario, y por eso les perdona su caótica situación financiera”.      

 

Se ha visto con anterioridad cómo la referencia,  a la 

vida eterna en Jesucristo y en el N. T, se hace dentro 

del esquema asentado dentro del Judaísmo en que hay 

escatología intermedia y resurrección final. El 

cristianismo –como no podía ser de otro modo- añade que 

el futuro consistirá en “estar con Cristo” o no estar 

con Él.  

   “Respecto de la formación de doctrina eclesiástica 

se puede distinguir con claridad tres estadios. Es 

curioso el hecho de que en la Iglesia antigua no hay 

pronunciamiento alguno doctrinal sobre la inmortalidad 

del alma. No hubo motivo para ello, porque, por una 

parte, a partir de la raíz judía de lo cristiano 

resultaba indudablemente cierto que los muertos no se 

disuelven en la nada, sino que aguardan la resurrección 

en el hades de un modo proporcionado a la existencia 

que llevaron. Por otra parte, la fe cristiana no había 

formulado enunciado alguno específico en este sentido, 

de modo que no existía razón alguna para convertir algo 

así en punto propio de la regla de fe, en cuya regla 

entraron únicamente los enunciados principales de lo 

cristiano en cuanto tenían de especial y nuevo”.  

    “Stuiber ha mostrado que, en oriente, Clemente y 

Orígenes representan un cierto cambio, cuya 

importancia, por supuesto, está por investigar (cf 

Clemente en Shmöle). Es cierto también para estos dos 

maestros y también después de ellos la situación de los 

difuntos sigue siendo una “situación intermedia” y que 

el tipo fundamental de fe comunitaria de impronta judía 

ciertamente se remueve con ello, sin que en modo alguno 

pueda decirse que se suprime sin más”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II,5III). 

ESCATOLOGÍA 
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Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

La síntesis gnóstica frente a Justino 

e Ireneo. 
 
Seny.-“Alteza (...)la singularidad de vuestra persona (...) y el lugar que 

ocupa en el orden dinástico imponen sacrificar anhelos tan patrióticos”. 

(Franco al conde de Barcelona). 

 

La vida futura del primitivo cristianismo continúa con 

el credo judaico con el hecho cristiano de la propia 

resurrección de Jesucristo. Ni hay definición de cómo 

ni de alma. 

    Tanto el “Evangelio de Felipe”, como la “Carta de 

Regino”, ambos valentiniamos, gnósticos por ende, 

adelanta la resurrección. El origen es la 

espiritualización del cuerpo físico de Cristo. (Herejía 

cristológica de fondo). Esta síntesis por más brillante 

y que además terminaba con el escándalo que provocaba 

en los medios cultos, no fue aceptada. 

    Ante esta brillante solución proponemos “De 

resurretione”, probablemente de Justino.  

    Justino repite, no interpreta: los hechos tal como 

han sido narrados como propios de la fe recibida. Así 

se expresa: “Cuando al hombre se le anuncia el 

evangelio de la liberación, entonces es también a la 

carne a la que se le anuncia la liberación” (c. 8, cf. 

Kretschmar 134). “Siguiendo la línea de esta palabra, 

rechaza Ireneo con toda energía la idea de que se dé 

una subida al cielo inmediatamente después de la muerte 

(Adv Haer. V 31,1): “Lo que Pablo quiso decir fue que 

es cosa de la carne el morir, no teniendo otra cosa que 

esperar, y mucho menos el reino de Dios. Porque en esta 

herencia el reino de Dios jamás es objeto, sino que 

siempre es sujeto. El reino de Dios es vida, y a esta 

vida le corresponde como herencia también el cuerpo, la 

carne” (Kretschmar 129). Por consiguiente, lo mortal no 

hereda, y lo contrario ocurre gracias a la paradoja de 

la poderosa misericordia de Dios: “Ahora es la vida la 

que toma como herencia lo mortal”, dice literalmente 

Justino (citado por Kretschmar 129)”. (J. Ratzinger: 

Escatología, c. III, 2 b). 



 435 

ESCATOLOGÍA 

I-16 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

El cielo y la expresión “sentado a la 

derecha”. 
 
Seny.-Carlos Dávila y su liberalidad en hablar lo que quiere. 

   “Si este individuo es una pesadilla que ha provocado una crisis 

institucional, territorial y económica sin precedentes, ¿nos vamos a callar?” 

(LA GACETA, 18-10-10). 

 

   “La dimensión cósmica del enunciado cristológico nos 

ha ocupado ya extensamente en reflexiones anteriores. 

“La exaltación de Cristo” es decir, la entrada de su 

existencia humana en el Dios trinitario por la 

resurrección, no significa realmente su ausencia del 

mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él; la 

manera de existencia del resucitado se llama, de 

acuerdo con el lenguaje de los antiguos símbolos, 

“estar sentado a la derecha del Padre”, es decir, 

participar del poder regio de Dios sobre la historia, 

participación que es real incluso estando oculta. De 

modo que el Cristo exaltado no está “des-vinculado del 

mundo” sino por encima de él y referido también a él”. 

(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 219). 
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Exorcismo 

I-17 

 

La masonería luciferina 
 
Seny.-“Dos veces intentó don Juan de Borbón empuñar las armas en el bando de 

los sublevados”. 

   “Pike escribió “Morals and Dogma of the Ancient and 

Accepted Sscottish Rite of Freemansonry”, una obra 

capital en la que relaciona la masonería con cultos 

iniciáticos y ocultistas del paganismo y en la que hace 

profesión de fe luciferina. El conocimiento de este 

texto puede resultar incómodo para algunos masones, 

pero la verdad es que hasta hace poco se regalaba en 

las logias norteamericanas a todos los iniciados en el 

grado de maestro y continúa siendo una obra de 

referencia indispensable. Su carácter abierto y 

confusamente ocultista explica, siquiera en parte, el 

enorme peso de la masonería en el renacer del ocultismo 

desde el siglo XIX. Cualquiera que se tome la molestia 

de leer a Pike sabe que el pensamiento de la masonería 

es de carácter profundamente espiritual, incluso podría 

decirse religioso; que va más allá del mero 

humanitarismo y de la simple filantropía y que si 

admite en su seno a personas de las más diversas 

extracciones religiosas es simplemente porque cree que 

su cosmovisión espiritual sobrepasa a todas y les 

proporciona un contenido y una interpretación 

integradora y esotérica”. 

   “La Biblia es sólo “parte de los muebles de la logia 

y que la obligación (juramento) del candidato tiene que 

ser tomada siempre sobre el libro o libros sagrados de 

su religión, para que pueda considerarlo más solemne y 

vinculante. No nos preocupa nada más su credo 

religioso”. “La Biblia es sólo un signo de la Voluntad, 

Ley o Revelación divina”. Pero “ninguna autoridad 

responsable ha sostenido que un masón tiene que creer 

en la Biblia o en una parte de ella”. 

   “La masonería cree en una enseñanza espiritual y 

trascendental, pues ésta no puede identificarse ni 

compatibilizarse con la que hallamos, por ejemplo, en 

las páginas de la Biblia”.  

   “Luis Solana reconoció en su blog el 24 de enero del 

10 el carácter trascendente de la masonería. Ante la 

práctica del aborto, recomendaba a los católicos 

“hacerse masón”. Según sus palabras, “la masonería cree 
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en Dios y en otra vida: igual que los católicos. La 

masonería practica conceptos como solidaridad, 

igualdad, justicia: igual que los socialistas. Y hasta 

hay en la masonería algo de organización y jerarquía 

como en la Iglesia católica y en le Partido 

Socialista”. “Las conclusiones a las que llegaba: “los 

católicos socialistas tendrían más tranquilidad 

espiritual haciéndose masones y dejando de pertenecer a 

la iglesia católica que no los quiere”. 

    Y ante el hecho que la masonería tiene al mismo 

tiempo política y religión, (pretenden con toda 

legitimidad hacerse dueños de la sociedad 

democráticamente), dice: “Cada vez está más claro que 

España habrá de profundizar cada día más en la 

separación de la Iglesia y el Estado. Y cada día se 

pondrá más en evidencia que la Iglesia católica hará 

todo lo posible para que eso no sea así. Cada día se 

verá más claro que las relaciones de la iglesia 

católica y los socialistas serán complicadas”. 

Finalmente: “Pero no podemos dejar en tierra de nadie a 

nuestros compañeros católicos. Hay que encontrarles 

encaje a su ideología trascendente y a su militancia 

socialista. No lo dudéis, la solución es que se hagan 

masones”. (Cesar Vidal: La masonería…Planeta, c. I). 
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MAGISTERIO 

I-I-1 
 

Lema: Dios quiere que queramos “su justicia” (C), que bebamos de su misma 

copa (B), que afecta a todo lo terrenal (A). 

 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

El camino “in spe”, en la encíclica “spe salvi”, 
nº 35). 

 

  “Es importante saber que yo todavía puedo esperar, 

aunque aparentemente ya no tenga nada más que esperar 

para mi vida o para el momento histórico que estoy 

viviendo. Sólo la gran esperanza-certeza de que, a 

pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la 

historia en su conjunto están custodiadas por el poder 

indestructible del Amor y que, gracias al cual, tienen 

para Él sentido e importancia, sólo una esperanza así 

puede, en ese caso, dar todavía ánimo para actuar y 

continuar. Ciertamente, no “podemos construir” el reino 

de Dios con nuestras fuerzas, lo que construimos es 

siempre reino del hombre con todos los límites propios 

de la naturaleza humana. El reino de Dios es un don, y 

precisamente por eso es grande y hermoso, y constituye 

la respuesta a la esperanza. Y no podemos –por usar la 

terminología clásica- “merecer” el Cielo con nuestras 

obras. Éste es siempre más de lo que merecemos”. 

 

Jesucristo como filósofo y pastor que 

conoce la verdad y el camino de la 

vida feliz 
 

   “En los antiguos sarcófagos de los primeros tiempos 

del cristianismo se interpreta la figura de Cristo 

mediante dos imágenes: la del filósofo y la 

del pastor. El filósofo era más bien el que sabía 
enseñar el arte esencial: el arte de ser hombre de 

manera recta, el arte de vivir y morir. Gran parte de 

los que como tales se presentaban no tenían nada que 

decir sobre la verdadera vida”. 

  “Hacia finales del siglo III, encontramos, por vez 

primera en Roma, en el sarcófago del un niño y en el 
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contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de 

Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el 

Evangelio en una mano y en la otra el bastón de 

caminante propio de filósofo. Con este bastón Él vence 

a la muerte; el Evangelio lleva la verdad que los 

filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta 

imagen, que después perdurará durante mucho tiempo en 

los sarcófagos, se muestra claramente lo que tanto las 

personas cultas como las sencillas encontraban en 

Cristo: Él nos dice quién es en realidad el hombre y 

qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos 

indica el camino y  este camino es la verdad. Él mismo 

es también la vida que todos anhelamos”. 

   “En el arte romano el pastor expresaba generalmente 

el sueño de una vida serena y sencilla, de la cual 

tenía nostalgia la gente inmersa en la confusión de la 

ciudad. Pero ahora era contemplada en un nuevo 

escenario que le daba un contenido más profundo: “El 

Señor es mi pastor”, Sal 22. El verdadero pastor es 

Aquél que conoce también el camino que pasa por el 

valle de la muerte por el camino de la última soledad, 

va conmigo guiándome para atravesarlo; Él mismo ha 

recorrido este camino, son Él se encuentra siempre un 

paso abierto con su “vara y su cayado me sosiega”, de 

modo que “nada temo” (Sl 22), pues existe la nueva 

“esperanza” que brota en la vida de los creyentes”. 

(Spe Salvi, nº 6). 

 

La sucesión apostólica  

Benedicto XVI 10-5-006 
 

   “La palabra necesita la persona; pero ésta está 

vinculada a la palabra que le ha sido confiada y que no 

ha inventado. La palabra es equiparable a la vida del 

Señor”. 

    “Los Doce después de la ascensión primero completan                            

el número con la elección de Matías en lugar de Judas. 

El Resucitado mismo llama a Pablo, pero Pablo a pesar 

de haber sido llamado por el Señor como Apóstol 

confronta su Evangelio con el Evangelio de los Doce y 

se esfuerza por transmitir lo que ha recibido y en la 

distribución de las tareas misioneras es asociado  a 

los Apóstoles junto con otros por ejemplo Bernabé”. 

   “Del mismo modo que al inicio de la condición de 

apóstol hay una llamada y un envío del Resucitado, así 
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también la sucesiva llamada y envío de otros se 

realizará”. 

  “Este camino por el que continuará ese ministerio que 

luego desde la segunda generación se llamará ministerio 

episcopal, episcopé”. 

   “Esta palabra indica una persona que contempla desde 

lo alto, que mira desde el corazón. Así san Pedro mismo 

en su primera carta llama a Jesús “pastor y obispo –

guardián de nuestras almas”, 1 P 2). Los sucesores de 

los Apóstoles se llamaron luego obispos”. 

   “San Ignacio de Antioquia al comienzo del siglo II 

atestigua el triple oficio de obispo, presbítero y 

diácono. Es un desarrollo guiado por el Espíritu de 

Dios”. 

   “El vínculo entre el Colegio de los obispos y la 

comunidad originaria de los Apóstoles se entiende ante 

todo en la linea de la continuidad histórica. La 

sucesión apostólica en el ministerio se considera lugar 

privilegiado de la acción y de la transmisión del 

Espíritu Santo”. 

   “San Ireneo de Lyon (segunda mitad del siglo II) 

dice: “la tradición de los Apóstoles que ha sido 

manifestada en el mundo entero puede ser percibida en 

toda la Iglesia por todos aquellos que quieren ver la 

verdad. Y nosotros podemos enumerar los obispos que 

fueron establecidos por los Apóstoles en las iglesias y 

sus sucesores hasta nosotros. Querían –los Apóstoles- 

que fuesen totalmente perfectos e irreprensibles. Si 

obraban correctamente se seguiría gran utilidad; pero 

si hubiesen caído, la mayor calamidad”, Adversus 

Haereses, PG, 7,848. 

   “San Ireneo se concentra en la Iglesia –dice- “más 

grande, más antigua y más conocida de todos”, ”fundada 

y establecida en Roma por los más gloriosos apóstoles 

Pedro y Pablo”, dando relieve a la Tradición de la fe 

que en ella llega hasta nosotros. 

   “Que de este modo para san Ireneo y para la Iglesia 

universal la sucesión episcopal de la Iglesia de Roma 

se convierte en el signo, el criterio y la garantía de 

la transmisión ininterrumpida de la fe apostólica: ”con 

esta Iglesia a causa de su origen más excelente, debe 

necesariamente estar de acuerdo toda la Iglesia, es 

decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha 

conservado siempre la tradición que viene de los 

Apóstoles”, PG.7,848. 

   “La sucesión apostólica es el criterio de 

permanencia de las diversas Iglesias en la Tradición 
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Apostólica común. “Por este orden y sucesión, han 

llegado hasta nosotros aquella tradición que existe en 

la Iglesia y el anuncio de la verdad. Y ésta es la 

prueba más palpable de que es una sola y la misma fe 

vivificante que en la Iglesia desde los Apóstoles hasta 

ahora se ha conservado y transmitido en la verdad”, PG 

7, 851. 

   “La apostolicidad de la comunión eclesial consiste 

en la fidelidad a la enseñanza y a la práctica de los 

Apóstoles a través de los cuales se asegura el vínculo 

histórico y espiritual de la Iglesia de Cristo. La 

sucesión apostólica del ministerio episcopal es el 

camino que garantiza la fiel transmisión del testimonio 

apostólico”. 

   “No es una simple concatenación material; es más 

bien, el instrumento histórico del que se sirve el 

Espíritu Santo para hacer presente al Señor Jesús, 

cabeza de su pueblo, a través de los que son ordenados 

para el ministerio mediante la imposición de manos y la 

oración de los obispos”. 

    “Mediante la sucesión apostólica es Cristo quien 

llega a nosotros; mediante sus manos es Él quien actúa 

en los sacramentos; en la mirada de ellos es su mirada 

la que nos envuelve y nos hace sentir amados, acogidos 

en el corazón de Dios. Y también hoy como al inicio, 

Cristo mismo es el verdadero pastor y guardián de 

nuestras almas al que seguimos con gran confianza, 

gratitud y alegría”. 

   “Eucaristía, comunión y fecundidad espiritual”. 
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ESCRITRURA 

I-I-2 

Realeza universal 
   “Gracia y paz a vosotros de parte del que es y era y 

viene, de parte de los siete espíritus que están ante 

su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el 

primogénito de entre los muertos, el príncipe de los 

reyes de la tierra”. (Ap 1). 

 

“Los diez cuernos que viste son también diez reyes que 

aún no han comenzado a reinar pero que recibirán 

autoridad por breve tiempo, asociados a la fiera. Éstos 

de común acuerdo cederán sus fuerzas y su autoridad a 

la fiera. Combatirán contra el Cordero pero el Cordero 

los vencerá porque es Señor de señores y rey de reyes y 

los llamados a acompañarlo son escogidos y fieles”. (Ap 

17). 

   “Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la 

tierra, bajo la tierra, en el mar –todo lo que hay en 

ellos-, que decían: “Al que se sienta en el trono y al 

Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por 

los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes 

respondían amén. Y los ancianos se postraron rindiendo 

homenaje”. (Ap 5). 

 

 

Mlq.1. 

 

      “Cuando lo veáis con vuestros ojos diréis: la 

grandeza del Señor desborda las fronteras de Israel. El 

Señor de los ejércitos os habla a vosotros sacerdotes 

que menospreciáis su nombre. Pretendéis que la mesa del 

Señor no importa, que traer víctimas ciegas no es malo, 

que traer las cojas o enfermas no es malo. Ofrecédselas 

a vuestro gobernador a ver si les agradan y os 

congraciáis con él. Vosotros no me agradáis, no me 

complazco en la ofrenda de vuestras manos”. 

 

PADRES 

 

San Agustín, CSEL, 44, 56. 

 

     “Constantemente oramos por medio de la fe, de la 

esperanza y de la caridad, con un deseo in-

interrumpido. Pero además, en determinados días y 

horas, oramos a Dios también con palabras, para que 
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amonestándonos a nosotros mismos por medio de estos 

signos externos vayamos tomando conciencia de cómo 

progresamos en nuestro deseo y de este modo nos 

animemos  a proseguir en él. Porque sin duda alguna el 

efecto será tanto mayor cuanto más intenso haya sido el 

afecto que lo hubiera precedido. Debemos pues desear 

incesantemente la vida dichosa que es la vida eterna”. 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 
 

I-I-3 

Los profetas y los falsos profetas 
El sentido de profeta que se lo ha apropiado el pueblo 

en general, es el menos apropiado, viene a ser el 

hombre de Dios, que no excluye también el sentido 

popular. 

 

   “La tercera categoría de personas a la que se 

dirigieron particularmente los profetas fue la de los 

falsos profetas, los cuales se presentaban como 

mensajeros de Dios, en realidad, buscaban, por ambición 

o por afán de lucro, el aplauso y el reconocimiento 

palaciego o popular. Estos falsos profetas hablaban 

solamente de los derechos de la Alianza, no de los 

deberes y obligaciones, y creaban en el pueblo la 

ilusión de poder contar incondicionalmente con la 

protección de Yahvé contra todos los enemigos, 

prometiendo prosperidad y triunfos. En sus mensajes, 

nada recuerda la necesidad de observar los preceptos de 

la Alianza y de llevar una vida acorde con los 

principios de la justicia y de la moral. Por eso, sus 

palabras eran escuchadas con facilidad. Son elocuentes 

las invectivas de Miqueas contra los falsos profetas: 

“Esto dice el Señor acerca de los profetas que 

extravían a mi pueblo, que, mientras sus dientes tienen 

que mascar, pregonan: “Paz”; pero a quien no les pone 

algo en la boca le declaran la guerra santa. Por eso, 

se os hará de noche sin tener visión, se os harán 

tinieblas sin revelación, se pondrá el sol para esos 

profetas, se les ennegrecerá el día. Los videntes se 

avergonzarán, se abochornarán los adivinos; todos ellos 

se taparán la boca porque no hay respuesta de Dios 

(...). Sus príncipes dictan sentencia por soborno, sus 

sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan 

por dinero, y se apoyan en el Señor para decir: “¿No 

está el Señor en medio de nosotros? Ningún mal nos 

sobrevendrá”. Por eso, por vuestra culpa, Sión será 

arado como un campo, Jerusalén será un montón de 

escombros, y el monte del Templo, un cerro silvestre”. 

(Mi 3,5-7.11-12). (Miguel Ángel Tábet: Introducción al 

A, T;  II, Libros proféticos, pg 31-32). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

I-I-3 
 

La encrucijada de Israel y Ajaz e 

Isaías. 
  “La intervención del profeta en el momento en que los 

dos ejércitos federados, sirio e israelita, se dirigen 

contra Ajaz con el propósito de sustituirlo por Tabeel 

(1). La intervención de Isaías es tranquilizadora, 

tanto por las palabras que usa (tranquilo, no temas, no 

desmaye tu corazón: 7,4), fruto de una visión de fe, 

como por la presencia, en lugar de las fortificaciones 

defensivas, de su hijo, cuyo nombre profético es 

garantía para el futuro (S ar Yasuv, un resto-volverá). 

Isaías concuerda con Ajaz en el rechazo de la adhesión 

a la liga antiasiria, cuya derrota acierta a vislumbrar 

la más ligera intuición política, pero la desaconseja 

el nombre de Dios que acuda a la intervención del 

asirio Teglatpalasar III, que se había transformado, 

debido a sus notorias miras de expansión, de liberador 

en opresor. La seguridad de Israel, cuya 

desestabilización buscada por la liga siro-efrainita 

“no se producirá y no será”, se funda, en definitiva, 

sobre la promesa divina acerca de la perennidad de la 

dinastia davídica: “Tu casa y tu reino permanecerán 

para siempre en mi presencia y tu trono será firme 

también para siempre” (2 S 7, 16). Esta promesa exigía 

una fe plena en la ayuda divina, la única capaz de 

asegurar la estabilidad del reino. El origen y la 

permanencia de un pueblo, nacido de una especial 

voluntad divina y sostenido por la ayuda del Señor, 

debía de ser para la nación un signo de la existencia 

del Invisible. Esto queda eficazmente expresado en una 

fórmula difícil de traducir, que contiene el verbo 

“aman” (creer), en dos formas verbales distintas, que 

enlazan de un modo inseparable el apoyarse en Dios y la 

supervivencia política: “Si no creéis en Mí, no seréis 

firmes” (7,9b). (Miguel Ángel Tábet: II, Libros 

proféticos, p 129). 

 

Nota 

1-El sentido de “Dios es bueno” del hombre “Tabeel (Is 

7,6) es polémicamente tergiversado a través de un 

cambio de vocal con respecto al TM: de “bueno” se pasa 

a “nada” (tv´al). La identificación del personaje es 

muy controvertido: judío influyente, príncipe de Ammón, 
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de Tiro, de Aram o, con mayor probabilidad, un 

personaje nacido en el noreste de Israel, en una 

provincia que el carteo con Asiria llama precisamente 

Tabeel. Este personaje tal vez podía poseer algún 

derecho al trono, como hijo ilegítimo de Ozías”.  
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

I-I-3 

La universalidad mesiánica en Miqueas, 

5. 
   “Miqueas precisa el lugar donde nacerá este futuro 

rey mesiánico, en “Belén Efrata”, (no, por tanto en la 

otra Belén situada en la tribu de Zabulón): “Pero tú 

Belén... Ésta es indudablemente, la más célebre 

profecía de Miquéas. Su sentido mesiánico era aceptado 

por la tradición judía, que deducía de las palabras del 

profeta que el Mesías debía nacer en Belén. Completa 

esta profecía el anuncio de que el abandono por parte 

de Dios de la nación duraría hasta que “dé a luz la que 

ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos 

volverá junto a los hijos de Israel (...). Él mismo 

será la paz”. (5,2-4). La primera parte del oráculo 

parece un claro eco de la profecía de Isaías sobre el 

nacimiento virginal del Mesías (Is 7,14). 

   “Por otra parte, Miqueas habla de la era mesiánica 

como un tiempo de paz universal, descrito con bellas 

imágenes. “En los últimos días que el monto del Templo 

del Señor se afirmará en la cumbre de los montes, se 

alzará sobre los collados y afluirán a él los  pueblos. 

Irán muchas naciones y dirán: “Venid, subamos al monte 

del Señor, al Templo del Dios de Jacob. Nos instruirá 

en sus caminos y marcharemos por sus  senderos, porque 

de Sión saldrá la Ley y de Jerusalén, la palabra del 

Señor”. El juzgará entre la multitud de los pueblos, y 

reprenderá a naciones poderosas y lejanas. La ciudad 

santa de Sión, la nueva Jerusalén, será centro 

religioso de todas las naciones, pues de ella saldría 

la palabra salvación para todas las naciones, pues de 

ella saldría la palabra de salvación par todas las 

naciones”. (Miguel Ángel Tábet: II Libros proféticos, 

profeta Miqueas). 
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SOCIEDAD 

I-I-4 

LA MANIPULACIÓN DE LAS MASAS en torno 

al aborto 
 

El aborto se logró al amparo del odio protestante, y de 

la contraposición de Jerarquía y católicos liberales. 

Fue por lo tanto un problema de la Unidad. Rota la 

unidad por el protestantismo, vienen todos los 

desastres morales sobre toda la humanidad. ¡La religión 

mala origina males perversos¡ No hay religión verdadera 

sin la unidad con la mente divina.  

   Conferencia del Dr. Nathanson y la venta del aborto. 

   “Finalmente quería decirles que una de las tácticas 

más eficaces que nosotros utilizamos en aquella época 

para vender el aborto al público americano, era la de 

que nosotros llamábamos la etiqueta católica. Esto por 

supuesto es muy importante para Vds, ya que España 

fundamentalmente es un país católico”. 
    “En 1968 teníamos la Guerra del Vietnam y como Vds. saben 

era una guerra nada popular. Prácticamente la única institución 

importante que apoyaba la guerra del Vietnam era la Iglesia 

Católica de los Estados Unidos. Lo que nosotros hicimos fue 

coger a la Iglesia Católica como víctima y tratamos de 

identificarla con todos los otros movimientos reaccionarios 

incluidos en el movimiento anti-aborto, después de haberla 

identificado con la única institución que todavía apoyaba esa 

oposición al aborto. Por supuesto ello no era cierto, pero 

nosotros a fuerza de repetirlo llegamos a convencer a la gente y 

conseguimos que se lo creyera. De esta forma, movilizamos a 

todos los jóvenes que estaban en contra de la guerra del Vietnam 

y también a todos los protestantes y los otros grupos religiosos 

de los Estados Unidos que de alguna forma históricamente 

hablando siempre habían temido a la Iglesia católica. En fin lo 

que hicimos fue que describimos a la Iglesia Católica como el 

demonio anti-aborto podrá poder así introducir nuestras ideas y 

convencer a la gente de la necesidad del aborto libre”. 

   “Sin embargo era importante no antagonizar a los 

muchos hombres y mujeres americanos, así que lo que 

hicimos fue señalar a la Jerarquía Católica, a los 

Obispos, a los Cardenales, a los Monseñores, como los 

malos, como los villanos. Necesitábamos esto, 

necesitábamos utilizarlos como víctimas. También había 

católicos liberales, que nos interesaban mostrarlos 

para decir que no todos los católicos estaban en contra 

del aborto. Así que lo que hicimos fundamentalmente fue 

dividir la totalidad de los católicos en los Estados 
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Unidos y ganarnos a los liberales que ya estaban a 

nuestro lado a favor del aborto y entonces, repito, lo 

que hicimos fue aislar a la Jerarquía Católica como los 

malos.  Todo ello fue una táctica extraordinariamente 

eficaz y todavía se utiliza mucho en los movimientos 

internacionales pro-abortistas. Resultado de esta 

estrategia fue, en resumen, que cualquiera que 

estuviese en contra del aborto se le consideraba bajo 

el embrujo de la Jerarquía Católica y también 

significaba que aquellos católicos que estaban a favor 

del aborto eran liberales, modernos y más 

clarividentes”. 
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La autoridad imposible en el Islam  
 
Seny.-“No se han abordado reformas estructurales porque no tenemos un 

Gobierno de valientes, y sí de cobardes, incapaces de imponer una reforma 

laboral, una reforma fiscal, una reforma energética y, sobre todo un plan de 

austeridad ambicioso. Tenemos parches y fotos”. 

 

   “Si Dios es soberano, cualquier poder es usurpado. 

La inestabilidad es consustancial al islamismo. 1- El 

primer califa (lugarteniente) Abu Bakú tuvo que sofocar 

en las guerras de “ridda” –la rebelión de las tribus 

arábigas que reclamaban su  independencia en base a la 

aparición de profetas propios. 2- El segundo califa 

Umar fue asesinado por un prisionero de guerra persa. 

3-El tercero, Suman fue asesinado por soldados 

musulmanes que proclamaron a Alí ibn Abu Talib. Es la 

primera guerra civil o “fitna”, tentación. 4-Alí era el 

heredero varón más directo del Profeta; la búsqueda de 

una legitimidad originaria que da lugar al “chiísmo”. 

Pero en ese escenario aparece una secta de puros 

integristas, los 5- “jariyíes” (salientes), quienes 

defendían que el califa no debía ser el más poderoso, 

ni tan siguiera el más legítimo en la sangre del 

Profeta, sino el más devoto. Uno de estos extremistas 

asesinó a Alí. La segunda “fitna” se produce cuando una 

facción proclama a “Husayn”, hijo de Alí, como nuevo 

califa, frente a los omeyas de Damasco. Los “chies” 

sufren una nueva derrota y la muerte de Husyn se 

presenta como una “ocultación”. En el año 874 Hasan al-

Askari, undécimo imán shii, muere en prisión. Se dice 

que su hijo Abu Al-Qasim Muhammad ha logrado 

“ocultarse” para salvar la vida. Volverá como Mahdi, 

salvador, mesías. Esta distancia entre el hunismo y el 

chiísmo, está directamente relacionada con el debate 

sobre el poder y los islamistas nunca han conseguido 

resolverlo. ¿El califa había de ser el más piadoso 

(como decían los “jarijíes”), el descendiente más 

directo del Profeta (como pretendían los shiies), o los 

omeyas, quienes detentaban de hecho el poder, para 

mantener la unidad e impedir la guerra civil? De hecho 

ese debate sobre el poder es irresoluble y lo fue desde 

el comienzo. Los chiies considerarán siempre a los 

primeros califas como usurpadores, como una apostasía. 

Pero esa línea, además, se agostó, se “ocultó”. Es una 

postura coherente, lógica, pero no muya alentadora. Los 
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“hasasin” de Alamut se consideraban con derecho a 

asesinar a cualquier poderoso pues la apostasía es 

originaria. Cuando Isamail se adueñó de Irán en el 

siglo XVI se exigió -¡nueve siglos después¡- a los 

miembros de la administración que maldijeran a los tres 

primeros “rashidum”, califas, como “usurpadores” del 

derecho de Alí”. 

   “El islamismo anda desde siempre a la búsqueda de 

una autoridad central, que además ha de unir en sí el 

poder temporal y religioso. Pero ¿en qué principio de 

legitimidad basar ese poder? La discusión ha sido 

siempre circular. Ni los omeyas, ni los “abbasíes”, ni 

los “selyúcidas” otomanos se sintieron seguros, salvo 

sobre el poder militar. Los omeyas desarrollaron su 

propia deificación. Se hacían llamar “la Sombra de Dios 

en la tierra”, pero al tiempo el verdugo permanecía de 

continuo tras ellos mostrando su poder sobre la vida y 

la muerte, la legitimidad de la represión. El 

militarismo es tradición sacra y pragmática, pues al 

tiempo la corte siempre fue objeto de las diatribas de 

los reformadores. Sin herencia de la sangre, siempre 

cuestionable la devoción, el poder secular se mueve 

entre la tensión absolutista y las arenas movedizas de 

una legitimidad confusa. El debate religioso en el 

Islám está siempre centrado en el poder”. (Enrique de 

Diego: Islán Visión Critíca, Rambla, c. La depresión 

teológica).  



 452 

SOCIEDAD 

I-I-4 

BILLETERA  

La política en el juicio final  
(Vidal-Quadras). 

   “Un día los gobernantes de los Estados del euro 

serán llamados ante el Tribunal inapelable de la 

Realidad y de la Historia y el supremo juez de la 

Racionalidad y la Sensatez les preguntará conminatorio: 

¿incumplisteis el Pacto de Estabilidad cuando os 

convino ignorando vuestro solemne compromiso de 

preservar la solidez de la moneda única? ¿Permitisteis 

que los salarios subiesen por encima del PIB año tras 

año cediendo a la presión de los sindicatos escasamente 

representativos y agresivamente reivindicativos? 

¿Multiplicasteis los niveles de la Administración 

creando estructuras públicas hipertorofiadas, complejas 

e ineficientes? ¿Aprobasteis legislaciones laborales 

rígidas que dificultaron la adaptación de las empresas 

a los cambios de la coyuntura y aumentaron 

inmoderadamente los costes de producción?  

  ¿Organizasteis la educación de acuerdo con los 

principios tan letales como la inclusividad, el 

igualitarismo y la falta de exigencia destruyendo el 

esfuerzo, el mérito y la búsqueda de la calidad y 

deteriorando gravemente la competitividad de vuestro 

país? ¿Os abandonasteis al gasto sin freno en las 

épocas de vacas gordas y al endeudamiento sucicida en 

tiempos de recesión? ¿Os negasteis a admitir que la 

peor crisis desde el crack del 29 había llegado, y 

engañasteis a los ciudadanos mientras los anestesiábais 

con medidas populistas descabelladas que hundían 

vuestras economías más y más en el abismo? ¿Os 

beneficiasteis de leyes electorales escasamente 

democráticas y de sistemas de participación ligárquicos 

y colonizadores de la sociedad civil? ¿Caisteis en la 

tentación de socavar la división de poderes sometiendo 

al legislativo y al judicial al dictado del ejecutivo 

debilitando así letalmente el Estado de Derecho y el 

imperio de la ley? ¿Pusisteis muchas de vuestras 

entidades financieras en manos de políticos incapaces y 

venales que las arruinaron al servicio de sus intereses 

partidistas y electorales? ¿Olvidasteis dedicar el 

suficiente empeño a difundir y consolidar en las 

sociedades que os fueron confiadas el conjunto de 

valores morales fuertes que garantizan la honradez y la 
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justicia, bases indispensables para la prosperidad? 

¿Os entregasteis a la corrupción y la tolerasteis y 

alentasteis hasta extremos que destruyenron la 

confianza y la reputación de vuetras naciones? 

¿Aumentasteis sin medida el número de asalariados 

públicos para colocar a amigos, parientes y 

correligionarios? 

   “Las respuestas serán variadas, según el 

comportameinto de cada cual, pero no cabrán evasivas. 

El verdicto retumbará riguroso y contundente, colocando 

a los distintos comparecientes ante el espejo de su 

vergüenza o de su virtud. Las élites políticas 

recibirán también su merecido. Que Dios se apiade de 

sus almas”. (Época nº 1405). 
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La sociedad estatal con injusticias 

sin límites.  
 

Carlos Alberto Montaner y sus amigos llegaron a 

escribir en el desierto: “en síntesis –y ojalá esto 

sirviera para despejar los prejuicios del perfecto 

idiota frente al modelo liberal-, creemos que el papel 

del Estado, diametralmente distinto al que él defiende, 

debe concentrarse en las tareas esenciales: la defensa 

de la soberanía nacional, la preservación del orden 

público, la administración de justicia y (cómo no) la 

defensa de los sectores más pobres de la población. 

Dicha concepción implica naturalmente que el Estado se 

aleje de actividades que suelen desempeñar mal, y deje 

de ser, por fin el Estado educador, banquero, 

industrial y comerciante que no ha hecho sino daño a la 

estructura productiva de nuestros países”. Pues es 

preciso llamar en su ayuda a Plinio Apuleyo Mendoza y a 

Albaro Vargas, para que analicen este texto, pues los 

estados occidentales, son educadores empedernidos, y 

ninguno sabe lo que es justicia, y esto o se vuelve a 

organizar sobre la ley natural que es lo mismo que la 

justicia, u olvídense de la libertad para limitarse a 

ser una ovejita pastoreada. Ah, y por cierto, lo de la 

soberanía, a poder ser que sea la de la justicia, (que 

las constituciones han pasado por el forro), y que se 

tienda a la unidad cuanto más universal mejor. ¡Que 

haya unas cositas que no toquen ni los políticos, ni 

las autoridades, ni la democracia, ni la monarquía, ni 

la dictadura, que ya estamos hartitos de tanto salvador 

con pistola en cinto¡ ¡Váyanse ustedes a Roma e 

impónganse, exijan que les certifiquen qué grandes 

principios y qué grandes vicios es preciso mantener 

fuera de peligro¡ ¡Pues fuera de allí, a todo le ponen 

precio! ¡Atrévanse¡  
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Impotentencia 
     “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 

fuerza. Los buenotes que no harían caso y se harían 
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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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Billetera 

Inquisidores 
   “El caso de Hungría, cuya mayoría democráticamente 

electa ha elaborado una Constitución que no gusta en 

Bruselas. En su Carta Magna los húngaros, por ejemplo, 

tienen la temeridad de citar a Dios, un sujeto ilegal 

en toda la Unión Europea. Y unos tipos que, cuando 

dejan votar al pueblo, les hacen repetir referendum 

hasta que  sale la respuesta correcta no se van a parar 

en barras contra un periférico como Budapest. Mala 

suerte, magiares, a ver si elegís pensando en Bruselas, 

que así no hay forma”. 

   “La UE estrecha el cerco sobre Hungría”, informa “El 

País”, el más bruselense de nuestros diarios. Nos 

informa: “Hungría comienza a sentir el escozor de la 

presión internacional por su controvertida reforma 

constitucional, que ha llevado al forinto, la moneda 

nacional a una depresión récord con respecto al euro”. 

   “En el Parlamento Europeo cada vez más reclaman que 

se aplique a Hungría el artículo 7 del Tratado, el 

equivalente a una bomba nuclear política”. ¿Déficidt 

democrático, alguien? 

   “Más clara es la opinión totalitaria de los de 

Berggruen. “Un peligro para toda Europa”, que tiene 

enorme mérito de no disimulara demasiado su desprecio 

por la voluntad de los húngaros”.  

   “Dicen de la nueva UE que es el IV Reich por el 

predominio de Alemania. En mi opinión, lo están 

empezando a ser en un sentido ominoso. Sólo me queda 

citar el preámbulo de la Constitución húngaro y desear: 

¡Dios salve a Hungría”. (LA GACETA 7-1-12). 
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OBUSES 

Responsables 

   “El que por acción u omisión causa daño a otro 

interviniendo culpa o negligencia está obligado a 

reparar el daño causado”. Predica en desierto el Código 

Civil, en desarrollo de uno de los más elementales 

principios del Derecho, aquí desconocido: el de la 

responsabilidad”. 

   “Los administradores, también los públicos, incurren 

en responsabilidad penal por apropiación indebida, por 

dar diferente aplicación de la que tenían destinada a 

los efectos y caudales públicos, por retención de 

fondos destinados a pagos a terceros, por concertarse 

con otros para defraudar al Estado, por influir para la 

obtención de resoluciones, y por todo ese otro conjunto 

de falsedades, y estafas variadas, eufemístico 

despilfarro, que es pura administración fraudulenta; 

megalomanía que embosca la cleptomanía, con evidente 

engaño en la calidad, cantidad, precio y 

procedimiento”. 

   “La malversación tiene siempre como acompañante eso 

de ir “a la parte” o a la comisión”, para el decisor 

o.... para su partido”. 

   “Los fiscales, los abogados del Estado, los 

interventores, los inspectores varios y los 

funcionarios, de quienes se requiere su complicidad y 

ceguera, están amparados, sin no se pliegan al 

enjuague, por su cláusula de conciencia y obligacíón 

legalmente al deber de  denuncia”. (Pablo Castellano: 

LA GACETA 28-1-12). 
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Limones 

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 

destrucción moral y social impensables”. (LA GACETA 4-1-
12). 
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El emperador de los cristianos pide 

consejo a Antonio abad. 
   “Los aldeanos transmitieron el santo y seña. Poco 
después, un hombre enflaquecido, de singulaar mirada, 

salió de una de las cuevas, visiblemente espantado por 

el extraordinario espectáculo de la cisterna. Le llevó 

bastante tiempo poder apartarse suficientemente de su 

mundo de soledad, de rezos y mortificación para 

comprender los intereses mundanos que los extranjeros 

estaban ventilando. Finalmente comprendió que estaban 

allí por orden del “emperador de los cristianos” y que 

llevaban una carta del gobernante supremo al santo del 

desierto. Explicó que no podía servirles de guía, 

porque no sabia dónde se encontraba el santo. Sólo dos 

hombres en la colonia conocían el camino en medio del 

caos de rocas y hondonadas. Caclculó que le llevaría 

todo un día el ir hasta allá y volver a la cisterna con 

uno de los hombres que pudiera servirle de guía. 

   “Los emisarios del emperador tuvieron que aguardar 

pacientemente en la cisterna. Al día siguiente apareció 

Macario, el hombre que conocía el camino. 

Recelosamente, escrutó de arriba abajo a los 

extranjeros, con sus suntuosas vestiduras, pues 

necesitaba asegurarse de que no fueran justamente una 

de aquellas visitas engañosas del demonio. Se hizo 

referir una y otra vez que estaban ellos allí por orden 

del “emperador de los cristianos”, y, por último, 

convino en guiarlos hasta el padre Antonio; pero 

tuvieron que dejar atrás, en la cisterna, todos sus 

camellos y esclavos, sus equipajes, sus sacos de agua, 

sus víveres y vestidos. 

   “Marcharon a través de la tierra del silencio. Los 

hombres que allí vivían permanecían invisibles, 

ocultándose en sus cuevas. Avanzaron haciendo surcos en 

la arena, subiendo los declives rocosos y descendiendo 

de nuevo por entre los valles y las hondonadas, tarea 

que demandó  entereza a aquellas gentes mimadas de la 

ciudad. Caminaron por espacio de dos días y de dos 

noches y cuando por fin llegaron al lugar en que se 

hallaba el retiro del santo, estaban consumidos y 

cansados y sufrían grandemente debido al hambre y la 

sed.  

   “Macario subió a la cueva para anunciar la llegada 

de la misión del emperador; pero, cuando alcanzó la 
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hendidura, se detuvo reverentemente y después hubo de 

volverse. El santo se hallaba ocupado en sus devociones 

y no podía ser molestado. Sus rezos duraban horas. 

Transcurrió casi todo un día hasta que terminó y pudo 

Macario anunciar la llegada de los extranjeros.  

   “Ceremoniosamente, el legado alargó a Antonio el 

rollo imperial. El santo rompió el sello y desenrolló 

el papiro. Pero no estaba instruido en el arte de la 

lectura y alargó el documento a Macario, quien pudo 

interpretar su contenido. “El emperador –dijo Macario- 

ha oído hablar acerca de tu vida santa y te pide que le 

aconsejes en lo tocante a cómo podría vivir y gobernar 

según el verdadero espíritu de Nuestro Señor. Pide que 

le envíes la respuesta y que le des tu bendición”. 

Antonio, que ignoraba el arte de escribir, confió a 

Macario la tarea de trazar su respuesta al dorso del 

papiro. En cuanto a la contestación misma, no conoció 

ninguna vacilación. Sabedor como pocos otros lo han 

sido de lo que debe ser la vida en el espíritu del 

Señor dictó sin hesitación: “Practica la humildad y el 

menosprecio del mundo y recuerda que en el día del 

juicio final tendrás que dar razón de todos tus actos”.  

   “Mientras los emisarios del emperador se inclinaban 

profundamente y estaban empeñados en las prescritas 

ceremonias con motivo de la partida, Antonio hizo la 

señal de la cruz sobre ellos y se retiró nuevamente a 

la cueva. El legado partió y entregó al gobernante del 

mundo el cabal consejo que el santo de la renunciación 

le había dado”. (René Füllop Miller: Antonio el santo 

de la renunciación, p. 63-5). 
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La paz asoma al alma de Agustín 

después de la angustia. 
   Después de haber tenido noticia de conversos a Dios 

después de leída la vida de san Antonio, se angustia y 

va al fondo del jardín. 

   “Agustín bajo el brazo victorioso de la Gracia, 

gemia: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana? ¿Y por 

qué no enseguida? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas 

en esta misma hora...? 

   “En aquel mismo instante, una voz de niño, 

proveniente de la casa vecina, se puso a repetir en 

cadencia: “toma y lee, coge y lee”. Agustín se 

estremeció: ¿qué significaba aquel estribillo? Sería 

una cantinela que los niños y niñas del país solían 

cantar. No se acordaba, no la había oído jamás... 

Cuando, impelido por una orden divina, púsose 

rápidamente de pie, corrió al lugar en donde Alipio 

estaba aún sentado y en donde había dejado las 

Espístolas de San Pablo. Abrió el libro, y el primer 

versículo que se ofreció a sus ojos fue el siguiente: 

“Revestíos del Señor Jesucristo y no busquéis 

satisfacer los deseos de la carne”. La carne... el 

versículo sagrado le tocaba muy directamente a él, 

Agustín, todavía era carnal. Este mandamiento era la 

respuesta de lo alto. 

   “Señaló el pasaje con el dedo y cerró el libro. Sus 

angustias habían cesado. Una gran paz lo inundaba: todo 

había terminado. Con semblante traquilo participó a 

Alipio cuanto había pasado y sin tardanza entró en el 

cuarto de Mónica para darle la noticia. La Santa no se 

sorprendió en absoluto. Hacía tiempo que lo sabía: 

“Allí donde estoy, allí estarás tú también...”. Pero 

ella dejó estallar su alegría. Su mensaje se había 

cumplido. Ya podía entonar su cántico de acción de 

gracias y entrar en la paz del Señor. 

   “Sinembargo, el buen Alipio, siempre hombre de 

sentido común y práctico, había vuelto a abrir el libro 

y le había enseñado a su amigo la continuación del 

versículo que en su exaltación había dejado de leer: 

“El Apóstol decía: “Sostened al que todavía está débil 

en la fe”. También esto se refería a Agustín. No había 

ninguna duda: su nueva fe estaba todavía vacilante. Que 

la presunción no le cegase. Sí; quería ser cristiano 

con toda su alma: le faltaba ahora llegar a serlo”. 
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(Louis Bertrand: San Agustín, nº 101, p. 233-4). 
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El deber moral universal  
 

 

“Diles estas cosas para que lloren y así les arrebates 

contigo hacia Dios porque si se  las dices ardiendo en 

llamas de caridad, con espíritu divino se las dices”, 

Confesiones, IV, 11. 

 

San Agustín no puede rehuir la palestra pública 

   “Otras personas cumplen sin duda la ley de la 

caridad rezando y mortificándose por sus hermanos; pero 

cuando uno posee, como era su caso, facultades 

extraordinarias de persuasión y elocuencia un tal vigor 

dialéctico, una cultura tan vasta y tal poder contra el 

error, ¿no es una ofensa a Dios no emplear estos dones, 

no es una falta grave contra la caridad negar a sus 

hermanos la ayuda de semejante fuerza?” 

 

El amor invade y se expresa en su misma vocación 

   “Si ha aceptado el episcopado es para entregarse a 

la Iglesia, para ser todo para todos. Es el hombre-

palabra, el hombre-pluma, el portavoz de la verdad. Se 

convierte en el hombre de la muchedumbre miserable 

sobre la que el Salvador derramaba piedad. Se ha dado a 

ella para convencerla y sanarla del error. Es una 

fuerza que busca sin descanso la mayor gloria de 

Cristo. Obispo, pastor, director de almas; sólo quiere 

eso”. 

 

El terror donatista  
   Había llegado incluso a contar en el caso del 

terrible Optato, obispo, a recorrer la Numidia e 

incluso la Proconsular “a la cabeza de bandas armadas 

incendiando granjas y las villas, volviendo a bautizar 

por la fuerza a los católicos y propagando el terror en 

todas partes”. 

   El poder romano en Cartago estaba en manos de un 

conde, Gildón, a quien Valentiniano II “había creído 

oportuno confiarle el gobierno militar quien conociendo 

la debilidad del Imperio sólo pensaba en construirse en 

África un principado independiente. Favorecía 

abiertamente el Donatismo que era el partido más 

numeroso e influyente”.  
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    Como aquí no encuentra protección, vuelve los 

ojos al poder central donde Estilicón, ministro de 

Honorio. ”Era el único capaz de hacer reinar un cierto 

orden en las provincias y por otra parte los nuevos 

emperadores eran fervientes partidarios de la defensa 

del catolicismo. El obispo de Hipona pondrá todo su 

empeño en entablar las mejores relaciones con los 

representantes de la metrópoli –los procónsules, los 

vicarios, los condes, los tribunos o los notarios- 

enviados por el emperador en calidad de comisarios del 

Gobierno”. 

 

La necesidad del poder civil, con fuerza 

    “Ninguna sospecha de halago en su conducta, ninguna 

idolatría del poder. En Milán, Agustín había tenido 

ocasión de contemplar de cerca la corte para percatarse 

de lo que valían los funcionarios imperiales. 

Simplemente se adaptaba lo mejor que podía a las 

necesidades del momento. Con todo, en el fondo de su 

corazón, hubiera deseado que ese poder fuera más fuerte 

prestando a la Iglesia un apoyo más eficaz. Además este 

letrado educado en el culto de la majestad romana era 

por naturaleza un fiel siervo de los césares. Hombre de 

autoridad y tradición, profesaba que se debe obediencia 

a los príncipes: ”obedecer a sus reyes –decía- es un 

pacto general de la sociedad humana”. En uno de sus 

sermones compara el pensamiento que impera sobre el 

cuerpo del emperador, sentado sobre su trono y dictando 

órdenes, desde el fondo de su palacio, que ponen en 

movimiento todo el Imperio. Imagen puramente ideal del 

soberano de aquel tiempo, pero que agradaba a su 

imaginación de latino. Pero, ¡ay¡, Agustín no se hacía 

ilusiones sobre los efectos de los edictos imperiales: 

sabía el caso que se les hacía particularmente en 

África”. (Luís Bertrand: San Agustín, p. 293). 

 



 466 

HAGIOGRAFÍA 

I-I-5 
 

La obediencia a los siervos de Dios 

lleva a la paz entre los hombres 
 

Florecillas: de cómo san Francisco hizo dar vueltas a 

fray Maseo marchando luego a Siena, p.46. 

   Llegaron a la encrucijada de Florencia, Siena o 

Arezzo. Por santa obediencia le manda a fray Maseo que 

diese vueltas sobre sí mismo como un chiquillo y, 

varias veces, se vino al suelo, levantándose de nuevo. 

Por fin se quedó hacia Siena. Allá fueron y fueron 

llevados en volandas al palacio episcopal. 

   “En aquel momento algunos hombres de Siena se 

estaban peleando y ya habían muerto dos de ellos. 

Llegando san Francisco les predicó tan devota y 

santamente que los redujo a la paz uniéndolos en 

estrecha amistad”. 

  “Por este motivo el obispo de Siena después que oyó 

tan santa acción obrada por san Francisco le hospedó 

con muchísimo honor aquel día y aquella noche”. 

   A la mañana se marchó sin saberlo el obispo y fray 

Maseo iba murmurando contra él en su interior por ese 

comportamiento descortés. Pero después recapacitó e iba 

diciendo de sí mismo: 

    “Eres un soberbio porque juzgas las obras divinas y 

te haces digno del infierno por tu indiscreta soberbia, 

porque en el día de ayer fray Francisco ha hecho tan 

santas obras que si las hubiese hecho un ángel no 

hubieran sido más maravillosas; por esto si te mandase 

un ángel no hubieran sido más maravillosas; por esto si 

te mandase que tirases piedras deberías hacerlo y 

obedecerle, porque lo que ha hecho en este camino 

proviene de la voluntad divina, como lo prueba el 

resultado de todo; porque si no hubiese apaciguado a 

los que combatían entre sí, no sólo hubiesen muerto 

muchos al filo de las espadas sino que también muchas 

almas hubiera llevado el demonio; por lo cual se prueba 

que eres un necio y soberbio cuando murmuras de lo que 

deriva manifiestamente del a voluntad de Dios”. 

   Esto fue revelado a fray Francisco quien le dijo: 

   “Afírmate en lo que estás pensando que es bueno y 

útil y Dios te lo inspira; pero la primera murmuración 

era ciega y vana y soberbia y sugerida por el demonio”. 

 



 467 

    “Entonces fray Maseo entendió claramente que san 

Francisco conocía los secretos de su corazón y que el 

espíritu de la ciencia divina guiaba los actos de su 

santo padre”. 
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Juana descubre al Rey  
   “La miraban con curiosidad como aguardando su 

reacción ante algo que estaba a punto de ocurrir y cuyo 

desenlace no conocían. Centraron sus ojos en Juana y 

observaron los gestos de la muchacha”. 

   “Por el momento ella no hizo ninguna reverencia ni 

la más leve inclinación de cabeza ante la persona que 

ocupaba el trono. Permaneció de pie mirando en esa 

dirección sin decir palabra. Eso era todo lo que se 

veía allí, nada más”. 

   “Continuaba mirando con seguridad y fijeza hacia el 

trono. Me dio la impresión de que todo en ella desde 

los hombros hasta la cabeza expresaba desconcierto ante 

lo que veía. Volvió los ojos lentamente en dirección a 

las filas de cortesanos que se encontraban de pie hasta 

que se detuvo en un joven, vestido con sencillez sin 

ningún distintivo. En ese instante su rostro se iluminó 

de alegría. Corrió hacia donde estaba el joven y 

echándose a sus pies exclamó con esa voz suave tan 

propia de ella, ahora llena de ternura”. 

   “Que Dios con su gracia os dé larga vida oh querido 

y noble Delfín¡ 

   “Entre el asombro y la exaltación el caballero de 

Metz explotó: Por Dios que esto es increíble¡”  

   “Luego, la emoción casi me tritura los huesos de la 

mano al apretármela entre las suyas mientras añadía 

sacudiendo con orgullo su cabellera: 

   “¡Venga qúe diablos tienen ahora que decir esos 

malditos incrédulos?  

   “Mientras tanto el joven de los vestidos sencillos 

cumplimentado por Juana habló con decisión: ah, os 

equivocáis, hijita, yo no soy el Rey. Miradlo ahí está 

–y señalaba hacia el trono”. 

   “El caballero de Metz se indignó: 

   “Es una vergüenza que le hagan estas cosas. De no 

ser por una mentira tan descarada como ésta, Juana 

habría salido airosa. Pues ahora voy a decirles a todos 

unas cuantas verdades y ya verán”. 

   Y Juana siguió: 

   “No, mi noble Soberano. Vos sois el Rey, y ningún 

otro. 

   Y el caballero de Metz siguió. 
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   “Es increíble. No es que ella vacilara, sino que 

estaba completamente segura: lo sabía. Pero ¿cómo es 

posible que lo supiera? Esto es un milagro. En fin 

ahora me siento feliz y no volveré a interferir en sus 

cosas. Comprendo que es ella la única que sabe hacer lo 

debido. En verdad su extraordinaria inteligencia poco 

provecho puede sacar de mi cabeza hueca”. 

El Rey le pregunt lo que desea: 

   “Me llaman Juana, la Doncella, y he sido enviada a 

anunciar que el Rey de los Cielos desea que vos seáis 

coronado y consagrado en la leal ciudad de Reims. A 

partir de ese momento seréis Lugarteniente del Señor de 

los Cielos que es el Rey de Francia. Dios quiere 

también que me permitáis dedicarme a la tarea que me ha 

sido asignada. Para llevarla a término necesito 

soldados. Entonces levantaré el asedio de Orleáns y 

quebrantaré el poderío inglés”. 

    “Súbitamente percibimos al Rey abandonar su actitud 

indolente, erguirse como un hombre y mostrar cara de 

inmenso asombro. Pareció como si Juana le hubiera 

comunicado una noticia demasiado buena para creerla y, 

no obstante, de tal importancia que exaltó el ánimo 

decaído del Rey”. 

   Pero aún así Juana le dio otra muestra más de que 

realmente ella era enviada: 

   “Vos tenéis una preocupación secreta en vuestro 

corazón de la que no habéis hablado a nadie. Es una 

duda que socava vuestro ánimo y os aconseja abandonarlo 

todo y huir lejos. Hace un momento habéis rogado a Dios 

desde el interior del alma que os diera su gracia para 

resolver esta duda aunque de ello resultara la 

conclusión de que no tenéis el menor derecho a la 

corona”. 

   “Vos sois el verdadero heredero del trono de 

Francia. Dios lo ha dicho. Ahora levantad la cabeza, no 

dudéis más, entregadme hombres de armas y permitidme 

llevar a término mi cometido”. (Mark Twain: Juana de 

Arco, p. 122). 
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El bufón o juglar de Juana 
El Paladín se incluye en la narración de la recepción 

de Juana de Arco por el Rey. 

   “Describió con brillantes y gran aparato la 

despedida de la audiencia, exagerando los honores del 

Rey hasta límites increíbles, y luego se sacó del dedo 

un anillo de latón y dijo: - “Para terminar, el Rey 

despidió a la Doncella con toda la pompa –como ella se 

merecía, por cierto-, y dirigiéndose a mí, habló: 

“Tomas este anillo del sello, hijo de los Paladines, y 

si algo necesitáis algún día, pedídmelo a través de él. 

Mirad –continuó hablando al mismo tiempo que tocaba mi 

sien-, proteged bien este cerebro. Francia lo necesita. 

Cuidad también toda la cabeza, pues presiento que algún 

día será ceñida por corona ducal”. Entonces yo, tomé el 

anillo, me arrodillé y besé su mano, diciendo: “Señor, 

donde la gloria me llame, allí acudiré. Donde la muerte 

y el peligro sean mayores, ésa habrá de ser mi tierra 

natal. Cuando Francia y el trono necesiten ayuda... 

bueno... no digo nada, pues no soy de los que gustan de 

hablar. Dejad que mis hechos hablen por mí. Es todo lo 

que pido”. Y así terminó aquel episodio afortunado y 

memorable, decisivo para el bien de la corona y de la 

nación. ¡Gracias sean dadas a Dios¡ ¡Levantaos¡ ¡Llenad 

vuestras jarras¡ Ahora.... por Francia y el 

Rey...¡Bebed¡” 

   “Apuraron el vino hasta la última gota y después 

rompieron en vítores y aplausos, que se prolongaron 

varios minutos, mientras el Paladín se erguía, 

ceremonioso y desenvuelto en todo momento, sin dejar de 

sonreír condescendiente desde lo alto de la 

plataforma”. (M. Twain: Juana de Arco, c. 16). 
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Las cartas de Juana rodeada de 

enemigos. 
 

Seny.-Eduardo Gallego Díaz, ingeniero nuclear. 

    “La clave de la energía nuclear es la seguridad. El sistema soviético 

estaba bajo circunstancias que hacían casi automático que ocurriese algo”. 

 

   La primera carta que envía al frente no tiene 

respuesta. En ella se emplazaba a abandonar la posición 

diciendo: “La Doncella os ruega que no atraigáis sobre 

vos vuestro propio exterminio. Si le hacéis justicia, 

aún tendréis ocasión de acompañarla al lugar donde los 

franceses realizarán la mayor hazaña que jamás se haya 

visto en la Cristiandad, pero si no, seréis recordado 

muy pronto por vuestros graves errores”.  

   “Con esta última frase, Juana invitaba a los 

ingleses a participar en la Cruzada junto a ella, para 

rescatar el Santo Sepulcro. En todo caso, no hubo 

contestación a la proclama, e incluso, el mensajero aún 

no había regresado. De modo que ella envió dos heraldos 

con una nueva carta, conminando a los ingleses a que 

levantaran el asedio y exigiendo la devolución del 

primer mensajero. Los heraldos volvieron sin él y con 

la única respuesta de los ingleses para Juana: pensaban 

capturarla y condenarla a la hoguera si no abandonaba 

la zona cuando aún tenía oportunidad de hacerlo, 

regresando “a su adecuado trabajo de cuidar vacas”. 

  “Conservó la serenidad, afirmando que era una lástima 

que los ingleses insistieran en caminar hacia el 

desastre y a su propia destrucción desoyendo los 

esfuerzos que ella estaba “haciendo para que pudieran 

salir del país con sus vidas dentro de su cuerpo”. 

  “Luego ideó una solución aceptable para las dos 

partes, y ordenó a los heraldos: “Id de nuevo y decid 

esto de mi parte a Lord Talbot: Salid de las fortalezas 

con vuestras huestes mientras yo conduciré a las mías. 

Si venzo, os iréis en paz fuera de Francia, si me 

vencéis vos, quemadme según vuestra voluntad”. 
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Juana amenazada con la expulsión de la 

Iglesia 
 

Estamos en 1431, año del juicio de Rouen 

    “Debido a las agotadoras sesiones del juicio Juana 

estaba muy débil y enferma. Los jefes del partido 

inglés quedaron consternados puesto que si moría Juana 

antes de recibir condena de la Iglesia y era enterrada 

libre de toda culpa que el cariño de las gentes la 

convertiría en mártir del poder inglés resultando una 

baza a favor de la causa francesa todavía más decisiva 

que cuando peleaba en los campos de batalla”. 

  “Procurad –dice uno de los jefes- cuidarla bien. El 

Rey de Inglaterra no desea que muera de modo natural. 

Le es muy valiosa ya que mucho le ha costado comprarla 

y sólo quiere que muera en la hoguera. Así haced lo 

imposible para curarla”. 

    Cauchón se viste de la autoridad de la Iglesia a 

pesar de forzar el juicio y no aceptar la apelación de 

Juana a autoridades superiores, incluida la del Papa. 

    Ella manifiesta su decidida voluntad de mantenerse 

fiel a Dios a Quién ha servido: ”Parece que debido a mi 

enfermedad estoy en peligro de muerte. Si es voluntad 

de Dios que muera en prisión solicito confesión y que 

me permitan recibir a Jesús, mi Salvador. También deseo 

que me entierren en sagrado”. 

    Se intenta una confesión de haber sido una 

embaucadora de modo que su causa sea falaz. Pero ella a 

pesar de todo mantiene su postura: ”Pase lo que pase no 

pienso decir ni hacer nada distinto a lo que he 

declarado en el tribunal”. 

    Cauchón la amenaza no sólo con las penas temporales 

sino también con las eternas. La amenaza reviste por su 

falsedad una crueldad suprema. 

   “Imaginad lo que supone quedar fuera de la Iglesia. 

Una Iglesia que tiene las llaves del Cielo y del 

infierno y tiene el poder de salvar, perdonar y 

condenar. Sentirse abandonada por su propio Rey Jesús. 

Sí eso es peor que la muerte. ¡Abandonada de la 

Iglesia¡ ((Eso es la excomunión con que se le 

amenaza)). La muerte no es nada a su lado puesto que la 

Iglesia puede condenar a una vida eterna e incluso 

infernal. Ante mí –dice el reportero- se representaban 
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las terribles imágenes de los condenados y estaba 

seguro de que también Juana lo sentía como yo mientras 

murmuraba en silencio. Pensé que cedería entonces y 

hasta deseaba que lo hiciera pues aquellos hombres eran 

capaces de todo entregándola al castigo eterno”. 

   “Juana de Arco no parecía hecha del mismo barro que 

los demás. En su interior guardaba una fuerza 

sobrenatural que la ayudaba a mantenerse fiel a sus 

principios, fiel a la verdad, fiel a su palabra, como 

si todo aquello formara parte de sí misma. No le era 

posible cambiar. Representaba el símbolo de la 

fidelidad, la encarnación de la fortaleza. Allí donde 

ella plantaba su cuartel permanecería para siempre. Las 

fuerzas del infierno no lograrían moverla de su 

trayectoria. Sus voces no le habían dado permiso para 

someterse a los propósitos de los jueves de modo que se 

mantendría firme, obediente a Dios, sin temor al 

futuro”. 

   “Soy buena cristiana desde mi nacimiento. Estoy 

bautizada y como buena cristiana moriré”. 
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Juana  desobedecida 
 

Juana de Arco distingue entre la autoridad absoluta de 

Dios a la que se debe un amor total y las autoridades 

humanas a las que debe un amor determinado y concreto. 

   Escena que sucedió ante el tribunal de clero 

francés-inglés, el 20 de febrero de 1431. 

    “En un plano elevado se encontraba el obispo 

Cauchon con vestiduras de gala. Junto a él colocados en 

hileras se situaban los jueces ataviados con los mismos 

trajes que el Presidente del tribunal: cincuenta 

eminentes eclesiásticos, caras con aspecto inteligente, 

sabios, veteranos de la estrategia y de la casuística. 

Trampas mortales para ignorantes o tímidos. Al ver 

aquellos maestros de la esgrima verbal reunidos para 

dictar sentencia y recordar que Juana se enfrentaría a 

ellos en defensa de su honra y de su vida, sola y sin 

ayuda, me pregunté sobre el papel que jugaría allí la 

pobre aldeana de 19 años”. 

    “Unos guardias de considerable tamaño, con celada, 

armadura y ganteletes, rígidos como postes, se 

colocaron a los lados del banquillo, que me pareció 

patético pues sabía a quien se le reservaba. Me recordó 

el Alto tribunal de Poitiers donde Juana combatiera 

serenamente con los asombrados doctores de la Iglesia y 

del Estado hasta quedar victoriosa recibiendo el 

aplauso de la gente, dispuesta a liberar a su país en 

los campos de batalla”. 

    “Las cosas eran distintas ahora. Sin luz, ni aire, 

ni alegría, encerrada en lóbregos calabozos, debía 

estar agotada y sus fuerzas gastadas. También se 

encontraría desalentada al saber que no tenía 

esperanza. Sí, todo había cambiado”. 

   “Aparece Juana de Arco, liberadora de Francia,  

encadenada. Todo me dio vueltas como un torbellino. Me 

di cuenta de lo que iba a suceder”. 

   “La asamblea sufrió una conmoción y se oyeron 

respiraciones entrecortadas. Dos guardias la seguían a 

corta distancia. Su cabeza estaba ligeramente inclinada 

y caminaba con lentitud pues a su debilidad se unía el 

peso de las cadenas. Iba vestida con traje varonil, 

todo de color negro”. 



 475 

   “Su piel había perdido el color estaba blanca como 

la nieve. Una nieve brillante, en contraste con la 

total oscuridad de su vestido negro, sin nada que lo 

suavizase. Tenía el aspecto dulce, puro y juvenil, muy 

bello, por encima de cualquier elogio, y de aire 

triste. Y sin embargo cuando la mirada de sus ojos 

indomables se detuvo sobre aquellos jueces, el desánimo 

desapareció de su cara, y se irguió dispuesta a la 

lucha. Al percibir su gesto mi corazón saltó de alegría 

y me dije: todo marcha bien, no han podido con ella. 

Descubrí en su interior un espíritu fuerte que el 

terrible juez no lograría sojuzgar y atemorizar”. 

     Subió al estrado y tomó asiento en el banquillo. 

”Luego aguardó con total serenidad hasta el punto de 

ser la única tranquila entre los asistentes inquietos y 

agitados. Un fornido y atezado guardia inglés que se 

encontraba custodiando la primera fila de ciudadanos 

espectadores en posición de descanso se puso rígido y 

levantó el brazo en atento y respetuoso saludo militar 

a Juana. Ella le sonrió amistosamente devolviéndole el 

mismo saludo, gesto que produjo un breve aplauso de 

simpatía que el juez reprimió severamente”. 

   “Cincuenta sabios teólogos contra una iletrada”. 

   “Luego el juez intimó a Juana a prestar juramento de 

rodillas de que respondería exactamente la verdad a 

todas las preguntas que se le hicieran”. 

   -“No juraré así puesto que no sé lo que vais a 

preguntar. Hay cosas que no puedo decir”. 

(Exclamaciones furiosas y ruidosas). 

 El juez vuelve a lo mismo. 

   “En cuanto se refiere a mi familia, a mi infancia y 

a los hechos relativos a la misión al servicio del Rey, 

responderé de buen grado. Pero respecto a las 

revelaciones de Dios, mis Voces me prohíben confiarlas 

a nadie, salvo a mi Rey”. 

    (De nuevo  gestos violentos hasta el paroxismo). 

    -“Os ruego –dice con voz irónica y pícara- que 

habléis por turno, buenos caballeros y así os atenderé 

a todos uno a uno”. 

    Y el obispo se mantenía en su empeño y Juana se 

negaba a obedecerle “con cara plácida y sin acusar 

cansancio”. Pasaron en ello como dos horas. 

 

   Ella pide –al final de la mañana- que se le quiten 

las cadenas. El juez le prohíbe cualquier intento de 

fuga. 
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    “Esa prohibición no la acepto. Si pudiera escapar 

lo haría sin remordimientos puesto que yo no he 

prometido eso ni lo haré”. Y poco después: 

    -“Reconozco que deseo escapar pero eso es un 

derecho de todo prisionero”. 

    “No lograban desconcertarla”. 

(Mark Twain: Juana de Arco, p. 328). 
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La complicidad  con Enrique VIII  
 

A todo tipo de persona le afecta una responsabilidad 

personal en favor de la justicia universal. Y esa 

responsabilidad no se cumple desentendiéndose del 

propio sometimiento absoluto a la ley divina. En el 

proceso de Tomás Moro y otros muchos mártires, hubo una 

mayoría silenciosa que propició, posibilitó la ruptura 

y le dejó las manos libres al despotismo que siempre 

existe donde no se confiesa y defiende el carácter 

universal y único de la justicia. 

 

   “A los ciudadanos del siglo XX no hace falta 

explicarle ex profeso que el duro terror del “doemonius 

meridianus” divide a los espíritus. También Enrique y 

Cromwell vivieron la agradable experiencia de que en su 

reforma, por cada mártir había por lo menos diez 

aclamadores, y por cada uno de esa clase de personas 

con postura abierta, varios miles de acomodados, de 

indiferentes. Éstos, para los que hoy se ha encontrado 

la denominación de “mayoría silenciosa”, son en 

realidad los que posibilitan las crueldades de la 

Historia Mundial; pero nunca llegan a constar en las 

actas: no adquieren color histórico y tampoco son 

llevados ante ningún tribunal terreno. Los aclamadores 

no son ni mucho menos –ni siquiera en su mayoría- fríos 

hipócritas, sino que con frecuencia creen realmente lo 

que aclaman con entusiasmo. Estas personas, como es 

natural, tampoco faltaron durante la “revolución Tudor-

Cromwell”: sobre todo, entre los profesores y prelados. 

Así el 2 de mayo de 1534, la Universidad de Cambridge 

rechazó “unánimemente” la autoridad papal. Lo mismo 

hizo tres días más tarde la convocación de la provincia 

eclesiástica de York; y también, dirigida por el 

canciller de la Universidad John Longland, obispo de 

Lincoln, la Universidad de Oxford el 27 de julio; todos 

ellos aclamaron con tal ocasión al rey Enrique VIII 

como el “nuevo Salomón”. Los jubilantes hicieron que 

también el tercer grupo, los oponentes, pudiera 

alcanzar su meta, el martirio. No sólo porque en el 

texto del Acta de Supremacía del 3 de noviembre de 1534 

faltaba el complemento de “en cuanto la ley divina lo 

permita” –cláusula que los obispos habían puesto como 
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condición para poder prestar adhesión-, sino que 

también se iban aprobando leyes complementarias, por 

así decir, según las necesidades de cada momento, para 

con ellas poder derrotar o liquidar a los muy 

obstinados. La prisión de Moro y Fisher fue “cimentada 

jurídicamente” de manera retroactiva, poniendo bajo 

pena la denegación del juramento. Pero sobre todo: 

quien después del 1 de febrero de 1535 criticara, 

aunque fuese con una sola alusión, la supremacía de 

Enrique sobre la Iglesia, su matrimonio, la 

reglamentación de la sucesión y la persona del Rey, se 

hacía culpable por “alta traición” y tenía que contar 

con el castigo de “destripación”. En el hecho de que el 

Parlamento hubiese insistido en la pequeña palabra 

“maliciously” al aprobar esta ley de terror, es decir, 

que sólo cometiese alta traición quien faltase “con 

mala intención”, Chambers ha querido ver una prueba 

para la valentía de los Commons. Eso puede ser el caso 

si en lo referente a esa “valentía” se aplica un 

concepto modesto, como Tomás Moro. No es necesario 

mencionar que la palabra maliciously no pudo salvar a 

nadie”. (Péter Berglar: Tomás Moro,Palabra, pág. 364- 

5). 
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La claudicación cismática ante el 

absolutismo de Enrique VIII 
   El doce de mayo da el discurso Enrique reclamando la 

condición de autoridad suprema en todo terreno; y por 

lo mismo, la obediencia al Papa supondría alta 

traición. 

 

   “Se cernía sobre ellos el delito de alta traición. 

   “Sobrevino una tristísimo claudicación; un auténtico 

suicidio de la autoridad eclesiástica en Inglaterra. La 

Sumisión del clero del 15 de mayo de 1532 provocará al 

día siguiente la dimisión de Tomás Moro. No quiere ser 

cómplice de aquella monstruosa absorción del poder de 

la Iglesia por el Estado, pero no sin antes hacerle a 

Cromwell esta famosa advertencia: 

   “Señor Cromwell, estáis ahora al servicio de un 

príncipe nobilísimo, sapientísimo y liberalísimo. Si 

seguís mi humilde advertencia, deberéis, en los 

consejos que deis a Su Gracia, siempre decirle lo que 

debe hacer, pero nunca lo que puede hacer. Así os 

mostraréis un servidor fiel y veraz y un consejero 

valioso y auténtico. Porque si un león conociera su 

propia fuerza, muy difícil sería para ningún hombre 

dominarlo”. 

   “Tomás Moro, con certera visión, presentía los 

mortales zarpazos de aquella fiera, que ya se 

desperezaba y a la que, desgraciadamente, Cromwell no 

haría más que azuzar, siguiendo este consejo en sentido 

contrario”. 

    “En estas tristes circunstancias, el anciano 

arzobispo de Canterbury, Warham, tan sumiso a los 

deseos reales, cobra una postura desacostumbrada, 

gallarda, heroica. Juzga y reprende como anticatólico 

todo lo que se había aprobado en el Parlamento desde 

1529 en derogación de los derechos del Papa y de su 

propia sede de Canterbury: 

    “¡Mala muerte han tenido los reyes que usurpan la 

jurisdicción eclesiástica. Santo Tomás de Canterbury 

fue recompensado por Dios con el gran honor del 

martirio, que es la mejor muerte que puede haber (…) lo 

que es un ejemplo y consuelo para que los demás hablen 

y trabajen por las libertades de la Iglesia de Dios. 
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Pienso que es mejor para mí sufrir lo mismo antes que 

en conciencia confesar que este artículo es un 

Praemunire por el que murió Santo Tomás”.  

   “Ya el 31 de marzo de 1532, el sábado Santo, en 

Greenwich Palace, fray William Peto, franciscano 

observante, tuvo el valor de decir al Rey: “Ruego a 

Vuestra Gracia que tenga mucho cuidado, no sea que siga 

a Ahab en sus fechorías y con toda seguridad tenga un 

final desgraciado y los perros laman su sangre como 

lamieron la de Acab, cosa que Dios impida y no 

permita”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 

II). 
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Enrique VIII heresiarca y ladrón 
Al proponerse como Pastor supremo en Inglaterra 

aprovecha para hacerse con los bienes regentados por 

eclesiásticos, que pasan a los nobles en nombre de los 

pobres. 

   “Enrique VIII –lo mismo que los príncipes alemanes- 

rápidamente se dio cuenta de que todo lo que se 

confiscara a la Iglesia revertiría en sus propias 

arcas. Por eso, propagandistas al estilo de Fish, que 

removieran el ambiente, le resultaban muy oportunos. Y, 

por eso, tampoco tiene nada de sorprendente que 

regresara a Inglaterra en 1530 protegido por un 

salvoconducto del Rey. Enrique estaba muy dispuesto a 

proteger a alguien que le podía ayudar a llevar a cabo 

la expropiación y la “despoderización” de la Iglesia 

romana. Y de la misma manera estaba dispuesto a 

permitir que se quemara como hereje a alguien que 

dudara de la “ortodoxia” del Rey, ortodoxia que nunca 

se cansó de resaltar. Fish murió de la peste en 1531, 

reconciliado –según cuenta Moro en su Apology- con la 

“vieja Iglesia”, a la que tanto había atacado”. Fish 

había atacado al Purgatorio proponiendo la eliminación 

de los bienes de la Iglesia y los ingresos por vía de 

estipendios para celebrar misas. Esto le interesaba a 

Enrique y no fue perseguido.  

   Pero sin embargo Tyndale que atacó a la Eucaristía y 

ello no le procuraba ningún interés para la 

despoderización de la Iglesia, fue muerto como hereje. 

Pues el único que no podía ser hereje –parece como si 

tal cosa- era el Rey.  
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La prudencia obliga a una armación 

social de la vida humana. 
 

   “Si existe algún punto de contacto entre Tomás Moro 

y los reformadores, es precisamente la alta valoración 

del trabajo y de la responsabilidad social, aunque 

difirieran profundamente en las ideas de cómo 

realizarlo. En la Responsio, Tomás había rechazado –por 

ilusoria- la opinión, la exigencia de Lutero de que el 

cristiano no necesitaba más leyes que el Evangelio. 

Volvió a incluir este pensamiento en la Confutatio, 

relacionándolo con los problemas de la voluntad y de la 

elección. Como hombre de la vida práctica, también era 

un hombre lleno de medida y, en lo que respecta a la 

naturaleza humana, de un sonriente sentido de la 

realidad. Precisamente esto es lo que les faltaba a 

Tyndale y los suyos. A pesar de que Moro consideraba 

que nuestra naturaleza estaba menos corrompida de lo 

que opinaban Lutero y los renovadores, pensaba que no 

convenía someterla a cargas demasiado fuertes. Las 

personas muchas veces quieren lo bueno, muchas más 

veces de lo que uno piensa, pero son débiles y 

necesitan una armazón social, estatal y jurídica”.  

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 131).  
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Tomás Moro y la coordinación de 

Iglesia y Estado. 
 

   “Moro estaba a favor del principio de intervención 

estatal, que, naturalmente, sólo podía dirigirse contra 

los renovadores. Por eso consideraba como un deber de 

su cargo el detener la herejía. Pero el prestar a la 

apremiada Iglesia de siempre “el brazo profano” era 

para él no sólo una medida jurídica, formal, sino 

también un vivo deseo. Ya un año antes de ser nombrado 

Lord-Canciller había escrito a Johannes Cochlaeus, 

humanista y (desde 1528) consejero espiritual del duque 

Jorge de Sajonia: “Considerando la actual situación, la 

rápida decadencia, su avance de un día para otro, 

pienso que en tiempos cercanos se levantará alguien 

para rechazar completamente a Cristo. Y si se levanta 

un bufón insensible, no le faltarán simpatizantes, dado 

el descabellado estado actual de las masas”. Moro 

aceptaba todos los medios, también los de violencia 

física, para cortar la evolución. Era de la opinión de 

que aunque la Iglesia tenía que llevar los pleitos 

contra los herejes, no tenía en sus manos otra sanción 

que la excomunión. Pero que la verdadera represión y el 

verdadero castigo de la herejía tenían que ser deber 

del Estado: éste, y no sólo la Iglesia, tenía que 

dictar las leyes adecuadas, previendo también la pena 

de muerte para herejes obstinados. No perdía de vista 

la responsabilidad moral de la Iglesia. “El obispo lo 

mata (al hereje), por así decir, cuando lo entrega a 

los tribunales profanos” –hace decir al adversario en 

el Dialogue concerning Heresies-. Moro no veía en ello 

perfidia, sino sólo la aplicación adecuada y legal del 

derecho por parte de ambos poderes. No deja duda de que 

aprobaba también las consecuencias más extremas: “Si un 

hombre está tan profundamente arraigado en el mal que 

ni siquiera un procedimiento adecuado refrena el 

atrevimiento, el orgullo y la obstinación de su corazón 

envenenado y no le impide difundir sus rebeldes 

errores, prefiero que tal hombre desaparezca a tiempo”.  

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 137). 
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Jesucristo salvador en Tomás Moro  
   “Moro detestaba la expresión “Iglesia verdadera”. La 

Iglesia existía con las faltas, debilidades, pecados de 

todos los que formaban parte de ella, pero existía en 

una continuidad íntegra desde la primera Pentecostés 

hasta el presente. Los revolucionarios, herejes, se 

remitían en sus afirmaciones sobre la “Iglesia 

auténtica” a la Escritura como fundamento, mientras que 

Moro les contestaba: lo primero no fue la Escritura, 

sino el pueblo de Dios, afirmación válida para la 

Antigua Alianza, y más aún para la Nueva: “Cristo no 

nos legó un libro, sino un pueblo, y en este pueblo –la 

Iglesia- surgió la Escritura. Y la Iglesia no sólo 

engendró la Sagrada Escritura gracias la Espíritu 

Santo, sino que además escogió de los escritos ya 

existentes aquellos que se basaban en inspiración 

divina”. “Hoy día –constata- sigue siendo la autoridad 

de la Iglesia nuestro único camino para estar seguros 

de lo que forma parte de la Escritura, y lo que no. Sin 

la interpretación por parte de la Iglesia nadie sabría 

lo que quiere decir la Escritura, pues no sólo ha de 

tenerse por palabra de Dios, sino también ha de 

entenderse rectamente”. La Escritura nunca puede 

contradecir la doctrina de la Iglesia Católica. Y en 

caso de duda siempre decide la Iglesia, pues la promesa 

de Cristo de que estará para siempre con ella hasta la 

consumación de los siglos, no la aplicó a un libro sino 

a la Iglesia. “Quien tenga presente –observa Moro- en 

qué mal estado (en cuanto a la tradición textual) se 

encuentran algunos libros de la Escritura y que otros 

se han perdido, no se atrevería a afirmar que Dios 

prometió una Biblia sin error”. “Las llaves del cielo 

fueron entregadas a Pedro, no a un comité de exegetas”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 125-126). 
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Tomás Moro hasta la inmolación 
 
Seny.- Vidal-Quadras. 

   “Se acabaron los tiempos de los políticos amables y rumbosos, hay que 

trabajar, ahorrar, estudiar, esforzarse. El despertador ha sonado y el sueño 

se ha roto”. (Epoca, nº 1325). 

 

Estando en la Tower de Londres su hija, que sabia de la 

amenaza de Cromwell: “en cualquier momento podemos 

hacer una ley que te destroce para siempre”. 

   Y la hija: “¿Por qué deniegas el juramento, padre?” 

     ¿Había sido en vano todo lo hablado, todo lo 

explicado? “Es fácil imaginarse que de pronto le 

sobrevendría un inmenso y triste cansancio. Pero a 

Márgaret no le hizo notar nada: “¿Es posible que te 

suene sorprendente si te digo: un hombre puede perder 

la cabeza sin sufrir daño para su alma. Y aunque espero 

que Dios no permita que un príncipe bueno y sabio 

retribuya los servicios de tantos años de un súbdito 

fiel con tal desagradecimiento, no quiero olvidar que 

tales casos no son ni mucho menos imposibles en este 

mundo. También he considerado el consejo del Evangelio 

según el cual, antes de edificar un castillo para 

proteger el alma, se han de calcular los costes. En más 

de una noche insomne, mientras dormía mi mujer y creía 

que yo hacía lo mismo, reflexioné sobre todos los 

peligros que se me podía presentar. Pensé en las 

posibilidades. Ni la mayor desgracia me encontrará 

desprevenido. En muchas ocasiones, ante tales 

pensamientos, me ha pesado el corazón; pero ni la 

angustia más vertiginosa pudo hacerme cambiar de 

opinión”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 

336). 
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Tomás Moro y la pena de muerte en su 

condición de magistrado. 

   “No es aconsejable intentar una “defensa a la 

desesperada” de Sir Thomas sin ver ésta y otras 

expresiones parecidas - (“that he were gone in time”- 

en el contexto de su tiempo, del cual –a pesar de su 

personal grandeza y bondad- era hijo. En aquellos 

tiempos los ladrones eran ahorcados, se aplicaba la 

pena de muerte por muchos delitos, entre los que 

ninguno era comparable en su gravedad a la herejía, en 

opinión de Moro. Para él, destrozar un crucifijo era 

peor que un robo; y profanar la Hostia consagrada, peor 

que un asesinato. No existía entonces tolerancia 

religiosa. Simon Fish de quien aun hablaremos, 

instigaba a “flagelar a los clérigos, sobre todo a los 

monjes, paseándolos desnudos y atados a un carro, por 

la ciudad, y después casarlos”. No eran raras las 

expresiones de odio de este estilo. Moro no respondió 

con la misma moneda. Y finalmente también hay que 

considerar que la revolución luterana, en un momento en 

que Europa y la Cristiandad se encontraban amenazadas 

por los turcos, que en 1529 estaban ante las puertas de 

Viena, significaba para Thomas una traición enorme, y 

le hacían temblar las palabras del reformador, según 

las cuales prefería ver a Alemania turca que católica, 

porque los turcos eran un castigo de Dios al cual no 

era posible oponerse sin caer en pecado”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 138). 
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Jesús fue condenado con una idea religiosa de los 

fariseos, y con una idea de justicia del gobernador 

romano.  

 

   “Durante los doce años comprendidos entre 1519 y 

1531 no se pronunció ni una sentencia de muerte por 

herejía en la diócesis de Londres. Sólo cuando el clero 

inglés se hubo sometido al rey en febrero de 1531 y lo 

aceptó como cabeza de la Iglesia, “en cuanto sea 

compatible con la ley de Cristo”, las hogueras 

volvieron a arder, como coartada de una ortodoxia 

inalterada, provechosa o hasta necesaria por razones 

políticas, en opinión tanto de Enrique como de los 

obispos, aunque quizá por motivos diferentes. Las 

víctimas sufrían una muerte cruel por “necesidades” de 

la razón de Estado. Pero estas necesidades cambiarán 

varias veces en los siguientes cincuenta años. De las 

tres quemas de herejes en los últimos seis meses de la 

cancillería de Moro fue responsable el nuevo obispo de 

Londres, el sucesor de Tunstall, Stokesley. En resumen: 

no se le puede tildar a Sir Thomas de persecuciones 

físicas de herejes. Sus manos no están manchadas de 

sangre”.  

   “A pesar de más de medio milenio de controversias 

entre el poder religioso y el terrenal, entre el 

Emperador y el Papa, entre los diversos reinos y la 

Santa Sede, la unidad en la fe y la lucha contra las 

desviaciones se consideraba como algo natural”. La 

justicia seguirá siendo tema de controversia, como lo 

serán los derechos de cada cual, como lo será la 

necesidad de la protección con la fuerza (que alguien 

tendrá que ostentar). La vida humana y la justicia 

siempre serán bienes sagrados en la Iglesia y fuera de 

ella. La separación que ahora se cree, no es acertada. 

De hecho se comprueba que lleva a crímenes jamás 

perpetrados con infinita profusión. Los Reinos de 

entonces no tenían problemas por existir la Iglesia, 

sino por tener dificultades en ser justos. Y si 

hubiesen admitido sumisos a una autoridad imparcial, no 

hubiese semejantes tensiones, que eran siempre o por 

confusión o por la malicia de los reinos entre sí, que 

a regañadientes admitían la autoridad. No había una 

buena disposición. 
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   Pues sigamos, Tomás Moro, en esta integración de 

la vida humana, -que sigue siendo urgente- escribe: 

“Por mi cargo y por el juramento que he prestado me veo 

obligado de especial manera –junto con todos los que 

sirven a la jurisdicción del reino- a curar este mal 

(la herejía) no sólo con buenas razones, sino también 

con decretos y estatutos oficiales. Y si se confirmara 

que es un mal incurable, estamos dispuestos a amputar 

la parte dañada a favor de la salud de la totalidad, 

para impedir que el resto sea infectado”. (Escribe en 

la Confutation). 

   “Cuando Moro escribió estas frases, su mandato como 

Canciller ya estaba a punto de terminar y la 

persecución de los herejes partía de un rey herético, 

que estaba contribuyendo a la separación de Roma y a la 

secesión “inglesa y local” de Pedro, por así decir, y 

que, de vez en cuando, instigaba directamente a la 

rebeldía contra la Iglesia y el Papa. Pronto Sir Thomas 

podría defender a la Iglesia sólo como particular, 

antes de morir por ella. No debemos eludir la pregunta 

de si la muerte, aparte de ser martirio en defensa del 

oficio de Pedro y de la unidad de la Iglesia católica, 

tendríamos que considerarla como penitencia por una 

culpa, culpa por injusticia, por maldad”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, p.132-134). 
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Tomás ante la soberbia clerical-

monástica 
   Tomás Moro ante el monje Batmanson, que ataca el 

“Novum instrumentum” o edición revisada del texto 

griego del Nuevo Testamento realizada por Erasmo.  La 

respuesta de Moro es airada. 

   “Sigue página por página, con una constancia 

fatigante para el lector, humillando, destrozando a 

Batmanson. Es, en lo que sé, la única vez que Tomás 

realmente se propasa y deja de lado toda caballerosidad 

frente a alguien en muchos aspectos más débil. A veces 

parece como si se exteriorizara violentamente un 

disgusto retenido desde hace mucho tiempo. Queda muy 

patente una irritación, quizá incluso una herida, muy 

profunda, del laico por la presunción clerical, y sobre 

todo, monástica. Y lo que evidentemente le sacaba de 

quicio no eran los defectos en particular, sino la 

actitud general, que era algo que le afectaba y le 

ofendía personalmente: la actitud de soberbia 

monástica, que en cada pequeña palabra, en cada 

observación y en cada gesto, por muy pequeños que 

fuesen, quería demostrar la convicción de que la forma 

de vida monástica era superior a la laical, la 

convicción, expuesta de forma demostrativa, de que el 

monje era por principio el cristiano mejor, el más 

cercano a Dios, el que más Le complacía, el más seguro 

de su salvación; esto le ponía furioso a Moro, sin más, 

de una manera humana, natural. El que reaccionara tan 

violentamente nos lleva a la impresión de que con ello 

se había puesto el dedo en una llaga oculta, muy 

personal”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 

213). 
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Fidelidad y traición en Inglaterra 

   “A los ciudadanos del siglo XX no hace falta 

explicarle ex profeso que el duro terror del “doemonius 

meridianus” divide a los espíritus. También Enrique y 

Cromwell vivieron la agradable experiencia de que en su 

reforma, por cada mártir había por lo menos diez 

aclamadores, y por cada uno de esa clase de personas 

con postura abierta, varios miles de acomodados, de 

indiferentes. Éstos, para los que hoy se ha encontrado 

la denominación de “mayoría silenciosa”, son en 

realidad los que posibilitan las crueldades de la 

Historia Mundial; pero nunca llegan a constar en las 

actas: no adquieren color histórico y tampoco son 

llevados ante ningún tribunal terreno. Los aclamadores 

no son ni mucho menos –ni siquiera en su mayoría- fríos 

hipócritas, sino que con frecuencia creen realmente lo 

que aclaman con entusiasmo. Estas personas, como es 

natural, tampoco faltaron durante la “revolución Tudor-

Cromwell”: sobre todo, entre los profesores y prelados. 

Así el 2 de mayo de 1534, la Universidad de Cambridge 

rechazó “unánimemente” la autoridad papal. Lo mismo 

hizo tres días más tarde la convocación de la provincia 

eclesiástica de York; y también, dirigida por el 

canciller de la Universidad John Longland, obispo de 

Lincoln, la Universidad de Oxford el 27 de julio; todos 

ellos aclamaron con tal ocasión al rey Enrique VIII 

como el “nuevo Salomón”. Los jubilantes hicieron que 

también el tercer grupo, los oponentes, pudiera 

alcanzar su meta, el martirio. No sólo porque en el 

texto del Acta de Supremacía del 3 de noviembre de 1534 

faltaba el complemento de “en cuanto la ley divina lo 

permita” –cláusula que los obispos habían puesto como 

condición para poder prestar adhesión-, sino que 

también se iban aprobando leyes complementarias, por 

así decir, según las necesidades de cada momento, para 

con ellas poder derrotar o liquidar a los muy 

obstinados. La prisión de Moro y Fisher fue “cimentada 

jurídicamente” de manera retroactiva, poniendo bajo 

pena la denegación del juramento. Pero sobre todo: 

quien después del 1 de febrero de 1535 criticara, 

aunque fuese con una sola alusión, la supremacía de 

Enrique sobre la Iglesia, su matrimonio, la 

reglamentación de la sucesión y la persona del Rey, se 
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hacía culpable por “alta traición” y tenía que contar 

con el castigo de “destripación”. En el hecho de que el 

Parlamento hubiese insistido en la pequeña palabra 

“maliciously” al aprobar esta ley de terror, es decir, 

que sólo cometiese alta traición quien faltase “con 

mala intención”, Chambers ha querido ver una prueba 

para la valentía de los Commons. Eso puede ser el caso 

si en lo referente a esa “valentía” se aplica un 

concepto modesto, como Tomás Moro. No es necesario 

mencionar que la palabra maliciously no pudo salvar a 

nadie”. (Péter Berglar: Tomás Moro,Palabra, pág. 364- 

5). 
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Franciso de Borja se da a Dios 
   Para a ser manso cordero del rebaño de Jesús. Darse 

del todo a Dios es empezar a ser verdaderamente de la 

grey del Señor. Y si esto no se hiciere, un ídolo llena 

el alma donde hubiera de estar Él.  

    Era el uno de mayo del año 1539. “Moría en Toledo, 

en el palacio del conde de Fuensalida la emperatriz 

Isabel, esposa de Carlos V, madre de Felipe II. Se 

encontraban de rodillas con el emperador, junto al 

cadáver, Francisco de Borja, -caballerizo mayor de 

Carlos V, y su esposa Leonor, camarera mayor de la 

emperatriz-. 

    “La conmoción fue creciendo en el traslado del 

cadáver hasta Granada, en los nueve días de funerales, 

en el sermón exequial de San Juan de Ávila. Y, el 18 de 

mayo, antes de depositar el cadáver junto a los 

féretros de los Reyes Católicos en la capilla de la 

catedral de Granada, hubieron de jurar que aquel cuerpo 

era el de la más hermosa de las reinas”. 

   “Al ver Francisco descompuesto el rostro de la 

emperatriz, que había causado admiración en el mundo 

por su belleza sin par, exclamó: “nunca más, nunca más 

servir a señor que se me pueda morir”. 

    Y ojalá se decidieran todas las almas a formular en 

mismo propósito. Sírvannos los versos de Calderón, 

aquellos que formuló ante la flor que deslumbra tantas 

veces al humano, símbolo de lo terrenal: “Éstas que 

fueron pompa y alegría despertando al albor de la 

mañana/ a la tarde serán lástima vana durmiendo en 

brazos de la noche fría. /Este matiz que al cielo 

desafía, iris listado de oro, nieve y grana/ será 

escarmiento de la vida humana: tanto se emprende en 

término de un día”. 

   Es precisa decisión para echarse de una vez en las 

manos del Señor. “Diole a Borja un vuelco el corazón, 

tan extraño que le trocó como de muerte a vida en la 

mayor y más maravillosa mudanza que la misma muerte 

había hecho en la emperatriz”, P. Niermberg). 

    “Al volver Borja a Granada, en litera, se sintió 

tan iluminado por la gracia que se puso a pensar 

seriamente sobre la reforma de su vida. Con gran 

valentía comenzó a darse a la oración, a la 
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mortificación y a la lectura”, de él dice el P. 

Polanco. 

    “No abandonó entonces Borja el servicio del 

emperador, quien pronto le nombraría Virrey de 

Cataluña. Pero nunca cerraría ya la brecha abierta en 

su corazón el 1-18 de mayo de 1537”. 

     Él mismo explica muy bien qué es darse a Dios; 

dejar que nos enseñe con su verdad y nos guíe con su 

voluntad: “Bueno es sacrificar la hacienda por la 

limosna, y bueno es sacrificar la carne por la 

penitencia, pero si falta el sacrificio del 

entendimiento y de la voluntad, aún parece que no ha 

llegado a lo vivo, aún falta la médula por sacrificar”. 

No era amigo de medias tintas: “quita, quita de ti ese 

ser sin ser, aniquila, aniquila ese ser tuyo que en 

tanto tienes, para que dejando el ser astroso de tu 

cosecha, merezcas tenerle todo en Dios”.  

    No darse del todo a Dios es tener un ídolo en el 

corazón, todavía Dios no es adorado como Señor absoluto 

de todo lo que ha creado. Es preciso hacer justicia: 

Dios es Pastor que merece ser seguido sin dudar. 
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El problema de la idolatría 

personalizada. 
Existen infinidad de modos de soslayar la 

identificación con el amor a Dios hasta la muerte. 

Desde la más pura ignorancia hasta la sabiduría que 

confunde cosas o las separa a discreción. Son muchas 

más las posibilidades de marrar el blanco, sobre todo 

para los ciegos en temas morales, de fe, y divinos de 

vida sobrenatural. Basta ver el uso que la humanidad ha 

hecho de la revelación divina en todas sus formas.  

   “Pero, ¿quién admite ante sí mismo o incluso ante 

otros que prefiere el camino fácil o agradable al 

difícil y duro? Existen múltiples mecanismos 

reguladores que “protegen” frente al autoconocimiento. 

En vez de decir “huir del convento”, “romper los 

votos”, “dejar el celibato”, también se puede decir: 

“escaparse de una ilusión”, “vivir conforme a la 

naturaleza”, “volver a la normalidad”. El ansia de 

confiscar bienes a la Iglesia y de perseguir a 

sacerdotes y clérigos se puede designar como acto de 

justicia social y de educación, para convertirlos en 

personas útiles. El descerrajar, robar, fundir un 

tabernáculo se puede etiquetar como obra piadosa, 

contra la superstición y, por eso, meritoria. Y además 

se puede actuar en todo eso de forma bienintencionada. 

Pero sólo en un entumecimiento de la conciencia, bien 

amueblada, en la que en las paredes no cuelgan espejos, 

sino autorretratos idealizados”. (Péter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, p. 136).  
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La experiencia de Teresa en la 

fidelidad a Dios y su dificultad o 

necesidad absoluta de entregamiento. 
   “La penetración del análisis de sí misma asombra a 

los psicólogos modernos e indujo al gran filósofo danés 

Harold Hoeffer a colocar a santa Teresa entre los 

fundadores de la sicología actual. La exacta relación 

de su enfermedad no es sobrepujada pese a su concisión 

por ninguna moderna patografía y aparte de Dostoievski 

ningún genio creador ha igualado a esta santa 

analizadora de sí misma, del siglo XVI en su magistral 

conocimiento de la dependencia funcional mutua de la 

enfermedad y de los poderes creadores. Sin embargo 

todas estas cualidades de su obra surgen simplemente 

del esfuerzo de una monja temerosa de Dios por 

presentar a su confesor y a sus jueces una narración de 

los hechos, en la que nada es ocultado ni paliado. 

Quien se manifiesta honradamente, se manifiesta 

plenamente. Y así surge de la Vida de Teresa un cuadro  

completo y vivaz de su carácter: una personalidad 

extraordinaria, una mujer rebosante de vida, de gran 

resolución, buen humor y fina sensibilidad. Y 

precisamente estos rasgos de su carácter se presentan 

también en sus más de cuatro centenares de cartas, en 

verdad encantadoras”. 

   “La confesión  de su vida fue escrita para su 

confesor y la Inquisición y para nadie más. Su segunda 

obra fue concebida para sus monjas. Inmediatamente 

después de terminar su Vida comenzó a trabajar en su 

Camino de perfección donde muestra el camino que ella 

misma había descubierto después de muchos errores y 

sufrimientos. Teresa que había aprendido por medio de 

la experiencia enseña a la inexperta paso a paso el 

camino que lleva de la oración vocal a la oración 

mental, de la meditación a la contemplación, del 

ascetismo físico a la forma más elevada del ascetismo 

espiritual, a los límites extremos de la existencia 

humana, donde el segundo reino comienza, en el cual el 

Señor mismo da la bienvenida al peregrino. Aunque había 

sido exaltada a la noble orden de la santidad por la 

gracia de Dios su concepción de la gracia, -del mismo 

modo que la de su contemporáneo san Ignacio de Loyola- 
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fue profundamente democrática y ella entendió que la 

perfección es asequible para quienquiera que se 

esfuerce sinceramente en alcanzarla. Aconsejó a sus 

monjas que no buscaran sino lo elevado: ”Dios os libre 

hermanas de decir cuando hayáis hecho algo que no es 

perfecto: no somos ángeles, no somos santas! Aunque no 

lo somos, es el remedio mayor creer que con la ayuda de 

Dios podemos serlo. Esta clase de presunción quiero ver 

en esta casa”. Y en otra parte: ”por donde se entiende 

cuál es su voluntad. Así que estos son sus dones en 

este mundo. Va conforme al amor que nos tiene. A lo que 

ama más da estos dones; mas a los que menos, menos, y 

conforme al ánimo que ve en cada uno, y al amor que 

tiene su Majestad. Quien Le amare mucho verá que puede 

padecer mucho por Él; al que amare poco, dará poco. 

Tengo yo para mí que la medida del poder llevar gran 

cruz o pequeña es la del amor”. (René Füllop Miller: 

Austral, p. 133). 
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La fidelidad del Dr. Juan Jiménez Vargas a 

san Josemaría en la propia nación. 
    San Josemaría intenta hacer un grupo fiel al Señor 

en medio de las realidades del mundo. Lo pide al Buen 

Pastor: “Señor, danos cincuenta hombres que Te amen 

sobre todas las cosas”. Y lo va aglutinando con 

tenacidad: todo buen cristiano ha de ser pastor como su 

Señor. 

   “Durante el año y medio pasado en zona republicana, 

en continuo peligro de prisión o de muerte, el Padre 

vio de cerca la valentía, la fidelidad y la ayuda que 

para todos había significado contar con Juan Jiménez 

Vargas. Por su antigüedad en la Obra y sus cualidades 

de decisión y mando, el padre le puso a la cabeza de la 

expedición en el paso de los Pirineos. Una vez en la 

otra zona, intentó por todos los medios retenerle 

consigo al recomenzar la labor apostólica. Porque muy 

bien podía Juan servir a la nación en algún hospital –

era médico-, pensaba el Fundador, combinando ese 

servicio patriótico con los servicios a la Obra”. (El 

fundador del Opus Dei: t. II, p. 250). 
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Conferencia del Dr. Nathanson sobre el 

aborto en Madrid en 1982. Las cifras 

para reclamar los derechos de los 

criminales. 
 

   “Una de las tácticas favoritas de la cual tienen 

Vds. que tener mucho cuidado, tienen que estar muy 

alerta, es la de los datos estadísticos falsos y las 

cifras que se utilizan. Cuando nosotros empezamos en 

1968 tomamos la cifra de un millón como la cifra de 

abortos reales e ilegales que se llevaban a cabo en los 

Estados Unidos todos los años. Nosotros sabíamos 

perfectamente bien que la cifra real era alrededor de 

los cien mil pero, claro, cien mil no era una cifra 

importante, y entonces, lo que hicimos fue 

multiplicarla por diez para que así fuese lo 

suficientemente dramática y llamara la atención del 

pueblo norteamericano. Del mismo modo, nosotros 

decíamos repetidamente que la cifra de muertes debida a 

los abortos ilegales se aproximaba a las diez mil 

anuales en los Estados Unidos, aunque sabíamos 

perfectamente que la cifra real era de doscientos nada 

más, pero, como antes, esta cifra no era 

suficientemente dramática: había que buscar un número 

mayor y tenía que ser todo ello como más trágico”. 

    “Esta táctica, la táctica de la gran mentira, 

cuando se repite muchas veces tiene mucho éxito, es muy 

eficaz, así que con el tiempo, todo el mundo aceptaba 

estas cifras como buenas y ya nadie escuchaba a 

aquellos otros que daban las cifras verdaderas. Además, 

muy pronto, nosotros nos lanzamos a la captura de los 

medios de comunicación”. 

    “Los medios de comunicación, incluidos los 

periódicos, la radio, la televisión, las revistas, todo 

eso tiene muchos lectores y muchos oyentes asiduos 

sobre todo entre la gente joven y en particular sobre 

las mujeres jóvenes que trabajan y también sobre las 

universitarias, de las cuales muchas eran feministas, 

radicalmente feministas, y éstas constituían nuestros 

mejores proselitistas. Ellas escuchaban todo lo que las 

decíamos, mentiras incluidas claro está, y lo 

divulgaban por otros medios de comunicación. Repito que 

tienen que tener Vds. mucho cuidado, tienen que ser muy 
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cautelosos con lo que digan los medios de 

comunicación; asimismo tienen que tener mucho cuidado 

en cuanto a la forma en que éstos presentan el tema. 

Los medios de comunicación conocen los hechos y la 

verdad pero según como lo exponen se filtra de una 

forma equívoca hasta el pueblo. Si los medios de 

comunicación no son fiables y no dicen la verdad, 

entonces el mensaje será engañoso y el público aquí 

estará mas o menos en la misma situación que nosotros 

teníamos en los Estados Unidos en 1968/69 cuando éramos 

nosotros los que contábamos todas estas mentiras que 

les acabo de mencionar”. 
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Levantamiento lusitano  y sus motivos 
   “En la práctica la rebelión de Numancia coincide con 

la de los lusitanos en 155, aC. La Lusitania venía a 

ocupar el Portugal de hoy desde el Duero hasta el sur, 

más gran parte de las actuales Extremadura, Salamanca y 

Zamora. Al parecer, la región sufría un rápido proceso 

de concentración de la propiedad agraria, que dejaba a 

muchos habitantes sin tierra y dedicados al bandidaje. 

Su rebelión cobró impulso, y lusitanos y celtíberos 

osaban incursionar la zona meiditerránea y el África 

intermedia, sin formar, no obstante, alianza entre 

ellos. La reacción romana, bajo el mando del pretor 

Galba, fue feroz. En 150 engañó a los lusitanos 

prometiéndoles un reparto de tierras, y los asesinó en 

masa cuando los tuvo confiados y desarmados. La 

combinación de superioridad organizativa, crueldad 

brutal y explotación de las rivalidades locales y sus 

traiciones mutuas devolvió a los romanos la iniciativa 

durante unos años”. 

   “La revuelta que siguió a las matanzas de Galba 

estuvo también a punto de ser aniquilada, pero salió de 

entre los lusitanos un jefe de cualidades no comunes, 

el pastor Viriato, que los dirigió desde 147. Ante la 

inferioridad militar, Viriato diseñó una táctica de 

rápidas dispersiones y ataques, emboscadas y 

guerrillas, con la cual venció sucesivamente a 

ejércitos enemigos de más de 15.000 hombres con 

poderosa caballería. Fue la llamada “Guerra de fuego”, 

por el ardor con que ambas partes la libraron. Viriato 

fue imponiéndose sobre cerca de un cuarto del 

territorio peninsular, arrastrando a la rebelión a 

otras tribus celtas y celtíberas y, al igual que los 

numantinos, no se mostró cruel en el castigo a los 

vencidos. A los siete años consiguió dictar una paz 

humillante a los latinos en la que éstos le reconocían 

como caudillo de los lusitanos y, para mayor sarcasmo, 

“amigo de Roma”, con práctica independencia. Tal 

situación no podía ser estable y no lo fue. El triunfo 

lusitano podía alentar más rebeliones, y los romanos 

recurrieron entonces a otro medio: sobornaron a tres 

lugartenientes de Viriato para que lo matasen. Y así 

ocurrió. Ha pasado a la historia la respuesta del 

cónsul Cepión a los asesinos cuando éstos fueron a 
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cobrar el soborno: “Roma no paga a traidores”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 2). 
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La sabiduría como tesoro de la Roma 

antigua y el peligro de la soberbía 
 

   “Los ancianos que aunque faltos de fuerzas 

conservaban vigoroso el ánimo para su sabiduría y 

experiencias, eran los escogidos para consejeros de la 

república, y éstos bien por su edad o porque tenían el 

cuidado de padres, se llamaban con este nombre. Pero 

después que el gobierno regio establecido en los 

principios para la conservación de la libertad y 

aumento del Estado, degeneró en soberbia y tiranía, 

crearon dos cónsules, redujeron a un año el imperio y 

crearon dos cónsules que les gobernasen, persuadidos a 

que de esa suerte era imposible que el corazón humano 

se engriese con la libertad del mando”. 

 (Cayo Salustio: La conjuración de Catilina). 
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Roma se expande integradora y para 

socorrer a quien le pide ayuda 
Mayo del 58- Los helvecios piden pasar por el 

territorio de los eduos en Francia pero.. 

    “Los jefes helvecios habían jurado respetar en 

todos los sitios las propiedades y las personas. Pero 

las tropas, salidas de las montañas del Jura, no 

supieron, en las llanuras, resistir la tentación del 

pillaje. Dumnórige, culpable de haber atraído bandidos 

sobre el territorio, perdió la dirección de los 

intereses públicos y, sus enemigos, explotando los 

daños causados a la propiedad privada y los 

resentimientos de la gente, derribaron de un golpe su 

autoridad y su política, y llamaron a César, a quien 

pidieron que les amparase sus bienes y sus vidas. Puede 

imaginarse la alegría con que el procónsul, situado 

cerca de Lugdunum (Lyon) con sus seis legiones, vio 

aproximarse a su campo –como cazador ve su presa- la 

diputación de los eduos encargada de solicitar su apoyo 

militar contra los helvecios. A cambio del auxilio del 

procónsul, los diputados eduos le ofrecían toda clase 

de facilidades para el avituallamiento de sus legiones 

y el apoyo inmediato de fuerzas de caballería. Le 

proporcionaban así los medios de combatir, de manera 

que el procónsul reservase sus propias tropas; pero, 

sobre todo, los eduos fundaban su actitud en que sus 

compatriotas habían recibido oficialmente del Senado, 

quizá en el año 121-, por odio a los arvernos y al 

recuerdo de Bituit, el título, no sólo de “amigos y 

aliados” sino de “hermanos y consanguíneos del pueblo 

romano”. De esta forma, ellos aportaban la legitimidad 

jurídica que hasta entonces le había faltado a César 

para intervenir. Ahora, los Patres no encontrarían 

fundamento alguno para incriminar la iniciativa de 

César de invadir a mano armada la Galia independiente, 

y cuyas consecuencia debían ser incalculables”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, IV).  
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Roma y la mentalidad entre escéptica y 

sensata 
   “Las hazañas de Roma, su expansión y fiebre 

constructora, la influencia helenística, el aflujo de 

riqueza y el paradójico empobreciemiento de muchos 

ciudadadanos, el gran aumento de los esclavos, la 

decadencia de los campesinos pequeños y medios, el 

reventamiento de los marcos legales, las tensiones 

sociales exacerbadas y por fin las guerras intestinas, 

crearon un clima social e intelectual nuevo. La vieja 

confianza en los dioses había cedido a un vago 

escepticismo entre las élites y una desmoralización 

considerable de las clases medias y bajas. La angustia 

resultante había relajado las costumbres y hecho 

irrumpir ritos orgiásticos orientales que no lograban 

contener las leyes y retricciones de Augusto. Lo que en 

los siglos III-II aparece en el comediógrafo Plauto 

como una burla alegre de vicios y caracteres eternos, 

en el siglo I decaerá en conformidad melancólica ante 

una corrupción ciudadana muy extendida”. 

   “Una de las manifestaciones fue el relegamiento de 

las cuestiones metafísicas que habían ocupado a Platón 

y Aristóteles, para centrar la especulación filosófica 

en el destino humano y la consecución de la felicidad y 

la serenidad, en torno a lo cual disputaban epicúreos y 

estoicos. Estas preocupaciones reflejaban el estado de 

ánimo de unas clases ilustradas latinas que apenas 

creían ya en el Olimpo grecorromano y estaban hastiadas 

de tanta querella interna”. 

   “La libertad consistiría en evitar las pasiones y 

vivir de acuerdo con ese logos que determina nuestro 

destino, pues necesariamente todo ocurre según un plan 

de la naturaleza, excluyente del azar. Ese orden se 

manifestaría en un derecho natural subyacente a las 

leyes accidentales, e implicaría una igualdad esencial 

entre los humanos (cosmopolitismo), evitación de la 

crueldad o la tortura, etc. Los males vendrían de 

ignorar ese orden cósmico, que los estoicos creían 

conocer”.  

   “La crítica a los dioses mitológicos, de conducta 

contradictoria y a menudo inaceptable moralmente, había 

expandido el escepticismo, incluso el ateísmo. Cicerón 

veía el escepticismo como un mal, por lo que recurrió a 
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argumentos pragmáticos para justificar la creencia en 

la divinidad: no puede ser un error cuando la comparten 

todos los pueblos, y sin esa creencia la sociedad se 

descompondría”. “Cicerón tendía a rechazar la 

pluralidad de dioses, mientras que la sociedad romana 

no cesaba de adoptar otros nuevos traídos de los países 

conquistados, como llegaría a manifestarse en el gran 

edificio del Panteón”. 

   “También el epicureísmo cundía entre las capas 

intelectuales y políticas. En el filósofo Lucrecio 

venía a ser un hedonismo refinado y ateo: concreta el 

sentido de la vida en la búsqueda del placer y la 

evitación del sufrimiento”. 

   “Entre los poetas predominó la tendencia epicúrea, 

aunque casi siempre con una veta estoica. Horacio 

desconfía del “logos” cósmico: la religión no ofrece 

consuelo, “la piedad no detiene las arrugas, ni la 

vejez inminente, ni la implacable muerte”, y expresa la 

angustia dolorosa de transcurrir del tiempo y el fin 

inevitable: “No quieras saber, es peligroso, lo que los 

dioses te reservan (...). Limita a un breve espacio tus 

grandes esperanzas. El tiempo envidioso se nos escapa, 

aun mientras hablamos. Cosecha el día (cape diem) y fía 

poco en el mañana”. No hay en ello mucho consuelo ni 

alegría de vivir y, como observa melancólico en otra 

oda, “polvo y sombra somos”, otra de sus frases tomadas 

para siempre por la literatura. No obstante hay en 

Horacio, como en Virgilio, una esperanza mística, acaso 

popular, en la venida de un hombre-dios destinado a 

librar al hombre de sus miserias”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 4).  
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Roma, solución de la confrontación. 
   Julio del 58 a. C. 

   “En esos bárbaros, en efecto, residía el único 

peligro que amenazaba seriamente a la Galia y a Roma; y 

César no parecía haberse olvidado de tal circunstancia 

sino el tiempo preciso para cambir de frente y meter en 

su juego a los celtas. Irreprochable mantenedor de la 

fidelidad a las alianzas, acababa de liberar del 

pillaje de los helvecios a los eduos (hermanos  y 

consanguineos del pueblo romano). Si los eduos se 

dirigían de nuevo a él en petición de apoyo, él no 

podría menos que ayudarles rápidamente a que se 

librasen de Ariovisto. Mientras César daba reposo a sus 

tropas en las proximidades de Bibracte,  los eduos 

convocaron a asamblea a todos los pueblos de la 

Céltica. Aunque la reunión tenía lugar con el 

asentimiento del procónsul –lo que implicaba por parte 

de Roma un acto efectivo de soberanía feudal- César se 

abstuvo ostensiblemente de asistir, y sólo por el 

informe de Diviciaco estuvo al corriente de las 

deliberaciones. Divididos sobre la actitud a adoptar 

frente a los suevos, los celtas mostrábanse ahora 

unánimes en juzgar intolerable el yugo que Ariovisto 

intentaba imponerles. Insaciable, Ariovisto reclamaba 

para los harudes, sus aliados, nuevas concesiones de 

los secuanos, y estaba claro que intentaba expulsar a 

los galos de sus territorios. Sólo César, por su 

ascendiente personal, por el prestigio de sus legiones 

victoriosas y por el respeto al nombre romano que por 

doquier sabía imponer, era capaz de oponerse a las 

ambiciones del germano, contra el cual solicitaba la 

protección de procónsul toda la Céltica –secuanos, 

incluso-, cuyo silencio era índide de terror. No se 

habría expresado Diviciaco más oportunamente si los 

propios romanos le hubiesen inspirado el discurso. La 

ayhuda que pedía el jefe de los eduos, en nombre de 

todos y con irrefutable lógica, colmaba los deseos de 

César, que siempre había querido batir a los suevos en 

la Galia y con el concurso de los galos. Pero, para 

esto, Césr tenía que romper de un golpe con la política 

senatorial, la cual como cónsul, él había aliado 

abiertamente; tenía que conseguir, además, que la 

opinión roma apreciase la necesidad de esa ruptura y 
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hacer que sus legiones se acostumbrasen a la idea de 

volver a tomar las armas contra un temible enemigo. La 

demanda de los galos no le era suficiente. Sería 

necesario añadir a ella una provocación del jefe de los 

suevos. Así, por el momento, fingió creer que los 

celtas invocaban sólo su mediación diplomática, que él 

concedió inmediatamente con la firme esperanza, decía, 

dee que en consideración a su autoridad y a los 

eneficios que había derramado sobre los pueblos amigos, 

Ariovisto pondría fin a sus violencias; en realidad, 

César  obraba convencido de que con un bárbaro tan 

arrogante la apertura de una negociación precipitaría 

el curso de los incidentes y haría inevitable el 

conflicto”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. IV, pg 

277-8).   
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La experiencia de la esclavitud hace 

invencibles a los cántabros 
 A partir del año 25 aC. 
   “Pero apenas abandonó Augusto Hispania, volvió a 

encenderse la rebelión. Las represalias latinas fueron 

extremadamente crueles, cortando las manos a los 

prisioneros. Y el año 22 aquellos pueblos volvieron a 

la lucha, para ser nuevamente vencidos y vendidos como 

esclavos parte de ellos. “De cántabros –dice el 

historiador Dion Casio- no se cogieron muchos 

prisioneros; pues cuando desesperaron de su libertad no 

quisieron soportar más la vida, sino que incendiaron 

antes sus murallas, unos se degollaron, otros quisieron 

perecer en las mismas llamas, otros ingirieron un 

veneno de común acuerdo, de modo que la mayor y más 

belicosa parte de ellos pereció. Los astures, tan 

pronto como fueron rechazados de un lugar que asediaban 

y vencidos después en batalla, no resistieron y se 

sometieron enseguida”. 

   “A su vez los cántabros vendidos como esclavos en 

las Galias mataron a sus amos y volvieron a sus 

queridas montañas para recomenzar la lucha el año 17. 

Augusto encargó la represión a su mejor general, 

Agripa. “Al marchar Agripa contra los cántabros tuvo 

también quehacer con sus propios soldados, pues muchos 

de ellos, envejecidos y cansados por las largas 

campañas, tenían a los cántabros por invencibles y no 

obedecían a su general. Consiguió reducirlos pronto a 

la disciplina con amenazas, exhortaciones y promesas, 

pero los cántabros le hicieron sufrir bastantes 

reveses, pues su esclavitud anterior les había dado 

experiencia y sabían que de ser capturados no salvarían 

la vida. Por fin, tras perder a muchos soldados y 

castigar a muchos otros (...) Agripa exterminó a todos 

los enemigos de edad militar, y a los restantes los 

desarmó a todos los  obligó a bajar de los montes a la 

llanura”. El jefe romano no debió de quedar muy 

satisfecho de la campaña, pues “sobre sus actos no dio 

cuenta al Senado ni aceptó el triunfo, pese a haberle 

sido concedido por orden de Augusto”. Durante 60 años 

quedarían estacionadas tres legiones en la zona, para 

asegurar la calma”.. 

                                                            

“El heroísmo de aquellas poblaciones impresionó a sus 
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vencedores (se hizo proverbial la expresión “más 

difícil que hacer volver la espalda a un cántabro”), 

que tomaron de los vencidos algunas tácticas de 

caballería e imitaron sus estandartes, con el uso de 

esvástica y símbolos lunares. Según Silio Itálico, “el 

cántabro, invencible ante el frío, el calor y el 

hambre, se lleva antes que nadie la palma en toda clase 

de trabajos. ¡Admirable amor a su pueblo! Cuando la 

inútil edad senil comienza a encanecerle, pone fin a 

sus años, ya no aptos para la guerra, envenenándose con 

el tejo”. Estrabón afirma que los prisioneros 

crucificados cantaban himnos de victoria en la cruz 

pues consideraban una victoria morir libres y 

guerreros. Pero, como en las resistencias de íberos, 

celtíberos y lusitanos, incluso más acentuadamente por 

el mayor primitivismo de astures y cántabros, faltó un 

proyecto político general”. (Pío Moa: Nueva Historia de 

España, c. 3).   
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la  derrota de los espíritus en las 

añagazas. 

 

Narra la derrota de los austeros 

romanos a manos de los vicios. 

   “Primero, pues, la avaricia, luego fue creciendo la ambición, 

y estos dos fueron como la masa y material de los demás vicios. 

Porque la avaricia echó por tierra la buena fe, la probidad y 

las demás virtudes; en lugar de las cuales introdujo la 

soberbia, la crueldad, el desprecio de los dioses, el hacerlo 

todo venal. La ambición obligó a muchos a ser falsos, a tener 

una cosa reservada en el pecho y otra pronta en los labios, a 

pesar de las amistades y enemistades, no por el mérito, sino por 

el provecho, y, finalmente, a parecer buenos más que a serlo. 

Esto en los principios iba poco a poco creciendo y una u otra 

vez se castigaba; pero después que el mal cundió como un 

contagio, trocóse del todo la ciudad, y su gobierno, hasta allí 

el mejor y más justo, se hizo cruel e intolerable”. 

   De hecho la rebelión de Catilina nació en este caldo infecto 

y generalizado. No cabe duda que la destrucción de la unidad 

(que siempre es preciso construir), tiene sus tentaras cartas, 

buenas, pero destructoras. 

    “Al mismo tiempo acriminaba atrozmente a todos los buenos y 

ensalzaba a los suyos, nombrando a cada uno por su nombre. A 

éste ponía delante de su pobreza, a aquél lo que sabía que 

deseaba, a otros su afrenta o su peligro, y a muchos la victoria 

de Sila, que tan rica presa les había puesto en las manos. Ya 

que vio estar prontos los ánimos de todos, deshizo la junta, 

exhortándolos a que tuviesen gran cuenta con su pretensión del 

consulado”. (Cayo Salustio en “La conjuración de Catilina 

Austral, p. 27). 
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Cicerón estorbado por una legislación que le impide la 

defensa de la patria y de los romanos, contra los 

sediciosos. La ley contra la justicia. 

 

La primera Catilinaria el 8 de noviembre del 63 a.C. 

 

     “Cicerón no ordenó siquiera la detención de los 

criminales que habían acudido a asesinarle, y cuyas 

armas hubiesen excusado esa legítima defensa. Estaba 

literalmente obsesionado por los principios de la 

salvaguardia individual que regían el derecho de los 

ciudadanos romanos; a tal preocupación se unía el temor 

que le tenía quebrantado el ánimo desde el inesperado 

desenlace del proceso de Rabirio. Por convicción, 

quizá, y seguramente por la preocupación de su 

seguridad y de su porvenir político, se encontraba 

enredado en el eterno problema que se plantea, como en 

un círculo vicioso, a los gobiernos liberales cuando 

les amenaza un desencadenamiento de violencias. 

Legalmente no pueden reprimir un complot mientras éste 

no inicie su ejecución. Y prácticamente cuando esa 

puesta en marcha se inicia, los gobiernos no suelen 

estar ya en la mejor disposición de reprimirla. En 

estas condiciones el único recurso que le quedaba a 

Cicerón, que estaba resuelto a respetar hasta el fin la 

legalidad –de la que, -sin embargo, lo había 

desembarazado el senatus consultum últimum, hacía 

dieciocho días-, era obligar a la revolución a arrojar 

la máscara, perturbar a Catilina hasta hacerle 

irrespirable la atmósfera del Senado, para que sintiese 

la necesidad de abandonar Roma”. (J. Carcopino: Julio 

César, c.  VII). 
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La tremenda desunión gala será 

aprovechada por César para 

romanizarlos. 
  “Disponiendo de tal cifra, los celtas de la Galia 

independiente, que eran bravos y estaban provistos de 

una caballería vigorosa y armados de sólidas espadas, 

habrían debido afrontar todos los ataques. Pero sus 

masas se diseminaban, su fogosidad ignoraba la 

disciplina; y a sus impulsos les faltaba, a causa de 

crónicos desfallecimientos, la convergencia y la 

continuidad. En cada uno de sus burgos, los nobles 

contaban con la devoción de sus clientes, desde sus 

compañeros de armas (ambacti) hasta de sus deudores y 

sus asalariados; clanes hostiles se disputaban con 

elocuencia, o en los combates, un poder inestable; y 

estas rivalidades cristalizaban en dos políticas 

antagónicas, una de ellas favorable a la oligarquía, y 

la otra favorable al establecimiento o la restauración 

de la monarquía. En fin, de pueblo a pueblo, no había 

más que desconfianzas, celos y enemistades. Las 

diferencias de naciones galas se dividían en tres 

grupos étnicos. A pesar de la homogeneidad que les 

distinguía de los otros, las relaciones eran frágiles, 

y más fuertes que la fraternidad de raza, la identidad 

de lengua, de religión y de cultura eran disensiones y 

diferencias”. 

   “El druidismo, esa congregación sacerdotal 

específicamente céltica, cuyos miembros se diseminaban 

sin que disminuyese su ascendiente ni se debilitase su 

solidaridad, y que, en ambos lados del estrecho, en 

Bretaña como en la Galia, gozaban de privilegios 

unánimemente respetados, habrían debido, con algo más 

de perseverancia y mejor organización, cimentar sus 

fuerzas esparcidas y fundirlas en el crisol de la fe. 

Depositarios de la revelación divina, intérpretes de 

las señales en las que se manifestaba la voluntad 

celeste, los druidas habían expurgado el ritual, 

limitando las inmolaciones humanas solamente a la 

ejecución de los condenados de derecho común. Habían 

ennoblecido las creencias, predicando la certeza de la 

inmortalidad de las almas, llamadas conforme a sus 

méritos, bien a pasar por un ciclo de metempsícosis, 
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bien a elevarse, en un solo vuelo, a las esferas 

astrales. Dirigían en todas partes la educación de las 

jóvenes élites, a las que proponían en fórmulas 

lacónicas un alto ideal de piedad y de honor. Pero su 

influencia era puramente moral. No pudieron influir en 

una política en que se evitasen las desavenencias. En 

el pasado todo lo que habían podido obtener de los 

galos que guerreaban entre sí fue la observación de 

treguas fugitivas en las épocas de las grandes fiestas 

periódicas, tales como la busca del muérdago sagrado, a 

la que procedían solemnemente, todos vestidos de blanco 

y provistos de una hoz de oro, en el bosque de los 

carnutos, el sexto día de la luna del solsticio de 

invierno. Por otra parte, se hallaban a punto de ahogar 

definitivamente su autoridad espiritual bajo las 

riquezas y los honores que habían acumulado; y se 

mostraban tanto menos aptos a dominar las querellas de 

las naciones y de los partidos cuanto más se injerían 

en los intereses temporales y se comprometían en los 

negocios del siglo”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. 

IV) 
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De cómo los druidas no configuran la 

unidad gala y ceden ante el orden 

romano. 
   “Se hallaban a punto de ahogar definitivamente su 

autoridad espiritual bajo las riquezas y los honores 

que habían acumulado; y se mostraban tanto menos aptos 

a dominar las querellas de las naciones y de los 

partidos cuanto más se injerían en los intereses 

temporales y se comprometían en los negocios del siglo. 

Aquél de entre ellos cuyo retrato, esbozado en la notas 

de César y en las confidencias de Cicerón –su 

interlocutor en irónicas controversias- nos es más 

familiar, Diviciano el Eduo, no parece un devoto 

doctor, sino un hombre culto y ambicioso, auténtico 

antecesor de aquellos cardenales franceses del siglo 

XVIII, Bernis o Rohan, que por su diletantismo y sus 

intrigas desacreditaron a la Iglesia y al Antiguo 

Régimen. Se comprende, pues, que ni siquiera en tiempos 

de crisis esos hombres pudieran contener las tendencias 

centrífugas del mundo céltico. Contribuyeron a imprimir 

en el fondo del corazón de los celtas el sentimiento de 

un parentesco étnico, pero fueron impotentes para crear 

con ese sentimiento una verdadera unidad nacional. Para 

los celtas de la Galia peluda, la patria sólo consistía 

en un tipo común de civilización; y César tenía motivos 

para creer que los dominaría tanto más gloriosamente 

cuanto que eran valientes y numerosos, con tanto más 

fruto cuanto que en sus terruños y en sus conciencias 

abrigánbanse las más fecundas potencialidades, con 

tanta más facilidad, también, cuanto que estaba seguro 

de su desunión para vencerlos y de la atracción que 

sobre ellos ejercía el tipo de civilización superior 

que a sus ojos él representaba para reducirlos y 

pacificarlos”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. III). 
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La reacción del pueblo ante el 

asesinato de Julio César   
   “Mientras todos huían a la desbandada, quedó allí 

sin vida por algún tiempo, hasta que tres esclavos lo 

llevaron a su casa, colocando sobre una litera, con un 

brazo colgado. Según el dictamen del médico Antisto, no 

se encontró entre tantas heridas ninguna mortal, salvo 

la que había recibido en segundo lugar en el pecho”. 

   “En el último testamento nombró tres herederos.... y 

al final del documento adoptaba incluso a Gayo Octavio 

dentro de su familia, dándole su nombre; nombraba a 

muchos asesinos entre los tutores del hijo que pudiera 

nacerle, incluso a Décimo Bruto entre sus segundos 

herederos. Legó por último al pueblo sus jardines 

cercanos al Tíber, para uso de la colectividad y 

trescientos sestercios por cabeza”. 

   “Anunciada la fecha de los funerales, se levantó la 

pira en el Campo de Marte, se edificó una capilla 

dorada y dentro se instaló el lecho de marfil 

guarnecido de oro y púrpura, y en su cabecera un trofeo 

con las vestiduras que llevaba cuando fue asesinado. En 

el transcurso de los juegos fúnebres se cantaron 

algunos versos a propósito para inspirar la lástima y 

el rencor por su asesinato, tomados, como el siguiente, 

del “Juicios de las armas” de Pacuvio, “¿Acaso los 

salvé para que se convirtieran en mis asesinos?” 

   “En lugar del elogio fúnebre Antonio hizo leer por 

un heraldo el decreto del Senado por el que éste había 

otorgado a César todos los honores divinos y humanos a 

la vez, así como el juramento por el que todos sin 

excepción se habían comprometido a proteger su vida”. 

   “El lecho fúnebre fue llevado al Foro ante la 

tribuna de las arengas por magistrados en ejercicio y 

exmagistrados; y mientras unos proponían quemarlo en el 

santuario de Júpiter capitolino y otros en la curia de 

Pompeyo, de repente dos individuos, ceñidos con espada 

y blandiendo dos venablos cada uno, le prendieron fuego 

por debajo con antorchas de cera ardiendo, y al punto 

la muchedumbre de los circunstantes amontonó sobre él 

ramas secas, los estrados de los jueces con sus 

asientos y todo lo que por allí había para ofrenda. 

Luego los tañedores de flauta y los actores se 

despojaron de las vestiduras que se habían puesto para 
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la ocasión sacándolas del equipo de sus triunfos y 

tras hacerlas pedazos, las arrojaron a las llamas; los 

legionarios veteranos lanzaron también las armas, con 

las que se habían adornado para celebrar los funerales; 

e incluso muchas matronas las joyas que llevaban, y las 

bulas con sus amuletos dentro y las pretextas de sus 

hijos. En medio de estas muestras de duelo una multitud 

de extranjeros, concentrándose en grupos, manifestó 

también su dolor, cada uno según sus costumbres, 

particularmente los judíos, que se congregaron incluso 

junto a la pira varias noches seguidas”. 
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La pax romana 

César asimila la Galia 
   César vence a Ariovisto agosto-septiembre del 58. 

   “Esta segunda victoria de César era  más importante 

aún que la conseguida frente a los helvecios. La nueva 

victoria vino a completar la anterior, a la que dio la 

plenitud de su sentido, y consagró el nuevo orden de 

cosas que se estaba instaurando en silencio. Al arrojar 

a los suevos al otro lado del Rhin, la victoria de 

César establecería a orillas del río y a lo largo de 

tres siglos una frontera que salvaría del germánico a 

la Galia; al mismo tiempo, y ostensiblemente, la 

victoria atribuía a Roma –cuyos legionarios, sin duda 

de nadie, habían librado y ganado la batalla- un 

derecho indiscutible de soberanía sobre los pueblos 

que, por mediación de los eduos, se habían entregado a 

su protección. César se abstuvo de proclamar esta 

soberanía, pero se abstuvo también de hacerla abolir. 

Regresó a la Cisalpina para cuidar su popularidad y 

vigilar el desarrollo de la situación política de Roma. 

Al mismo tiempo, ordenó a Labieno, en quien habia 

delegado el mando durante su ausencia,que acantonase 

sus tropas en el territorio de los secuanos, que, por 

este hecho, suministraron las subsistencias y 

proporcionarían el alojamiento de las legiones. En 

estas circunstancias, él no pronunciaba todavía la 

palabra conquista, pero se comportaba ya como en país 

conquistado. Por otra parte, no hubo nadie que se 

levantase contra esa exorbitante decisión. Los eduos la 

aprobaron, sin duda, como una justa sanción de la 

debilidad que habían cometido sus vecinos al fiarse, 

poco antes, de la amistad de Ariovisto; y los secuanos 

no tuvieron otro remedio que inclinarse ante esta 

medida, por onerosa que les pareciera, ya que el 

ejército que tenían orden de albergar les había 

devuelto la integridad de su patria; y era evidente, 

además, que la medida estaba justificada por imperiosas 

razones de estrategia. En ninguna parte, en efecto, 

como en el país de los secuanos, podrían las legiones 

aplastar un posible retorno ofensivo de los suevos; y 

el procónsul contaba al mismo tiempo con el temor que 

inspiraba esta eventualidad y con la sorda colera que 

excitaba la presencia de sus legiones para extender a 

los galos de Bélgica la sujeción implícita a la cual –
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con el nombre de pacificación general- él acababa de 

reducir a los galos de la Céltica apacible”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c VIII).   
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La confusión judaica y la guerra del 

año 70. 
   El templo se convirtió en una resistencia. Hay que 

atacarla. ”Aquello más que un templo era una fortaleza 

y la profanación no sería tanto de los Romanos sino de 

los que habían forzado aquella situación”. 

   Tito dijo que “en ningún caso habría que entregar a 

las llamas aquella magnífica construcción”, (Josefo). 

   “Los soldados tras haber puesto en fuga a los 

Judíos, los persiguieron hasta el interior del Templo y 

entonces un soldado, movido por una fuerza 

sobrenatural, sin aguardar órdenes y sin demostrar 

temor alguno en cometer tan terrible acción, echó mano 

de una antorcha y secundado por uno de sus compañeros, 

la arrojó a través de una ventana dorada que daba a las 

estancias próximas al santuario en la parte norte”. 

   “Al propagarse las llamas, los Judíos estallaron en 

un grito sobrecogedor en aquel trágico instante y sin 

cuidarse de sus vidas y haciendo acopio de todas sus 

fuerzas se precipitaron a ayudar porque estaba a punto 

de ser destruido lo que hasta entonces habían tratado 

de salvar”. 

   “Alrededor de la ciudad se extendía una espantosa 

laguna formada por cadáveres en descomposición, pues 

los judíos desde una sola torre llegaron a arrojar 120, 

000 cuerpos”. 

   Tito al ver lo bien que estaba hecha la ciudad 

comenta: ”Verdaderamente hemos combatido con la ayuda 

de Dios y ha sido Dios quien ha hecho salir a los 

judíos de esta fortaleza; porque contra toda esta obra, 

de qué nos habrían servido la mano del hombre y las 

máquinas”. 

    Josefo estaba convencido de que Yahwh se había 

pasado al bando de los Romanos. 

    Es el final físico de Israel, no queda templo, 

tampoco sacerdotes, ni estirpe real alguna. E. de 

Cesarea dice que “después de la caída de Jerusalén, el 

emperador Vespasiano dio orden de buscar y dar muerte a 

todos los descendientes de la familia de David para que 

no sobreviviera entre los Judíos nadie de estirpe 

real”. 
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Marcial y su deso de la vida ordenada 
(+104). 

   “En varias ocasiones expuso Marcial su aspiración a 

una vida sin  complicaciones, dedicado a las faenas del 

campo, la caza y la pesca. Sólo lo consiguió al final 

de sus días, volviendo a Hispania – a una hacienda que 

le regaló una admiradora pudiente-, donde moriría el 

año 104: “Hacienda heredada, no adquirida con fatiga; 

un campo fértil, hogar con lumbre perenne; ningún 

pleito, poca toga, ánimo tranquilo; cuerpo vigoroso y 

sano; trato franco y con tacto, recíproco en los 

amigos; invitados bene´volos, mesa sencilla; noches 

libres de embriaguez y de angustias; mujer alegre y no 

obstante púdica; sueño que haga breves las tinieblas 

conontentarse con lo que se es, sin anhelar otra cosa; 

no temer ni desear el día postrero”. Mas esa vida 

rústica lo alejaba de Roma inómodo pero con ventajas 

como el trato intelectual: “Si pudiera repartir a mi 

gusto mis horas de ocio y, en tu compañía, gozar de la 

verdadera vida, no conoceríamos los dos ni las salas de 

recepciones ni las casas de los grandes personajes, ni 

el tormento de los procesos y contrariedades del foro, 

ni  las orgullosas galerías de los antepasados. 

Nuestras ocupaciones y perennes lugares de encuentro 

serían los paseos, las charlas, los libros, el Campo de 

Marte, el Pórtico, los rincones umbríos, el agua virgen 

y los baños calientes”. Ideal, apenas alcanzado, de una 

vida que se le escurriría angustiosamente como agua 

entre los dedos: “Pero ninguno de los dos vive sus 

propios medios; vemos que nuestros felices días huyen y 

desaparecen, que ya se pierden y nos han sido cargados 

en cuenta. Cuando se sabe vivir, ¿puede en verdad 

diferirse el hacerlo?” (Pio Moa: Nueva Historia de 

España, c 4). 
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Roma aquejada necesita fundar la ley 

en la divinidad.  
 

  “Si el siglo II, el de los Antoninos, se caracterizó 

por una básica estabilidad y solución satisfactoria de 

los problemas internos y externos, el siglo III vino 

signado por la convulsión y la crisis. La dinastía de 

los Severos duró sólo 42 años, de 193-235. Se vinieron 

abajo la autocontención estoica del poder y cierto 

equilibrio con el Senado y otras instituciones, y por 

primera vez se expuso la idea –no sólo práctica- de que 

la ley no expresaba, ni aun formalmente, una decisión 

del Senado, sino la voluntad del emperador, aureolada 

de un carisma divino. El Estado descansó aún más 

directamente en el ejército, dentro del cual la Guardia 

Pretoriana pudo deponer y mata al perturbado 

Heliogábalo, así como  al último representante de la 

dinastía, Alejandro Severo”.  

   “A la crisis institucional se añadieron las peores 

amenazas exteriores desde tiempos de Cartago, guerras 

intestinas, cortes de las comunicaciones, piratería, 

inflacción desatada, secesiones, epidemias... El 

imperio estuvo al borde del colapso en una Gran Crisis 

de medio siglo, período de semianarquía militar. Decio 

fue el primer emperador caído en batalla contra 

enemigos externos (los godos), en 251: nueve años más 

tarde, Valeriano sería el primer apresado. La crónica 

de los sasánidas, que habían derrocado a los partos, 

decía: “El césar Valeriano vino contra nosotros con 

setenta mil hombres (....). Peleamos contra él en una 

gran batalla y prendimos al césar Valeriano (...). 

Abrasamos las provincias de Siria, Cilicia y Capadocia, 

las devastamos y conquistamos, llevándonos a sus 

pueblos como cautivos”. Según la leyenda, el rey persa 

Sapor I habría obligado a Valeriano a tragar oro 

fundido”.  

   “En 258 las provincias de Hispania, Galia, Britania 

y la Germania romanizada se separaron para formar un 

imperio galo con sede en Tréveris (en la actual 

Alemania) bajo el mando de Póstumo, luego Tétrico. Once 

años más tarde el reino de Palmira se independizó bajo 

la reina Zenobia, extendiéndose a Siria y Egipto”. 
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   “El colosal edificio comenzado por Escipión cinco 

siglos antes amenazaba hundirse. Sólo en 274 pudo 

Aureliano dominar Zenobia y a Tétrico, que recibieron 

trato clemente: la primera, obsequiada con una lujosa 

villa en Roma, vivió sus últimos años como una gran 

dama. Aureliano, notable líder, también derrotó a godos 

y vándalos que presionaban por el Danubio y habían 

entrado en la misma Italia. Su denodada lucha por 

recobrar una administración eficaz y no corrupta le 

costó finalmente la vida, en 275”. 
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Diocleciano y la tetrarquía e inicio 

medieval  
Después de las invasiones a partir de la mitad del 

siglo III. Empieza la fragmentación y se inicia el 

estilo medieval. 

 

   ¡El comercio retrocedió en, la producción agraria se 

centró en el consumo local o de subsistencia y la 

economía se hizo comarcal. La vida se ruralizó entorno 

a los latifundios que daban acogida y defensa. Los 

ayuntamientos pierden autonomía para formar parte de la 

administración imperial. Esto hace comprensible la 

conformación de Diocleciano y la tetrarquía con el 

traslado de la capital a Milán. Se echa de ver que algo 

se ha fracturado. La tetrarquía indica que se ha 

perdido el corazón que late en todas las partes. La 

reforma que hace indica que no se puede decir ya que 

Roma es y está en todas partes a donde ha llegado. 

Empieza la fractura, el estallido, el cuarteamiento. Ya 

está cuarteado en el alma. 

   “El nuevo líder aplicó una serie de reformas que 

sistematizaban tendencias anteriores. Separó bastante 

el poder militar (1) del administrativo y dobló el 

número de provincias, hasta cerca de un centenar. 

Creyendo el imperio demasiado extenso para dirigirlo 

una sola persona, (2) estableció un gobierno de cuatro 

o tetrarquía, dos augustos y dos césares. Cada uno 

debía administrar un vasto sector del imperio, en 

armonía con el resto. Diocleciano se ocupó de la región 

en torno al Mediterráneo oriental, la parte más poblada  

y organizada, de idioma preferentemente griego, si bien 

dejó los Balcanes a un césar, Galerio. La parte 

occidental (Italia, Hispania al césar Constancio Cloro. 

Signo de los tiempos: Maximiniano eligió por capital a 

Milán, dejando Roma como referencia cultural e 

ideológica, pero sin poder político”. 

   “Diocleciano llevaba la batuta de la tetrarquía. 

Contra el caos anterior, se rodeó de un ceremonial 

imponente, típicamente oriental, con ceremonias de 

adoración que lo separaban del común de los mortales y 

subrayaban un poder autocrático como nunca hubo antes, 

pese a fuertes precedentes. Se esfumaron los últimos 

vestigios de republicanismo y de autoridad y autonomía 

municipales, ya socavadas desde Caracalla”. 
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   “Para afrontar los retos exteriores amplió el 

aparato burocrático, dobló el ejército hasta los 580. 

000 soldados, la mayoría ya tropas mercenarias que a 

menudo se portaban como una plaga para las poblaciones 

vecinas. Reforzó la defensa fronteriza con un costoso 

sistema escalonado. La pax romana exigía tales gastos 

que amenazaba de ruina a capas enteras de la población 

y elevaba los precios, con lo que socababa su propia 

base. Tales efectos fueron paliados mediante un sistema 

impositivo más igualitario, previsible y, en ese 

sentido, más justo, separando la administración del 

Estado de la casa del emperador. Un censo estricto 

permitía regularizar y planificar ingresos y gastos, en 

lugar del anterior método de tomar medidas al compás de 

las circunstancias. Contra la inflación saneó la moneda 

y promulgó un edicto de precios máximos, que fracasó. 

Para asegurar los ingresos y la mano de obra tomó 

medidas sin precedentes –totalitarias-, obligando a la 

transmisión por herencia de los oficios y la sujeción 

de los campesinos a sus tierras, anuncio de la 

posterior servidumbre de la gleba; y acabó de eliminar 

la autonomía municipal, una clave del Estado hasta 

entonces, reduciendo sus autoridades a simples 

funcionarios imperiales. Sus reformas abrieron un nuevo 

período de prosperidad y, suele decirse, aseguraron la 

supervivencia del imperio de Occidente durante un siglo 

largo y ayudaron a mantener otros mil años el de 

Oriente, como Imperio bizantino. En 305, Diocleciano 

dejó el poder. Con él comienza una nueva época llamada 

habitualmente “Antigua tardía”. 

   Perspectiva. “Persistió la estrechez de las ciudades 

y del comercio, y la ruralización de economía 

autosuficiente. No obstante, las ciudades permanecían, 

y las villae o latifundios absorbían gran parte del 

viejo artesanado, los oficios artísticos y la vida 

cultural, como expresan los hermosos mosaicos 

subsistentes. Frente a revueltas o invasiones, los 

terratenientes reclutaban grupos armados, hasta 

pequeños ejércitos no muy profesionalizados”. (Pío Moa: 

Nueva Historia de España: c. 7).    

 

  Diocleciano inicia su mandato en el 184. 

 

Notas 

1.- Es que el ejército es mercenario en gran parte. Y 

aunque parezca lo contrario, antes el ejército estaba 

identificado con el Senado. Ahora ya es poco a poco una 
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fuerza que se irá distanciando del alma romana, que 

ha ido desvirtuándose. 

2.- Cuando se llega a esta situación es que ya no se 

tienen las claves humanas y universales –por ser 

personas- que se pueden aplicar en todas partes por 

igual, precisamente porque son personas, y en cuanto 

tales. La división implica ignorancia en lo que a la 

persona humana se refiere. ¡Muy grave!   
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El canto a la catolicidad de Paulo Orosio  
   “Paulo Orosio, teólogo e historiador natural de 

Braga, en Gallaecia, nacido hacia 380, viajero por 

Jerusalén, el este y África del norte, fue discípulo de 

San Agustín, defensor de libre albedrío contra las 

diversas herejías y enemigo de Prisciliano. Su 

“Historia contra los paganos”, de gran difusión en 

siglos posteriores, es la primera historia universal 

desde el punto de vista cristiano, explicada como 

desarrollo del plan divino: el Imperio romano se 

transformaría en instrumento de Dios para proteger a la 

Iglesia frente al caos. Rebatiendo la acusación pagana 

al cristianismo de provocar la decadencia de Roma, 

sostenía que bajo el paganismo habían sido continuas 

las crisis y agresiones despóticas a otros pueblos. En 

cambio, en la nueva era cristiana “tengo en cualquier 

sitio mi patria, mi ley y mi religión”, y las regiones 

del mundo (imperial) “me pertenecen en virtud del 

derecho y del nombre (cristiano) porque me acerco, como 

romano y cristiano, a los demás, que también los son. 

No temo a los dioses de mi anfitrión, no temo que su 

religión sea mi muerte, no hay lugar temible a cuyo 

dueño le esté permitido perpetrar lo que quiera (...), 

donde exista un derecho de hospitalidad del que yo no 

pueda participar. El Dios único que estableció esta 

unidad de gobierno (...) es amado y temido por todos 

(...). Temporalmente toda la tierra es, por así decir, 

mi patria, ya que la verdadera patria, la patria que 

anhelo, no está en ninguna forma en la tierra”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 8). 
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La obra del rey San Fernando  
  “El éxito de las Navas de Tolosa propició a su vez 
el esplendor de Castilla bajo Fernando II el Santo 

coetáneo de Jaime I. Después de las Navas rebrotó entre 

los andalusíes el espíritu de taifa, y Fernando lo 

aprovechó para capturar plazas estratégicas con vistas 

a atacar el valle del Gudalquivir, centro de poderío 

andalusí y la región más poblada y rica de la 

península. 

   “Previamente, el rey realizó otro hecho 

trascendental: la reunificación de Castilla y León. En 

1230 murió su padre, el leonés Alfonso IX, dejando León 

a sus hijas Blanca y Dulce, que había tenido con Teresa 

de Portugal; pero las dos aceptaron, a cambio de 

compensaciones, dejar el reino a su hermanastro 

Fernando. Acuerdo histórico, pues la unión, ya nunca 

más rota, duplicó la potencia hispana frente al islám. 

   “En 1236, Fernando tomó Córdoba, conquista casi tan 

simbólica como la de Toledo un siglo y medio antes: la 

vieja capital omeya evocaba el apogeo andalusí y las 

terroríficas aceifas. Más tarde hizo vasalla a Murcia, 

ganó Jaén y en 1244 sitió Sevilla, una de las ciudades 

mayores del mundo mediterráneo. Tardó quince meses en 

tomarla, con tropas cristianas y auxiliares moros de 

Granada, y con la primera gran operación de la marina 

castellana, cuyo embrión había creado el obispo 

Gelmírez: las naves de Guipúcoa, Vizcaya, Santander y 

Galicia, al mando del burgalés Ramón de Bonifaz, 

remontaron el Guadalquivir venciendo a la flota 

islámica. Después volvió a manos hispanas casi toda 

Andalucía occidental, adonde afluyeron gentes del resto 

de España y algunos transmontanos, que no bastaban a 

repoblar el vasto territorio. Los inmigrados preferían 

las ciudades al agro, y la mayor extensión del campo 

mal poblado se repartió entre las órdenes militares, la 

nobleza y el clero, origen del latifundismo andaluz y 

extremeño. Quedaron comarcas de mudéjares a quienes se 

permitió conservar religión, lengua y costumbres, pero 

tuvieron que dejar Sevilla y la mayor parte de la 

región: muchos fueron a Granada, reforzándola, o al 

Magreb, pues Al Ándalus se había convertido en una 

dependencia del norte de África, creándose una 
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continuidad económica y cultural a través del 

Estrecho”.  

   “Fernando III fue devoto de Santiago y cumplidor de 

sus pactos, y sería canonizado al igual que su primo 

Luis IX de Francia. Promotor cultural y aficionado a la 

música y la literatura, se rodeó de doce consejeros, 

“sabios”, entre ellos el arzobispo de Toledo Ximenez de 

Rada, oficializó de hecho el castellano, apoyó la 

Universidad de Salamanca y la construcción de las 

catedrales góticas de Burgos y León. Mandó traducir, 

con el nombre de Fuero Juzgo, el Liber iudiciorum 

visigótico para su aplicación en las zonas 

reconquistadas. Esta ley, compilada por Chendasvinto y 

Recesvinto, había funcionado de forma bastante general 

en los reinos españoles durante los siglos anteriores, 

incluso entre la población árabe”.  

   “El rey falleció en 1252, con 51 años, cuando 

preparaba una expedición al norte de África. Había 

tenido diez hijos de su esposa Beatriz de Suabia, y 

cinco de su segundo matrimonio con la francesa Juana de 

Danmartín, pero no dividió ya el reino, sino que 

declaró heredero al primogénito Alfonso, que reinaría 

como Alfonso X el Sabio”. (Pío Moa: Nueva Historia de 

España, c. 24)   
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La comunión del Rey Santo 
 

   “San Fernando entregó su alma a Dios. La humildad y 

la devoción de su muerte, todavía oscurecieron las 

grandes virtudes de su vida. Cuando sintió que llegaba 

el Viático se echó debajo de la cama, donde estaba, y 

se arrodilló para recibir-Lo, en las losas del suelo. 

Luego se hizo desnudar y quitar de encima todas las 

galas e insignias de rey, porque decía que en aquella 

hora suprema ya no había reyes ni vasallos. Y así, 

desnudo, con una soga de esparto atada al cuerpo, murió 

el Santo Rey, “cubierto por el polvo de cien combates, 

ni uno solo contra los cristianos”. (José María Pemán: 

Historia de España, c. XIII). 
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La peste negra y las reacciones ante 

ella  
   “Apenas se recobraba Europa cuando, en 1347, la 

Peste Negra, mucho más mortífera, abarcó a todo el 

continente y a Asia y África del norte. Las pestes 

solían visitar a la humanidad, pero rara vez causaban 

tal estrago, aun con precedentes como la “Peste 

Antonina” de 166, que debilitó al Imperio romano, o la 

“Plaga de Justiniano”, de 542. La del siglo XIV nació 

en Asia central o norte de India, extendida por pulgas 

de ratas infectadas a través de las invasiones 

mongólicas y las relaciones comerciales (algunos barcos 

perdían toda su tripulación antes de alcanzar puerto). 

Se propagó desde Italia y acabó con más de 25 millones 

de personas, entre un tercio y la mitad de los 

europeos. Regiones enteras quedaron casi despobladas y 

algunos estudiosos calculan para España, Italia y sur 

de Francia la pérdida de hasta tres cuartas partes de 

la población, lo que suena exagerado. Cifras obviamente 

especulativas, pero la catástrofe fue real”. 

   “Al ignorar su origen y tratamiento, muchos 

consideraron la peste un castigo divino. Proliferaron 

rogativas y penitencias, los flagelantes recorrían 

ciudades y campos, todo en vano, y la acumulación de 

gente en las iglesias proporcionaba alivio psicológico, 

pero ayudaba a expandir el mal. Otros se daban a todas 

las inmoralidades. El pueblo culpaba a los leprosos, 

mendigos, extranjeros o judíos. Los leprosos, fueron 

casi exterminados y los judíos, acusados de envenenar 

los pozos, sufrieron cientos de pogromos: culminaba un 

período abierto por el IV Concilio de Letrán, de 1215, 

que se había opuesto a la convivencia de los judíos y 

cristianos, y recomendaba que los primeros vivieran en 

barrios separados y la ropa los identificara. En 1296 

los hebreos habían sido despojados de sus bienes y 

expulsados de Inglaterra, y en 1308 de Francia. Aun 

así, el papa Clemente VI intentó ponerlos bajo la 

protección del clero durante la peste. El clero y los 

mendigos sufrían aún más la plaga, por cuidar a los 

enfermos. La peste se reproduciría en los siglos 

siguientes en diversos países, con efectos terribles 

pero sin alcanzar la mortalidad de aquellos cuatro años 
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fatídicos. Como decía una crónica italiana, “parecía 

el fin del mundo”, el preludio del Apocalipsis”.  

   “Una calamidad tan exterminadora hubo de tener 

efectos ideológicos y conómicos profundos. Aún más que 

cuando la Gran Hambruna, creció la desconfianza hacia 

los poderes seculares y el Papado, incapaz éste de 

explicar la razón del terrible castigo; se 

popularizaron las “danzas macabras” o de la muerte y 

cundieron movimientos heréticos, místicos y 

reformistas. Miles de propiedades abandonadas 

beneficiaron a algunos supervivientes. Se agilizó la 

promoción social y surgió una nueva capa nobiliaria. 

Las oligarquías, por compensar la reducción de sus 

ingresos, impusieron mayores cargas a los campesinos, 

ocasionando revueltas. La caída de la mano de obra 

estimuló la innovación técnica; también en la guerra, 

con el empleo de armas de fuego. Se ha supuesto que los 

marcos políticos y culturales saltaron, causando una 

reestructuración social y cultural, preludio del 

humanismo y hasta del Renacimiento, pero la ruptura no 

debe exagerarse. Las instituciones, desde la Iglesias a 

los estados y las relaciones señoriales, aun 

quebrantados, resistieron, y Europa permaneció 

católica”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 26). 
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La fundación divina del Cuzco 
   “La primera parada que en este valle hicieron –dijo 

el Inca- fue en el cerro de Huanacauri, al mediodía de 

esta ciudad. Allí procuró hincar en tierra la barra de 

oro, la cual con mucha facilidad se les hundió al 

primer golpe que dieron con ella, que no la vieron más. 

Entonces dijo nuestro Inca a su hermana y mujer: “En 

este valle manda nuestro padre el sol que paremos y 

hagamos nuestro asiento y morada para cumplir su 

voluntad. Por tanto, reina y hermana, conviene que cada 

uno por su parte vaya a convocar y atraer esta gente, 

para los doctrinar y hacer el bien que nuestro padre el 

sol nos manda”. 

   “Del cerro de Huanacauri salieron nuestros primeros 

reyes, cada uno por su parte, a convocar las gentes, y 

por ser aquel lugar el primero de que tenemos noticia 

que hubiesen hollado con sus pies por haber salido de 

allí a bien hacer a los hombres, teníamos hecho en él, 

como es notorio, un templo para adorar a nuestro padre 

el sol, en memoria de esta merced y beneficio que hizo 

al mundo. El príncipe fue al septentrión y la princesa, 

al mediodía. A todos los hombres y mujeres que hallaban 

por aquellos breñales les hablaban y decían cómo su 

padre el sol los había enviado del cielo para que 

fuesen maestros y bienhechores de los moradores de toda 

aquella tierra, sacándoles de la vida ferina que tenían 

y mostrándoles a vivir como hombres, y que en 

cumplimiento de lo que el sol su padre les había 

mandado, iban a los convocar y sacar de aquellos montes 

y malezas y reducirlos a morar en pueblos poblados y a 

darles para comer manjares de hombres y no de bestias. 

Estas cosas y otras semejantes dijeron nuestros reyes a 

los primeros salvajes que por estas tierras y montes 

hallaron, los cuales, viendo aquellas dos personas 

vestidas y adornadas con los ornamentos que nuestro 

padre el sol les había dado (hábito muy diferente del 

que ellos traían) y las orejas horadadas y tan abiertas 

como sus descendientes las traemos, y que en sus 

palabras y rostro mostraban ser hijos del sol y que 

venían a los hombres para darles pueblos en que 

viviesen y mantenimientos que comiesen, maravillados 

por una parte de lo que veían y por otra aficionados de 

las promesas que les hacían, les dieron entero crédito 
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a todo lo que les dijeron y los adoraron y 

reverenciaron como a hijos del sol y obedecieron como 

reyes. Y convocándose los mismos salvajes, unos a otros 

y refiriendo las maravillas que habían visto, se 

juntaron en gran número hombres y mujeres y salieron 

con nuestros reyes para los seguir donde ellos 

quisiesen llevarlos”. (Inca Garcilaso de la Vega, 

Espasa 003, p.54-55). 
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Cortés integra el ejército vencido de 

Narváez 
   Cortés tiene que integrar al ejército vencido y 

convertirlo en verdaderamente suyo propio. 30 de mayo 

de 1520. 

   “Para organizar todas sus fuerzas Cortés necesitaba 

más capitanes de los que tenía en su ejército antiguo. 

Aunque victorioso en el campo de batalla, seguía a la 

cabeza de un ejército algo mezclado, donde quizá 

estuviesen sus secuaces en peligrosa minoría. Diose 

pues a cultivar asiduamente a cultivar a los nuevos 

capitanes con palabras de amistad apoyadas por hechos 

positivos, nombramientos a puestos de confianza y 

honra, y también desde luego presentes de oro. Los 

veteranos, que se habían apropiado a la usanza militar 

el botín del ejército de Narváez, tuvieron que devolver 

su presa a sus propietarios primitivos y Bernal Díaz 

cuenta, no sin amargo disgusto, que tuvo que devolver 

“un caballo que tenía ya escondido, ensillado y 

enfrenado, y dos espadas y tres puñales e una daga”. 

Los del ejército veterano consideraron esta actitud de 

su jefe como una especie de traición, y uno de los 

capitanes, Dávila, orgulloso y díscolo, expresó a 

Cortés el disgusto de sus tropas en términos escasos de 

amenidad y de respeto. Cortés, no obstante, recibió la 

protesta con paciencia y la refutó sin pasión. Les dijo 

que todo cuanto tenía, así persona como bienes, era de 

ellos, explicándoles cómo a la sazón tenía que atraerse 

a los de Narváez con dádivas y palabras, “porque son 

muchos e nosotros pocos”. Dávila persistió en su 

soberbia actitud y entonces Cortés le dijo: los que no 

quieran seguirme, que se queden. “Las mujeres en 

Castilla han parido y paren soldados”. “Así es verdad y 

capitanes y gobernadores”, replicó Dávila 

insolentemente. Pero Cortés juzgó prudente callar y 

disimular, calmado a su agresivo Capitán al que fue 

poco a poco atrayéndose. Y así, a fuerza de paciencia, 

fue Cortés haciendo con oro y palabras la segunda 

conquista de aquel ejército que había conquistado 

primero con hierro y con actos”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, Austral p372-3). 
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La desavenencia entre Huascar y 

Atahualpa 
 

   “Morir el Inca y dividirse el imperio en dos todo 

fue uno y eso benefició en gran medida a Pizarro. El 

Inca por derecho era Huáscar, hijo de la Coya, esposa-

hermana legítima de Huayna Cápac y como tal fue 

proclamado en la sagrada ciudad del Cuzco. De primeras 

también lo admitió Atahualpa que residía en Quito quien 

mandó una embajada en señal de acatamiento. El nuevo 

Inca al ver que no era su hermano en persona quien 

venía a prestarle sumisión, montó en cólera y mandó 

cortar las narices y las orejas a los embajadores que 

era la mayor ofensa que se podía hacer a los nobles 

orejones y a quien los enviaba, y los mandó de vuelta a 

Quito, vigilados por otros nobles-verdugos de su corte, 

con instrucciones de que lo mismo deberían hacer con su 

hermanastro Atahualpa si no venía con ellos de 

inmediato y que le advirtieran que ya tenía sus 

ejércitos en pie de guerra”. 

    “Ante semejante afrenta Atahualpa reunió a los 

principales generales del ejército quiteño y les hizo 

ver lo que les esperaba a manos del nuevo Inca, el 

desorejamiento sin motivo justificado. Ante tan ingrata 

perspectiva los generales quiteños proclamaron a 

Atahualpa como único Inca legítimo y declararon la 

guerra a Huáscar. Atahualpa mandó dar tormento a los 

nobles-verdugos de su hermanastro, para que confesaran 

dónde se habían situado las tropas cuzqueñas y luego 

los mando desollar vivos, y con su piel fabricó 

tambores porque traía buena suerte entrar en combate 

con los redobles de esta clase de instrumentos”.  

(Joseluís Olaizola: ”Francisco Pizarro”)  
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El poder absoluto y sus dependencias 

humanas y divinas 
 “Se ha resaltado la diferencia entre la tendencia 

“absolutista” de la monarquía castellana y la 

“pactista” de Aragón. Por absolutismo no se entiende 

algo como el absolutismo del siglo XVIII y menos aún al 

totalitarismo del siglo XX, sino la preeminencia del 

monarca, como legislador y ejecutor, sobre la 

oligarquía y las demás instituciones; el pactismo 

aragonés, por el contrario, consideraba al rey sólo un 

“primus inter pares”, segúna la célebre fórmula: “Nos 

que somos tanto como vos, pero juntos más que vos, os 

hacemos principal entre los iguales con tal de que 

guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no”. De 

ahí la frase de Alfonso IV de Aragón a su esposa Leonor 

de Castilla: “Nuestro pueblo es libre y no está 

sojuzgado como el pueblo de Castilla, porque ellos me 

tienen a mí como a su señor y nosotros a ellos como 

buenos vasallos y amigos”. Frases que no deben llamar a 

engaño: el “pueblo” de Alfonso era la oligarquía 

nobiliaria y burguesa, que oprimía y exprimía a la 

población campesina, artesana y menestral con bastante 

más rigor que en Castilla. Por otra parte, el 

“absolutismo” castellano aparecía como un ideal para 

acabar con el caos nobiliario, pero ese ideal apenas se 

cumplió hasta los Reyes Católicos; e incluso en 

Castilla los campesinos y burgueses preferían vivir en 

tierras de realengo, directamente sujetas  al rey, que 

en las de señorío, donde los nobles mandaban con 

despotismo, aun si inferior al de la corona de Aragón”. 

   “En la historia de Europa hasta entonces y, por 

supuesto, la hispana ya desde los godos, cabe 

describirla en parte como una lucha irresuelta entre el 

principio monárquico y el oligárquico o pactista. El 

rey no podía prescindir de las oligarquías, en las que 

todo poder se asienta forzosamente, pero intentaba 

escapar a su tutela. A ese fin solía aliarse con las 

ciudades y las capas medianas e incluso bajas de la 

sociedad, aunque no podía descansar de verdad en ellas.  

Las Cortes, un principio real de democracia, habían 

ampliado la base del poder, pero sus presiones solían 

girar en torno a privilegios para cada grupo social 

representado, e impuestos que pagarían “los de abajo”. 



 537 

El problema radicaba en organizar el gobierno de tal 

modo que el monarca no pudiera ejercer un poder 

despótico ni los bandos oligárquicos llevar al país al 

caos. Para solventarlo se había sustituido el principio 

de electivo por el hereditario, ya en los concilios de 

Toledo, sin resultado muy satisfactorio. Pero la 

contradicción de intereses y la inestabilidad 

correspondiente, vistas en conjunto, habían asentado 

una civilización muy vivaz y evolutiva, con un buen 

balance general”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, 

c. 28). 
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Los pueblos de España con los Reyes 

católicos y su unidad 
  “Castilla hizo España” (L. González Antón). España 
era una vieja realidad política, sin la cual 

difícilmente habría habido Reconquista. Ésta no había 

sido iniciada por Castilla, ni culminada por absorción, 

sino por unión, y Castilla incluía varios reinos 

distintos de la Castilla Original. Con todo, la 

potencia cultural, política y económica castellana 

atenuaría las diferencia regionales creadas por las 

circunstancias bélico-políticas de los siglos pasados; 

y su lengua (culta y política en muchos casos) popular-

,cundiría por Valencia, Cataluña, las Vascongadas y 

Galicia, incluso Portugal, hasta conformarse como 

idioma común, el español por antonomasia, sin eliminar 

por ello el uso del catalán, el vascuence, o el gallego 

en las zonas respectivas”. 

    “Ante el panorama de descomposición social, 

política y religiosa, los Reyes Católicos acometieron 

reformas que transformaron las instituciones de 

gobierno; metieron en cintura a los turbulentos nobles 

castellanos, gallegos, extremeños, etc., encarcelando e 

incluso ejecutando a alguno, como el mariscal gallego 

Pardo de Cela, y desmochando sus castillos; limpiaron 

de bandidos los caminos mediante la Santa Hermandad, 

que también impedía violencias de los nobles, y 

castigaron con dureza la delincuencia; impusieron una 

reforma de la Iglesia para asegurar el ejemplo y buenas 

costumbres, aumentaron su independencia de Roma 

mediante el derecho de presentación de los candidatos a 

obispo y establecieron la primera embajada permanente 

de Europa, precisamente con el Papado”. 

   “Hasta entonces el Estado, como el resto del 

continente, había sido muy sumario, compuesto por el 

rey, las oligarquías nobiliarias, las Cortes e 

instituciones municipales y cargos ocasionales, sin 

ejército ni policía permanentes. Las reformas de los 

Reyes Católicos crearon un tipo de Estado nuevo, más 

racionalizado, sistemático y objetivo. Mermaron el 

poder de las Cortes al legislar mediante pragmáticas 

(Ordenamiento de Montalvo), y gobernaron con un sistema 

de consejos (de Estado, Hacienda, Aragón, Castilla, 

Órdenes militares, la Santa Hermandad, la Inquisición), 
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esbozo de los ministerios posteriores, escogiendo a 

los consejeros más por valía (universitarios a menudo) 

que por linaje. Para orientar los consejos se apoyaron 

en secretarios influyentes, y Fernando creó en los 

reinos no castellanos el cargo de virrey, lugarteniente 

real con plenos poderes. Mejoraron la justicia con las 

audiencias reales, tribunales supremos. En las ciudades 

castellanas reafirmaron a los corregidores como 

representantes suyos, medida muy popular porque reducía 

el poder de las oligarquías locales. Instituyeron un 

embrión de policía y de ejército permanente, éste 

compuesto de 2.500 lanza, primero de Europa en su 

estilo, imitado en otros países; e iniciaron las 

“escuadras de galeras de España”. 

   “La hacienda fue saneada y mejorado el sistema 

impositivo, multiplicándose por más de cuatro los 

ingresos reales (aunque regiones como Galicia apenas 

tributaban); se fijó la relación entre las numerosas 

monedas de los reinos y el maravedí, que tenía cierta 

oficialidad, y fueron protegidas las ferias e 

industrias locales; las universidades fueron asimismo 

favorecidas. Todo ello acabó con el caos anterior y 

revitalizó el  comercio y la economía, dando a los 

monarcas un prestigio popular sin precedentes”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 28). Esto no se 

aplicó en Aragón.    
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Balboa es ajusticiado por su propio 

suegro, el gobernador Pedrarías 
 

Pedrarías gobernador nombra a Enciso para que instruya 

el caso de Balboa que lo había despedido de la 

expedición descubridora del Pacífico. Y firma – dicho 

gobernador-, siendo suegro de Balboa, el ahorcamiento 

de su propio yerno. 

 

   “Ya queda dicho que el marqués era muy bien mandado 

y, por el contrario, Núñez de Balboa bueno para mandar 

y malo para obedecer; el primero alcanzó a ser teniente 

de gobernador, alcalde y regidor de Castilla del Oro y 

el segundo alcanzó el martirio en la plaza pública de 

Acla”. 

   “Que Núñez de Balboa no había de obedecer a quien 

venía de Castilla, con más ínfulas que conocimientos de 

aquellas tierras, era de todos advertido; pero el 

adelantado del mar del Sur acertó a casar con una hija 

del gobernador Pedrarías, lo que hacía sospechar que no 

había de llegar la sangre al río. Eso era no conocer a 

Pedrarías a quien llamaban el Gran Justador porque en 

todos los juegos de cañas había de salir vencedor. Le 

desobedeció Balboa en el plazo que para armar navíos en 

el río Balsas que él había concedido; y con engaños le 

hizo volver a Acla donde fue hecho preso. El encargado 

de ello fue él,  en su condición de teniente 

gobernador; y cuando lo vio Balboa le dijo: ”¿Qué es 

esto Francisco Pizarro? No era éste el trato que vos 

solíades darme ni de vos esperaba tal recibimiento”. A 

lo que Pizarro nada contestó pues bien sabía Balboa que 

le cumplía obedecer a quien traía su autoridad del 

mismo rey. Bien es cierto que el marqués pensó que se 

trataba de un pleito de familia y que la cosa no había 

de pasar de ahí, pero Pedrarías encargó instruir 

proceso al licenciado Espinosa, amigo del bachiller 

Enciso, quien le acusó de conjura, usurpación de 

funciones y traición y Pedrarías firmó con mucho gusto 

su sentencia de muerte. Fue la primera vez en la 

historia de las Indias que un suegro que debía 

comportarse como un padre disponía la muerte de su hijo 

y asistía a su decapitación. Es de suponer que algo le 

quedaría por dentro al marqués y nunca le gustaba 
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hablar de ello ni apenas nombraba a Núñez de Balboa 

que fue quien le puso en el camino del Perú. Hay 

quienes dicen que salió ganancioso con aquella 

ejecución pues de haber salido vivo Balboa le hubiera 

correspondido la conquista del Perú. Los que así 

discurren olvidan que para hacerse con tan gran imperio 

hacía falta ser tan buen soldado como lo era el 

marqués, y Balboa no lo era”. 
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La calumnia a Juan de la Torre 
 

   “Había pasado un año y medio desde que saliera de 

Panamá a la conquista definitiva del imperio del Sol y 

los más medrosos ya empezaban a dudar si lo del oro no 

sería una quimera más de conquistadores soñadores; pero 

de lo que cada día dudaban menos, era que frente a 

ellos se alzaba un ejército de proporciones 

desconocidas por aquellos pagos. Sería mediados del mes 

de septiembre de 1532 cuando se tuvo noticia de que una 

nave de mercaderes llegada de Panamá se encontraba 

anclada en la desembocadura del río Chira y algunos 

fingiéndose enfermos pidieron permiso al gobernador 

para embarcarse en ella. Pizarro se lo denegó y de 

buenas maneras les recordó que tenía preparada una 

horca para los que quisieran volver la espalda”. 

   “En medio de este malestar un día apareció clavado 

en la puerta de un galpón que les servía de iglesia un 

cartel con la odiosa letrilla que tachaba a Almagro de 

recogedor y a Pizarro de carnicero. Ordenó el 

gobernador averiguar quién había sido el autor de 

semejante fechoría y con gran sorpresa de todos y 

enorme dolor de Pizarro, las sospechas cayeron sobre 

Juan de la Torre, de los más queridos del gobernador y 

uno de los trece de la Isla del Gallo”. 

   “Era Juan de la Torre un joven muy alegre, natural 

de Villagarcía en Extremadura, del que Pizarro decía 

que valía por dos ya que gracias a que él cruzó la raya 

en la Isla del Gallo lo hizo tras sus pasos Pedro de 

Halcón, de Cazalla de la Sierra, Sevilla, porque donde 

iba el uno iba el otro. Cuando Juan de la Torre supo de 

lo que se le acusaba se echó a llorar y otro tanto hizo 

Pizarro quien con gran dolor se lamentó: No me hubiera 

dolido más si el traidor hubiera sido un hermano mío”. 

   Don Hernando que con el grueso de la tropa ya se 

había unido al gobernador y se las daba de escrupuloso, 

le dijo: pero aunque hubiera sido un hermano vuestro no 

por eso le hubierais dispensado del castigo que merece 

quien pone en vuestra contra a la tropa teniendo a las 

puertas al enemigo”. 

   “Don Hernando Pizarro como el más letrado de todos 

ellos e instruido en las ordenanzas que regían los 

tercios de Italia dispuso el juicio y aunque el acusado 
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negaba ser el culpable, le amenazó con echarle a sus 

perros de guerra que eran el terror de los indios y 

Juan Torre en el colmo de la aflicción dijo que 

prefería morir como un caballero en el tajo que 

despedazado por aquellas bestias malignas. Condenado a 

morir decretó don Hernando la pena de horca a lo que se 

opuso De la Torre diciendo que por ser de los trece de 

la fama tenía reconocida su condición de hidalgo y como 

tal derecho a ser degollado. Don Hernando muy terne y 

muy ajustado a las ordenanzas dijo que el ser traidor 

acarreaba la pérdida de privilegios anteriores y mandó 

preparar el patíbulo con la soga de agarrotar. Don 

Francisco se había mantenido apartado de este juicio 

por no sufrir más de lo necesario hasta que se presentó 

ante él Pedro de Halcón a suplicarle que mirase bien lo 

que hacía que si los trece habían recibido el título de 

hidalgos no era quién don Hernando para discutirlo en 

el trance que más lo necesita un caballero que era en 

el de su muerte. Este Pedro de Halcón sólo pretendía 

que muriese como era de su gusto, degollado, pero 

acertó a salvarle la vida porque Pizarro se fue a donde 

estaba el cadalso y cuando vio a Juan de la Torre con 

la soga al cuello y el palo de ajusticiar en el cogote 

determinó: 

   “Es tanto lo que hicieron aquellos trece por la 

conquista que nos aguarda que no hay falta que pueda 

empañar aquella hazaña”. 

   “Y mandó que lo soltasen pero como no podía quedar 

sin castigo ordenó que el verdugo le cortase las 

pulpejas de los dedos para que nunca más pudiera 

escribir felonías. Con ser mucho el dolor de tan 

cruenta mutilación, más le dolió a Juan de la Torre que 

le hicieran embarcar en aquella nave con la que otros 

soñaban fondeada en la desembocadura del río Chira y 

así llegó a Panamá con el estigma de cobarde y de 

traidor”. 

   “Cuatro años después cuando andaban en la fundación 

de la ciudad de Lima, un soldado que había recibido una 

herida de muerte en la defensa de la ciudad frente a 

los ataques de Manco Inca Yupanqui pidió confesión 

antes de morir y en ella se acusó de haber sido él el 

autor del libelo difamante. El sacerdote que recibió la 

confesión le dijo que tenía la obligación de reparar el 

daño cometido en el honor de Juan de la Torre y el 

moribundo le autorizó a revelar el secreto. Cuando lo 

supo Pizarro montó en cólera y quería que no se 
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enterrase en lugar sagrado a aquel miserable que por 

su culpa había castigado a alguien tan querido para 

él”. 

    “Quiso reparar el daño cometido pero sólo lo 

consiguió en parte ya que Juan de la Torre se había 

retirado a su pueblo natal de Extremadura donde dicen 

que murió de pena pero le dio tiempo a casarse y tener 

un hijo a quien se le reconoció la hidalguía y, al que 

Pizarro envió la parte que a su padre hubiera 

correspondido en el tesoro de Atahualpa como si hubiera 

hecho la conquista. Pero hasta el día de su muerte le 

dolió de esta injusticia y a veces había que se miraba 

los dedos y decía que más hubiera preferido perder los 

de su mano izquierda que el daño que hizo en las 

pulpejas y en el honor de Juan de la Torre. No decía lo 

mismo de su mano derecha por ser de la que se servía 

para manejar la espada”. (Joseluís Olaizola: Francisco 

Pizarro, p. 136.) 
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La diversidad moral de los reyezuelos 

anteriores al incanato. 
 

   “Vivían de latrocinios, robos, muertes, incendios de 

pueblos, y de esta manera se fueron haciendo muchos 

señores y reyecillos, entre los cuales hubo algunos 

buenos que trataban bien a los suyos y los mantenían en 

paz, los indios con simplicidad los adoraron por 

dioses, viendo que eran diferentes y contrarios a la 

multitud de tiranos. En otras partes vivían sin señores 

que los mandasen ni gobernasen, ni ellos supieron hacer 

república de suyo para dar orden y concierto en su 

vivir: vivían como ovejas en toda simplicidad, sin 

hacerse mal ni bien, y esto era más por su ignorancia y 

falta de malicia que por sobra de virtud”. (Inca 

Garcilaso: Comentarios reales, Espasa, 003, p.44). 
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Las ideas de Sepulveda frente a las de 

Las Casas. 
   “Los dos personajes diferían en todo. Las Casas, 

sevillano, había sido conquistador y encomendero antes 

de entrar en religión, como habían hecho otros 

conquistadores; luego había renunciado a la encomienda 

para volverse con furia contra los demás españoles. Se 

le había autorizado a aplicar su plan, fallido, de 

formar comunidades de labriegos castellanos en las 

Indias. Su rival Sepúlveda, también dominico, había 

hecho una brillante carrera intelectual y eclesiástica 

en Europa, donde alcanzó renombre internacional como 

teólogo, filósofo e historiador. Había estudiado en 

Alacalá de Henares y en Bolonia, alojándose en el 

Colegio Español creado por Gil de Albornoz, y vivido 

largo tiempo en Roma. Había criticado a Lutero y, 

contra Erasmo, defendía las tradiciones cristianas y la 

religiosidad exterior, no sólo interior. Carlos I lo 

nombró capellán, cronista y preceptor del príncipe 

heredero, el futuro Felipe II. Las Casas trató de 

impedir la publicación de algunas de sus obras”. 

   “Sepúlveda citó la Biblia cómo los judíos habían 

recibido la Tierra de Promisión, a cuyos pobladores 

anteriores había castigado Dios por su idolatría y 

sacrificios humanos; e invocó la frase del Evangelio de 

Lucas: Vete por los caminos y obliga a la gente a 

entrar, de modo que mi casa se llene”: obligar puede 

incluir fuerza; San Agustín cree lícito apartar a los 

paganos de la idolatría, aun coactivamente; San Pablo 

daba poder a la Iglesia para predicar por encima de los 

poderes temporales... Argumentaba también con ideas 

humanistas y con Aristóteles. Los indios no eran 

mejores o peores que los demás, pero sus culturas 

bárbaras y contrarias a  la ley natural los hacían 

esclavos por naturaleza, y la conquista, sin la cual no 

sería posible cristianizarlos, debía considerarse un 

acto de amor y muy conveniente para ellos, al abrirles 

a un nivel cultural más elevado. Especificó su concepto 

de esclavitud: “No digo que a estos bárbaros se les 

haya de despojara de sus posesiones y bienes, ni 

reducir a servidumbre, sino que se deben someter al 

imperio (autoridad) de los cristianos”. La conversión 

debía hacerse de manera persuasiva, y si ésta fallaba 
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podían los españoles ocupar sus tierras, destituir a 

sus jefes y poner otros. Por todo ello era justa, en 

principio, la guerra contra ellos”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 41). 
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El encuentro receloso entre españoles y el 

incanato. 

(15-XI-1532). 

   Avistaron la ciudad a eso del mediodía. 

   Divisaron como dos ciudades: una de varios miles de 

personas; y otra como campamento, como de una legua 

cuadrada, donde estaba el inca. Cajamarca era una 

capital provincial. 

   “Miguel de Estete evoca “el gran temor” que sintió 

con sus compañeros al ver este espectáculo y al pensar 

en los combates que les esperaban, a ellos que no eran 

ni siquiera doscientos. Cristóbal de Mena habla de una 

manera más prosaica y  más neutra de “su gran miedo”. 

Sin embargo los soldados se esforzaron por no demostrar 

nada, porque eso hubiese significado firmar su 

sentencia de muerte. Miguel de Estete precisa que si 

hubiesen dejado asomar la menor manifestación de su 

desconcierto, los primeros en atacarlos habrían sido 

los indios que los acompañaban desde la costa. En caso 

de derrota probable de los españoles frente al Inca, 

aquellos tenían desde luego la certeza de que se 

ejercería contra ellos una venganza implacable, y la 

tentación de tomar la delantera para enmendarse ante 

los ojos del emperador debía de ser grande entre 

ellos”.  

   “Atraídos por la curiosidad, los indios, gente del 

pueblo en su mayoría pero también algunos guerreros, 

terminaron por acercarse a los españoles para verlos 

penetrar en la ciudad en orden de batalla. Pasaron 

frente al templo del sol y sin duda también frente al 

cercano acllahuasi, en donde estaban confinadas varios 

cientos de vírgenes destinadas al servicio del culto 

solar y lunar. Bajo una fuerte lluvia, pronto 

acompañada de granizo, los jinetes, según órdenes de 

Hernando Pizarro, recorrieron las calles con gran 

estrépito, seguramente para asustar a los habitantes 

que no conocían todavía los caballos y debían de tener 

mucho miedo de ellos, como sucedió con todos los indios 

que fueron encontrando desde Tumbes”. 

   “La tropa, presta para cualquier eventualidad, se 

reunió en la plaza central formada en triángulo. Sin 

embargo, no pasó nada, pues la ciudad había sido 

abandonada por casi la totalidad de sus habitantes, lo 
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que intrigó y sobre todo preocupó aún más a los 

españoles. Mientras tanto, como para acentuar el 

carácter angustioso y casi lúgubre de esta entrada casi 

al anochecer, los numerosos porteadores indígenas que 

acompañaban a los españoles se pusieron a llorar y a 

lamentarse, dando grandes gritos. Conociendo las 

prácticas del Inca, anunciaron que Atahualpa no iba a 

tardar en dar la orden de hacer masacrar hasta el 

último de los intrusos”. 

   “Sin pérdida de tiempo y para poder hacer frente a 

cualquier eventualidad, Pizarro dio la orden a sus 

hombres de acuartelarse en los edificios que rodeaban 

la plaza. Luego envió en reconocimiento a un pequeño 

grupo para ver si no había un mejor lugar para 

atrincherarse, pero fue en vano. En aquel momento se 

presentó un mensajero de Atahualpa ante el jefe de los 

españoles. Le hizo saber que el Inca los autorizaba a 

acampar en la ciudad, a condición, sin embargo, de no 

ocupar aquello que ellos habían tomado por una 

fortaleza, que dominaba la plaza central, y seguramente 

era un lugar de culto. Atahualpa indicó también que no 

podía, por el momento, entrevistarse con los recién 

llegados por que efectaba un ayuno ritual”.  

   “Anochecía, Cristóbal de Mena, más tarde, no dudó en 

escribir que todos los soldados eran presa del miedo, 

con la sola idea que se hacían del número de indios que 

habían visto a lo lejos en el campamento del Inca. 

Algunos soldados comenzaron a bromear, sin duda para 

exorcizar su angustia. Se comprometieron a superar las 

hazañas de Rolando en Roncesvalles, pues todos estaban 

convencidos de que la hora del enfrentamiento decisivo 

esta vez sí era inminente”. (Bernard Lavallé: Francisco 

Pizarro, c. 6; España). B Lavalle es profesor de 

civilización Hispanoamericana Colonial en la Sorbona. 
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Inglaterra camino del absolutismo 

arbitrario. 
 

   Cfr. En esta homilía la Historia del anterior 

apartado magisterial. El 12 de agosto de 1532 se vota 

en Los Comunes la petición de que Enrique legisle como 

dueño absoluto. 

   “Tras este preámbulo solicitan ayuda para corregir 

los abusos de la autoridad eclesiástica, a cuyos 

miembros acusan de usurpar la autoridad real, causa de 

la desunión del reino”. 

   “Este documento que Enrique envía a la Convocación 

eclesiástica, después de asegurarse de que no pudiera 

asistir Fisher. Sin embargo, se resisten a aquella 

imposición que parecía proceder de los Comunes. 

Gardiner, ayudado de Tomás Moro, se destaca en la 

defensa de las libertades amenazadas de la Iglesia: 

“Nosotros, vuestros humildísimos súbditos, no podemos 

someter la ejecución de nuestros deberes y 

obligaciones, ciertamente prescritos por Dios, al 

asentimiento de Vuestra Alteza”. Así reza la Respuesta 

de los Prelados –Answer of the Ordinals-“. 

   “Aquello contrarió tan profundamente al Rey que le 

hizo quitarse la máscara de la maniobra parlamentaria 

para descubrir a la Convocación cómo él estaba detrás 

de aquel escrito. Nada menos se pedía allí no hacer uso 

del Derecho Canónico sin permiso real, y someterlo 

siempre a la sanción y juicio de una comisión 

especialmente nombrada por Enrique”. 

   “Entre crecientes presiones y cobardías deliberaban 

los comunes, cuando el 11 de mayo, se produce el 

inquietante discurso de Enrique ante la comisión del 

Parlamente: 

    “Bien amados súbditos, creíamos que los clérigos de 

nuestro reino eran totalmente súbditos nuestros, pero 

ahora bien percibimos que son medio súbditos, sí, y 

escasamente súbditos nuestros. Porque todos los 

prelados en su consagración hacen un juramento al Papa 

claramente contrario al juramento que nos hacen, de tal 

modo que parecen sus súbditos y no los nuestros”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 
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La autarquía de Felipe IV el Hermoso o 

la lucha por la capitalidad 
  “El origen próximo -de la guerra de los cien años 
entre Francia e Inglaterra ser remonta al autocrático 

Felipe IV el Hermoso, de Francia, que a principios del 

siglo convirtió a su país en el más fuerte de Europa, 

aun si Borgoña seguía en manos del imperio, y regiones 

del oeste bajo el dominio inglés. Sus planes requerían 

mucho dinero, y por ello atacó sucesivamente a los 

judíos pudientes, a los templarios, a los banqueros 

lombardos y la Iglesia. (1) En 1396 hizo arrestar a los 

judíos, los privó de sus bienes, los expulsó de Francia 

y obligó a los franceses a pagarle a él las deudas 

contraídas con aquéllos. Aún más feroz fue el trato a 

los templarios, al año siguiente. En un solo día fueron 

arrestados por sorpresa en toda Francia, atormentados 

para que confesaran herejía, sodomía y sacrilegios, y 

quemados vivos varios de ellos. Luego exigió impuestos 

a la Iglesia. El papa Bonifacio VIII replicó con una 

bula afirmando la superioridad del Papado sobre los 

poderes temporales, que lo eran sólo con su permiso. 

Pero Felipe se consideraba cabeza de la cristiandad, 

acusó al Papa de simonía y herejía y ordenó arrestarle 

(al efecto convocó una asamblea de nobles y burgueses, 

antecedente de las Cortes francesas, llamadas Estados 

Generales). Uno de sus sicarios derribó a Bonifacio de 

su solio, con un bofetón asestado con manoplia de 

hierro. El Papa murió pronto, al parecer por las 

vejaciones sufridas. Algún tiempo después fue elegido 

Clemente V, mucho más maleable, a quien Felipe obligó a 

aceptar la condena de los templarios. Este Clemente fue 

quien en 1309 trasladó la sede papal a Aviñón, feudo de 

Sicilia, aparentemente por huir de la inseguridad de 

Roma, donde hacían estragos las reyertas entre familias 

nobiliarias”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c 

26). 

 

Notas 

1-Este no es el tema de la Iglesia y es estado, la 

razón y la fe. El único tema es la integración, o si se 

quiere mejor, el tema de la unidad propia del estado 

como ente moral que por tal cae dentro de la figura 

Iglesia. (Una cosa es la Iglesia y otra es la 
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jerarquía, y otra son los fieles de la Iglesia y los 

mismos hombres). Fe y ciencia no es otra cosa que “la 

realidad” en sus dos modos. En ambos casos se presenta 

de modo “fáctico”, esto es, de modo imponente; y si 

quiere, a las bravas, de modo impositivo. Se nos 

impone. El caso presente nos encontramos con un señor 

que sospecha que él es Dios y los demás no son nada, el 

es una autoridad y los demás no son nada. Pasarán los 

siglos y se llegará a otras cosa igualmente locas, se 

llegará a pensar que el autócrata es el pueblo que para 

serlo a placer se da la democracia, como forma 

autocrática y totalitaria. O sea: lo dicho. No mezclar 

churras con merinas, no embrollar. Esos temas están muy 

mal planteados. Ah, y por cierto, los eclesiásticos se 

plantean –suelen- a plantear las relaciones Iglesia 

estado, no es tal, es la sociedad estatal dentro de la 

moral de la Iglesia. También se puede subrayar la 

clerecía dentro de la Iglesia, y los laicos en la 

Iglesia y las ciencias en la Iglesia. ¡Que no pintéis 

el indio de blanco puro! 



 553 

ÉPOCA CATÓLICA 

I-I-7 
 

El Inca Garcilaso se guía por la idea 

renancentista, tan católica ella, de 

la unificación. 
   “No hay duda de que entre los autores mencionados 

por Durand, Leon Hebreo es el eslabón fundamental para 

el acceso del Inca al ideal de la concordia. Sus 

“Diálogos de amor” proponen que Dios creó el mundo con 

voluntad de que todos los elementos de su creación se 

hallasen unidos, porque al ser Dios uno, se debe tratar 

de unir el mundo espiritual con el material, el alma 

con el cuerpo, al Creador con su universo. “El mundo 

todo es, en realidad, un individuo cuyas diversas 

partes deben armonizar y estar trabadas; y el lazo de 

unión es el amor, constituido precisamente por el deseo 

de la vinculación, la comunicación y la fusión”. (Miro 

Quesada, 1971: 116-117). Y es precisamente esta 

concordia la que sustenta la admirable serenidad con 

que Garcilaso narra la destrucción de un mundo, el 

propio. La que le permite la conciliación de opuestos 

imposibles, como la legitimización de la conquista y el 

llanto por el imperio perdido”. (Inca Garcilaso: 

Comentarios reales, Espasa, 003, p. LI).  
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Las leyes españolas de las Indias. 
   “Recopilación de las leyes de Indias”, en 1680, 

recogen las anteriores, un auténtico monumento legal 

con normas de gobierno, población, creación de 

ciudades, universidades, “para desterrar las tinieblas 

de la ignorancia”, con cátedras de lenguas indias, 

prohibición de pagar a indios y europeos en especie o 

en bebida, en lugar de hacerlo en salarios, prohibición 

de pagar a los caciques en lugar de a los trabajadores, 

jornadas reducidas (ocho horas en muchos casos), 

protección de mujeres y niños frente a la explotación, 

etc. Prescribían un estricto respeto a las costumbres 

de los indígenas en cuanto súbditos españoles (con 

algunas excepciones, como la imposición de la monogamia 

a los caciques, la prohibición de encerrar a las 

mujeres o de impedirles casarse con quienes quisieran, 

o de vender a las hijas por parte de los padres). Los 

indios gozaban de autonomía en parte perjudicial, pues 

por un lado se veían sometidos a la tradicional tiranía 

de los caciques, y por otra, su ignorancia y atraso en 

muchos aspectos los hacían con frecuencia víctimas de 

los abusos de criollos y europeos (como existían abusos 

entre estos mismos). La organización del poder buscaba 

formas de vigilancia y contrapesos que impidieran el 

despotismo. Ninguna metrópoli había organizado su 

imperio de tal manera”. (Pío Moa: Nueva Historia de 

España, c. 52). 
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La moralidad del poder monárquico y la 

organización civil de España. (Castilla 

incluye León, Galicia y Andalucía). 

 

   “La monarquía era considerada en todas partes el 

poder superior, generador del derecho y, pese a la 

renuencia de las noblezas, durante el siglo avanzó el 

derecho real sobre los derechos feudales, aun sin 

eliminara éstos. En Castilla, y más aún en Aragón, 

abundaban los recursos del pueblo contra los abusos de 

los nobles y eclesiásticos, o contra los ayuntamientos 

manejados por éstos. Un sistema que racionalizó la 

justicia fue el de las audiencias, extendidas por toda 

España, presididas por el virrey o por un gobernador, 

integradas por letrados y sometidas a  “encuestas” o 

investigación bianual para evitar corruptelas, como 

recuerda L. González Antón. Las audiencias mantenían 

los fueros, pero aplicaban una justicia más homogénea e 

independiente”.  

   “En Aragón había quejas por el predominio de 

castellanos en la administración del imperio. Pero ese 

predominio reflejaba tanto el mucho mayor compromiso 

político general de Castilla como el particularismo de 

las aligarquías regionales, celosas de su absoluto 

predominio en las respectivas regiones y desentendidas, 

incluso, de la defensa de sus fronteras externas. El 

particularismo era mayor en el reino de Aragón, que no 

aceptaba siquiera virreyes castellanos, que en 

Cataluña, que sí los admitió. Las Cortes catalanas 

fueron en ocasiones más generosas que las de Valencia y 

Aragón ante las necesidades de la monarquía, y 

acogieron con más calor que las castellanas o las 

valencianas la empresa imperial de Carlos I; y no 

faltaron nobles catalanes en cargos como embajadas, 

jefatura de la flota de galeras o virreinatos; nombres 

como los de Cardona y Requeséns, son indicativos. 

Muchos catalanes participaron en la guerra de las 

Alpujarras, en Flandes, en Italia, y destacaron en 

Lepanto. Las atarazanas de Barcelona cumplieron un 

papel en la construcción de galeras. Aragón solía 

interesarse más en las empresas mediterráneas que en 

las atlánticas, cosa no sorprendente. 
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   “Problema específico de Cataluña fue el 

bandolerismo atribuible a los malos usos, la ruina de 

campesinos y la sobreabundante nobleza de nivel 

inferior, así como a un comercio mediterráneo 

declinante, a causa de la actividad de turcos y 

berberiscos, también después de la tregua con 

Constantinopla”. (Pío Moa: Nueva historia de España). 
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La conspiración masónico-protestante 

quiere borrar la vena católica de 

España mediante arbitrariedades y 

presiones 
  “Bajo Carlos III, reinante desde 1759, la 

Ilustración cobró más densidad, sobre todo en el campo 

e las reformas administrativas y, en menor medida, 

educativas. Pero la educación padeció un tremendo 

retroceso cuando el rey, en 1767, expulsó a los 

jesuitas e hizo confiscar y, en gran medida, dilapidar 

los bienes de la orden. La expulsión creó un bache 

educativo en la enseñanza media, fatal también para la 

enseñanza superior, que sólo se superaría parcialmente 

casi un siglo más tarde. El daño repercutió en toda la 

Monarquía Hispánica o Imperio español, hasta las 

Filipinas, siendo un factor de descrédito para España. 

Carlos III lo decidió, en estilo típicamente 

absolutista, “por razones que guardo en mi real pecho”, 

fórmula semejante a la del absolutismo francés, “porque 

así bien me place”. El  ministro Campomanes había 

acusado a los jesuitas, sin base real, de conspirar 

contra el rey, y se les achacaron arbitrariamente los 

desórdenes conocidos por “Motín de Esquilache”. Sin oír 

a los acusados, con técnica similar a la aplicada 

contra los templarios en Francia, se llevó a cabo la 

expulsión, que mereció los plácemes de Voltaire; y 

siguieron presiones diplomáticas de los reyes Borbones 

sobre Roma, hasta conseguir la supresión de la orden 

por el papa Clemente XIV. La opinión ilustrada y 

protestante solía achacar a los jesuitas el mismo papel 

que muchos católicos a la masonería, como grupo oculto 

tras todas las conjuras políticas”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 54).  
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La unidad religiosa y política 

simbolizada en Versalles y el Escorial. 
   “La hegemonía francesa venía de su abundancia de 

hombres y recursos, y más aún de las reformas 

acumuladas desde Richelieu. Durante siglos, su historia 

había sido marcada por la pugna entre la autoridad 

regia y los oligarcas, que disponían de ejércitos 

privados y estaban prestos a aliarse con países 

extranjeros contra el rey. Varias veces la realeza 

había impuesto un poder absoluto para volver a la 

disgregación oligárquica, pero Luis XIV obtuvo una 

victoria definitiva. El centralismo se extendió a la 

religión por dos vías: redujo a casi nada la autoridad 

papal, agravando el galicanismo, aun sin crear una 

Iglesia nacional al modo anglicano; y extirpó el 

potencial hugonote de guerra civil revocando el Edicto 

de Nantes; prohibió cualquier manifestación pública de 

protestantismo, los hijos de los hugonotes debían 

bautizarse por el rito católico, sus clérigos debían 

hacerse católicos, etc. Eras una ley de persecución o 

expulsión, pese a que se les prohibía salir de Francia 

unos 200.000 hugonotes huyeron, lo que causó pérdidas 

económicas, si bien no muy graves”. 

   “Cabe comparar estas reformas con las de los Reyes 

Católicos, que cimentaron el auge hispano. Las de 

España acabaron con el carácter banderizo de los 

nobles, hicieron indiscutible la autoridad regia, y 

lograron, por medios no disímiles de los de Luis XIV, 

la unidad religiosa y una mayor identificación del 

poder eclesiástico con el político. De ahí la fortaleza 

del Estado y la casi ausencia de contiendas civiles 

(las revueltas comuneras, de las germanías o la guerra 

de Cataluña –ésta más bien un conflicto con Francia-, 

tuvieron poca monta al lado de las sufridas por los 

países del entorno). Las reformas españolas fueron 

menos extremistas que las francesas, la economía menos 

dirigista, la autoridad del Papado más respetada, y la 

monarquía no pasó de autoritaria, lejos del absolutismo 

de Luis XIV”. 

   “El símbolo del poder francés fue el colosal palacio 

barroco de Versalles, fuera de París, adonde se 

trasladó la corte y en la cual el monarca se rodeó de 

un minucioso protocolo y de una pompa con cierto matiz 
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oriental. El diferente espíritu y época del apogeo 

francés y el español lo revelan bastante bien dos 

edificios de funciones similares: el propio Felipe II 

orientó a los arquitectos de El Escorial pidiéndoles 

una construcción sencilla, severa, noble sin arrogancia 

y majestuosa sin ostentación. Versalles, tres veces más 

grande que el ya impresionante Escorial, resulta a un 

tiempo noble y arrogante, majestuoso y ostentoso, con 

una decoración que apenas deja espacios vacíos. El 

Escorial fue concebido como palacio, basílica, 

biblioteca, centro de estudios, monasterio, pinacoteca 

y panteón, con la iglesia como centro. Versalles 

propiamente palacio y corte, y a esta función se 

supeditan estrictamente las demás. Las torres del 

Escorial, armoniosamente conjuntadas, crean la 

impresión de elevación, mientras que sus muros 

exteriores recuerdan la fortaleza. Nada más lejos de 

Versalles, cuya armonía se basa en las proporciones de 

un edificio sin torres, que refleja suntuosidad y 

poder, frente a la sobriedad del edificio hispano. No 

menos significativo es el contraste del paisaje, entre 

los feraces y verdes llanos franceses y las 

estribaciones de la sierra de Madrid; sugestivas de un 

modo muy distinto. El Escorial nunca fue imitado; 

Versalles sí, en bastantes países europeos”. (Pío Moa: 

Nueva Historia de España, c. 52).   
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El círculo caótico, diabólico y 

revolucionario. 
   “Hispania padeció los avatares de la inestabilidad 

imperial. En 252 una peste despobló parcialmente el 

valle del Ebro; y algo después, en 259-60 y de nuevo 

hacia el 276, tribus germánicas de francos y alamanes 

llegaron a la península tras cruzar el Rin y la Galias. 

La arqueología constata algunos rastros de la invasión: 

arasamiento de Ampurias, destrozos en ciudades y campos 

de Levante y Aragón, desde los Pirineos a Andalucía, y 

en el valle del Duero. Mientras miles de hispanos 

defendían las fronteras del Rin, el Danubio o frente a 

Persia, Hispania estaba muy mal protegida, de modo que 

los germanos pudieron actuar a sus anchas antes de ser 

localizados por las legiones”. 

   “Las invasiones y la inseguridad creaban un círculo 

vicioso: forzaban a aumentara los gastos militares y 

administrativos, de paso la corrupción, y debilitaban 

la economía. Por ello, a las invasiones les siguieron 

las revueltas. Labriegos despojados o arruinados por 

los impuestos ampliaban la destrucción con ciega furia. 

Ya en 185-8, casi un siglo antes, el ex soldado Materno 

había encabezado en las Galias e Hispania una rebelión 

de campesinos, esclavos y desertores que asaltaban 

fincas y hasta ciudades. Pero ahora el fenómeno, 

conocido como la Bagauda, nacido también en las Galias, 

alcanzó desde Gallaecia a los valles del Ebro y del 

Duero”. 

   “El comercio retrocedió, la producción agraria se 

centró en el consumo local o de subsistencia y la 

economía se hizo comarcal. La vida se realizó en 

grandes latifundios o villae y la necesidad empujó a 

muchos a sacrificar sus derechos para asegurarse 

protección y supervivencia, rebajándose a una práctica 

servidumbre. Las ciudades perdieron espacio y 

construían o reforzaban sus murallas. También perdieron 

autonomía política, y terminó el tiempo de las 

suntuosas construcciones municipales dedicadas por 

magnates y mecenas locales, mientras se deterioraba la 

infraestructura”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, 

c. 7). 
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La paz, la universalidad, y Dios y su 

autoridad. 
 

Hernán Cortés, 12-3- 1519, y la universalidad de la 

autoridad divina en todo orden de cosas. 

    “El 12 de marzo de 1519 la armada capitaneada por 

Cortés fondeó en Tabasco, en el estuario del río 

Grijalba. Los indígenas estaban en son de guerra. Las 

tribus circunvecinas les habían echado en cara su 

actitud acogedora y despreciado por su cobardía para 

con los españoles de Grijalba. (Quien había descubierto 

como un año antes dicho río bautizado por su propio 

nombre)”. 

   “Cortés mandó a Aguilar para negociar con los 

caciques y explicarles que venía de paz, pero cuanto 

más hablaba Aguilar más belicosos se le ponían los de 

Tabasco. Se aprestó pues al combate y cuando todo 

estuvo dispuesto, y sus bateles llenos de soldados 

apercibidos para desembarcar por fuerza, dio orden, -

cuenta Bernal Díaz de  “que nos detuviésemos un poco y 

que no soltasen ballesta ni escopeta ni tiros, y como 

todas las cosas quería llevar muy justificadas, les 

hizo otro requerimiento delante de un escribano del Rey 

que se decía Diego de Godoy, e por la lengua de 

Aquilar, para que nos dejasen saltar en tierra y tomar 

agua y hablalles cosas de Dios y de su Majestad, y que 

si guerra nos daban, que ni por defendernos algunas 

muertes hubiese o otros cualesquier daños, fuesen a su 

culpa e cargo”.  

   La respuesta al requerimiento español que incluía 

los mandatos de Dios, el Papa y su Majestad recibieron 

como respuesta una rociada de flechas. 

   Desembarcaron los españoles –dejándose Cortés una 

alpargata en el cieno de la playa- y después de arduos 

combates en los que los “indios se batieron como buenos 

guerreros”, afirma Bernal Díaz, pues “nunca volvieron 

las espaldas hasta un gran patio estaban unos aposentos 

y salas grandes y tenían tres casas de ídolos”. 

   Cortés les deja retroceder y en el centro de la 

plaza do estaba un robusto árbol, ceiba de nombre, da 

tres estocadas en son de toma de posesión. El escribano 

redactó el auto. 
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Cristóbal Olea salva por segunda vez 

la vida de Cortés y pierde la propia. 
Ante una situación irrefrenable a causa del vano 

Alderete, que presionaba para un ataque atrevido en el 

cual éste desobedece la orden de cubrir los canales.  

 

Era el 30 de junio de 1531. 
Ya el nueve había pasado con Sandoval otro caso que les 

puso en peligro de ser aniquilados. Hoy paso lo mismo 

con este necio engreído. 

   Todos presionaban para adentrarse hasta el centro de 

Méjico. Cortés todavía no lo considera oportuno. Pero 

terminó cediendo dando unas órdenes determinadas para 

que nada grave sucediese. 

   “A impulsos de su tendencia política, nombró para 

uno de sus mandos importantes al Tesorero Alderete, 

error por el que iba a verter lágrimas aquel mismo día. 

El ataque combinado tuvo lugar el domingo 30 de junio 

después de Misa, y la orden suprema fue la de rellenar 

todos los puentes a retaguardia. El primer asalto 

alcanzó gran éxito. Sandoval y Alvarado llegaron al 

borde del Tianquiztli y las tres capitanías que mandaba 

Cortés alcanzaron igual victoria. Pero, en 

circunstancias que no resultan claras ni en Bernal Díaz 

ni en Cortés, se inició una retirada en la vanguardia, 

que degeneró en desastre por no haberse cumplido las 

órdenes de Cortés sobre el relleno de los puentes. La 

tropa había atravesado un corte sobre un puente 

improvisado con madera y cañas, que se encontraron 

destruido cuando la retirada lo hacía elemento de vida 

o muerte. Cortés que había acudido al lugar desde la 

retaguardia fue impotente para detener el torrente de 

los que huían: “Tened, tened, señores –les apostrofaba-

,tened recio. ¿Qué es esto que así habéis de volver las 

espaldas?” Mientras voceaba, se vio rodeado de 

enemigos, herido en una pierna y apresado por varios 

guerreros mejicanos, vibrantes de felicidad ante la 

idea de poder ofrecer el corazón más valiente de todos 

ante Uitchilipochtil. Pero Cristóbal de Olea, el mismo 

soldado que ya le había salvado la vida en Xichimilco, 

cortó de un golpe con la espada la mano del mejicano 

que mejor asido tenía a Cortés y después de una rápido 
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combate en el cual perdió la vida el fiel Olea, 

rompió Cortés el nudo de sus enemigos, evadiéndose del 

peligro de los hombres, de las aguas y del cieno. 

Ofreciéronle un caballo y saltando en silla se adentró 

en lo más espeso de la batalla”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 443).  
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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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Isabel la Católica 
 

Luis Suárez: “Entre las virtudes de Isabel la Católica 

yo destacaría la fe. Es la que hace tan difícil que se 

la comprenda desde una sociedad como la de nuestros 

días. Para Isabel la fe no es una opinión compatible 

con otras sino la Verdad absoluta revelada por Dios”. 

   “Toda su existencia se endereza al momento supremo 

de la muerte en que se decidirá la salvación eterna, lo 

único valioso. Y allí ella como recuerda a su marido ha 

de ser sometida a un juicio más duro que el común de 

los mortales porque es mucha responsabilidad que pesa 

sobre sus hombros. Por eso puede decirse que ella es 

Católica. Piensa lo mismo cuando se enfrenta a sus 

nobles, a los judíos, a los musulmanes o a los indios 

de América”. 
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Los sueños de Alfonso X. 
   “A San Fernando le sucedió en el trono de Castilla 

su hijo Alfonso X. Siendo Infante, su santo padre le 

había ya unido a sus tropas y le había hecho intervenir 

en sus grandes conquistas contra los moros. Ya rey, 

continuó éstas, en sus primeros años, apoderándose de 

varias ciudades del extremo sur de Andalucía: Cádiz, 

Sanlúcar, Puerto de Santa María”. 

   “Pero pronto, Don Alfonso abandonó la lucha contra 

los moros para ocuparse de cuestiones interiores de su 

reino. 

   “Alfonso X era el hombre más sabio de su época. 

Llegó a tener, por su ciencia, fama en todo el mundo. 

Escribió un libro bellísimo de versos dedicados a la 

Virgen titulado “Las Cantigas”. Supo todo cuanto en su 

tiempo se sabía sobre el cielo y las  estrellas. Y 

mandó hacer un Código, llamado las “Siete Partidas”, 

que es una obra enorme, llena de orden y armonía, como 

las grandes catedrales que por entonces se levantaban”. 

   “Por todo esto, Don Alfonso el Sabio estaba lleno de 

las grandes ideas de la antigua sabiduría romana: y sus 

pensamientos y propósitos, movidos por ellas, fueron 

superiores a los que su época podía comprender. 

Impresionado por el reino que heredaba, mucho mayor ya, 

por las conquistas de su padre, que el de todos sus 

antecesores, soñaba con restaurar el Imperio romano”. 

   “En cuanto España se siente un poco grande y fuerte, 

enseguida sueña con el Imperio. Al Rey Sabio le 

llamaron soñador los hombres de su tiempo. Pero de los 

grandes soñadores es el mundo. Y el Imperio, que fue 

sueño, en el rey don Alfonso, fue realidad dos siglos 

después, con Carlos V”. 

   “Porque el sueño de Alfonso el Sabio no estaba 

basado sobre pura imaginación. El título de “emperador” 

que venían llevando los reyes germanos, sucesores de 

Carlo Magno, estaba vacante. Él por su madre, que era 

de esa casta, se consideraba con derecho a él. Y como 

su fama era general en Europa, logró ser elegido 

“emperador”. Sin embargo, los otros pretendientes al 

Imperio no acataron la elección. Don Alfonso quiso 

sostenerla a la fuerza y realizó para ello enormes 

esfuerzos, armando una flota y  yendo él mismo a Roma a 

buscar apoyo del papa. Pero, al fin, tuvo que desistir 
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de su empeño. Los gastos que requería eran enormes y 

sus súbditos castellanos no entendían aquella empresa y 

la calificaban de locura”. 

(Josemária Pemán: Historia de España, c. XIV). 
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El sacro imperio y la eterna maldad 

centrífuga  
   “La Europa Central continuó integrada en el Sacro 

Imperio  (1) Romano-Germánico (ni sacro ni imperio, se 

decía), concebido para unir la cristiandad según el 

ideal de un “Corpus christianum” regido por el 

emperador para los asuntos terrenos (2), en armonía con 

el Pontífice para los espirituales; pero entre ambos 

hubo quizá menos armonía que querellas, a menudo 

sangrientas, (3) y las naciones más al oeste rechazaron 

el imperio. Éste formaba un mosaico de territorios, 

dominados por familias nobiliarias pugnantes entre sí 

(4), construcción muy poco funcional y en crisis 

permanentes, pese a lo cual, duraría muchos siglos. (7) 

Con todo, el trono imperial no dejaba de tener 

prestigio, se lo consideraba un honor supremo y por él 

habían competido el español Alfonso X y otros monarcas 

y potentados ingleses y franceses. Su parte más 

dinámica fueron las prósperas ciudades comerciales 

italianas y alemanas, varias de estas últimas federadas 

en la Liga Hanseática en torno al Báltico y del Norte: 

en todas ellas se produjo un florecimiento artístico”.  

   “En 1365 se reguló su nombramiento de emperador a 

partir de siete príncipes electores y sin injerencia 

papal (5). La corona se obtenía por elección dentro de 

una dinastía. Extinguía la Hohenstaufen en 1268, 

pasaron a primer plano la Habsburo y otras. Los 

Habsburgo incidirían profundamente en los destinos de 

España” (6). (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 

30). 

 

 

Notas. 
1-Centroeuropa, lo mismo que Francia e Inglaterra no 

tienen el don de la integración, como Roma y Castilla 

lo tienen. (¡Es la mente, la idea católica, totalidad!) 

Son siempre ensimismados e idealistas, no tienen el don 

del “todos”. Tienen el “yo endiablado, divisor” que no 

conjuga un edificio con todos nosotros. Los latinos, 

son realistas y ven hacia todos, porque son católicos 

cuando lo son, claro está. Sólo servimos para eso: nos 
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gusta el mundo entero. Francia, se emborracha de sí 

misma y se hace inútil. No tuvo imperio. Inglaterra lo 

tuvo pero eran todas sobras, destrozos, sobras, 

asaltos. Sólo con haber creado el protestantismo ya se 

ve que son incendiarios. Siguen después con los 

socialismos, monumentos a la esclavitud. 

 

2-Este modo de expresarse Pío Moa como otros muchos 

adolece de la visión moral de la totalidad a la que 

afecta la idea divina cristiana. Él lo separa en 

departamentos estancos: gracia, sobrenatural, terreno, 

divino.... todo esto no son compartimentos, sino que se 

integran, se invisceran se enmadriuscan. Nunca lo 

entiende, y arma unos mejunjes que chocan a cada paso. 

 

3-El vocabulario antagónico lleva a estas eternas 

contraposiciones. Una cosa son querellas, otra son las 

desobediencias, y otra, las rebeliones. Y otra, es la 

incapacidad para ser cuerpo, organismo, y otra, muy 

así, es la taifa, la tribu. Digamos tribu. Y no pueden 

ver que todo  se puede conjugar en conceptos unitarios 

como moral, justicia, derecho, apartados. ¡Pero es 

mucho “colacao” a pesar de su enorme labor! Don Pío, es 

más sencillo, mucho más sencillo. Pero es comprensible, 

los curas suelen también tener ese lenguaje dualista y 

antagónico.  

4-En esto el estallido macabro protestante tiene la 

camada taifal, sulfurosa teutonica, en plan de 

incendiar y aherrojar. La horda se va moviendo. 

5-Son incapaces de conjugarse en un plan general. La 

Biblia la han usado para cosas personalistas, 

individuales, son ególatras y solipsistas. Nunca pueden 

tener imperio, solo pueden aspirar a tener esclavos. O 

si no forman la horda. 

6-Pero cuando lleguen a estar en la España 

universalista, imperial, ya no podrán. Son hombres que 

miran al suelo: se niegan a ser mundiales, son 

tribales. El mundo si acaso les sirve para la rapiña y 

para someter a sus habitantes. 

7-Son incapaces de integrarse, son como los carneros 

que turran unos contra otros. Si vieran miles de 

español-portugueses recorriendo el mundo y creando 

naciones sin perder la unión con el Rey... entenderían 

lo que es ser hombre, y que no se puede ser tal, sin 

formar parte de una sociedad. ¿No será que no son 

capaces de una racionabilidad y una esperanza total y 

universal?  
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La autoridad del Papa en Pío V.  
Referencia singular a Isabel de Inglaterra. 

   “Respetaba muy poco la doctrina de los dos poderes, 

Iglesia y Estado, que Dante inmortalizó, y que había 

proporcionado a Felipe II y a tantos otros reyes un 

pretexto para intervenir en los asuntos religiosos, 

subordinando la Iglesia a las necesidades políticas”. 

   “Su concepto de la Ciudad de Dios era el más lógico 

y elevado de todos; según él, el gobierno secular, 

siendo puramente humano, debía subordinar sus derechos 

inviolables y sus funciones a los de la Iglesia, 

establecida directamente por Dios. Los reyes 

gobernaban, no por derecho divino, recibido 

directamente de Dios, como algunos de ellos pretendían 

a veces, sino que por la autorización del Vicario 

divino, que es el Papa. La autoridad real era, desde 

luego, incuestionable en su propia jurisdicción; pero 

no debería invadir nunca el territorio espiritual, que 

pertenecía exclusivamente a la Iglesia. La Iglesia por 

otra parte podría mezclarse en los asuntos seglares si 

lo requería la salvación de las almas, que era su más 

importante misión. Así, si la conducta de un rey era 

tiránica o si tendía a destruir la moral pública y a 

poner en peligro la salvación de las almas, el Papa 

podía y a veces lo había hecho eximir a los pueblos de 

su fidelidad”. 

   “Pío estaba tan preocupado por la usurpación  que de 

las funciones eclesiásticas hacían los ministros de 

Felipe, que, una vez, en 1569, ofreció oraciones para 

que la Iglesia de Cristo se liberase de la tiranía del 

Gobierno español. Declaró que el juicio de Dios 

castigaría a los reyes que negaran obediencia al 

Vicario de Cristo, no tendrían estos reyes por qué 

admirarse si sus súbditos les negaban la obediencia. 

Algunos eclesiásticos vieron este castigo en la 

rebelión morisca y en los disturbios de Flandes”. 

   El Papa había mandado que se publicara al siguiente 

Bula en Flandes, sin contar con el Rey: “Pío, Obispo 

servidor de los servidores de Dios, para perpetua 

memoria: El que Reina en los lugares más elevados y que 

tiene todo poder en el Cielo y en la tierra, ha querido 

que su Única Santa y Apostólica Iglesia, fuera de la 

cual no puede haber salvación, sea gobernada por uno 
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solo en la tierra, que se llama Pedro, Príncipe de 

los Apóstoles; y con la plenitud del poder, que sólo le 

ha sido otorgado a él y a su sucesor, el Pontífice 

Romano...No obstante, los hombres perversos tan 

alcanzado el poder y rechazado los planes de Dios para 

el gobierno del mundo”. 

   “Entre los que pecaron de este modo se halla aquella 

servidora de toda iniquidad, Isabel, pretendida Reina 

de Inglaterra, a cuyo lado, como en el sitio más 

seguro, los peores hombres han encontrado amparo. Esta 

mujer, habiendo ocupado el reino y usurpado 

monstruosamente en toda Inglaterra el lugar de la 

cabeza suprema de la Iglesia... ha abandonado las 

prácticas de la verdadera religión... ha disuelto el 

Consejo Real, y en lugar de los hombres más nobles de 

Inglaterra, que lo componían, lo ha llenado de gentes 

heréticas e innobles...; ha oprimido a los que 

profesaban la fe Católica... y ha nombrado a los 

predicadores más perversos y a los ministros más 

impíos...; ha destruido el sacrificio del altar, las 

oraciones, los ayunos, los sacramentos y todos los 

ritos cristianos... despojando a los obispos y 

sacerdotes de las iglesias... ,ha arrojado a muchos 

obispos y prelados a la cárcel, donde han perecido 

miserablemente, después de muchos sufrimientos”. 

   “Todo esto, continuaba el Papa, estaba 

“completamente probado por el testimonio de muchas 

personas graves, de modo que no ha lugar a ninguna 

excusa ni defensa, puesto que la impiedad y acciones 

perversas y especialmente la persecución de los fieles 

y la opresión de la religión se multiplican más y más 

por medio y ayuda de la dicha Isabel, que, a diario, 

sigue fortaleciendo y endureciendo su corazón; de 

suerte que no sólo desprecia las súplicas y 

amonestaciones que le hacen los príncipes católicos 

para su conversión  y salvación, sino que ni siquiera 

permite que el Nuncio, que le ha enviado la Sede 

Apostólica, entre en Inglaterra. Nos vemos pues 

necesariamente obligados a alzar contra ella las armas 

de la justicia, con gran pesar, al tener que proceder 

contra quien tuvo antecesores que merecieron bien del 

la República de Cristo”. 

   “Nosotros por tanto apoyados por la autoridad de 

Aquel que nos ha colocado sobre este supremo trono de 

justicia, aunque sin ningún mérito nuestro, en 

cumplimiento de la Autoridad Apostólica, declaramos que 

la antes dicha Isabel es hereje y favorecedora de los 
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herejes, y que sus partidarios en los asuntos ya 

antes dichos han incurrido en la misma maldición y se 

hallan rigurosamente separados de la unidad del Cuerpo 

de Cristo; y que queda totalmente desprovista de su 

pretendido derecho al citado Reino”. Su pueblo quedaba 

libre del juramente de sumisión hacia ella. Los que 

osaron obedecerla a ella o a sus leyes incurrían en la 

misma sentencia”. Nota: “Bull., T. VII, pág. 810. Hay 

una traducción inglesa de esta bula en State Papers, 

Ventian, VII, pág. 448. c. p. (William Thomas Walsh: 

Felipe II, Espasa Calpe, Madrid, 1976, pág. 556). 

 

La legitimidad de María no fue 

defendida. 
   “Sólo entonces se dieron cuenta, y ya era tarde, la 

mayoría de los católicos de su error, al no haberse 

alzado en armas contra Isabel desde el principio; y de 

que el temible Cecil les había engañado haciéndoles 

aceptar una neutralidad pasiva, con la esperanza que no 

se atrevería a abolir la religión. Ahora con los 

obispos encarcelados o ejecutados, con sus sacerdotes 

martirizados o dispersados en el exilio y con la 

parodia del culto católico, sin el Cuerpo ni Sangre de 

Cristo, en sustitución de la misa; ahora, ya apenas 

podían hacer nada. La mayoría de los nobles y 

gentilhombres del Norte tomaron las armas acaudillados 

por los condes católicos de Westmoreland y 

Northumberland, para oponerse a Cecil y sus usureros y 

para obligar a Isabel a reconocer como heredera a 

María. Se proclamó una nueva Peregrinación de Gracia y 

se levantó el estandarte con las cinco llagas de 

Cristo. Los rebeldes marcharon a Dunham para oír misa 

en medio de un regocija universal. Tenían 17.000 

hombres de caballería y 4.000 infantes”. 

  “La cruzada fracasó porque......”. (Pág. 556-557). 

 



 574 

ÉPOCA CATÓLICA 

I-I-7 

 

Pablo III concita una gran flota 

contra Barbarroja. 
   “El papa Pablo III promovió en 1538 una Santa Liga 

con España, Venecia, Génova, el Papado y los caballeros 

de Malta, para acabar con Jairedín Barbarroja, que el 

año anterior había conquistado numerosas islas griegas 

pertenecientes a Venecia y asolado las costas del Sur 

de Nápoles. La Liga reunió una escuadra más de 300 

buques y 60. 000 soldados y buscó a la otomana, que en 

el mar Jónico contaba con 122 barcos y 20. 000 

soldados. Mandaba a los cristianos el genovés Andrea 

Doria, un destacado marino que había pasado al servicio 

de Francia al de España. Pero en Preveza, Doria actuó 

con poca agresividad, y Jairedín ganó, destruyendo 13 

barcos cristianos, capturando 36 y 3.000 prisioneros 

sin perder ningún buque. La superioridad otomana en el 

Mediterraneo oriental quedó reafirmada”.  

   “Mucho peor ocurrió en Argel, tres años después. 

Carlos decidió tomar aquella base de la flota turca y 

de la piratería berberisca, pese a que el Papa prefería 

atacar a Turquía por Europa Central, y sus almirantes 

Vasto y Andrea Doria le previnieron ante el fin del 

tiempo bonancible. Pero Carlos sabía que la guarnición  

de Argel no pasaba de 6.000 hombres, Barbarroja estaba 

lejos, y el jefe que éste había dejado en la plaza, 

Hasán Hagá, un renegado español, estaba dispuesto a 

rendirse si se le atacaba con tales fuerzas que no 

pareciera traición. Avanzado octubre partió de Palma de 

Mallorca con más de 200 naves y de 18.000 soldados. 

Llegados a África, el día 23, el mar se embraveció y la 

lluvia cayó a torrentes. Más de cien naves se hundieron 

con la mayor parte de la impedimenta, víveres y tren de 

sitio, y Hasán cambió de actitud. Algunos barcos, 

varados para escapar a las olas, fueron asaltados por 

los moros y acuchilladas sus tripulaciones. El día 25 

los jefes decidieron reembarcar en las naves restantes, 

contra la opinión de Hernán Cortés, vuelto de América, 

que en vano propuso a Carlos asaltar de una vez Argel. 

El temporal hundió más barcos y dispersó lo que quedaba 

de la flota y Carlos llegó en precario a Bugía, 

posesión española”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, 

c. 37, pg 427). 



 575 

ÉPOCA CATÓLICA 

I-I-7 
 

Felipe, rey solemne 

   “Con esas virtudes dentro de tan gran poder, llegó a 

tener entre las gentes, un prestigio casi divino. En 

América, a tanta distancia, se le veneraba como un ser 

inmenso y lejano. Aquellos conquistadores, aventureros 

y libres, se pelearon mil veces entre sí, pero nunca se 

les ocurrió rebelarse contra el rey”. 

   “Y él procuraba ayudar a ese prestigio con su manera 

y presencia. Era solemne, ceremonioso y callado. Vestía 

generalmente de oscuro y miraba con fijeza. No tenía la 

sonrisa de la reina Isabel, pero sí una grave 

“majestad”, hecha no de orgullo, sino de convencimiento 

de su misión y deber. Los que se acercaban a él solían 

hacerlo temblando y él tenía costumbre de ponerles la 

mano en el hombro y decirles: “Sosegaos”. Porque tras 

ese empaque logrado con estudio, no se escondía un alma 

seca, sino suave y fina. Pocos saben, por ejemplo, que 

el rey Felipe era muy aficionado a la música: tenía a 

sueldo más de sesenta músicos, y en su cuarto, a solas, 

tocaba la vihuela, especie  de guitarrilla pequeña.  

   “Con esta idea más humana del rey Felipe II, vamos a 

contar su reinado. Tiene el mundo delante. Ahora vamos 

a verle entrar por él, enérgico, sabiendo dónde va. No 

será el Felipe II, triste y seco de la calumnia. Será 

el que ya sabemos que adoraba la música. Se entrará por 

el mundo, con reposada majestad, diciendo frente al 

griterío histórico de calumnias y mentiras de sus 

enemigos, su favorita palabra: “Sosegaos”. (Pemán: 

Historia de España, c. XXIV). 
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Enciso usa la ley para ajusticiara a 

Balboa y apresar a Pizarro. 
 

Joseluís Oalizola copia de una crónica de época. 

Francisco Pizarro, p. 27. 

   Estaban, con Francisco de Pizarro, de descubierta 

por el año 1508 o algo más.  Y éste había quedado 

defendiendo un fuerte –allá por el Darien- San 

Sebastián de Urabá mientras un compañero iba a buscar 

refuerzos a Panamá. Éste no puede volver.  Y entre 

tanto un tal Enciso, letrado, se hace con un 

nombramiento. Había pasado más tiempo del debido y 

Pizarro había tenido que abandonar –ya con sólo treinta 

hombres- la defensa. Para colmo de males una tempestad 

le hunde un barco y el otro se lo deja desarbolado.  

Por fin se juntan los tres: Pizarro, Enciso  y Núñez de 

Balboa que se había escondido en las bodegas por no 

tener permiso de embarque. 

   Una vez visto que San Sebastián es inexpugnable, 

Balboa –de feliz memoria- propone otro lugar por él 

anteriormente visto. A todo esto Enciso saca 

altivamente su nombramiento para mantenerse en el 

mando. Pizarro siempre respetuoso a las leyes se pliega 

cuando Balboa le propone hacerse con el mando. 

Entonces, esa época, un grupo superior a once, pueden 

constituirse en Concejo si  se encuentra sin protección 

legal o sea, sin una autoridad propia en el lugar.  

Enciso pretende, en el caso, ser elegido alcalde por su 

categoría. Pero el nombramiento no era para tal cosa, 

estando fuera de cobertura o potestad. 

¿Qué sucede?  

    Balboa se enfrenta cuando Enciso muestra su vitela 

de nombramiento. 

   “Si tan poco os detiene –le dice a Pizarro- el hacer 

lo que es de justicia, pronto pongo yo remedio”. Y en 

la siguiente ocasión en que Enciso sacó la vitela la 

hizo pedazos con su espada y le dijo: ”Este 

nombramiento hace razón a vuestra condición de alcalde 

mayor de San Sebastián de Urabá, pero ahora estamos en 

Santa María de la Antigua. Podéis marchar allá con 

quienes os quieran seguir que no soy yo quién para 

impedirlo. Pero aquí conviene que se nombre un nuevo 

alcalde y cada hombre tiene su voto para decidir quién 
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haya de serlo y si sois el elegido para nada os va a 

hacer falta la vitela, porque no hay mayor fundamento 

para mandar que la voluntad de los que van a ser 

mandados”. 

   “El bachiller Enciso –engreído y sin experiencia 

alguna- hubo de ceder pues no era la primera vez que en 

la Indias eran así nombrados los capitanes y también 

porque en su vanidad pensó que saldría elegido alcalde 

por la ciencia de las leyes. Pero en lugares tan 

apartados a los soldados se les da poco de leyes y más 

buscan a un capitán que sepa mandarlos en medio de tan 

grandes peligros como traen consigo esos negocios”. 

    “Salió nombrado Núñez de Balboa, y en cuanto a 

Enciso comenzó con sus enredos y correos a La Española, 

lo mandó encadenar y mandar preso para allá. Si todos 

lleváramos un profeta en ancas nunca nos 

equivocaríamos, pero equivocación y grande fue la de 

Núñez de Balboa dejándolo con vida. Este Enciso alcanzó 

a llegar a Sevilla y siendo en extremos rencoroso, 

desde aquel día y fecha comenzó a urdir contra Núñez de 

Balboa y con sus enredos contribuyó no poco a que años 

después tan gran conquistador resultara degollado en la 

plaza de Acla, acusado de traición. A Pizarro también 

se la guardó y consiguió que fuera encarcelado cuando 

le tocó viajar a Castilla para firmar las 

capitulaciones con el emperador”. 

    “De todo ello sacó lección el marqués que decía que 

de la benevolencia del Enciso de no abandonar en una 

barquilla a Núñez de Balboa (que se había metido en su 

barco de polizonte) le vino la pérdida de su alcaldía 

mayor y que de la benevolencia de Núñez de Balboa con 

Enciso le vino muerte tan infamante. De manera, 

concluía, que no hay que ofender ni dañar a nadie y 

siempre tratar de resolver los negocios con llaneza, de 

no conseguirlo, nunca dejar a tus espaldas gentes que 

se dicen ofendidas”. 
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La autoridad del Estado católico en el 

siglo XVI. 
 

   “Las Casa, Motolinia, Mendieta, Sahagún, Montesinos 

y tantos otros definieron los principios en cuyo nombre 

han sido condenados tantos conquistadores y 

colonizadores españoles, casi todos aunque no todos, 

merecidamente. Pero estos principios que ellos 

formularon tienen valor tan perdurable y tan alto que 

aun hoy permanecen muy por encima del nivel a que viven 

y han vivido todas las empresas coloniales en la 

historia”. 

   “Para Las Casas como para todo europeo de su tiempo, 

la religión cristiana era la verdad y todo lo demás era 

error; pero difería de los más europeos en que Las 

Casas se proponía de verdad que la verdad viviese. No 

hay escape para el dilema; o los cristianos se 

conducían en la Indias como cristianos o no tenían 

derecho a estar allí. Numerosas son las páginas de su 

Historia en que define la política a los españoles 

venían obligados en la Indias en términos de paciencia, 

servicio y evangelización para beneficio no sólo de los 

indios sino de los mismos españoles. ”No habiendo otra 

causa legítima para entrar cristianos en estos reinos y 

tierras –afirma sin ambages- sino sólo para darles 

noticias y cognoscimiento de un solo y verdadero Dios y 

de Jesucristo, su Hijo universal redentor”. 

   “Gracias a este valioso elemento siguió casi 

inmediatamente a la conquista la fundación de centros 

educativos tanto monasterios como parroquias, pues así 

han de considerarse las numerosas casas religiosas 

regulares y seculares que brotaron por doquier en la 

Indias. Nosotros modernos nacidos y crecidos en un 

siglo en que la Iglesia se divorcia casi por completo 

de las demás actividades cívicas confinándose en una 

especie de limbo al que se dedica un domingo vacío y 

desconectado de todo lo que importa, vemos con excesiva 

frecuencia en monasterios y parroquias un lujo 

espiritual totalmente antieconómico e inútil. Mas en 

aquellos días la vida religiosa era el corazón de la 

vida cívica; nadie disentía del común sentir. Pecadores 

los había desde luego pero aun los más empedernidos 

reconocían como tal la única verdad que existía. Eran 
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pues los monasterios y parroquias los centros 

religiosos de la colectividad. De ellos emanaban la luz 

en que los hombres se movían, pensaban y pecaban. Mas 

no por ello eran entonces todavía lo que con frecuencia 

son hoy, meros precursores del Estado que tras el 

misionario mandaba al mercader y al soldado; la 

colonización en el sentido moderno de la palabra, el 

desarrollo económico de un país “atrasado” a beneficio 

de la metrópoli no existía todavía. Las tierras 

nuevamente descubiertas constituyeron otros tantos 

reinos como los de Castilla, León, Aragón, Sicilia, 

para un Rey de España cuyo deber era velar por el 

interés espiritual y material de sus nuevos súbditos 

como por el de los antiguos. Frailes y sacerdotes 

aprenden las lenguas indígenas para trasladar a los 

indios la verdad universal de los Evangelios en el 

lenguaje que les era accesible”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortes, p. 46). 

Por eso el idioma todavía no se consideraba el lenguaje 

del Imperio: eran Reinos. 
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Los poderes divinos de Cortés 
 

El ocho de noviembre de 1519 al atardecer, después de 

la gran recepción de Moteczuma a Cortés y de haberle 

instalado con su tropa en le templo-palacio de su 

propio padre difunto ya. Salvador de Madariga: Hernán 

Cortés, p. 277. 

   “Todavía se hallaban los españoles disfrutando su 

bien ganado banquete cuando se sintió una agitación y 

vinieron a anunciar que llegaba Moteczuma. Cortés y sus 

capitanes salieron a recibirle. Venía el Emperador con 

gran pompa y majestad y acompañado de numeroso séquito. 

”Trujeron unos como asentaderos fechos a su usanza e 

muy ricos y labrados de muchas maneras con oro”; 

sentáronse Cortés y el Emperador “y luego comenzó el 

Monteczuma un muy buen parlamento”. Se declaró muy 

satisfecho de tener en su casa y reino a unos 

caballeros tan esforzados como Cortés y sus compañeros 

y manifestó a su visitante cómo había tenido noticia de 

las dos expediciones anteriores que le habían provocado 

a gran curiosidad. Las pinturas que le habían enviado 

sus agentes describiendo las batallas ganadas por 

Cortés en su marcha hacia Méjico le habían confirmado 

en su sospecha de que eran los de Cortés aquellos 

hombres que según las profecías mejicanas vendrían de 

las tierras por donde sale el sol para señorear las del 

Anáhuac. Cortés aseguró entonces al Emperador que en 

efecto él y los suyos venían de donde sale el sol lo 

que desde luego podía decir sin faltar a ningún 

mandamiento añadiendo después con algo más de osadía 

que venía enviado por el emperador Carlos V para verle 

y rogarle que se hiciese cristiano y para explicarle 

cómo y de qué manera ha de ser “e otras muchas buenas 

cosas que oirá”. Moteczuma entonces mandó traer los 

suntuosos regalos que dedicaba a los españoles, ricas 

joyas para Cortés, oro para los capitanes y numerosas 

cargas de algodón para los soldados  presentes que 

entregó “con una alegría e en todo bien parecía gran 

señor”. 

   “Gran señor pero también sin duda hombre sagaz, el 

Emperador azteca preguntó entonces a Cortés si todos 

los españoles presentes eran hermanos y vasallos del 

mismo Emperador a lo que contestó el capitán que eran 
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todos hermanos en amor y amistad y personas muy 

principales y criados del Rey. La pregunta no tenía 

nada de ociosa. Revelaba ya en esta primera fase de las 

relaciones entre Moteczuma y Cortés las dudas que 

Moteczuma abrigaba sobre la unidad de aquella fuerza 

que venía a imponérsele, duda que hemos de ver resurgir 

en él de cuando en cuando. Por el momento pareció 

aceptar la respuesta vaga y general de Cortés y después 

de haber dado a sus hombres la orden de tener siempre a 

los españoles proveídos de todo lo necesario se retiró 

acompañado hasta las puertas por los españoles”. 
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Cortés reconocido por el Rey 
   “El quince de octubre de 1522 Cortés logró lo que 

tanto tiempo había anhelado: su reconocimiento oficial 

como gobernante legítimo de la Nueva España. Aventurero 

impávido, explorador del desierto, al borde del mundo 

nuevo en el que todo le estaba permitido a los fuertes 

y a los osados, era Cortés, no obstante quizá mucho más 

de lo que él mismo creía, ciudadano de aquel fantástico 

Imperio Romano, hijo de aquella cristiandad espiritual 

que por doquier surgía en el fondo el alma europea para 

exigir respeto a la forma, al orden, la derecho, común 

heredad de reglas de conducta por todos aceptadas. A 

pesar de los triunfos Cortés se había sentido como un 

forajido, hasta aquel día de fines de 1522 en que al 

fin tuvo en sus manos cartas reales, una oficial, 

nombrándole Gobernador y Capitán general de la Nueva 

España, la otra, personal manifestándole el interés con 

que el Rey Emperador había puesto su atención en las 

cosas de Nueva España en cuanto había regresado a la 

Península y reconociendo los buenos servicios del 

conquistador”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

p.474). 
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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 bein ordenadas”; no poseen ni quieren 

poseer bienes terrenales”. “No soberbias, no 

ambiciosas, no codiciosas”. “Limpios y desocupados, de 

vivo entendimiento, muy capaces y dóciles para toda 

buena doctrina” (p 464). 

  “Si Las Casas hubieran impuesto plenamente sus tesis, 

la historia de América habría sido muy diferente: en 

principio los imperios y tribus  indias habrían seguido 

tal cual, pues resulta muy difícil que hubieran 

renunciado a sus ideas del mundo y costumbres sólo por 

la predicación, suponiendo que permitieran ésta. Su 

evolución técnica y en otros aspectos habría sido 

también mucho más lenta. Lo que con mayor realismo 

puede esperarse es que de la conquista y colonización 

se habrían ocupado otras potencias europeas, con 

seguridad no menos duras que España y probablemente 

más”. 

   “La disputa terminó sin ganador. La conquista quedó 

frenada sólo pasajeramente, pues el proceso era 

irreversible. Vitoria había dicho que no podía 

abandonarse del todo la administración de las Indias 

después de haber cristianizado parte de ellas, y la 

corona no podía obligar a los colonos a volverse de 

allá ni prescindir de los metales preciosos –pronto se 

imponía la plata, al oro, pese a los datos de Las 

Casas-. Los propios indios que habían sufrido las 

“guerras floridas”, las matanzas de los imperios inca y 

azteca, podían no estar muy de acuerdo con las tesis de 

Las Casas, a juzgar por la rapidez y entusiasmo con que 

acogieron la evangelización. El fruto político del 

debate fue la promulgación de hasta 6.400 leyes, 

notables por su racionalidad y sentido humanitario, 

aunque se aplicasen en grados diversos, como ocurre con 

casi todas las leyes”. 
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   “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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La bondad del gobierno de fray Nicolás 

de Ovando, la debilidad de Colón, y la inmensidad 
de las tierras que ante los ojos de España se proponen. 

 

“Acababa España de alcanzar su mayor edad, casi puede 

decirse que acababa de nacer España, en Granada el 2 de 

enero de 1492, cuando Cristóbal Colón le descubre un 

nuevo imperio el 12 de octubre del mismo año. La labor 

política que este venturoso azar implicaba era 

titánica. Venía además a complicarla la exorbitante 

suma de privilegios que Colón se había hecho conceder 

en sus Capitulaciones con la Corona que le concedían el 

cargo de Virrey y Gobernador General de la Indias para 

él y sus herederos. Tras breve período de mando en la 

Española, Colón probó su incapacidad como Gobernador y 

tuvo que dejar el cargo a don Francisco de Bobadilla 

que gobernó la isla hasta 1502. Al arribar Cortés a 

Santo Domingo era ya Gobernador el sucesor de Bobadilla 

don Frey Nicolás Ovando, Comendador Mayor de la Orden 

Militar de Alcántara. ”Era -dice Oviedo que le conocía 

bien- muy devoto y gran cristiano y muy limosnero y 

piadoso con los pobres: manso y bien hablado con todos; 

y con los desacatados tenia la prudencia y rigor que 

convenía; a los flacos y humildes favorecía y ayudaba, 

y a los soberbios altivos mostraba la severidad que se 

requería haber con los transgresores de las leyes 

reales. Castigaba con la templanza y moderación que era 

menester; y teniendo en buena justicia la isla, era de 

todos amado y temido. Y favoreció a los indios mucho; y 

a todos los cristianos que por acá militaban bajo su 

gobernación trató como padre y a todos enseñaba a bien 

vivir; como caballero religioso y de mucha prudencia 

tuvo la tierra en mucha paz y sosiego”. Las Casas, polo 

opuesto de Oviedo en lo que al trato de los indios se 

refiere endosa este retrato con una sola pero 

importante reserva: ”este caballero era varón 

prudentísimo y digno de gobernar mucha gente pero no 

indios porque con su gobernación inestimables daños les 

hizo”. 

 

   Sobre el símbolo de la nación “granada” escribió 

Madariaga: ”se granó la granada peninsular y sus granos 
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rojos henchidos de una de las sangres más potentes 

que Europa ha conocido se esparcieron en lluvia 

fecundante por el continente conocido descubrieron uno 

nuevo y en las tierras vírgenes así declaradas al 

hombre arraigaron haciendo surgir tantos y tantos 

granados hoy en plena floración”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, p. 47). 
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El origen epistolar de la revolución y 

la sociedad sensata . 
 
Seny.-Mingote. Un moro piensa: ”Estamos en guerra con Occidente. Veremos si 

nos da tiempo de ganarla antes de que a Occidente se le ocurra estar en 

guerra con nosotros”. 

 

Arturo Uslar Pietri y el porqué el 

Romanticismo no hizo mella en los 

españoles. 
Entre los ibéricos hubo resistencia especial hacia el 

romanticismo originado en las narraciones colombinas. 

Aquellos tenían experiencia que no se consentía con tal 

ensoñación. 

    “El concepto que sirve de base de la inspiración al 

pensamiento revolucionario en Occidente es el que 

deriva de la visión del buen salvaje y que halla su 

expresión formal en la Utopía de Tomás Moro. El mito 

utópico que va a desatar todo el inmenso y no acabado 

proceso de la revolución en Occidente nace de una 

imagen del descubrimiento de América. Es la carta de 

Colón de 1493 que se difunde rápidamente y luego las 

publicaciones de los italianos venidos a España: 

Vespuccio y Pedro Mártir de Anglería, los que crean la 

visión de un estado de natural felicidad en los 

salvajes americanos. El mito del buen salvaje está en 

la base de las visiones críticas y utópicas de la 

sociedad europea que van desde Moro, Erasmo, Montaignae 

y Bacon hasta Rousseau y los enciclopedistas franceses, 

los autores de la declaración de los derechos del 

hombre y la revolución igualitaria de los socialistas a 

partir de Saint Simón y de Marx. Este pensamiento no 

penetra en España sino tardíamente y por influencia de 

franceses e ingleses. Esta reveladora peculiaridad debe 

estar influida por el hecho singular de que eran 

precisamente los españoles los que tenían más 

directamente conocimiento del indio americano y que 

sobre él poseían una experiencia real que no podía ser 

sustituida por imágenes literarias. Después de la carta 

de Colón el testimonio de los conquistadores españoles 

fue profundamente negativo sobre el indio americano. Lo 
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cual trajo consecuencia de maltratos e injusticias 

que tenía que ocasionar, se alzó precisamente la voz de 

Las Casas y de Vitoria”. 

    “La visión del buen salvaje fue extranjera en el 

más literal sentido para España y sólo llegó en el 

bagaje de las nociones de la ilustración. Toda una 

experiencia existencial la negaba”. 

   “El caso de las reducciones de los Jesuitas en el 

Paraguay fue similar. No se trató nunca de aislar y 

conservar una sociedad existente entre los nativos sino 

de crear por medio de la coerción y la disciplina 

impuesta desde arriba una sociedad ideal tomada de una 

ideología europea”. 

   “Fray Bartolomé de las Casas propone a la corona 

suprimir la institución de la Encomienda, que no era 

sino una forma de reconocimiento de que el indio no 

podía manejarse por sí solo, entre quienes se oponen, 

aparecen no sólo los conquistadores y hombres de presa 

sino seres tan venerables y justicieros como el fraile 

Motilinía, el fray pobreza de los indios y le propio 

Vasco de Quiroga. Los hospitales-pueblos inspirados en 

la Utopía de Moro no consistían en devolver su libertad 

al indio para que restableciera sus formas sociales 

precolombinas sino en la creación de un orden estricto 

y artificial que debía corresponder al modelo ideal de 

justicia”. Pero la verdad es que ni el indio ni el 

blanco ni el negro, ni el europeo ni hombre alguno 

puede vivir por sí solo en el plan divino. El hombre 

tiene una llamada divina para manifestarla en la 

Historia terrenal. Y Uslar Pietri parece un tanto 

dubitativo, al menos no soluciona el enredo nuestro 

natural. 

 



 589 

ÉPOCA CISMÁTICA  

I-I-7 
 

Las esperanzas viles envilecen, y los 

viles envilecen toda esperanza. 
 

Catalina sabe que Enrique está atrapado entre 

concupiscencias y enredos. 

 

   “Catalina todavía expresaba esperanzas de recuperar 

a su marida si volviera a su lado. Sigue diciendo que 

los que rodean al Rey le dan malos consejos (…) “Ya han 

recibido muy buena recompensa, tienen miedo de ser 

descubiertos (…); otros no le dejan para poder robar y 

dilapidar a gusto, poniendo en peligro el patrimonio de 

mi esposo, su honor y su alma. De ellos surgen las 

amenazas contra Vtra. Santidad; ¡cerrad sus bocas¡, 

¡firmad la sentencia¡ Solo así sus lenguas enmudecerán 

y sus deseos de maldad se desvanecerán; entonces 

dejarán a mi señor en libertad y volverá a ser una vez 

más el hijo cumplidor que siempre ha sido de Vtra. 

Santidad”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, II). 

Durante el año 1531 Dª Catalina insiste para que el 

Papa condene, puesto que el octubre se abrirá el 

Parlamento y las consecuencias serán desastrosas. No lo 

hará. Carlos V da órdenes que se trate el asunto con el 

Papa, por “el detrimento de la Sede Apostólica y de 

toda la Iglesia, que no el de la Serenísima Reina de 

Inglaterra”. Carlos V ve el peligro diciendo: “Si el 

Papa concede mayor dilación como se dice que el Rey de 

Francia le ha pedido, podréis esperar que no tardarán 

mucho esa gente en obtener todo lo que se está 

proponiendo. Os suplico no consintáis esa dilación; 

insistid en que el Papa sentencie antes de Octubre, 

cuando se reúna el Parlamento”. Así se le en Carta al 

embajador Ortiz. 



 590 

ÉPOCA CISMÁTICA  

I-I-7 
 

Catalina emplaza al mismo Papa ante el 

tribunal divino. 
 

   “El valor y la decisión que caracterizaban a Dª 

Catalina brillaban por su ausencia en Clemente VII. A 

él le achacará ella la mayor responsabilidad en aquel 

conflicto, porque lo que se hubiera podido resolver en 

meses, un año, dos a lo sumo, languidecía 

indefinidamente, extrema debilidad de Clemente VII 

perfectamente registrada en el relato pormenorizado que 

el Dr. Ortiz enviará a Carlos V el 21 de agosto de 

1532. Allí repite este letrado español los juicios de 

la Reina. Con igual valentía, consistencia y agudeza 

sale al paso de evasivas, subterfugios y razonamientos 

de todo tipo con que el Papa intenta excusarse. Le 

advierte e incluso le amonesta que no es a ningún 

príncipe al que debe contentar y que no por razones 

diplomáticas o políticas ha de conducirse el vicario de 

Cristo, sino por la gravísima responsabilidad que tiene 

ante Dios” 

   “Pues el día del juicio no le podrá defender el 

cardenal de Ancona, ni otra persona, ni ha de responder 

por S. s. otro sino él (…); que agora se escriben los 

libros de nuestras conciencias que entonces han de ser 

leydos y revelados (…); que S. s. tuviera siempre 

delante de sus ojos estas cosas que havía de hazer a N. 

S. J. crucificado de Quien tenía esta divina autoridad 

por la qual todo el mundo vinía a él y le honrava, y 

que por dexársela N. S. se puso desnudo en la cruz, y 

por tanto quando alguna cosa toca la honra de N. s. y 

de su Santa Iglesia, que se desnude de todas las 

consideraciones y respetos y que no mire sino a N. S., 

para hacer-Le este grande servicio y sacrificio como es 

fulminar esta descomunión y quitarse este cargo a 

cuestas, por lo que Dios será muy servido y le 

prosperará y honrará en este mundo y en el otro”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 
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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 

Rey con visiones de riqueza y poder para consumar la 

ruptura de la Iglesia Anglicana”.  
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   “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). 
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Cuando la veleidad suplanta la 

justicia divina. 
Catalina es desatendida por la modorra del Pontífice 

que confía en el paso de los tiempos. 

    “Su mensaje, enérgico, previsor, inteligente, trata 

de evitar males irreparables en el futuro, como el 

vigía de una nave que avisa al piloto dormido y 

confiado bajo la inminencia de un temporal. Jamás le 

dará satisfacción el Pontífice. Con razón, la noche en 

que se vio sorprendida por el Consejo Real no pudo 

reprimir una queja contra Roma: “Por lo que ella podía 

considerar, el Papa había mostrado parcialidad a favor 

del Rey. Si alguien tenía que quejarse de la actitud 

del Papa no era el Rey sino ella”. Y eso mismo 

murmuraba el pueblo del Pontífice, por no apoyar a la 

Reina frente a su esposo”. (1) 

    “En vano el Dr. Ortiz repite las mismas razones de 

Dª Catalina ante el Papa; no cosecha más que evasivas y 

desplantes; el 21 de octubre así se lo comunica a la 

emperatriz Isabel: “Pluguiese a N. S. que yo recibiese 

esta gracia, que por postrero argumento y probación 

tomasen mi vida por la verdadera justicia de esta 

causa”. Descubre cómo el rey de Francia  

   “(…) Mediante sus embaxadores ruega por la dilación 

desta causa y es grande mal que ningún príncipe en las 

verdades de nuestra fe interponga favores y alianzas de 

estado porque como lo que sea heredad de Dios revelada 

cuya determinación ha de ser por sola razón, cuando se 

guía por favor de voluntad es muy ofendida la gloria de 

Dios, cuando se propone lo que a Dios toca por lo que 

nosotros deseamos, queriendo negociar con las causas de 

la fe”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 

 

Notas 

1-Es un Pedro dormilón....ojo, que la Iglesia es de 

Dios y los hombres no pasamos de otra cosa que de la 

condición de fieles más o menos infieles. 
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Inglaterra se separa de Romay  
 

   “El 30 de marzo de 1533 Crammer será consagrado en 

Lamberte por Longland, obispo de Lincoln, pronunciando 

el juramento de fidelidad a la Sede Apostólica. Por 

órdenes del Rey, antes de su consagración, Cranmer hizo 

bajo juramente y ante testigos una declaración en la 

que repudiaba el juramento al Pontífice”. 

   “Ahora ya disponía el Rey de un presidente para la 

Convocación, a la cual había conminado a debatir la 

ilegitimidad o nulidad del matrimonio. Al día 

siguiente, Chapuys, constante observador de estos 

hechos, informa al Emperador de la humillante situación 

de los obispos: 

   “Apenas tienen tiempo para comer y se les amenaza de 

tal manera, que nadie se atreve a abrir la boca para 

oponerse, con la solitaria excepción del buen obispo de 

Rochester. Aquí todo el pueblo está llamando asesino al 

Papa por su tardanza en el asunto, y también por no 

haber retrasado las bulas de Canterbury hasta después 

de la sentencia final, puesto que él ha sido advertido 

debidamente del inminente peligro que de ahí se 

deriva”·  

   “De los congregados, doscientos cincuenta y tres 

votaron que el Papa no podía dispensar, contra 

diecinueve según los cuales sí podía. De estos últimos 

cuatro serían mártires: John Fisher, el abad Reading, 

Richard Fetherstone y Edgard Powel”. 

   “Justo doce días después de su consagración, un 

Viernes Santo, Crammer envía al Rey una carta, que 

Enrique había previamente corregido para imprimir -en 

ella un tono absolutamente servil- donde le pide 

permiso para resolver el pleito de su matrimonio. Con 

autorización real, el 10 de mayo se abre el tribunal en 

Dunstable, a pocas millas de Ampthill, donde se hallaba 

confinada la Reina. En Dunstable se encontrará 

Gardiner, tratando de congraciarse con el Rey tras su 

protagonismo en la Respuesta de los Prelados. La Reina, 

citada, los ignora; se la declara contumaz y el 23 de 

mayo Crammer pronuncia la nulidad de su matrimonio”. 

    “Ya era rotundamente manifiesta la desobediencia y 

desafía al Papa, pero esa flagrante bofetada en la 

persona de Clemente VII no produjo ninguna reacción 
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popular; el reciente voto servil de la Convocación 

había preparado los ánimos para cualquier ultraje 

contra Roma. Cinco días después de la sentencia de 

nulidad, Crammer pronunciará una segunda sentencia para 

declarar que el matrimonio contraído entre Enrique y 

Ana era legítimo. Y así, con toda pompa, pero con 

manifiesta repulsa popular, podrá coronar a Ana Bolena 

el 1 de junio en la abadía de Westminster”. 

    Por la ley de “7 de abril de 1533 ya se abolía el 

poder jurídico del Papa. El preámbulo que declaraba al 

Inglaterra un imperio -“Rex est imperator in regno 

suo”- retrataba la incontenible egolatría de Enrique, 

ya necesitado no tanto de limitar el poder del Papa 

sino de suplantarlo”. 

   “Urgido por sus cardenales, Clemente VII reacciona 

ante esta provocación. Seis semanas después del decreto 

de Dunstable excomulgará a Crammer por haber juzgado el 

caso y junto con él a los otros obispos que 

intervinieron: Lee de Cork, Longland de Lincoln y 

Gardiner de Winchester. Y ese mismo día el 4 de julio 

fulminará también la excomunión contra Enrique, dándole 

todavía un plazo de dos meses para alejarse de Ana y 

volver a Catalina. Asimismo retira al nuncio de 

Londres”. 

   “Enrique contesta apelando a un concilio general 

contra el Papa y sacudiendo a la nación con una 

propaganda habilísimamente organizada. “The Glass of 

Truth sintetizará las directrices de aquel programa: 

este tracto se escribe como un diálogo entre un abogado 

y un teólogo que dan sus razones para legitimar la 

actuación del Rey y del “buen arzobispo de Cnaterbury” 

contra el Papa”. (María Jesús Pérez Martín: María 

Tudor, c. II). 
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Protestantismo anticristiano 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El protestantismo es anticristiano y antihumano porque 

rompe la unidad, y por ello es revolucionario,  origen 

de todas las revoluciones. Es un sistema 

revolucionario. 

  “Tomás Moro, desde que el Rey inició el pleito de su 

matrimonio, sabía que el círculo de los Bolena 

fomentaba la difusión de nuevas doctrinas y que en ese 

círculo se movía William Tyndale, un clérigo luterano 

traductor del N. T. al inglés, utilizando el 

vocabulario, las notas y los prefacios para introducir 

sus tesis protestantes. Al no existir todavía ninguna 

traducción autorizada, vino a colmar un vacío que la 

desidia de las autoridades eclesiásticas no había 

solucionado”. 

   “Contra Tyndale escribirá Tomás Moro su “Dialogue 

Concerning Heresies”, y mientras trabajaba sobre ello 

surgen dos libros nuevos de aquél: “Pabable of the 

Wicked Mammón” –mayo 1525- y “The Obediece of a 

Christian Man” –octubre 1529-. El primero se basaba en 

la exégesis de Lutero sobre el mayordomo infiel; en 

parte se refería a las obligaciones sociales de los 

ricos y sobre todo a la doctrina de la justificación 

por la fe; “The Obediente of a Christian Man” expresaba 

el deber del súbdito de obedecer a su rey por encima de 

todo. “El rey es la habitación de Dios y su ley es la 

ley de Dios”. Cuando Ana Bolena se lo ofrezca al Rey y 

lo lea, exclamará: “¡Este libro es para mí y para que 

lo lean todos los reyes¡” Tomás Moro lo conceptúa 

“capaz de hacer, al cristiano que lo crea, abandonar 

todas las virtudes cristianas y perder la verdad del 

Cristianismo”.  

   “Era lo que, desgraciadamente, estaba haciendo presa 

en Enrique VIII. El orden sagrado, la obediencia: Dios, 

ley, rey, se invertirían muy pronto, dominando la 

voluntad del rey para convertirla en ley y pretendiendo 

que era del agrado divino”. (María J. Pérez Martín: 

María Tudor, c. II). 

ÉPOCA CISMÁTICA  



 597 

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El protestantismo enemigo de Europa 

Europa rota por el protestantismo, sin alma que la 

unifique, es todo un pudridero, hasta el día de hoy, 

que sigue sin tener alma que la dé vida uniformada. 

   “Al entrar a reinar Felipe II, aquella nueva Europa 

separada y rota, estaba en sus comienzos. Era todo un 

hervidero de “naciones” varias. Se había roto el 

equilibrio de la cristiandad. En aquel momento difícil 

en el cual pudo ocurrir todo. Pudo pasar que los turcos 

se hubieran apoderado de aquella Europa dividida. Pudo 

pasar de todo”. 

   “En aquel momento, Felipe II tenía en sus manos, 

como un conductor, los frenos del mundo. Él tenía que 

resolver aquello y dar orden y camino a aquel 

desconcierto. Él tenía que procurar que de allí saliera 

la mejor Europa posible”. La cerrilidad visionaria 

protestante sigue, al modo islámico, agarrado a la 

mecha incendiaria. ¡Y todo en nombre de Dios y sus 

libros bíblicos¡ Y en nombre de Dios sólo queda la 

unidad impuesta a todos: por muy pecadores que seamos. 

El único derecho a defensa y ataque es el de la unidad. 

   “Felipe II comprendió el deber y lo cumplió. Ésta es 

toda la explicación de su reinado y el hilo que nos 

servirá para no perdernos en el laberinto de su tarea 

enorme y variada. Felipe no era como su padre, un 

guerrero, un hombre de coraza y caballo. Era lo que hoy 

se llama un “intelectual”: un hombre de gabinete, de 

papeles, de estudio. La idea de Imperio, como servicio 

de la fe, que su padre le enseñara en él maduró hasta 

sus últimas consecuencias. En unas instrucciones que 

dio a un gobernador, llegó a revelar todo su 

pensamiento en esta frase: que no consentiría que se 

atacara en nada la fe religiosa “aunque se pierdan los 

Estados”.... Es la fórmula de su padre –las cosas del 

alma sobre las del cuerpo- llevada por su hijo 

intelectual, al límite, a la idea pura". 

   “Luego se ha visto que Felipe II tenía razón: que 

perdida la fe, los Estados se pierden también, y esto 

no era personal opinión de Felipe, sino conciencia 

popular, entrañablemente extendida entre los españoles 

desde el reinado de su padre. Santa Teresa de Jesús, 
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tan representativa del pensamiento religioso medio 

español, dice en el capítulo XXI de su “Vida”: “Por un 

punto de aumento de la fe y de haber dado luz en algo a 

los herejes, perdería mil reinos y con razón”. Luego 

añade: “me dan grandes ímpetus por decir esto a los que 

mandan”. Es  seguro que satisfizo esos ímpetus 

escribiendo al rey Felipe, por medio de la princesa 

doña Juana, avisos que le impresionaron vivamente, y 

aún es posible que llegara a tener una entrevista con 

el Monarca”. (José María Pemán: Historia de España, c. 

24). 
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Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La traición de los obispos ingleses 
 

Fisher contempla la traición de los propios obispos a 

la causa de la Iglesia y del estado cristiano. 
 

Seny.-La deriva nacionalista en Cataluña. 

   “Prat de la Riba, principal ideólogo nacional-catalanista, tenía ideas no 

menos descabelladas de lo que Sabino Arana: un impereialismo volcado hacia 

África y otros lugares a partir de la hegemonía catalana sobre la península 

Ibérica y sureste de Francia, “de Lisboa al Ródano”. No en vano la raza 

catalana era también superior”. (Pío Moa: Epoca, nº 1328). No hay duda: o 

mesianismo verdadero o locura auténtica. 

 

   “Es importante resaltar que Fisher no albergaba la 

menor duda en pedir ayuda al Emperador y a los demás 

príncipes cristianos; no como acto de rebeldía, sino 

como auténtica cruzada en legítima defensa de los 

valores supremos. Sabe que sus hermanos obispos, 

paralizados por el  temor, están ciegos ante aquella 

realidad aterradora, cuando de ellos depende poder 

evitarla”. 

   Si esto es así, no hay duda sobre la tremenda 

responsabilidad que los obispos de todo el mundo tienen 

incluso en la sociedad civil; y no menos, los que moran 

en el Vaticano, y tienen como deber tremendo, 

vigilarles. ¡La Iglesia necesita aprender –para el 

bien- de los grandes sistemas que se han empleado para 

el mal¡ Me ha llamado la atención cómo los jóvenes que 

habían sido educados para el nacional socialismo de 

Hitler (no forget), lloraban cuando, a causa de la 

derrota, quedaron sin sentido en sus vidas. ¡La 

jerarquía de la Iglesia necesita más sistema y no andar 

presumiendo de libertaria y respeto a la libertad 

cuando lo suyo está determinado como querer divino¡ 

Respeto a la libertad para con los que no quieren ser 

católicos; pero respecto a los católicos, no: con estos 

procede fidelidad. Y la incoherencia cuando falta por 

el pecado o lo que sea: necesita una penitencia que 

reajuste las cosas. Lo demás es traición a la “esposa 

de Cristo, inmaculada. Leamos a Fisher hablando de los 

jerarcas. 

   “Pero al no hacerlo, ya veis en qué peligro se 

encuentra el Estado cristiano; estamos asediados por 
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todas partes y apenas podemos escapar del poder de 

nuestros enemigos; y si este juicio se hace en la casa 

de Dios, ¿qué esperanza puede quedar para que resistan 

los demás? El fuerte ha sido traicionado por quienes 

deberían defenderlo. Y así, viendo que este asunto ha 

comenzado de esta manera, con tan escasa resistencia de 

nuestra parte, me temo que no veamos el fin de esta 

desgracia (...). Y viendo que yo soy un hombre viejo, 

sin muchas esperanzas de vida, con la ayuda de Dios no 

seré infiel a mi conciencia para agradar al Rey, suceda 

lo que suceda, y aquí gastaré el resto de mis viejos 

días pidiendo a Dios por él”. 

   La jauría en torno al Monte de la Verdad suprema. 

   “Ya no volverá a recibir visitas. Los clamores 

insistentes de Ana Bolena para que Enrique acabe con la 

vida de ambos prisioneros se unirán a la creciente 

irritación del Rey ante tan porfiada resistencia a su 

voluntad. Así, con malicia y doblez consumadas, ideará 

con Cromwell la manera de hacerlos aparentemente reos 

de alta traición. Para ello se valdrán de Richard Rich, 

alto magistrado de Justicia (Solicitor General), para 

tenderles una trampa mortal”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, Rial, c. XI). 



 601 

ÉPOCA CISMÁTICA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El terror que Enrique establece sobre 

los estamentos 
 

    “El proceso de los cartujos era, pues, un “proceso 

modelo” con objeto de intimidar o incluso de sembrar 

espanto. La suerte de los condenados, a quienes como 

quinto se sumó el vicario de Islewordht, John Hale, fue 

horrible. Cuatro días después de la ejecución el 8 de 

mayo de 1535, el legado del Emperador escribe a su 

superior, el secretario de estado Granvelle: “Después 

de haberles arrastrado a la horca, hicieron subir uno a 

uno a los condenados encima de un carro, que era 

retirado debajo de sus pies, de manera que pendían en 

el aire. Después, en seguida cortaban la cuerda; los 

ponían en un sitio especialmente preparado para, 

mientras estaban allí de pie, cortarles las partes 

pudendas, que eran echadas al fuego. A continuación les 

abrían el vientre y les arrancaban las tripas; 

finalmente, les cortaban la cabeza. Sus cuerpos eran 

descuartizados. Anteriormente les habían arrancado el 

corazón y restregado con él la boca y la cara”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 366- 367). 

 

    “Al mismo tiempo tenían lugar los procesos contra 

el obispo Fisher y contra otros cartujos, los padres 

Middlemore, Exmewe y Newdigate (éste un antiguo 

cortesano y favorito de Enrique). Los monjes, que 

denegaban el juramento, eran torturados de manera 

indescriptible muy cerca de Moro, en el patio de la 

Torre. Desde el 25 de mayo, el día de su ingreso, hasta 

el 11 de junio, el día de la sentencia de muerte, es 

decir, diecisiete días, “permanecieron de pie, con un 

anillo férreo alrededor del cuello, sujetos a un poste 

y con pesadas cadenas en las piernas...y durante todo 

el tiempo no fueron movidos de su posición, ni siquiera 

para hacer sus necesidades”. (Péter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, pág. 367). 
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Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Razón y sus locuras irracionales 
 

Seny.-“El mahometismo y el bolchevismo son prácticos, sociales, no 

espirituales, preocupados por ganar el imperio de este mundo”. (Bertand 

Russel). “Es una pena que se vaya Raúl, quería fijarme en él”. (Sergio 

Canales). 

 

La modernidad revolucionaria guiada solamente por la 

intelectualidad libre de la fe, afincada en la 

autocracia racional. 

 

   “Con la expulsión (polémica no pocas veces) de la 

tradición cristiana (a partir del siglo XVIII), primero 

de la inteligencia occidental y después -poco a poco de 

sectores sociales cada vez mayores- se sustituye la fe 

-con su concreta atención al hombre “como 

verdaderamente es”- por la abstracción ideológica del 

hombre “tal como debería ser”. 

   “Desgraciadamente, el ilustrado siglo XVIII se 

cierra con un tremendo acontecimiento del que hasta 

entonces la Providencia había librado a la Humanidad: 

todos aquellos discursos, libros, sueños, planes –que 

hasta entonces no había pasado de ser divagaciones 

teóricas-, encuentran la posibilidad de convertirse en 

historia concreta y real. En aquel fatal año de 1789, 

entre Versalles y París, los “amigos de la Humanidad”, 

los portadores de la antorcha de la razón pudieron 

poner en práctica sus esquemas”. 

     “Y así comenzó el martirologio de la modernidad. 

Desde entonces hasta el día de hoy, el balance de 

aquellas ideologías que habían venido a sustituir al 

“irracionalismo religioso” es dramáticamente monótono. 

Siempre sin excepción alguna, los paraísos de la 

tierra, prometida, prometidos por el “plan” pensado en 

la mesa de trabajo, se han transformado en la práctica 

en infiernos concretos. Siempre en nombre de la 

“fraternidad”, se ha desembocado en el Terror, si es 

que no en el genocidio. Y esto por un mecanismo tan 

sencillo cuanto implacable: la utopía del intelectual, 

tan impecable y atractiva sobre el papel, cuando llega 

a aplicarse –por las buenas o por las malas- a la carne 

viva de la humanidad, pone pronto de manifiesto su 
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esencia abstracta, su incapacidad de abarcar la 

complejidad de lo real. Pero si la teoría no funciona 

en el terreno de los hechos, no lleva a los ideólogos a 

deducir su inadecuación a la realidad, sino que les 

provoca un amenazador: “Y bien; tanto peor para los 

hechos”. (Rino Cammelleri: Los monstruos de la razón, 

grupo intereconomía). 
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Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El humanismo idólatra con Felipe IV (1) 
  “El principal signo revolucionario y de desorden 

político ea, como dijimos, la costumbre de los 

“favoritos” o políticos omnipotentes. El nuevo rey 

entregó totalmente el mando de la nación en manos del 

conde duque de Olivares”. 

   “No era  el “favorito” hombre falto de talento ni 

condiciones de gobierno (2). Tenía idea absoluta y 

voluntad firme de mantener a todo trance el Imperio 

español. Pero quería mantenerlo de un modo práctico, 

con soluciones puramente políticas y a la moderna: sin 

aquel gran sentido religioso e idealista de Felipe II. 

No se daba cuenta de que éste era el alma de aquel 

Imperio. Se había perdido con la Escuadra Invencible, 

el dominio de España sobre el mar (3). A pesar de eso, 

España mantenía su imperio de América y Filipinas, y lo 

mantuvo todavía durante siglo y medio. Señal de que no 

lo sostenía únicamente el poder y la fuerza material. 

El día en que otras naciones que hoy tienen grandes 

colonias y grandes escuadras, perdieron el dominio del 

mar, ¿conservarían sus colonias siglo y medio?”  

(José María Pemán: Historia de España, c XXV). 

 

Notas 

1-Los reyes ya están infectados, comprensiblemente, 

porque sus naciones ya cuentan con ciudadanos 

cuarteados por la maldición protestante que resquebrajó 

la unidad de los hombres ante Dios, y de los cristianos 

en Jesucristo, cuyo representante visible es el Papa. 

2-Pero España no era una nación o imperio que se 

sostuviera sobre simples y variables o discutibles 

valores humanos. Éstos, por muy valiosos que sean, no 

se pueden, sin usurpación, separar de su Autor divino. 

Dios no deja de ser Dios ni de la Iglesia ni de los 

hombres. Y esta unificación fue lo que dio raíz y 

ánimos para conquistar un imperio: su alma es la 

justicia universal. 

3-Esto no es tan claro según recientes estudios.  
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I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

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). 
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constituyen la salvación. (C). 

 

La transigencia de María Cristina 

fomenta la destrucción. 
 

Una vez que el protestantismo ha aniquilado la unidad 

moral de Europa, ya quedan establecidos los frentes 

irreconciliables entorno a lo justo y lo injusto. 

Entorno a la unidad en uno o en otro. 

   “Muerto Fernando VII, su viuda, María Cristina, 

ocupa la Regencia, en nombre de la reina-niña: Isabel 

II. 

   “Pero María Cristina es napolitana: viene de fuera y 

no comprende toda la hondura de la lucha política que 

desgarra España. Cree que se puede curar con pomadas 

aquella enfermedad, donde se juega la vida o la muerte 

de la nación. Su primer ministerio publica un 

manifiesto que, porque quiere contentar a todos, no 

contenta a nadie (1)8. Se brindan los liberales 

reformas políticas, y a los carlistas seguridades 

católicas. Pero es inútil: los revolucionarios vueltos 

del destierro, exigen más de la reina Cristina. Ésta se 

ve obligada a dar el Gobierno a uno de ellos. Busca al 

más moderado: Martínez de la Rosa. Éste pretende hacer 

una política de equilibrio (2), de transigencia. Y el 

pueblo, con certero instinto, le bautiza con el mote de 

“Rosita la pastelera”. 

   “Pero con “pasteles” –se vio entonces y lo hemos 

visto después- no se puede parar una revolución. La 

masonería, aprovechando una terrible epidemia de 

“cólera” que hay en Madrid, lanza la calumnia de que 

las fuentes públicas han sido envenenadas por los 

frailes. Unos cuantos infelices lo creen de buena fe; 

otros, pagados por los masones, se unen a ellos y 

pronto se reúne una mediana turba que, por primera vez 

en España, asalta los conventos y degüella a los 

frailes(3). Las escenas son idénticas a las que se 

presenciaron en la Segunda República española. 

Dieciséis jesuitas, cincuenta franciscanos, son 

bárbaramente descuartizados, ante la quietud de los 

soldados que tienen orden de “dejar hacer”. El capitán 

general de Madrid “no se entera”. A los asesinatos 
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siguen los saqueos. Cuando, caída la tarde, la 

autoridad da orden de reprimir los alborotos, ya éstos 

han terminado por completo”. (José María Pemán: 

Historia de España, c. XXIX). 

 

Notas. 

1-No se puede mezclar, alear, lo justo y lo injusto, la 

verdad y la mentira, si la verdad se mezcla con mentira 

se vuelve una verdad mentirosa, pero la mentira si se 

mezcla con verdades sigue siendo mentirosa. Si no se 

respeta a las personas y a los mandatos divinos sobre 

la sociedad y la vida humana, es que se ha empezado a 

matar y a destrozar el orden. El único orden que va a 

resultar será un orden mortífero, injusto. 

 

2-No es posible el equilibrio pues entre el uno y el 

dos, entre España y Portugal, no hay equilibrio: uno es 

uno, dos es dos, España tiene unos límites, y Portugal 

los suyos. Sólo puede haber confusión, (error), o 

invasión, o usurpación. ¿Tiene algún sentido el 

equilibrio entre lo justo y lo injusto? Ninguno. Lo que 

se puede determinar es lo que es justo si es que no 

está determinado, pero si no, lo que se hace es 

mezclarlo con algo de injusticia. Y abierta la puerta a 

una pequeña injusticia, qué razón se podrá invocar para 

impedir que crezca. 

 

3-A esos que son la columna vertebral de la unidad 

católica. Ese es el fruto del protestantismo que ha 

desgarrado la “Iglesia” única de Jesucristo. La 

revolución se asienta a sí misma como la “suprema 

instancia”. El caos, la ruptura universal, es la 

situación de “ley natural” que conlleva el 

protestantismo. Si la Iglesia católica no existe 

realmente, ya sólo cabe el que cualquiera se alce con 

la legitimidad moral, como fuente de legalidad.  
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Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La necesidad de arrepentimiento para 

que Luis XV acceda a la confesión 
 

Luis XV está hediondo 
   “Pero, espanto, los sacerdotes se niegan a 

aproximarse al lecho del enfermo, a proporcionarle 

confesión y comunión; primera el rey moribundo que 

tanto tiempo ha vivido impíamente y sólo para sus 

placeres debe probar eficazmente su arrepentimiento. 

Primero tiene que ser alejada la piedra de escándalo, 

la concubina, que vela desesperada al pie de un lecho 

que tanto tiempo compartió anticristianamente. Con 

dificultad decídese el Rey justamente entonces en 

aquella hora espantosa de la última soledad a echar de 

su lado a la única criatura humana con la cual se 

siente unido íntimamente. Pero cada vez de un modo más 

sañudo apriétale el gaznate el miedo a los fuegos del 

infierno. Con ahogada voz despídese de madame Du Barry, 

la cual, al punto, es llevada discretamente en un 

carruaje al inmediato palacete de Reueil: debe esperar 

allí el momento de su vuelta, para el caso de que el 

Rey logre todavía sobreponerse”. (Stefan Zweig: María 

Antonieta. p. 64)  
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Luis XV comulga y pide perdón a Dios y 

a Francia. 
 

Luis XV muy enfermo, a las puertas de la muerte, ha 

despedido a su amante “Du Barry”, y sólo entonces 

recibió el sacramento de la Penitencia, vista su 

disposición. Y después, sólo después, recibe la 

comunión, no sin antes ante el Pueblo confesar su gran 

escándalo que mucho tiempo cometió. 

 

Es el 30 de abril de  1774.    
   “Magnífica escena a la mañana siguiente después de 

la confesión: el autócrata más poderoso de la 

cristiandad tiene que hacer cristiana penitencia ante 

la muchedumbre reunida de sus propios súbditos. A lo 

largo de toda la escalera de palacio álzase guardias 

armados; los suizos tienden sus filas desde la capilla 

hasta la cámara mortuoria; los tambores redoblan 

sordamente cuando el alto clero en solemne procesión se 

acerca llevando la custodia bajo palio. Cada cual con 

un cirio encendido en la mano, detrás del arzobispo y 

de su séquito avanzan el Delfín y sus dos hermanos, los 

príncipes y las princesas, para acompañar hasta la 

puerta al Santísimo. Detiénese en el umbral y caen de 

rodillas. Sólo las hijas del Rey y los príncipes no 

capaces de heredar penetran con el alto clero en la 

cámara del moribundo”. 

    “En medio de un silencio no interrumpido ni por el 

respirar de los asistentes, óyese al cardenal que 

pronuncia una plática en voz baja; vésele a través de 

la puerta abierta cómo administra la sagrada comunión. 

Depués –momento lleno de emoción y de piadosa sorpresa- 

acércase al umbral de la antecámara y elevando la voz, 

dícele a toda la Corte reunida: ”Señores, encárgame el 

Rey que les diga que pide perdón a Dios por todas las 

ofensas que contra Él ha cometido y por el mal ejemplo 

que ha dado a sus súbditos. Si Dios volviera a darle 

salud promete hacer penitencia, proteger la fe y 

aliviar la suerte del pueblo”. Brotando del lecho óyese 

un leve quejido. En forma sólo perceptible para los más 
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próximos murmura el moribundo: ”Querría haber tenido 

fuerzas para decirlo yo mismo”. (Stefan Zweig). 
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Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La procesión hacia la revolución 
 

   El 4 de mayo de 1789 “desde muy temprano suenan las 

campanas antes de que los hombres deliberen debe ser 

invocada en lugar sagrado la bendición de Dios para la 

elevada obra. Todo París se ha traslado en 

peregrinación a Versalles para poder informar a sus 

hijos y a los hijos de sus hijos de aquella gran 

jornada que señala el comienzo de una nueva era”. 

   “En realidad es grandioso desfile de los Estados; 

por última vez la Corte de Versalles despliega todo su 

esplendor para afirmarse de un modo impresionante ante 

el pueblo como la verdadera majestad, el innato y 

consagrado soberano”. 

   “Hacia la diez de la mañana abandona el palacio el 

regio cortejo; delante cabalgan los pajes con sus 

deslumbrantes libreas, los halconeros con el halcón de 

elevado puño; después tirada por caballos con 

maravillosos arneses, sobre cuyas cabezas se balancean 

penachos de plumas de colores, la carroza de honor del 

Rey, encristalada y dorada, avanza majestuosa”. 

   “Jubilosos “Viva el Rey” saludan estrepitosamente 

esta primera carroza hacia la iglesia de Notre-Dame 

donde los tres Estados en total de dos mil hombres, 

cada uno con su cirio encendido en la mano esperan a la 

Corte para recorrer la ciudad en un común cortejo”. 

   Hay una procesión con el Santísimo desde notre Dame 

a la catedral de San Luis “a través de las 

centelleantes filas de la guardia francesa y suiza. 

Sobre ellos repican las campanas; a su lado retumban 

los tambores, brillan los uniformes y sólo el canto 

espiritual de los sacerdotes elevando la solemnidad 

atenúa su carácter militar”.    

   “A la cabeza del largo cortejo –los últimos serán 

los primeros- marchan los representantes del Tercer 

Estado en dos filas paralelas; tras ellos avanza la 

nobleza; después sigue el clero. Cuando pasan los 

últimos representantes del tercer Estado prodúcese en 

el pueblo un movimiento no casual y los espectadores 

prorrumpen en estrepitosas aclamaciones. Este 

entusiasmo va dirigido hacia el duque de Orleáns, el 
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desertor de la Corte, que por cálculo demagógico ha 

preferido mezclarse con las filas de los diputados del 

Tercer Estado a ir por medio de la familia real. Y ni 

siquiera sobre el Rey que marcha detrás del palio del 

Altísimo –el arzobispo de París con su sobrepelliz 

sembrada de diamantes, lo lleva-, se derraman aplausos 

semejantes a los que recibe aquel que se declara ante 

el pueblo partidario de la nación y opuesto a la 

autoridad real”. Stefan Zweig: María Antonieta, pag. 

193-194. 
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Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

14-Octubre de 1793 
 

Delitos sin cuento cometidos en nombre 

de la justicia. 
 

La Justicia injusta en el juicio de María Antonieta. 

   Después de un juicio vulgar y atrabiliario el 

presidente del tribunal Hernan se expresa clara y 

objetivamente dejando de un lado todas las inciertas e 

innumerables acusaciones de detalle y resume todas las 

cuestiones en una breve fórmula. Es el pueblo francés –

dice- el que acusa a María Antonieta pues todos los 

acontecimientos políticos que han ocurrido desde hace 

cinco años atestiguan contra ella. Por ello presenta 

cuatro preguntas a los jurados”. 

   “En primer lugar: ¿Está probado que han existido 

maniobras o inteligencias con las potencias extranjeras 

y otros enemigos exteriores a la República, las cuales 

maniobras o inteligencias tendían a proporcionarles 

socorros en dinero y darles entrada en el territorio 

francés y a facilitar el avance de sus armas?” 

    “En segundo lugar: María Antonieta de Austria, 

viuda de Luis Capet, ¿está convicta de haber cooperado 

a estas maniobras y de haber mantenido estas 

inteligencias?” 

   “En tercer lugar: ¿existe constancia de que ha 

habido un complot y una conspiración tendentes a 

encender la guerra civil en el interior de la 

República?”. 

    “En cuarto lugar: María Antonieta de Austria, ¿está 

convicta de haber participado en este complot y en esta 

conspiración?” 

    “La acusación tiene un fundamento jurídico. Pero –

éste es el punto débil de proceso- no está en modo 

alguno probada”. 

    “En el día de hoy los documentos que hacen 

indudablemente culpable a María Antonieta del delito de 

alta traición contra la República son conocidos y están 

impresos; están en el Archivo del Estado de Viena y en 

los papeles dejados por Fersen. Pero este proceso fue 
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instruido en París el 14 de Octubre de 1793 y 

entonces ni uno solo de estos documentos era accesible 

al acusador público. Ni un único testimonio realmente 

válido de aquella traición realmente cometida pudo, en 

todo el proceso, ser presentado a los jurados”. 

    “Un jurado honrado y no sometido a influencias se 

habría visto por tanto en grave perplejidad. Si se 

abandonaban a su instinto estos doce republicanos 

tenían que condenar necesariamente a María Antonieta 

pues ninguno de ellos puede dudar de que esta mujer es 

enemiga mortal de la República, de que ha hecho lo que 

ha podido para volver a conquistar sin aminoración el 

poder real para su hijo. Pero según la letra, la ley 

está de parte de la Reina; falta el hecho convincente. 

Como republicanos les era permitido conceptuar a la 

Reina como culpable pero como jueces tenían que 

atenerse a la ley que no reconoce ninguna otra culpa 

sino aquella que está probada”. 

    “Pero felizmente para ellos, les es ahorrado - a 

estos pequeños ciudadanos- este último conflicto de 

conciencia pues saben que la Convención no exige en 

modo alguno de ellos una sentencia justa. No los ha 

enviado para decidir esta cuestión sino que les ha 

ordenado que se reunieran para condenar a una mujer 

peligrosa para la seguridad del Estado. Tienen que 

entregar la cabeza de María Antonieta o presentar la 

suya propia. Por ello, en realidad, los doce no 

deliberan más que en apariencia y si parece que 

discuten la cuestión más allá de un minuto, sólo es 

para fingir una deliberación donde hace tiempo que está 

ordenada una solución inequívoca”. 

La revolución francesa fue un cúmulo de injusticias en 

nombre de la justicia. Lo de siempre, la eterna canción 

que jamás ha dejado de sonar. 
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La fortaleza de María Antonieta ante 

el tribunal, el día doce de Octubre. 
 

El tribunal de María Antonieta. 

Steffan Zweig en “María Antonieta.  

 

   “Los setenta días de la Conserjería han hecho de 

María Antonieta una mujer vieja y enferma. Rojos y 

abrasados de llanto, queman-le ahora los ojos, 

plenamente desacostumbrados a la luz del día; sus 

labios están asombrosamente pálidos a causa de las 

fuertes e incesantes pérdidas de sangre que ha sufrido 

en las últimas semanas. Frecuentemente, muy 

frecuentemente tiene ahora que combatir la fatiga pero 

sabe que hoy amanece un día histórico, hoy no le es 

lícito estar fatigada, nadie en la sala de audiencia 

debe poder burlarse de la debilidad de una reina y de 

una hija de emperador. Una vez más tienen que ser 

puestas en tensión todas las fuerzas de su agotado 

cuerpo, de su sensibilidad debilitada desde hace 

tiempo; después puede descansar largo tiempo, después 

puede descansar para siempre. Dos únicas cosas tiene 

que hacer aún María Antonieta sobre la tierra: 

defenderse con firmeza y morir valientemente”.  

   “Pero internamente está llena de resolución, también 

quiere aparecer con dignidad externa delante del 

tribunal. El pueblo debe comprender que la mujer que se 

acerca hoy a la barra es un Habsburgo y que a pesar de 

todos los decretos que la destronan sigue siendo una 

reina. Con más cuidado del que usa en general peina la 

raya de sus cabellos encanecidos. Se pone una cofia de 

lienzo blanco, plegada y almidonada recientemente, de 

cuyos lados desciende el velo de luto; como viuda de 

Luis XVI el último rey de Francia, quiere María 

Antonieta comparecer ante el tribunal Revolucionario”. 

   “A las ocho de la mañana del día doce de octubre se 

reúnen los jueces y jurados en la gran sala de la 

audiencia; Herman el paisano de Robespierre como 

presidente; Fouquier-Tinville como acusador público. 

Los jurados proceden de todas las clases sociales: un 
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antiguO marqués, un cirujano, un vendedor de 

limonada, un músico, un impresor, un peluquero, un 

sacerdote que colgó los hábitos y un ebanista; junto al 

fiscal han tomado asiento algunos miembros del Comité 

de Salud Pública para vigilar el curso de la vista. La 

sala misma está totalmente llena. No todos los días se 

tiene ocasión de ver en el banquillo a una reina”. 

   “María Antonieta penetra serenamente y se sienta 

tranquila; a ella no le han reservado ya un sillón 

especial como a su esposo; sólo la espera un desnudo 

asiento de madera; tampoco los jueces son ya como en el 

solemne proceso público de Luis XVI, unos 

representantes elegidos entre los miembros de la 

Asamblea Nacional, son el jurado que actúa de 

ordinario, que realiza su funesto deber como por 

oficio. Pero en vano buscan los espectadores en el 

semblante agotado de la reina, agotado pero no 

descompuesto, un signo visible de emoción y de miedo. 

En una actitud rígida y resuelta espera el comienzo de 

la vista. Mira tranquilamente hacia los jueces, mira 

tranquilamente hacia la sala y concentra sus fuerzas”. 
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constituyen la salvación. (C). 

 

La libertad ciega. Octubre, 16, de 

1789 
 

   “La gigantesca Plaza de la Revolución está llena de 

gente. Diez mil personas se encuentran allí de pie 

desde por la mañana temprano para no perder aquel 

espectáculo único de ver cómo una reina, según la 

grosera frase de Hébert, es “afeitada por la navaja 

nacional”. 

   “Sobre el hervidero de curiosos, negro y ondulante, 

elévanse rígidamente dos siluetas, las únicas cosas sin 

vida en aquel espacio cargado de animación humana: la 

esbelta línea de la guillotina, con su puente de madera 

que lleva del más acá al más allá; en lo alto de su 

yugo centellea, bajo el turbio sol de octubre el 

brillante indicador del camino, -la cuchilla recién 

afilada-. Ligera y esbelta recórtase sobre el cielo 

gris, juguete olvidado de un dios horrendo (la 

libertad) y los pájaros que no sospechan la tenebrosa 

significación de este cruel instrumento, juguetean 

despreocupadamente sobre él en sus revoloteos”. 

    “Severa y grave levántase allí, dominando 

orgullosamente a esta tremenda puerta de la muerte, la 

gigantesca estatua de la Libertad, sobre el pedestal 

que sostuvo en otro tiempo la estatua de Luis XV. 

Tranquilamente muéstrase allí sentada la inaccesible 

diosa, coronada la cabeza con el gorro frigio meditando 

con la espada en la mano; permanece allí sentada, 

piedra sobre piedra, la diosa de la Libertad, y mira 

soñadora ante sí. Sus blancos ojos sin pupila miran más 

allá de la muchedumbre eternamente inquieta que se 

tiende a sus pies y mucho más allá de la inmediata 

máquina mortífera fijándose en algo lejano e invisible. 

No ve en torno suyo lo humano, no ve la vida, no ve la 

muerte, la incomprensible y eternamente diosa amada, 

con sus ojos soñadores de piedra. No oye los gritos de 

todos aquellos que la llaman, no advierte las 

guirnaldas que se cuelgan en torno a sus rodillas de 

piedra ni la sangre que abona la tierra bajo sus pies. 

Símbolo eterno del pensamiento, extraño entre los 
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hombres, permanece silenciosa y contempla en la 

lejanía una invisible meta. Ni pregunta ni sabe qué 

cosa se realiza en su nombre”.  
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constituyen la salvación. (C). 

 

Las diminutas causas del desastre 
 

Se narra una impotencia real, la vida desaforada, el 

aprovechamiento torticero y traidor y una montaña de 

males. 

   “El que sus aficiones personales sean de lo más 

varonil: la caza y duros ejercicios corporales no 

contradice en modo alguno el cuadro clínico. Durante 

horas enteras galopa en espumeantes caballos a través 

de los bosque en persecución de un jabalí; si agota sus 

músculos en el yunque hasta la fatiga extrema, no 

compensa su debilidad escondida”. 

   “El poder va a caer en manos de una joven aturdida, 

la cual lo malgasta con la mayor ligereza. Él continuó 

siempre como siervo de ella, sin voluntad propia”. 

   “En lo profundo lo que fue una infantil y 

regocijante afición al juego se convierte poco a poco 

en un delirante y enfermizo furor de diversiones”. ”Se 

arrastra hasta las cuatro o las cinco de la mañana por 

redoutes de ópera, salas de juego, cenas con compañías 

dudosas. Esta frivolidad carece de alegría, es puro 

medio de adormecer con un exceso de baile y diversiones 

una decepción interna”. 

   “La desesperación se oculta tras la furia de 

placeres”. 

   Pero mientras el rey no tiene hijos, sí tiene dos 

hermanos (Conde de Provenza y de Artois) con afán de 

ser reyes. Y desde Versalles” –origen de la Revolución 

caótica y francesa- se filtran los chismes que irán 

cercenando la majestad del edificio estatal y 

monárquico. 

   “Ambos hermanos saborean como un caso afortunado lo 

que constituye la desgracia de María Antonieta y cuanto 

más tiempo dura la espantosa situación, tanto más 

seguros se sienten en su prematura expectativa”. 

   “La Revolución tiene buenos auxiliares en la Corte; 

manos de príncipe le han  abierto las puertas de 

palacio y le han entregado las mejores armas. Este 

episodio ha descompuesto y arruinado la autoridad real 

desde dentro de la Corte de modo más fuerte que todos 

los sucesos exteriores”. 
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   “Casi todos los acontecimientos universales son 

reflejos de internos conflictos personales. Uno de los 

grandes y asombrosos secretos de la Historia es 

producir permanentemente incalculables consecuencias 

con causas de tamaño de microbios y no será ésta la 

última vez en que la pasajera perturbación de un solo 

individuo ponga en agitación al mundo entero”. 

   “La Historia teje con hilos de araña las 

inextricables mallas del destino; en su maravilloso 

mecanismo de abrir surcos, las más diminuta ruedecilla 

pone en movimiento fuerzas monstruosas; así también la 

existencia de María Antonieta, las naderías se 

convierten en algo poderoso, determinan la 

configuración del mundo”. 

   “¡Qué alejadas aún en lo remoto se amontonan estos 

amenazadores nubarrones¡ ¡Qué alejadas están aún todas 

estas consecuencias y esta trabazón de hechos del 

infantil espíritu de la muchacha de quince años que 

bromea sin sospecha alguna. Con alegre y palpitante 

corazoncito y con sus sonrientes y curiosos ojos claros 

cree ascender las gradas de un trono, cuando es un 

patíbulo lo que se alza al término de su vital carrera. 

Pero aquellos destinados desde su origen a una suerte 

negra no reciben de  Dios ninguna indicación ni 

advertencia. Les dejan recorrer su camino, 

despreocupados y sin presentimientos y desde el fondo 

de su propia persona, su destino crece y avanza a su 

encuentro”. (Stefan Zweig: María Antonieta, p. 28). 
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ÉPOCA CISMÁTICA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La impresionante figura regia de María 

Antonieta camino del patíbulo ante una 

masa extasiada. 
 

Steffan Zweig 

   “De pronto agita-se la muchedumbre, Alza-se en 

conmoción, para quedar después súbitamente muda. En 

este silencio oyen-se ahora unos salvajes gritos que 

llegan desde la calle Saint-Honoré; se ve la caballería 

que precede al cortejo y después bamboleándose al dar 

la vuelta a la esquina, la trágica carreta con la mujer 

amarrada que en otro tiempo fue señora de Francia; de 

pie, detrás de ella, con la cuerda llevada 

orgullosamente en una mano y humildemente el sombrero 

en la otra, viene Sansón, el verdugo. Un silencio total 

hace-se ahora en la plaza gigantesca. Los vendedores no 

lanzan sus pregones, enmudece toda lengua; tan grande 

llega a ser el silencio, que se perciben los pesados 

pasos del caballo y el chirriar de las ruedas. Las diez 

mil personas que poco antes, todavía charlaban y se 

reían animadamente, se sienten de pronto oprimidas y 

contemplan con una mágica emoción de horror a la pálida 

mujer atada que no mira a ninguno de ellos. Sabe que 

aquello no es más que la última prueba. Sólo cinco 

minutos hasta morir, y después la inmortalidad”. 
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EPOCA REVOLUCIONARIA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La España tribal revolucionaria Isabel 

II destronada 
Estamos –nacidos del protestantismo y las revoluciones 

ateas- en el Babel cainita y tribal. Ahora es el tiempo 

de España la loca. (Lo mismo se podrá decir de Europa 

y, en mayor o menor grado, de otras naciones 

occidentales. 

   “España no tiene rey. Triunfante la revolución se ha 

formado un Gobierno provisional, presidido por el 

general Serrano, vencedor de Alcolea, el cual se 

apresura a convocar “Cortes Constituyentes” para que 

decidan sobre el Gobierno y organización que haya de 

darse en España”. 

   “En las Cortes Constituyentes se delita, se 

blasfema, se improvisa. Un diputado declara la 

jubilación de Dios. Otro llama a Isabel la Católica, 

“Isabel la beata”. Uno de los principales jefes 

republicanos, Pi y Margall, defiende la doctrina 

llamada “federal” según la cual, cada ayuntamiento es 

un núcleo libre e independiente, que luego, “si 

quiere”, puede unirse a otros ayuntamientos para formar 

así la provincia, la cual a su vez, “si quiere”, se 

unirá a otras para reconstruir la nación. He aquí 

arruinada, de golpe, toda la obra de muchos siglos: 

toda la obra de Roma, de los Reyes Católicos, del 

emperador. He aquí España vuelta, otra vez, a las 

tribus ibéricas: empezando a hacerse otra vez a sí 

misma”. 

   “Y es natural que se haya llegado a esto. Todas las 

bases sobre la que se apoyaba nuestra unidad de nación, 

han sido suprimidas. Ha caído la monarquía o la unidad 

de mando. Ha caído, ahora, en las Cortes (a pesar de 

los pliegos de protesta con tres millones y medio de 

firmas que han llegado a ellas), la unidad de fe y de 

religión, que, desde su conversión de Recaredo, se 

mantenía en España”. (José María Pemán: Historia de 

España, c. XXXI). 
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EPOCA REVOLUCIONARIA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La sumisión generosa de Bolívar a la 

esperanza de una unidad nacida de un 

ideal a de justicia igual para sus 

pueblos. 
 

La llamada a la unión que hace Bolívar al volver del 

Perú puesto que Páez se ha alzado en armas en 

Venezuela. Augusto Mijares, t. 2, p. 320. Escribe desde 

Guayaquil.  

   “Colombianos, os ofrezco de nuevo mis servicios, 

servicios de un hermano. Yo no he querido saber quién 

ha faltado, mas no he olvidado jamás que sois mis 

hermanos de sangre y mis compañeros de armas. Os llevo 

un ósculo común y dos brazos para uniros en mi seno: en 

él entrarán hasta el profundo de mi corazón granadinos 

y venezolanos, justos e injustos: todos del ejército 

libertador, todos ciudadanos de la gran república”. 

   “En vuestra contienda no hay más que un culpable, yo 

lo soy. No he venido a tiempo. Dos repúblicas amigas, 

hijas de nuestras victorias, me han retenido hechizado 

con inmensas gratitudes y con recompensas inmortales. 

Yo me presento víctima de vuestro sacrificio: descargad 

sobre mí vuestros golpes; me serán gratos si ellos 

satisfacen vuestros enconos”. 

    “Colombianos: piso el suelo de la patria, que cese 

pues el escándalo de vuestros ultrajes, el delito de 

vuestra desunión. No haya más Venezuela, no haya más 

Cundinamarca: soy colombiano y todos lo seremos o la 

muerte cubrirá los desiertos que deje la anarquía”. 

   El Libertador “siguió pues en correspondencia con 

Páez mezclando en sus cartas advertencias que a veces 

llegaban a ser reproches con demostraciones de amistad 

y consideración”. 
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EPOCA  TOTALITARIA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Los intelectuales y El frente Popular 
marxista en la España republicana. Quede claro que la 

rebelión no fue contra la República sino contra el 

Frente Popular que la prostituyó en por de la URSS 

idolatrada. 
 

   “Fue muy indicativa la reacción de “los padres 

espirituales” de la república. Marañón, Pérez de Ayala 

y Ortega, así como la de otros intelectuales muy 

destacados, tras firmar, obviamente por temor, el 

manifiesto de identificación con el Frente Popular. Una 

vez lograron poner a salvo, expresaron su verdadero 

pensamiento, fuera en público o en cartas privadas. 

Ortega acusó duramente a los intelectuales extranjeros 

ejemplificándolos en el caso de Einstein, de dogmatizar 

sobre España sin tener apenas la menor idea ni de su 

historia ni de su realidad presente, y de desacreditar 

de paso la función intelectual”. 

   “Los tres se inclinaron por Franco, y en sus cartas 

personales expresan sin ambages, en especial Marañón, 

uno de los referentes del liberalismo hispano, su 

aborrecimiento por las autoridades y las actuaciones 

del Frente Popular: “Esa constante mentira comunista, 

que es lo más irritante de los rojos. Por no someterme 

a esa servidumbre estúpida de la credulidad, que ha 

ganado a tantas gentes como Sánchez Román, Zuazo y 

tantos más, es por lo que estoy contento de mi 

actitud”. “Ser demócrata ha llegado a ser, en la 

práctica, esto: creer todo lo que nos dicen en nombre 

de la democracia. Creer que Rusia representa la 

libertad; que Negrín es un sabio y un gran político; 

que el ejército rojo se rehace cada vez que lo derrotan 

(...). La inmensa tragedia del demócrata se extiende a 

todo lo demás”.     

   “De los líderes de izquierda escribe: “¡Qué gentes¡ 

Todo es en ellos latrocinio, locura y estupidez. Han 

hecho, hasta el final, una revolución en nombre de Caco 

y caca”. “Bestial infamia de esa gentuza inmunda”. 

“Tendremos que estar varios años maldiciendo la 

estupidez y la canalleria de estos cretinos criminales, 

y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque 
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los haya, a los del otro lado?” “Horroriza pensar que 

esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. 

Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios por 

donde me entra el odio, que nunca conocí. Y aun es 

mayor el dolor por haber sido amigo de tales 

escarabajos y por haber creído en ellos”. 

   “Pérez Ayala no era menos explícito: “Cuanto se diga 

de los desalmados mentecatos que engendraron y luego 

nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me 

parecerá poco (...) Lo que nunca pudo concebir es que 

hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y 

bajeza”. “En Octubre del 34 tuve la primera premonición 

de lo que verdaderamente era Azaña”. 

   “Marañón, después de haber suscrito en Madrid el 

célebre manifiesto de intelectuales izquierdistas, 

escribió, ya a salvo: “Mi respeto y mi amor a la verdad 

me obligan a reconocer que la República española ha 

sido un fracaso trágico (...). Desde el principio del 

Movimiento Nacional lo he aprobado explícitamente y le 

he enviado mi adhesión (...). Estoy orgulloso de tener 

a mis dos hijos en el frente como simples soldados”. Y 

así otros”. (Pio Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 

15). 
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EPOCA  TOTALITARIA  

I-I-7 
 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El Pastor, medida de los pastores  
 

Para juzgar a un pastor es necesario tener una medida: 

toda verdad y toda justicia. La justicia. Me temo que 

se acabe de entender que un cristiano, que equivale a 

justo, no puede ser totalitario. Totalitario es una 

autoridad o mentalidad que cree que él mismo puede 

definir según su antojo qué es justo e injusto.  

 

El cáncer revolucionario procede de todos los 

individuos o grupos que no se someten como corderos a 

los dictados inamovibles de todo lo que sea justo, que 

incluye dentro de sí, si diferencia alguna, la 

libertad. La libertad no tiene ningún margen fuera de 

la justicia.  

   “Los socialistas no eran repúblicanos (1), eran 

marxistas (2). Ciertamente en la segunda república hubo 

pocos demócratas y no abundaron los republicanos (3). 

Iniciada ya la contienda, (4) Manuel Azaña le 

confesaría a Claudio Sánchez Albornoz que ellos, los 

republicanos, serían los primeros en ser fusilados si 

ganaba... la República (5)). Los intentos de generar 

una zona moderada fracasaron por las tensiones de los 

dos extremos (6) y esa zona se diluyó en las elecciones 

de 1936. Lo que envenenó los espíritus fue la lucha de 

clases. (7). Con razón clamaba en el Congreso, José 

Calvo Sotelo: “La lucha de clases es la pedagogía del 

odio; la lucha de clases diviniza la máquina, pero 

deshumaniza al hombre arrancándole el alma, aniquila la 

familia, destruye la propiedad, atenta contra las 

iniciativas individuales, siembra el odio, la división 

intestina, la guerra fratricida que es la peor de 

todas”. (8) “Y: “O el marxismo aplasta a España o 

España aplasta al marxismo, y al decir que es  

necesario ir contra el marxismo, aplastar al marxismo, 

no confundo el marxismo con el obrerismo, que son cosas 

completamente distintas”. 

   A continuación vienen textos que manifiestan que 

Enrique de Diego no sabe de qué habla y además, no es 

capaz de advertir que el término totalitario no está 

definido como hoy lo tenemos. Si no que parece 
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significar poder total de la justicia a la cual 

servían deben servir las derechas, al menos como las 

entiende Calvo Sotelo. 

   “Ciertamente hubo muy escasas dosis de pacifistmo 

(9) y de respeto al imperio de la Ley (10) en todos los 

líderes y en todas las formaciones políticas. José 

Calvo Sotelo, que cayó víctima de esa lucha de clases 

que denunciaba, a pesar de que era propiamente un 

conservador, no ocultaba sus simpatías por el Estado 

corporativo fascista, y conspiraba dentro del ámbito 

monárquico, para dar un golpe (11).  

   “Y el posibilismo de José María Gil Robles podía 

llegar a tener matices e incluso sal gruesa 

totalitaria. Así, el 15 de octubre de 1933, en el 

Teatro Monumental de Madrid afirmaba: “Queremos una 

Patria totalitaria, y me sorprende que se nos invite a 

que vayamos fuera en busca de novedades, cuando la 

política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra 

gloriosa tradición. No queremos el Poder conseguido por 

contubernios y colaboraciones. El Poder ha de ser 

íntegro para nosotros. Para la realización de nuestro 

ideal no nos detendremos en formas arcaicas. Cuando 

llegue el momento, el Parlamente o se somete o 

desaparece. La democracia será un medio, pero no un 

fin. Vamos a liquidar la revolución”. Ya hemos visto 

como Mola consideraba fundamental imponer el terror 

(12). Pero el núcleo de la infección desde el que se 

expandieron los bacilos del odio fue el marxismo y el 

partido socialista como su difusor y detentador de la 

legitimidad del odio”. 

   Paul Johnson el guru del saber va explicar lo que no 

sabe ni entiende. Allí está enredado Enrique usando la 

palabra totalitario como si fuere un dedal que se pone 

y se quita. 

   “El totalitarismo de la izquierda originó el 

totalitarismo de la derecha (¡¡); el comunismo y el 

fascismo (¡¡) fueron el martillo y el yunque que 

destrozaron al liberalismo”. (¡¡) Tal como indica Paul 

Johnson, sucedió en el caso español. La única 

diferencia es que aquí las tendencias totalitarias de 

las derechas se atemperaban por el cristianismo, que 

consideraba al hombre como portador de derechos 

anteriores al Estado y  consideraba a éste un peligroso 

competidor que tendía a invadir su terreno”. Pues si es 

así, y lo es más, quítele el término fascismo, porque 

no lo es. Usted confunde y mucho porque quiere poner 

bajo una misma palabra cosas infinitamente distintas 
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“Esto hizo que incluso el “fascismo español” no 

acabara nunca de insertarse con plena comodidad en las 

corrientes europeas cuya parafernalia imitaba, pero de 

las que le distanciaba su repudio de que la Iglesia 

dominaba “neopaganismo”. El cardenal Gomá explicó a un 

inquieto Vaticano que el falangismo no era nazi, pues 

sus militantes “tienen considerable fondo de fe 

cristiana y de sentido de la patria”. Esto tendría 

importantes consecuencias cuando estallará la segunda 

guerra mundial a fin de mantener a España fuera de la 

contienda”.(Enrique de Diego: Historia clara de la 

España reciente) Los únicos que no entienden nada es 

Paul Johnson y Enrique, puesto que tan justo puede ser 

una monarquía como una dictadura, como una democracia. 

Todo depende de cómo entienda la justicia. Al fin la 

Iglesia es una dictadura que confiesa una absoluta 

sujeción a la voluntad divina. Y ésta de hecho usa 

métodos democráticos y parlamentarios como es un 

concilio, y no deja de abrir los cauces de denuncia. 

Mientras no confiesen el horribles crímenes de las 

democracias no hay nada que pueda hacernos comprensible 

esas confusiones ilusas.  

 

Notas. 
1-Enrique de Diego cree más en la forma que en la 

realidad: ni la república ni la democracia, ni el sacro 

imperio por su sólo titular significan nada bueno. 

2-Ahora le queda el problema de saber si el marxismo es 

o no justo.  

3-Lo cual indica que la república era un régimen 

antinatural, y Enrique parece lamentar la desgracia de 

que no fuese el pueblo adicto al mantra de moda. 

4-La liberación  

5-Qué hombre más necio y engreído, sal gorda de todos 

los platos podridos.  

6-Otro que anda con la tontería de los extremos. Que no 

hay extremos entre manzana y pera, hay manzana y pera, 

y alcornoque, y sandía. Pero como les falta el concepto 

de justo y no justo, dejan suelta la caballería y se 

queda a la espera que vaya por el camino de la 

moderación entre el bien y el mal. ¡Es imposible 

encontrar uno más tonto, llevan el record eterno! ¡Lo 

malo es que esta mentalidad la tiene la masa masoca! 

7-Desde luego que teniendo una idea tan confusa como 

tiene este Enrique, no queda más salida que dejar a las 

pobres masas a luchar entre sí, para que los jerifaltes 

disfruten del juego loco. 
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8-Sin embargo estos principios, Enrique de Diego no 

lo considera apto; lo hace formar parte de bandos. ¡El 

que defiende lo justo es un bando! Yo le doy un bofetón 

a un hombre inocente y pacífico y soy tan culpable como 

él que no está en absoluto de acuerdo con injusticia 

alguna.  

9-El término pacifismo es una solemne estupidez, 

injustísimo término, y que facilita todo tipo de 

guerras y atropellos. 

10- Y ¿Quién mide a la ley? ¿La república? O sea la 

república o la democracia sustituye a la justicia. ¡Los 

que así habláis sois el cáncer de los cánceres! 

11-¿Cómo es posible que confunda conservador con el 

fascismo que es de raíz socialista? El corporativismo 

es lo más sensato puesto que toma a la sociedad en sus 

organizaciones naturales, sin violentarlas en la magma 

de estado moderno que sí tiene todas las cartas en su 

mano para ser totalitario. Sólo esa gran capacidad de 

legislarlo todo es la que constituye a uno 

absolutamente totalitario. Me temo que Enrique de Diego 

se quedó pajarito en manos de Paul Iohnson. 

12-Sería interesante que explicase don Enrique de Diego 

cómo hacer -de forma justa y proporcionada- en la 

retaguardia, en el caso que quedase atrás un pueblo 

rovolucionario. Por lo menos un buen consejo se 

agradece en estos graves casos. 
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EPOCA  TOTALITARIA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El concepto que Franco tiene de los 

políticos y de los militares. 
   “Franco es un africanista químicamente puro, el más 

destacado y exitoso. El grupo de los africanistas –

Sanjurjo, Mola, Orgaz, Goded, Yagüe, Varela....- será 

decisivo en la sublevación. Aunque también es 

africanista el militar más destacado de los 

revolucionarios, José Miaja. Los africanistas han 

estado enfrentados al “sindicalismo” militar de las 

Juntas Militares, contrarias a los ascensos por méritos 

de guerra (1), y sienten una aversión instintiva hacia 

los políticos y los partidos, a los que consideran 

trufados de intereses particulares. Para Franco, como 

para la mayoría de sus compañeros de armas fogueados en 

las arenas y los blocados de África, el Ejército es la 

única institución neutral, no clasista, donde impera el 

mérito y que se identifica con el interés general y los 

altos valores de la Patria. Ésa será siempre la sucinta 

ideología básica de Franco, quien se adhería a la 

consideración del Ejército como la columna vertebral de 

la sociedad”.  

   “A su vez, Franco es y será siempre un monárquico. 

Su fulgurante carrera se produce bajo el reinado de 

Alfonso XIII, protector habitual de los africanistas. 

Fue nombrado gentilhombre de cámara. Celebridad y héroe 

nacional, con las nuevas cartas de presentación, la 

estirada familia de Carmen Polo dará la autorización 

para el noviazgo y el matrimonio. Los padrinos de su 

boda, representados, fueron Alfonso XIII y Victoria 

Eugenia. “Mi padre estaba muy identificado con mi 

madre. Sí, se llavaban muy bien. El matrimonio a mi 

padre le aportó mucha tranquilidad y mucha  seguridad. 

Dejaba en manos de mamá todo lo que fuera de la casa, 

mi educación. Papá estaba totalmente identificado con 

ella”. Doña Carmen Polo, por su parte siempre se 

mostrará de acuerdo con las opiniones de su esposo y, 

contra la mitología, según su hija, intervendrá muy 

poco en cuestiones políticas”. (Enrique de Diego: 

Historia clara de la España reciente, p 23-4).  
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Nota 

1.- Es que la izquierda sólo intenta el dominio supremo 

de la sociedad, y todo lo demás es accidental. 
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EPOCA  NECIA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Error, factor común 
 

   “El respaldo electoral obtenido por Zapatero 

mostraba que el mal era social y no sólo político, o 

que ambos marchaban entreverados hacia el abismo, y que 

Zapatero era, sin duda, la causa de nuestros males pero 

también su efecto, pues un alto porcentaje de españoles 

eran incapaces de distinguir la mercancía averiada y 

estaban bien dispuestos a adquirir ideología de 

baratillo, a asumir sin repugnancia tópicos insufribles 

y estrictas monsergas insustanciales de sonrisa 

impostada, adobados con la especie envenenada de la 

estupidez en dosis excesivas para cualquier paladar de 

exigencia media. La verdad, para una sociedad sumida en 

la adolescencia, se había tornado hiriente. Esa 

tremenda realidad en el debate entre Pedro Solbes y 

Manuel Pizarro, llegado de la sociedad civil y el 

esfuerzo empresario (había defendido con nobleza a los 

accionistas de Endesa). Solbes mintió y Pizarro dijo la 

verdad. Las encuestas de alcance y los tertulianos 

orgánicos concedieron los laureles de la victoria al 

mentiroso. Derrotada hasta la vejación la verdad, pues 

Pizarro había descrito la realidad, que es donde se 

asienta; había previsto el futuro; y había denunciado, 

en grado suficiente, la inoperancia. Pedro Solbes, con 

el halo de experimentado funcionario de pompas 

fúnebres, se había enquistado en una aburrida catarata 

de datos del pasado y en estadísticas gastadas. Enseñó, 

por ejemplo, la comparativa de los datos de crecimiento 

en la Unión Europea para indicar que “crecemos por 

encima de la media”, cuando la realidad era que Europa 

estaba ya en crisis y no crecía, y España ya estaba 

reduciendo su tasa de crecimiento a un ritmo acelerado, 

de vértigo. Solbes “ganó”, no por sus inexistentes 

dotes oratorias, sino porque sus mentiras caían sobre 

un público bien dispuesto a la evasión y a que los 

charlatanes les adormecieran con las ficciones del país 

de las maravillas”.  

   “Cuando una mente abjura del espíritu crítico acepta 

indefensa la mentira, e incluso la reclama como el 

sustento necesario de la ignorancia. El Gobierno 
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saliente de la campaña siguió mintiendo sin 

ruborizarse, abriendo las compuertas, porque nada da 

más carta de naturaleza a la mentira, nada le concede 

mayor patente de corso que el camuflaje del relativismo 

moral, la especie demoledora de que la verdad ha dejado 

de existir y no es preciso, con esfuerzo, buscarla, lo 

que concede una capacidad inagotable para administrar 

la mentira al poder político. Incluso cuando ya las 

expectativas racionales, sino los demoledores datos 

diagnosticaban los peores necesarios posibles, de 

estanflación, de estancamiento y para galopante. El 

PSOE, había calculado en un programa calcinado antes de 

llegar a las urnas, crear dos millones de empleos. 

Incluso con ínfulas de estadístico enloquecido se 

habían previsto porcentajes para jóvenes y mujeres, 

especial objeto de su deseo electoral”. (Enrique de 

Diego: Historia clara de la España reciente, Rambla, p 

394-5).   
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EPOCA  NECIA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La sociedad católica narcotizada por 

la frivolidad clerical.  
 

   “El mundo camina por derroteros alejados de los 

primigenios postulados franquistas. Lo hace de una 

manera muy intensa, y muy desconcertante para Franco, 

la Iglesia, que ha sido su principal valedor y que 

pretende un aggiornamente, una puesta al día, que va a 

sumir a los eclesiásticos en fieras tormentas (1) y va 

a producir una crisis de identidad que acelerará la 

secularización, especialmente en Europa, en vez de 

frenarla o paliarla. En la década de los cincuenta se 

habían dado ya fenómenos como los sacerdotes obreros y 

discrepancias centradas en la autonomía de las 

publicaciones eclesiásticas y de las asociaciones 

católicas, opuestas al monopolio del SEU y, sobre todo, 

al de la Organización Sindical –en octubre de 1958, la 

Junta Suprema de la HOAC, pide la disolución de los 

sindicatos verticales. En 1960, se detiene al jefe de 

la Acción Católica catalana, Jordi Pujol, por la 

elaboración y difusión de unos pasquines nacionalistas. 

El abad de Monserrat, Aurelio María Descarré, 

intercedió, convirtiéndose en una figura del 

nacionalismo catalán. Esa politización nacionalista de 

las sacristías será fenómeno en ascenso. Pero la 

jerarquía se mantuvo siempre firme dentro de los cauces 

de la confesionalidad. En la de los sesenta, sectores 

eclesiásticos establecen que “la Iglesia debía 

separarse del Régimen recobrando su libertad”. Esa es 

la tesis del entonces obispo de Solsona, el valenciano 

Vicente Enrique y Tarancón. Un sector radicalizado, no 

pocas veces infectado de marxismo en la línea de lo que 

se denominaría la teología de la liberación, pasa a 

sostener que la Iglesia ha elegido el bando 

equivocado”.  

   “El Vaticano execra la confesionalidad como 

indeseable, en contra de los que había sido su política 

y su doctrina, sostenidas durante siglos. “El Gobierno 

español no podía rehuir la angustia que lo agobiaba: 

todo el Régimen se apoyaba sobre la confesionalidad, 

como su valor esencial, y ésta no podía ser abandonada 
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sin que el propio Régimen se derrumbara”. (Luis 

Suárez).  

 

   “La Iglesia se movía a un ritmo acelerado y parecía 

salirse de sus goznes. Se proclamó la libertad 

religiosa como un derecho de la persona, cuando antes 

se tenía por factor de indeferentismo religioso. Eso 

echaba abajo literalmente al Concordato, piedra angular 

del franquismo. También se reclamaba plena 

independencia en el nombramiento de obispos, que 

pasaban a agruparse en una especie de asamblea 

democrática consultiva, la Conferencia Episcopal. El 

Concilio fue clausurado el 8 de diciembre de 1965. 

Nadie leía los documentos conciliares pero se 

generalizó la idea de que había un “espíritu del 

Concilio”, según el cual nada de lo anterior tenía 

validez. La crítica sistemática suplantó a la 

obediencia férrea, la teatralidad y el fasto mistérico 

de la Liturgia católica fueron barridos por la 

banalización, los clérigos se mimetizaron con los 

laicos y se incrementaron en dimensiones de fenómeno 

las desafecciones y los abandonos. Instituciones 

eclesiásticas de extraordinaria fortaleza conservadora 

de siglos como la Compañía de Jesús se convirtieron en 

viveros de agitación. Se dieron casos de evoluciones 

pendulares asombrosas, como el Padre José María Llanos 

que pasó del falangismo radical al comunismo. En 

octubre de 1966, un joven sacerdote, Manuel Gamo 

Sánchez cedió su parroquia del barrio madrileño de 

Moratalaz para una reunión de Comisiones Obreras. Él 

había sido capellán de la OJE. 

   “El nombramiento de Marcelo González para la 

diócesis de Barcelona concitó el rechazo general del 

clero barcelonés, que “se opuso rotundamente a que un 

castellano pudiera ocupar su sede”. El conflicto se 

resolvió trasladándole a Toledo, como primado de 

España, título ya honorífico, vaciado de contenido”.  

   “Vicente Enrique y Tarancón, que se había iniciado 

en los organismos del Movimiento. En 1971, promueve la 

Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, liderada por 

él, repudia el concepto de Cruzada y condena la 

actuación de la Iglesia en la guerra civil. El nuevo 

paisaje no afectaba sólo al franquismo, ni era mera 

cuestión estratégica en relación con él, la Iglesia que 

había ofrecido estabilidad y seguridad, ahora expedía 

agitación y conflicto. Perdía, al tiempo posiciones, 

como maestra, como la gran institución pedagógica y de 



 636 

formación moral de la sociedad, bastión de la 

civilización occidental”. (Este texto creo que tiene 

que ser de Enrique de Diego). 

 

Notas 
1-Evidentemente, esta tormenta que ha destruido o 

diluido la fe y su gravedad en innumerables fieles, no 

ha sido realizada con manos laicas, sino que ha sido 

facilitada por los mismos jerárcas aturdidos y que, al 

tiempo, manifestaban que tenían una paupérrima 

formación humana y de la propia fe católica. Imaginen 

una profesión como la de médico, que de repente todos 

los profesionales, se vuelvan frívolos y reduzcan las 

enfermedades a meros procesos sin dramatismo alguno. 

Aquí todo es ligero  y fluído: moral, fe, litúrgia, 

predicación, catequésis, disciplina laical y 

eclesiástica. Todo suena a cencerro. La consecuencia 

última –pecado siempre propio de la debilidad clerical- 

es la cobardía para embridar a los laicos, que son 

considerados como acompañamiento de la clerecía que 

tolera lo intolerable, y a los fieles llegan unas 

cuantas simplezas que los constituyen en auténticos 

infantes, dado que infantilizada está la grandiosa fe 

católica, incomparable. Los fieles les toman a 

chirigota y pasan a destruir todas, absolutamente todas 

las costumbres y a desdeñar todos los deberes 

cristianos que habían configurado la sociedad religiosa 

y civil. Lo malo que siguen: y se quedan sin nadie.  
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EPOCA TOTALITARIA  

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La guerra de 1936 en defensa de la 

civilización occidental en España. 
 

 “”Superados los tiempos previstos por Mola, de 

setenta y dos horas, para tomar el poder y dejar fuera 

de combate toda posible resistencia republicana, es 

perentorio definir el liderazgo. Cabanellas se equivoca 

de medio a mediko porque en una guerra la unidad de 

mando es fundamental y será decisiva en la civil o 

fratricida donde el bando republicano se desangrará con 

frecuencia en divisiones intestinas y sufrirá su propia 

guerra civil interna en Barcelona, con anarquistas y 

troskystas del POUM como víctimas propiciatorias del 

rampante devorador estalinismo. Al frente del Ejército 

más preparado, con experiencia de combate, después de 

un rápido avance hasta Talavera, liberador del Alcázar 

de Toledo, electo por sus pares y pblebiscitado en 

Cácers, Franco va a ser elevado o alzado a la Jefatura 

del Estado en la Capitanía General de Burgos. La 

elección de la ciudad no es aleatoria. En cuanto 

caudillaje, se busca la reminiscencia de El Cid y el 

legendario juramente en Santa Gadea. Va actuar de 

maestro de ceremonias el general Cabanellas, el más 

reticente. Al parecer, con carácter premonitorio, ha 

comentado tras las reuniones de Salamanca: “Ustedes no 

saben lo que han hecho porque no lo conocen como yo, 

que lo tuve a mis órdenes en el Ejército de África como 

jefe de una de las unidades de la columna a mi mando y, 

si como quieren, va a dársele en estos momentos España, 

va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo 

sustituya en la guerra, ni después de ella, hasta su 

muerte”. 

   “Las frases son demasiados redondas para no dudar de 

ellas. Nada hay en esta línea ni de lejos en el 

discurso laudatorio, tras la lectura del decreto de la 

Junta Militar. Al contrario, ensalza a Franco como 

dechado de las virtudes de la raza y la milicia. 

Guillermo Cabanellas termina con un ¡viva el Jefe del 

Estado español¡ Muestra clara de que todos sabian en 

calidad de qué lo habían elegido. El discurso de 
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aceptación es el de un militar con referencias de 

exclusivo contenido patriótico, que recibe y se 

considera depositario del destino de España. “Me 

entregáis una España auténtica”, “con la verdadera 

bandera”. Describe la lucha en curso como la 

confrontación de la civilización occidental con las 

“hordas rojas”. “No defendéis –dice- sólo un problema 

nacional, sino que resolvéis un problema de 

civilización”. Utiliza la primera persona para destacar 

la asunción del liderazgo y la responsabilidad: “Mi 

paso será firme, mi pulso no temblará y yo procuraré 

alzar a España al puesto que le corresponde conforme a 

su historia y al que ocupó en época pretérita”.  

   “Desde la balconada, dirigiéndose al público 

congregado, Franco destila mensajes populistas: 

“Nuestro Gobierno será un Gobierno de autoridad, un 

Gobierno para el pueblo, y se engañan quienes creen que 

venimos a sostener los privilegios del capitalismo. 

Venimos para la calse media, venimos para las clases 

humildes”. 

   “Desde los micrófonos de Radio Castilla se dirige al 

bando nacional estableciendo la pugna ontra lo que se 

irá señalando como la anti-España, en la que entra la 

“mediatización nociva de algunos intelectuales 

equivocados”, que iban “inoculando el virus”, 

pervirtiendo el sentido tradicional en aras de “ese 

concepto modernos de las cosas”. Franco nuna fue, desde 

luego, un intelectual o un ideólogo. Sus mensajes 

siempre fueron de una tosca sencillez, poco elaborados 

y sus ulteriores y muy constantes referencias a la 

“corrupción judeomasónica” de evidente pulsiòn 

paranoide, dentro de las teorias de la conspiración, 

una de las zonas más pantanosas de la racionalidad o 

irracionalidad humana”. (Enrique de Diego: Historia 

clara de la España reciente, Rambla, pg 34-5). 
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EPOCA NECIA 

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El modo de educar al príncipe Juan 

Carlos  
   Una reunión entre Franco y el príncipe don Juan. 

“Franco quiso que la educación de Juan Carlos estuviera 

marcada por el patriotismo y la religión”. De hecho 

España “se constituía en reino con un estado “católico, 

social y representativo”. 

     “Según López Rodó, “tengo la versión directa de 

don Juan de Borbón, quien se lamentó de lo curioso que 

era el diálogo con Franco. A don Juan le interesaba 

hablar de política y Franco no hacia más que hablar de 

la educación del Príncipe. Y me comentó que en un 

momento dado dijo al Generalísimo que quizá deberían 

pasar a otros temas, puesto que él era el padre del 

Príncipe y su educación le incumbía de manera 

especial”. Franco le está robando el trono y quitando 

al hijo. Es una escena demasiado humillante para 

recrearse en ella. Se nombra encargado de dirigir sus 

estudios, al teniente general Carlos Martínez Campos, 

duque de la Torre, que selecciona un elenco de 

profesores, abundan los militares, entre los que 

estarán el marqués de Mondéjar y Alfonso Armada. “El 

general Martínez Campos rodeó al Príncipe de un 

ambiente de gran disciplina y de compromisos 

ineludibles y exigentes”. El más brillante y preparado 

de esos docentes es un joven catedrático de 

Universidad, Ángel López Amo, que seguramente estaría 

llamado a ser le futuro asesor de Juan Carlos. López 

Amo teoriza la monarquía social como institución 

carismática, la única capaz de situarse por encima de 

los grupos de presión y los intereses particulares o de 

clase”. Teoría harto discutible. La proyección de López 

Amo se truncará en un accidente de circulación en 

Estados Unidos. Era miembro numerario del Opus Dei. La 

etapa más eficiente del franquismo, la que marcará 

primero el despegue y después el desarrollismo, la que 

generará las amplias capas de clases medias del 

franquismo sociológico, la de los pantanos y el 

turismo, la del Estado de obras, estará liderada por 

personas surgida de esa novedosa institución católica”. 
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(Enrique de Diego: Historia clara de la España 

reciente, Rambla, p 130-1).  
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EPOCA NECIA 

I-I-7 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El kommitern cultural socialista y la 

necedad de la derecha 
  “El dirigismo cultural agosto la creatividad y la 
invasión por el Estado de la enseñanza, eliminando la 

competencia, hizo hacer en picado su calidad. Fue una 

operación politica y en sí, anticultural. También 

fueron condicionados los medios de comunicación, 

mediante el sistema de concesión administrativa de las 

frecuencias de radio y televisión, por graciosa 

concesión política y con renovaciones periódicas, 

frente al sistema de subasta norteamericano, y la 

dedicación de ingentes cantidades de dinero en 

publicidad institucional (el Gobierno español pasó a 

gastar 58,6 millones de euros en 2004 a 268 en 07, con 

un incremento del 457%, con frecuencia, mera propaganda 

de contenidos genéricos. El Grupo que mejor ejemplificó 

en España esta mezcla de sumisión servil al socialismo 

y depredación del Presupuesto fue el Grupo Prisa, que 

extendía sus tentáculos por los diversos ámbitos de la 

“inteligencia media”. Suministraba libros a los 

colegios con la Editorial Santillana, acogía en sus 

publicaciones y medios a los principales exponentes del 

Estado cultural, mediante una lucrativa y circular 

sociedad de autobombos y suministraba consignas a 

través de la Ser y “El País”, biblia de la 

“inteligencia media”, a cambio de clamorosos favores 

del poder como la televisión de pago Canal Plus o la 

plataforma Sogecable, con los que se pretendía generar 

una hegemonía con tendencia al monopolio que situara 

cualquier crítica o innovación peligrosa para los 

mandarines en el ámbito de la disidencia o el 

ostracismo. Cuando era preciso caminar con rapidez 

hacia la privatización de las mentes, el socialismo 

defendió de manera egoísta sus intereses procediendo a 

un incremento de la estatalización”. (Enrique de Diego: 

Historia clara de la España reciente, Rambla, p 270-1).  
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ESTUDIO 
 

I-I-8 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La hermosura de la vida humana y 

humanizada frente a un mundo 

deshumanizado. (G. K. Chésterton) 
  “Un día deambulaba yo por las calles de North 

Kensington contándome historias a mí mismo a la manera 

de Walter Scott. Sentía que Londres era ya demasiado 

grande y destartalada para ser una ciudad en el sentido 

de una ciudadela. Me parecía mayor y más destartalada 

que el Imperio Británico. Inexplicablemente mi mirada 

se detuvo cautivada ante la visión de un pequeño bloque 

de tiendecitas iluminadas y me divertía imaginando que 

ellas serían las únicas en preservarse y defenderse 

como una aldea en medio de un desierto. Encontraba 

emocionante contarlas y darme cuenta de que contenían 

las cosas esenciales de la civilización: una farmacia, 

una librería, una tienda de comestibles y un bar. Y por 

último para gran regocijo mío, había también una 

pequeña tienda de antigüedades erizada de espadas y 

alabardas destinadas obviamente a pertrechar a la 

guardia que lucharía para defender aquella sagrada 

calle. Me preguntaba vagamente qué atacarían o hacia 

dónde avanzarían, y, al mirar hacia arriba, vi gris en 

la distancia pero que parecía tener una inmensa altura 

la Torre da las Aguas. De repente se me ocurrió que la 

toma de la Torre de las Aguas podía significar la 

posibilidad real de una acción militar en la que se 

inundara el valle; y con aquel torrente y aquellas 

cataratas de aguas imaginarias me vino a la cabeza la 

primera idea fantástica de una historia titulada “El 

Napoleón de Notting hill”. (Chésterton: Autobiografía, 

p. 121). 
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ESTUDIO 
 

I-I-8 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La diabolización de las almas 
(G. K. Chésterton). 

   “Sucedió que cierta ocasión llegó Francisco a Arezzo 

cuando toda la ciudad se hallaba agitada por unas 

luchas internas tan espantosas que amenazaban con 

destruirla. Alojado en un suburbio vio sobre la ciudad 

unos demonios que daban brincos de alegría y azuzaban 

los ánimos perturbados de los ciudadanos para que se 

matasen unos a otros. Con el fin de ahuyentarlos envió 

delante de sí –como mensajero- al hermano Silvestre 

diciéndole: ”Marcha a las puertas de la ciudad y de 

parte de Dios omnipotente manda  a los demonios por 

santa obediencia que salgan inmediatamente de allí”. 

Silvestre era un hombre auténticamente obediente e hizo 

lo que se le dijo. Al punto quedó apaciguada la ciudad 

y sus habitantes en medio de una gran serenidad 

volvieron a respetar mutuamente sus derechos cívicos. 

Expulsada pues la furiosa soberbia de los demonios por 

intervención de la sabiduría de un pobre es decir de la 

humildad de Francisco tornó la paz y se salvó la 

ciudad”. (Chésterton, G. K. : San Francisco de Asís). 
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ESTUDIO 
 

I-I-8 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El mejor modo de arrunarse 
(G. K. Chésterton). 

    “Mi amigo Older-Sha” y yo fuimos juntos al campo 

para hacer campaña a favor de un candidato liberal. 

Resulta extraño recordar ahora que en nuestra inocencia 

no sabíamos nada de él excepto que era un candidato 

liberal. ((Pasado el tiempo empieza a mosquearse y se 

hace la siguiente pregunta)). 

    “¿Por qué el candidato es casi siempre el más 

incompetente del estrado?” A estas campañas electorales 

a las que asistí en muchos lugares también iban otros 

oradores que siempre eran más elocuentes y entonces por 

lo menos mucho más conocidos que yo. Había en el 

estrado personas como John Simon y Belloc, que hablaban 

de maravilla probablemente mejor de lo que han hablado 

desde entonces. Y en cambio el hombre que enviábamos a 

hablar al supremo foro del Parlamento nunca sabía 

hablar. Solía ser algún maniquí de sastre, firme y 

peripuesto, con monóculo o mostachos encerados, que 

repetía exactamente la misma fórmula aburrida en cada 

uno de los mítines”. 

    “Sé que lo que mueve la política moderna es el 

dinero y que la superioridad del idiota con levita 

sobre Belloc y Simon simplemente radicaba en que era 

más rico que ellos. Pero entonces no era consciente de 

todo esto; sobre todo con el primer candidato liberal 

para quien trabajé y por quien me desgañité con 

entusiasmo y fidelidad. Lo extraordinario de este 

primer candidato es que ganó”. (G. K. Chésterton: 

Autobiografía, p. 143). 
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ESTUDIO 
 

I-I-8 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El gregarismo sonámbulo  
(G. K. Chésterton) 

   “Los dos grandes corrientes políticas de mi juventud 

y primeros años de mi madurez fueron el Imperialismo y 

el Socialismo. Se suponía que estaban enfrentados y sin 

duda lo estaban en el sentido de que unos blandían la 

bandera roja y otros la británica. Pero comparados con 

las sombrías conjeturas de mi propia imaginación había 

algo en común entre ambos movimientos. Los dos creían 

en la unificación y el centralismo a gran escala. 

Ninguno de los dos habría entendido mi afición por las 

cosas a una escala cada vez más pequeña”. 

   Narra que en cierto modo se sentía socialista y en 

cierto modo imperialista. Pero ambos en su estructura 

le parecían una camisa demasiado estrecha. 

    “No existía nada en mi corazón ni en mi imaginación 

que estuviera de acuerdo con aquellas generalizaciones; 

algo en mi interior se escondía subconscientemente en 

la dirección contraria”. 

   “En 1895 estalló la guerra con las dos repúblicas de 

Sudáfrica”. 

   “La nación parecía estar unánimemente a favor de la 

guerra. Mucho más a favor de la guerra en Sudáfrica de 

lo que estaría más delante de la Gran Guerra. Esta 

última fue obviamente mucho más crucial y en mi opinión 

mucho más justa”. 

    “Veía a todos los hombres públicos, a las 

corporaciones, a la gente de la calle, a mi propia 

clase media y a la mayoría de mis familiares y amigos 

unánimemente a favor de algo que parecía inevitable, 

científico y seguro. Y de pronto me di cuenta de que lo 

odiaba; que odiaba todo aquello como jamás 

anteriormente había odiado nada”. 

   “Odiaba en todo aquello lo que a mucha gente le 

gustaba. Era una guerra alegre. Odiaba su confianza, 

las felicitaciones previstas, el optimismo de la Bolsa. 

Odiaba la vil seguridad de la victoria. Muchos lo 

consideraban un proceso casi tan automático como la 

actuación de una ley natural. Siempre he odiado esa 

idea pagana de ley natural. A medida que la guerra 
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avanzaba pero no progresaba. Cuando los británicos 

comenzaron a acumular derrotas inesperadas y los bóers 

éxitos inesperados, se producía un cambio en el humor 

público; había menos optimismo y casi sólo 

obstinación”. (Chésterton: Autobiografía, p. 122). 
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ESTUDIO 
 

I-I-8 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

De Prada y insania antivida huamana 
(ABC, 1-4-6). 

    “La reflexión sobre el triste destino de estas 

vidas embrionarias en las que ya se agazapa la 

condición humana, diminutas como puntitos negros a la 

luz del microscopio, me trae a la memoria cierta escena 

de “El tercer hombre”. Hill Martins se ha reunido en el 

Prater vienés con Harry Lime, un cínico y encantador 

asesino que se ha enriquecido vendiendo medicamentos 

adulterados. Montan juntos en la noria y cuando se 

hallan en lo alto, Martins pregunta horrorizado: ”¿Has 

visto a alguna de tus víctimas?” A lo que Harry Lime 

responde cínicamente apuntando a la gente que pasea por 

el descampado: ¿víctimas? No seas melodramático. Mira 

ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos 

puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofreciera 

veinte mil dólares por cada puntito que se para ¿me 

dirías que me guardase mi dinero o empezarías a 

calcular los puntitos que serías capaz de parar? ¡Y 

libre de impuestos, amigo, libre de impuestos¡ Hoy es 

la única manera de ganar dinero”. Así que ya lo saben: 

cuando los apóstoles de la llamada clonación 

terapéutica les hablen de Ciencia y Progreso y 

Salvación de Vidas, no les crean; donde dicen todas 

esas paparruchas rimbombantes quieren decir en 

realidad: dinero que es la única religión que profesan. 

Dinero obtenido disparando sobre diminutos puntitos 

negros”. 
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ESTUDIO 
 

I-I-8 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

El hombre como pastor del mundo y de 

sí mismo 
La moral y el arte. Entrevista a Alfonso López Quintás. 

La realidad de la tentación está en la entraña de la 

realidad humana. 

 

   “La ética estudia las leyes del desarrollo cabal del 

ser humano. Los mayores artistas y literatos han 

intuido que expresar tales leyes es una fuente 

inagotable de belleza y de creatividad. Por eso en sus 

obras han querido dejar al trasluz los grandes procesos 

que podemos seguir en la vida. Una obra tan dura como 

La tragedia de Macbeth quiere poner ante nuestros ojos 

el carácter destructivo del proceso de vértigo que al 

principio te halaga, te promete todo y, al final, te 

quita todo implacablemente”. 

    “Por bien construida que esté y por brillantes que 

sean los reconocimientos sociales que obtenga, una obra 

literaria o cinematográfica que no se cuide de 

clarificar las bases éticas del desarrollo humano no 

logrará las cimas del arte. La moral y el arte se 

mueven en áreas distintas pero se comunican de forma 

muy eficiente en las raíces de la vida humana”. 

   “Los literatos y los artistas eximios son siempre 

constructivos. El Burlador de Sevilla de Tirso de 

Molina y derivadamente el Don Giovanni de Mozart tratan 

un tema escabroso: un galán seduce a las mujeres para 

reducirlas a pasto erótico y dejarlas burladas ante el 

pueblo. Ambas metas responden al afán de dominio”. 

    “Si esas obras concluyeran en la  primera parte y 

dejaran de lado el conflicto final –entre la actitud 

infra-ética de don Juan y la actitud ética y religiosa 

de don Gonzalo-, serían notables por su invención y 

estructura pero no hubieran alcanzado el nivel de lo 

sublime. Por su apertura son constructivas en el 

aspecto ético y geniales en le literario y artístico”. 

   “Es significativo que una de las obras cumbre del 

arte universal, La flauta mágica de Mozart, muestre el 

camino de la purificación del amor, su elevación al 

nivel donde se crea auténtica amistad. La perfección 
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sorprendente de su música quiere ponernos ante los 

ojos la grandeza del amor bien entendido”. 

   “El erotismo significa el desgajamiento de la 

sexualidad del conjunto del amor humano conyugal que 

implica otros tres elementos: amistad, proyección 

comunitaria y fecundidad. La exhibición erótica es un 

contenido demasiado pobre para una obra artística, del 

género que sea. Aunque su forma sea excelente nunca 

alcanzará los grados superiores del arte”. 

    “Recuérdese por ejemplo que La Celestina logró el 

alto rango que tiene sólo por alertar a la conciencia 

europea sobre la peligrosidad que encierra reducir el 

amor a pura pasión erótica”.  
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Edipo se muestra unido con los 

sufrimientos de su pueblo. 
 

   “Oh hijos, dignos de lástima. Venís a hablarme 

porque anheláis algo conocido y no ignorado por mí. Sé 

bien que todos estáis sufriendo y, al sufrir, no hay 

ninguno de vosotros que padezca tanto como yo. En 

efecto, vuestro dolor llega sólo a cada uno en sí mismo 

y a ningún otro, mientras que mi ánimo se duele, al 

tiempo, por la ciudad y por mí y por ti. De modo que no 

me despertáis de un sueño en el que estuviera sumido, 

sino que estad seguros de que muchas lágrimas he 

derramado yo y muchos caminos he recorrido en el curso 

de mis pensamientos. El único remedio que he 

encontrado, después de reflexionar a fondo, es el que 

he tomado: envié a Creonte, hijo de Meneceo, mi propio 

cuñado, a la morada Pítica de Febo, a fin de que se 

enterara de lo que tengo que hacer o decir para 

proteger esta ciudad. Y ya hoy mismo, si el cálculo en 

comparación con el tiempo pasado, me inquieta qué 

estará haciendo, pues, contra lo que es razonable, 

lleva ausente más tiempo del fijado. Sería yo malvado 

si, cuando llegue, no cumplo todo cuanto el dios 

manifieste”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 55-80). Se trata 

del Santuario más famoso de Grecia, Delfos: a él ha 

mandado a Creonte para que le consulte.  
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Sófocles termina con una escena 

tétrica que califica de fruto de la 

irreflexión. 
 

Una vez que Creonte ha decidido rectificar, y se 

apresura a liberar a Antígona. 

   “Miramos y vimos a la joven en el extremo de la 

tumba colgada por el cuello, suspendida con el lazo 

hecho del hilo de su velo, y a él, adherido a ella, 

rodeándola por la cintura en un abrazo, lamentándose 

por la pérdida de su prometida muerta por las 

decisiones de su padre, y sus amargas bodas”. 

    “Creonte, cuando le vio, lanzando un espantoso 

gemido, avanza al interior a su lado y le llama 

prorrumpiendo en sollozos: “Oh desdichado, ¿qué has 

hecho? ¿Qué resolución has tomado? ¿En qué clase de 

desastre has sucumbido? Sal, hijo, te lo pido en 

actitud suplicante”. Pero el hijo mirándole con fieros 

ojos, le escupió en el rostro y, sin contestarle, tira 

de su espada de doble filo. No alcanzó a su padre, que 

había dado un salto hacia delante para esquivarlo. 

Seguidamente, el infortunado, enfurecido consigo mismo 

como estaba, echó los brazos hacia delante y hundió en 

su costado la mitad de su espada. Aún con conocimiento, 

estrecha a la muchacha en un lánguido abrazo y, 

respirando con esfuerzo, derrama un brusco reguero de 

gotas de sangre sobre su pálida faz. Yacen así un 

cadáver sobre otro, después de haber obtenido sus ritos 

nupciales en la casa de Hades y después de mostrar que 

entre los hombres la irreflexión es, con mucho, el 

mayor de los males humanos”. (Sófocles: Antígona, v. 

1220- 1240). 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Creonte decide rectificar ante las 

palabras de Tiresias que el coro 

ratifica como verdaderas. 
 

Creonte.- “También yo lo sé y estoy turbado en mi 

ánimo. Es terrible ceder, pero herir mi alma con una 

desgracia por oponerme es terrible también”. 

Corifeo.- “Necesario es ser prudente, hijo de Meneceo” 

Creonte.- “¿Qué debo hacer? Dime. Yo te obedeceré”. 

Corifeo.- “Ve y saca a la muchacha de la morada 

subterránea. Y eleva un túmulo para el que yace             

muerto”. 

Creonte.- “¿Me aconsejas así y crees que debo 

concederlo?” 

Corifeo.- “Y cuanto antes, señor. Pues los daños que 

mandan los dioses alcanzan pronto a los insensatos”. 

Creonte.- “¡Ay de mí¡ ¡Con trabajo desisto de mi orden, 

pero no se debe luchar en vano contra el destino¡” 

Corifeo.- “Ve ahora a hacerlo y no lo encomiendes a 

otros”. 

Creonte.- “Así, tal como estoy, me marcharé. Ea, esa, 

servidores, los que estáis ausentes, coged en las manos 

hachas y lanzas hacia aquel lugar que está a la vista. 

Mientras yo, ya que he cambiado mi decisión a ese 

respecto, igual que la encarcelé, del mismo modo estaré 

presente para liberarla. Temo que lo mejor sea cumplir 

las leyes establecidas por los dioses mientras dure la 

vida”. (Sófocles: v. 1095-1115). 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Creonte no acepta la reconvención del 

adivino 
 

   “Oh anciano. Todos, cual arqueros, disparáis 

vuestras flechas contra mí como contra un blanco, y no 

estoy libre de intrigas para vosotros ni por parte de 

la mántica. Desde hace tiempo soy vendido y tratado 

como mercancía por la casta de éstos (los adivinos). 

Lucraos, comprad el ámbar en Sardes, si queréis, y el 

oro de India, que no pondréis en la sepultura de aquél, 

ni aunque, apoderándose de él, quisieran llevárselo 

como pasto las águilas de Zeus junto al trono del dios. 

Ni en ese caso, por temor a esta impureza, yo permitiré 

que enterréis a aquél. Sé muy bien que ningún mortal 

tiene fuerza para contaminar a los dioses. Pero, oh 

anciano Tiresias, los hombres más hábiles caen en 

vergonzosas caídas, cuando por una ganancia intentan 

embellecer con sus palabras vergonzosas razones”.  

(Sófocles: Antígona, v. 1030- 1050). 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Acrisio, impotente.  
   Coro.- “También Dánae soportó renunciar a la luz del 

cielo a cambio de broncínea prisión y, oculta en la 

sepulcral morada, se vio uncida al yugo. Y, sin 

embargo, era también noble por su nacimiento -¡oh hija, 

hija¡- y conservaba el fruto de Zeus nacido de la 

lluvia. Pero lo dispuesto por el destino es una 

terrible fuerza. Ni la felicidad, ni Ares, ni las 

fortalezas, ni las negras naves azotadas por el mar 

podrían rehuirla”. (Sófocles: Antígona, v. 945-955). 

Nota de Assela Alamillo: “Dánae es hija de Acrisio, rey 

de Argos a quien el dios le había profetizado que el 

hijo que tuviera Dánae le causaría la muerte. Asustado 

ante esta amenaza, mandó construir una cámara 

subterránea de bronce donde recluyó a su hija. Pese a 

ello, Zeus la fecundó descendiendo en forma de lluvia 

de oro, y ella dio a luz un hijo, Perseo. Este tema 

había sido tratado por Sófocles en dos tragedias 

tituladas Dánae y Acrisio, y por Eurípides, en Dánae”.  

(Planeta Agostini, p. 54). 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El heraldo de la victoria 
  
   “¡Oh suelo patrio de mi tierra argiva¡, he llegado a 

ti con esta luz del amanecer después de diez años y he 

conseguido el cumplimiento de una sola esperanza entre 

otras muchas que me fallaron. Nunca podía yo imaginar 

que moriría en tierra de Argos y que parte tendría en 

una tumba que era para mí más amada. Yo te saludo 

tierra mía y a ti, luz de sol, y soberano de esta 

tierra –Zeus- (....nombra dioses y más dioses). Acoged 

propicios de nuevo al ejército que abandonó con vida la 

lanza. Oh palacio de nuestros reyes, estancias amadas, 

augustas sedes y deidades que miráis hacia el sol, 

acoged con honor como antaño hacíais a nuestro Rey con 

esos rostros radiantes de alegría tras largo tiempo”. 

   “Sí porque el rey Agamenón viene portando una luz 

que brilla en la noche al mismo tiempo para bien 

vuestro y el de todos los que aquí están. Saludadlo con 

gozo, pues le merece, que arrasó Troya con la piqueta 

de Zeus Vengador, mediante la cual fue conquistado el 

suelo de Troya. Ya no hay en ella rastro de altares ni 

templos de dioses, y la semilla de todo el país ha 

perecido. Luego de haber impuesto a Troya un yugo tan 

duro, ya está llegando nuestro soberano, el mayor de 

los hijos de Atreo, venturoso varón. Es el más digno de 

ser honrado entre todos los hombres de hoy, pues ni 

Paris ni su ciudad entera se ufanan ya de que su ofensa 

fuera más grande que el sufrimiento de su castigo, ya 

que se vio condenado a sufrir la pena por el rapto y el 

robo (1): perdió su botín y arrasó su propio país y 

casa paterna con una total carnicería. Doble han pagado 

su crimen los hijos de Príamo”. (Esquilo: Agamenón, 

v.505-35) 

 

1.- Helena y las riquezas que Paris se llevó con 

Helena. 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Creonte identifica la justicia consigo 

mismo 
 

   “¡Que invoque por ello a Zeus protector de la 

familia¡ Pues si voy a tolerar que los que por su 

nacimiento son mis parientes alteren el orden, ¡cuánto 

más lo haré con los que no son de mi familia¡ Quien con 

los asuntos de la casa es persona intachable también se 

mostrará justo en la ciudad. Y quien, habiendo 

transgredido las leyes, las rechaza o piensa dar 

órdenes a los que tienen el poder, no es posible que 

alcance mi aprobación”. 

   “Al que la ciudad designa se le debe obedecer en lo 

pequeño, en los justo y en lo contrario. Yo tendría 

confianza en que este hombre gobernara rectamente en 

tanto en cuanto quisiera ser justamente gobernado y 

permanecer en el fragor de la batalla en su puesto, 

como un leal y valiente soldado. No existe un mal mayor 

que la anarquía. Ella destruye las ciudades, deja los 

hogares desolados. Ella es la que rompe las líneas y 

provoca la fuga de la lanza aliada. La obediencia, en 

cambio, salva gran número de vidas entre los que 

triunfan”. (Sófocles: Antígona, v. 660- 680). 

 



 657 

LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Antígona reconoce una autoridad 

superior a la de Creonte. 
 

Éste le increpa diciendo que a pesar de conocer la 

orden de no enterrar a Polinices, la había quebrantado 

los decretos. 

 

Antígona. “No fue Zeus el que los ha mandado publicar, 

ni la Justicia que vive con los dioses de abajo la que 

fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus 

proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal 

pudiera transgredir las leyes no escritas e 

inquebrantables de los dioses. Éstas no son de hoy ni 

de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde 

surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de 

parte de los dioses por miedo a la intención de hombre 

alguno”.  

    “Sabía que iba a morir, ¿cómo no?, aun cuando tú no 

lo hubieras echo pregonar. Y si muero antes de tiempo, 

yo lo llamo ganancia. Porque quien, como yo, viva entre 

desgracias sin cuento, ¿cómo no va a obtener provecho 

al morir? Así, a mí no me supone pesar alcanzar este 

destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el 

cadáver del que ha nacido de mi madre estuviera 

insepulto, entonces sí sentiría pesar. Ahora, en 

cambio, no me aflijo. Y si te parezco estar haciendo 

locuras, puede ser que ante un loco me vea culpable de 

una locura”. (Sófocles: Antígona, v.450-470). 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Hemón invoca la razón sobre la ley 
   “Padre, los dioses han hecho engendrar la razón en 

los hombres como el mayor de todos los bienes que 

existen. Que no hablas tú estas palabras con razón ni 

seria yo capaz de decirlo ni sabría. Tu rostro resulta 

terrible al hombre de la calle, y ello en 

conversaciones tales que no te complacerías en 

escucharlas. Pero a mí en la sombra me es posible oír 

cómo la ciudad se lamenta por esta joven, diciendo que, 

siendo la que menos lo merece de todas las mujeres, va 

a morir de indigna manera por unos actos que son los 

más digno de alabanza: por no permitir que su propio 

hermano, caído en sangrienta refriega, fuera 

exterminado, insepulto, por carniceros perros o por 

algún ave rapaz. “¿Es que no es digna de obtener una 

estimable recompensa?” Tal oscuro rumor se difunde con 

sigilo”. 

   “Para mí, sin embargo, no existe ningún bien más 

preciado que tu felicidad. Pues, ¿qué honor es para los 

hijos mayor que la buena fama de un padre cuando está 

en plenitud de bienestar, o qué es más importante para 

un padre que lo que viene de los hijos? No mantengas en 

ti mismo sólo un punto de vista: el que lo que  tú 

dices, y nada más es lo que está bien. Pues los que 

creen únicamente que ellos son sensatos o que poseen 

una lengua y una inteligencia cual ningún otro, éstos, 

cuando quedan al descubierto, se muestran vacíos”. 

   “Pero nada tiene de vergonzoso que un hombre, aunque 

sea sabio, aprenda mucho y no se obstine en la demasía. 

Puedes ver a lo largo del lecho de las torrenteras que, 

cuantos árboles ceden, conservan sus ramas, mientras  

que los que ofrecen resistencia son destrozados desde 

las raíces. De la misma manera el que tensa fuertemente 

las escotas de una nave sin aflojar nada, después de 

hacerla volcar, navega el resto del tiempo con la 

cubierta invertida”. 

   “Así que haz ceder tu cólera y consiente en cambiar. 

Y si yo tengo algo de razón –aunque sea más joven-, 

afirmo que es preferible con mucho que el hombre esté 

por naturaleza completamente lleno de sabiduría. Pero, 

si no lo está –pues no suele inclinarse la balanza a 
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este lado-, es bueno también que aprenda de los que 

hablan con moderación”. (Sófocles: Antígona, v. 680-

725). 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Hemón emplaza a su padre, Creonte a 

ser razonable en el bien común, en la 

verdad y la justicia. 
 

Creonte- ¿Es que entonces los que somos de mi edad 

vamos a aprender a ser razonables de jóvenes de la edad 

de éste?” 

Hemón- “Nada hay que no sea justo en ello. Y, si yo soy 

joven, no se debe atender tanto a la edad como a los 

hechos”. 

Creonte- “¿Te refieres al hecho de dar honra a los que 

han actuado contra la ley?” 

Hemón- “No sería yo quien te exhortara a tener 

consideraciones con los malvados”. 

Creonte- “¿Y es que ella (Antigona) no está afectada 

por semejante mal?” 

Hemón.- “Todo el pueblo de Tebas afirma que no”. 

Creonte- “¿Y la ciudad va a decirme lo que debo hacer?” 

Hemón- “¿Te das cuenta de que has hablado como si 

fueras un joven?” 

Creonte- ¿Según el criterio de otro, o según el mío, 

debo yo regir esta tierra?” 

Hemón- “No existe ciudad que sea de un solo hombre”. 

Creonte- ¿No se considera que la ciudad es de quien 

gobierna?” 

Hemón.- “Tú gobernarías bien, en solitario, un país 

desierto”. 

Creonte- “Éste, a lo que parece, se ha aliado con la 

mujer”. 

Hemón- “Si, si es que tú eres una mujer. Pues me estoy 

interesando por ti”. 

Creonte- ¡Oh malvado¡ ¿A tu padre vas con pleitos?” 

Hemón- “Es que veo que está equivocando lo que es 

justo”. (Sófocles: Antígona, v. 725- 745). 
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LITERATURA 

I-I-9 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Sólo Casandra lamenta el crimen 
Casandra lamenta el crimen –que nadie ve- que se está 

perpetrando con Agamenón en su propia casa. 

 

Casandra. Estrofa 3ªí 

     “Ah, ah. Sí. A una casa que odian los dioses, 

testigo de innúmeros crímenes en los que se asesinan 

parientes, cortan cabezas, a una casa que es un 

matadero de hombres y a un solar empapado de sangre”. 

(1). 

Corifeo.- “La extranjera parece tener buen olfato, como 

si fuera una perra de caza, y sigue una pista en la que 

hallará un asesinato”. (Esquilo: Agamenón, v. 1090-95). 

 

1.- “La casa de Atreo, padre de Agamenón y Menelao, 

está manchado por el asesinato que perpetró Atreo en 

los hijos de su hermano Tiestes, a quien se los sirvió 

en un banquete como manjar”. 
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FILOSOFÍA 

I-I-10 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El individuo responsabble y la 

opresión social. 
(Ortega). 
 

Seny.-“En España todo se celebra con comilonas, por eso digo a mis parientes 

que queden para el café. La dieta mediterránea es mejor sólo desde el punto 

de vista cardiovascular”. (Susana Monereo). 

 

 

   “El que crea una idea no tiene la impresión de que 

es un pensamiento suyo, sino que le parece ver la 

realidad misma en contacto inmediato con él mismo. 

Están pues el hombre y la realidad desnudos, el uno 

frente al otro, sin intermediarios, sin pantalla”. 

   “En cambio el hombre que no crea sino que recibe una 

idea se encuentra con la idea como una receta que le 

facilita la relación con las cosas. Tenderá a no 

hacerse cuestión de las cosas, a no sentir auténticas 

necesidades, ya que se encuentra con un repertorio de 

soluciones antes de haber sentido las necesidades,  que 

provocaron aquéllas. De aquí que el hombre ya heredero 

de un sistema cultural, se va habituando 

progresivamente, generación tras generación, a no tomar 

contacto con los problemas radicales, a no sentir las 

necesidades que integran la vida, y de otra parte a 

usar modos mentales –ideas, valoraciones, entusiasmos-, 

de que no tiene evidencia porque no han nacido en el 

fondo de su propia autenticidad. Trabaja y vive sólo un 

estrato de cultura que le ha venido de afuera, sobre un 

sistema de opiniones ajenas, de otro yo, de lo que está 

en la atmósfera, en la época, en el espíritu de los 

tiempos, de un yo colectivo, convencional, 

irresponsable, que no sabe por qué piensa lo que piensa 

ni quiere lo que quiere. Toda la cultura al triunfar y 

lograrse, se convierte en tópico y frase. Tópico es la 

idea que se usa no porque es evidente, sino porque la 

gente lo dice. Frase es lo que no se piensa cada vez 

sino que simplemente se dice, se repite”. 

   “Mientras tanto  se van sacando las consecuencias de 

esos que ya son tópicos, se van desarrollando sus 

posibilidades interiores, en suma, la cultura que en su 

momento originario y auténtico era simple, se va 
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complicando. Su vida va siendo cada vez menos suya y 

siendo cada vez más colectiva. El yo individual es 

suplantado por la gente, por el yo convencional, 

complicado, culto. El hombre culto aparece en épocas de 

cultura avanzada y que se compone ya de puros tópicos. 

La cultura acaba sendo falsificación de la vida. Su yo 

auténtico queda ahogado por su yo culto, convencional, 

social. Termina por la socialización del hombre. Toda 

socialización arranca al hombre de su vida en soledad 

que es la auténtica. Comunismo y fascismo son la 

extrema y frenética personalización de la gente, son la 

gente, el hombre masa actuando como tal. Son las cosas 

más pertenecientes al pasado”. 

   “No hay creación sin ensimismamiento. No puede 

iniciarse sino desde el fondo sincerísimo y desnudo del 

propio yo personal. El yo culto, la cultura recibida se 

le impide”.  
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FILOSOFÍA 

I-I-10 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La adecuación a la realidad humana y social en Ortega y 

Gasset. 

   “Lo que ha pasado aquí es que nos hemos empeñado en 

tocar malagueñas con orquesta. Es menester que, si no 

poseemos más que pensamientos simplicísimos y efectos 

incomplejos, la expresión sea correspondiente. Lo 

sustancial no ha cambiado en nosotros, no ha 

progresado: una intimidad balbuciente, entre gótica y 

celtíbera”.  

   “Por un caso de hipocresía colectiva, tan grave y 

tan tenaz que es acaso sin ejemplo en la historia, 

habíanse acostumbrado los españoles, a hacerse la 

ilusión de que respiraban cuando abrían la boca, no 

habiendo aire en torno, a creer que aprendían algo 

cuando leían los libros de sus pensadores o escuchaban 

cosas con algún sentido cuando hablaban sus oradores, o 

administraban cuando sus empleados partían en las naves 

con rumbo a las colonias, o con las postas y galeras 

hacia las provincias. Al cabo del tiempo habíanse 

atrapado las facultades primarias y perdido la noción 

de la realidad, llegó a creerse de buena fe que aquello 

era pensar, sentir, querer. En el fondo ha sido nuestro 

pueblo el más satisfecho de ser como era y el que menos 

ha padecido sentimientos de emulación y menos ha 

deseado el ser como otro.  

   Ortega va mostrando cómo van naciendo las leyes de 

un ambiente popular. Y se remonta a la unidad de 

pensamiento que ha dado origen a los idiomas...o algo 

así.  “El lenguaje es la manifestación de la comunidad 

radical de espíritus, es la comunicación misma. La 

unidad originaria del lenguaje revela la unidad del 

pensamiento, y el pensamiento central del hombre 

primitivo no es la aritmética o la física, es su noción 

de Dios sobre el mundo, y del mundo bajo Dios, es el 

mito”. 

   “Pues el rompimiento de la unidad lingüística 

requiere para ser explicado, según Schelling, una 

cosmovisión profunda en los senos de las conciencias 

humanas. El Dios único se partió en  dioses y la 

humanidad quedó disgregada por grietas hondísimas, y 
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cada aglomeración de hombres se sintió compacta y 

unificada, hostil hacia otra cualquiera”. 

   “La duda del Dios común llevó a la invención de 

dioses. Un pueblo en su mitología y mito es todo lo que 

pensamos cuando no pensamos como especialistas. 

Mitología es el aire de las ideas que respiramos a toda 

hora, una mitología es un pueblo”. (El noventa y ocho). 
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FILOSOFÍA 

I-I-10 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El poder social y la unificación por 

articulación. (Ortega). 

   “El pueblo romano es el único pueblo que desarrolla 

entero el ciclo de su vida delante de nuestra 

contemplación. Podemos asistir a su nacimiento y a su 

extinción”. Roma es la única trayectoria completa del 

organismo nacional que conocemos. Hasta ahora sólo se 

ha podido construir una historia en todo el rigor 

científico: la de Roma. “Momnsen fue el gigantesco 

arquitecto”. “La historia de toda nación, y sobre todo 

de la nación latina, es un vasto sistema de 

incorporación”. “Si el papel, que hace en la física al 

movimiento, lo hacen en historia los procesos de 

incorporación todo dependerá de que poseamos una noción 

clara de lo que es la incorporación”. 

   “Al punto tropezamos con una propensión errónea 

sumamente extendida, que lleva a representarse la 

formación de un pueblo como el crecimiento por 

dilatación de un núcleo inicial. Procede de otro más 

elemental que cree hallar el origen de la sociedad 

política, del Estado, en una expansión de la familia”.  

   “La de Roma no es una expansión sin la articulación 

de la identidad de raza no tiene consigo la 

incorporación en un organismo nacional, aunque a veces 

favorezca. Roma tuvo que someter a las comunes de raza 

y a gentes distintas étnicamente: organización de 

unidades sociales en una nueva estructura… ni traga, ni 

anula. Roma somete las Galias, articulada como una 

parte en un todo más amplio. Roma misma es una parte, 

agente de totalizción”. 

   “Unificación, sometimiento, incorporación, no 

significan muerte de los grupos como tales grupos. La 

fuerza de independencia perdura dentro de un todo en 

otro sentido”. 

   “Basta con que la fuerza central, escultura de la 

nación. Roma, Castilla, –mengüan- para que se vea 

automáticamente reaparece la energía secesionista de 

los grupos adheridos”. 
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   “La psicología ha notado que sin un mínimo de 

fatiga el órgano se atrofia. Es preciso que el órgano 

recibe pequeñas herida que lo mantengan alerta”. 

  “El poder creador de naciones es un “quid divinum”, 

un genio o talento tan peculiar como la poesía. Pueblos 

inteligentes han carecido de esa dote y lo han tenido 

pueblos torpes. Atenas no y Castilla sí. Es un talento 

de carácter imperativo, es saber querer y mandar”. 

   “Yo siento mucho no coincidir con el pacifismo 

contemporáneo en su antipatía hacia la fuerza; sin ella 

no habría habido nada de lo que más nos importa en el 

pasado, y si la excluimos del porvenir sólo podremos 

imaginar una humanidad caótica. Pero también es cierto 

que con sólo fuerza no se ha hecho nunca cosa que 

merezca la pena. (Frente al KHAN tremebundo, César duró 

siglos). En toda auténtica incorporación, la fuerza 

tiene un carácter adjetivo. La potencia es siempre un 

proyecto sugestivo de vida en común. No viven juntas 

las gentes sin más no más, esa cohesión sólo en la 

familia”. 

   “Los grupos que integran un Estado viven juntos para 

algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de 

grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino 

para hacer algo juntos”. 

   “Roma era un proyecto de organización universal, una 

tradición jurídica superior. BLOCH: “fuiste patriam 

diversis gentibus unam urbem fecisti quod prius orbis 

erat”. Las naciones se forman y viven de tener un 

programa par mañana. En cuanto a la fuerza no es 

difícil determinar su misión”. 

   “Por muy profunda que sea la necesidad histórica de 

la unión entre dos pueblos, se oponen a ella intereses 

particulares, caprichos, vilezas, pasiones y, más que 

todo eso, prejuicios colectivos instalados en la 

superficie del alma popular que va a aparecer como 

sometida. Vano sería el intento de vencer tales rémoras 

con la persuasión que emana de los razonamientos contra 

ellas sólo es eficaz el poder de la fuerza, la gran 

cirugía histórica es que se halla profundamente enferma 

e incapaz de agarrarse al planeta”. 

  (A propósito del separatismo). “Unos cuantos hombres, 

movidos por codicias económicas, por soberbias 

personales, por envidias más o menos privadas, van 

ejecutando deliberadamente esta faena de 
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despedazamiento nacional, que sin ellos, y su 

caprichosa labor no existiría”. 

   “La unión se hace para lanzar la energía española a 

los cuatro vientos, para inundar el planeta: una 

palpitación de horizontes que atrae, sugestiona, incita 

a la unión, que funde los temperamentos. Castilla hacia 

África, Aragón al Mediterráneo. Don Fernando el 

Católico: “La nación es bastante apta para las armas 

pero desordenada, de suerte que sólo pueda hacer de 

ella grandes cosas el que sepa mantenerla unida y en 

orden”. 

   “Mientras España tuvo empresas a que dar cima y se 

cernía un sentido de vida en común sobre la convivencia 

peninsular, la incorporación nacional fue aumentando o 

no sufrió quebranto”. (España Invertebrada). 
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ESCATOLOGÍA 

I-I-11 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La integración natural del hombre por 

medio de la verdad y la justicia en el 

universo de Dios. (Ratzinger). 
 

   “Apoyado en Sócrates, Platón contrapone al derecho 

natural del astuto-fuerte el derecho natural del ser, 

en el que a cada uno corresponde un lugar en la 

totalidad. Él acepta también la idea del derecho 

natural, pero lo interpreta no de modo individualista y 

racionalista, sino como justificación del ser, que es 

la que da posibilidad de existir tanto al individuo 

como a la totalidad. Es importante para él que la 

justicia es la auténtica verdad y esta verdad la 

auténtica realidad; es pues importante que la verdad es 

más real que la mera vida biológica y el mero lograr 

imponerse. Aún más, frente a la justicia y la verdad la 

mera existencia biológica aparece ni más ni menos como 

irrealidad, como sombra. Quien se decide por la 

justicia, se decide por lo verdaderamente real. Esta 

idea que contribuye a la restauración de lo político y 

vuelve a hacer posible la polis como comunidad, 

adquiere en él un fundamento religioso. Platón lo 

desarrolla a partir de la tradición religiosa, 

intentando al mismo tiempo con ello señalar frente a la 

religiosidad superficial del mito ya agotado la 

existencia de fuentes más auténticas de sabiduría. Su 

pensamiento no se encamina hacia una filosofía de la 

razón pura. Lo que quiere es más bien llevar a la razón 

a encontrarse otra vez a sí misma a partir de las 

tradiciones fundamentales que hacen posible la 

verdadera comunidad. Es en este contexto donde hay que 

situar el martirio filosófico de Sócrates, que es 

igualmente martirio político, representando la prueba 

del rango de realidad que corresponde a la justicia 

frente al mero “bios” (vida) (Cf J. Pieper, Ubre die 

platonischen Mythen, Munich 1965; U. Duchow, 

Christenheit und Weltverantwortung 61-80). (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 82). 
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ESCATOLOGÍA 

I-I-11 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Aniquilación de la voluntad divina 

libertadora (Ratzinger) 
   “Con esa autosuficiencia, que realmente es también 

negativa a la comunicación, el hombre equivoca la 

realidad y la propia verdad. Porque esta su verdad es 

que él es pasajero, careciendo de consistencia en sí 

mismo. Cuanto más se aferra y se apoya en sí mismo, 

tanto más se apoya sobre la nada, tanto más se echa en 

manos de la nada, a la que está condenado si se aísla. 

La comunicación, que es la vida, la encuentra 

únicamente entregándose a la verdad y al derecho. Es 

esencial a su vida el que no puede tenerla sino por 

otros, no pudiendo jamás alcanzarla a partir de sí 

mismo: lo que da vida no es la obra, sino la fe”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder, 1992, p. 101). 
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ESCATOLOGÍA 

I-I-11 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La fidelidad del pensamiento occidental (en Oriente 

Clemente y Orígenes) se mantuvo dentro del esquema 

judío. (Ratzinger) 

 

   “En Occidente no se da un punto de cambio así, 

siendo indudable que el desarrollo que se operó a 

partir del siglo IV habría que investigarse con más 

detalle. En general hay que decir que, muy de acuerdo 

con la tradición judía, se continuó distinguiendo entre 

la suerte de los mártires y la de los demás difuntos. A 

aquéllos se les atribuye ya la gloria definitiva. La 

penetración del simbolismo antiguo en el arte sepulcral 

y en los usos funerarios (libaciones) no acaba con esta 

situación, sino que más bien hay que decir que la 

confirma y amplía. No hay duda de que el pensamiento de 

los grandes teólogos comienza poco a poco a cambiar la 

idea del hades, partiendo de las relaciones globales 

existentes entre cristología y antropología. Pero este 

movimiento se mantiene abierto. No se desarrolla tanto 

que hiciera posibles nuevos enunciados doctrinales. Por 

otra parte, se trata de un movimiento que no afecta a 

la conciencia general, de modo que tales enunciados no 

parecen tampoco necesarios”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II 5 III). 
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ESCATOLOGÍA 

I-I-11 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Imposibilidad del paraiso en la 

tierra. (Ratzinger) 
 

La dificultad de la esperanza intra-mundana fruto de la 

planificación. Ha tratado ya del rechazo en la historia 

de la Iglesia, del quiliasmo, de Joaquín de Fiori, de 

Hegel y el comunismo. 

   “Esta postura es totalmente acertada incluso 

considerada racionalmente, porque la idea de una 

consumación definitiva en la historia no cuenta con la 

apertura permanente de la libertad del hombre, siempre 

expuesta a fallar. Por tanto, esa idea de consumación 

expresa en realidad es una profunda equivocación 

antropológica: la salvación del hombre no se espera de 

su dignidad moral, ni de lo más profundo de su 

personalidad moral, sino que se aguarda de mecanismos 

planificados, con lo que se prescinde de lo 

peculiarmente humano. Los valores que sirven de base al 

mundo se tiran por la borda. Una salvación planificada 

es sencillamente la salvación propia de un campo de 

concentración y en consecuencia el final de la 

humanidad”. (J. Ratizinger: Escatología, Herder 1992, 

p. 199). 
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ESCATOLOGÍA 

I-I-11 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La presencia del pasado, el presente 

pretérito en San Agustín para imaginarse la 

eternidad y el “último día”. 

   “La temporalidad se da en el hombre a distintos 

niveles y también de distintas maneras. La mejor y 

mayor ayuda para tal análisis se puede encontrar en el 

libro X de las “Confesiones de Agustín, donde repasa 

los niveles de su propio ser, encontrándose con la 

memoria. En ella descubre reunidos de un modo original 

pasado, presente y futuro, que hacen posible, por una 

parte, hacerse una idea de lo que podría ser la 

“eternidad” de Dios y, por otra, facilitan el llegar a 

conocer la vinculación especial del hombre con el 

tiempo y la ventaja que sobre éste tiene. Agustín se da 

cuenta en su reflexión de que es únicamente la memoria 

la que crea esa realidad tan original que es el 

“presente”, gracias a que introduce una porción 

determinada en el continuo fluir de las cosas, 

conjuntándola en el “hoy”, siendo muy distintos, por 

supuesto, los presentes de cada uno de los hombres, 

según la magnitud de lo que la conciencia abarca. Pero 

en la memoria está presente igualmente el pasado, sin 

que haya que negar que esta actualidad del pasado es 

distinta de la actualidad de lo que consideramos 

“presente”: se trata de un “praesens de praeterito”, el 

pasado está presente en su condición de pasado. También 

se da un presente futuro”. 

    “El hombre, en cuanto que es cuerpo, participa del 

tiempo físico, que se mide con parámetros conforme a la 

velocidad de rotación de ciertos cuerpos, los cuales, 

por su parte, se mueven y son igualmente relativos. 

Pero el hombre no es sólo cuerpo, sino también 

espíritu. Puesto que ambas realidades son inseparables, 

su pertenencia al mundo corpóreo tiene su influencia en 

el modo de su realización espiritual. Pero ésta no se 

puede analizar meramente a partir de las realidades 

físicas. Su participación en el tiempo corporal imprime 

su impronta al tiempo de su conciencia, pero en cuanto 

a sus actitudes espirituales es “temporal” de una 

manera distinta y más profunda que los cuerpos físicos. 
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Ya, para el ámbito biológico, la temporalidad tiene 

validez a un nivel distinto de lo que pudiera serlo el 

meramente físico. El “tiempo” de un árbol que se ve por 

sus nudos, expresa su unidad vital especial y no sólo 

el número determinado por comparación con las 

rotaciones solares”. 

   “Los distintos niveles del tiempo se incorporan y 

trascienden en la conciencia humana, que de esa manera 

y a su modo se convierte en temporal. Tiempo no 

representa meramente una cualidad física del hombre que 

le afectaría de modo puramente 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”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, 

p. 171-2). 
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MAGISTERIO 

I-II-1 
Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La adhesión sacrificial 
(Comité para el Jubileo del año 2000). 

   “La ofrenda sacrificial de Cristo que se realiza en 

la consagración por obra del sacerdote, produce un 

fruto particular que es adquirido a través de la 

adhesión a la simple realización”. 

   “La convicción de que la ofrenda del sacrificio 

eucarístico puede beneficiar a los difuntos y 

obtenerles la felicidad eterna de la posesión de Dios, 

se fundamenta en la tradición más antigua de la 

Iglesia. El uso de celebrar la Misa por los difuntos se 

remonta al menos al siglo II. Obviamente los cristianos 

en general tienen conciencia de su poder de intercesión 

a favor de los difuntos porque oran por ellos y 

manifiestan su confianza sobre todo en la eficacia del 

sacrificio eucarístico, eficacia que consideran 

superior  a la de cualquier otra súplica o plegaria”. 

    “En realidad el fruto de cada celebración 

eucarística es un desarrollo cada vez mayor de la vida 

de la Iglesia. Cristo se ha hecho presente bajo las 

especies de pan y de vino con vistas a una presencia 

más amplia en el mundo. Podemos recordar la unión 

subrayada por Pablo en la Eucaristía y la nueva venida 

de Cristo: ”vosotros anunciáis la muerte del Señor 

hasta que vuelva”, (1 Cor 11). No se trata sólo de una 

unión entre el anuncio de la muerte de Cristo y una 

venida que señalará el fin del mundo. Después de la 

muerte y resurrección del Salvador se ha iniciado una 

venida puesta en acción por su potencia gloriosa que se 

manifestó el día de Pentecostés y que perdura en la 

difusión de la Iglesia. La Eucaristía renovando la 

ofrenda del sacrificio redentor, contribuye a una 

renovación incesante de esta venida y favorece así un 

continuo crecimiento de la obra de Cristo a través del 

Espíritu Santo realiza en el mundo. Las palabras que se 

dicen en la consagración eucarística sobre la sangre de 

la alianza derramada por la multitud se cumplen 

realmente a través de la extensión de la alianza divina 

y la fuerza salvífica de la gracia que continúa 
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transformando la humanidad entera. Este fruto de la 

redención eucarística no cesa nunca de producirse”. 

 

    “El fruto existe siempre independientemente de las 

disposiciones personales del sacerdote”. ”La 

Eucaristía, obra del amor de Cristo en su ofrenda 

salvadora, desarrolla este amor para reunir a los 

cristianos en una comunidad animada por la fe y por la 

vida superior del Salvador”. 
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ESCRITURA 

I-II-2 
 

Situación deficiente 
  “Los que están bajo el yugo de esclavitud consideren 

a sus amos dignos de todo respeto para que no se 

maldiga a Dios y a nuestra doctrina. Los que tienen 

amos creyentes no los tengan en menos porque sean 

hermanos; al contrario sírvanlos mejor, pues lo que 

reciben el beneficio son creyentes y amigos”. 

    “Los que buscan riquezas caen en tentaciones, 

trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a 

los hombres en la perdición y la ruina. Porque la 

codicia es la raíz de todos los males y muchos 

arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han 

acarreado muchos sufrimientos”. (1 Tm 6) 

 



 678 

HAGIOGRAFÍA 

I-II-3 
 

Las lágrimas paganas de Agustín 
   Después de haber sido severamente reconvenido por su 

amigo, bautizado antes de morir, sufrió ante su muerte. 

    “Su pesar le llevó hasta el extravío y la 

desesperación. “El dolor de esta pérdida cubrió mi 

corazón de tinieblas. Veía la muerte en todas partes. 

La patria me era un suplicio y la casa paterna un 

indecible tormento. Todo cuanto había compartido con mi 

amigo se convertía para mí, ahora que él estaba 

ausente, en un crudelísimo suplicio. Mi mirada lo 

buscaba por todas partes sin encontrarlo. Todo me 

horrorizaba, porque él ya no estaba allí y nadie me 

podía decir: “He aquí que ya viene”, como cuando estaba 

en vida, lejos de mi presencia”. 

    “Entonces Agustín arreciaba en sus sollozos, hacia 

eternos lamentos, encontrando solamente en las lágrimas 

su consuelo. La ternura, que Mónica sabía contener, se 

desbordaba libremente en él, llegando incluso a la 

exageración. La moderación cristiana era entonces para 

él algo desconocido, como la medida del gusto antiguo. 

Lo han comparado a menudo a los genios más 

interesantes, a Virgilio, a Racine, porque ellos 

también tuvieron el don de lágrimas. Pero la ternura de 

Agustín es más desenfrenada y, por así decirlo, más 

romántica. Llega a veces hasta una exaltación”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, c 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

I-II-3 
 

Moro y la idolatría socio-estatal. 
(G. K. Chésterton) 

   “Caso todo el mundo comprenderá la frase que viene a 

decir que la mente de Moro era como un brillante que un 

tirano arrojó a un pozo, porque no podía romperlo. Es 

solamente una metáfora, pero a veces sucede que la 

metáfora tiene muchas facetas, como el brillante. Lo 

que horrorizaba al tirano de aquella mente era su 

claridad; pues era lo perfectamente opuesto a un 

cristal empañado, habitado sólo por sueños opalescentes 

o visiones del pasado. El rey y su gran canciller no 

sólo habían sido contemporáneos, sino también 

compañeros. Ambos eran, en muchos sentidos, hombres del 

Renacimiento; pero resultó que el hombre que era más 

católico era el menos medieval. En el Tudor había 

quizás más de ese mohoso final del medievalismo 

decadente en el que los verdaderos reformistas del 

Renacimiento vieron la corrupción de la época. En la 

mente de Moro no había más que claridad; en la de 

Enrique, aunque no era tonto y ciertamente no era 

protestante, había un conservadurismo confuso. Como 

muchos anglo-católicos actuales, mucho mejores que él, 

tenía algo de anticuario. Tomas Moro era mejor 

razonador, y por eso no había nada en su religión que 

fuera meramente local o leal por puro apego a la 

lealtad no razonada. La mente de Moro también era como 

un brillante por su poder, de cortador de vidrio, que 

corta cosas que parecen igualmente transparentes pero 

que a la vez son menos sólidas y tienen menos facetas. 

   “Las herejías coherentes por lo general parecen muy 

claras, como el calvinismo entonces o el comunismo hoy. 

A veces parecen muy ciertas; y en ocasiones son ciertas 

en el limitado sentido de que se trata de una verdad 

que es menos que la Verdad. La mente de Moro estaba 

llena de luz, era como una casa con muchas ventanas, 

pero las ventanas miraban hacia fuera en todos sus 

costados, y en todas las direcciones. Podemos decir 

que, así como la joya tiene muchas facetas, aquel 

hombre tenía muchas caras, aunque ninguna de ellas era  

una máscara”. 

   “Hay, en fin, tantos aspectos en esta gran historia, 

que tratarlos en un artículo presenta dificultades de 

selección y, aún más de proporción. Puedo intentarlo y 
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no hacer justicia a su aspecto más elevado, a esa 

santidad que ahora está más allá de la beatitud. (1) 

También puedo llenar este espacio limitado con las 

bromas más hogareñas con las que el gran humorista se 

deleitaba en la vida ordinaria, de las cuales quizás la 

más grande es el libro llamado Utopía. Los utopistas 

del siglo XIX imitaron el libro sin entender la broma. 

(....) 

   “Una de esas verdades aparece muy claramente en su 

muerte y la otra en su vida. Podríamos decir que una 

concierne a su existencia pública y la otra a la 

privada. Una está más allá de cualquier admiración y la 

otra puede parecer, en comparación, casi un melodrama 

cómico”.  

   “Tomás Moro sufrió la muerte de un traidor por 

desafiar a la monarquía absoluta, por tratarla como un 

absoluto. Estaba deseoso y hasta anhelante de 

respetarla como una cosa relativa, pero no como algo 

absoluto. La herejía que empezaba a asomar la cabeza en 

su tiempo era la herejía llamada derecho divino de los 

reyes. Tal como se presentaba entonces, es considerada 

hoy en día como una vieja superstición, más ha 

reaparecido como una nueva superstición en la forma del 

derecho divino de los dictadores. Pero la mayor parte 

de la gente todavía piensa vagamente en ella como una 

cosa vieja, y casi todos creen que es mucho más vieja 

de lo que es en realidad. Una de las mayores 

dificultades del presente consiste en explicarle a la 

gente que esta idea no es originaria de la Edad Media o 

de tiempos todavía más antiguos. La gente sabe que los 

controles constitucionales sobre los reyes han estado 

aumentando durante un siglo o dos, pero no se dan 

cuenta de que alguna otra clase de controles ya operaba 

en otros tiempos, y en las condiciones actuales esos 

controles son difíciles de describir o imaginar. En 

realidad los hombres medievales pensaban que el rey 

gobernaba “sub Deo et lege”, lo que correctamente 

traducido significa sometidos a Dios y a la ley. Además 

esto implicaba una atmósfera que puede ser vagamente 

interpretada como que se encontraban “sometidos a la 

moralidad implícita en todas nuestras instituciones”. 

Los reyes eran excomulgados, depuestos, asesinados, 

tratados de todas las maneras defendibles o 

indefendibles, pero nadie pensaba que la comunidad caía 

con el rey o que solamente él detentaba la autoridad 

final. El Estado no poseía a los hombres tan 

completamente, aunque pudiera mandarlos al patíbulo, 
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como los posee en cierto modo ahora, cuando los puede 

enviar a la escuela elemental. Existía la idea del 

refugio, que era generalmente un santuario. En 

síntesis, en cien diversas maneras, extrañas y sutiles 

para nuestro pensamiento contemporáneo, existía una 

suerte de escape hacia arriba. Había límites para el 

césar, y había libertad para Dios”. 

   “La más alta voz de la Iglesia ha proclamado que 

este héroe fue, en el verdadero y tradicional sentido, 

un santo y un mártir. Y es apropiado recordar que 

ciertamente se alinea, por una razón especial, junto 

con los “primeros mártires cuya sangre fue la semilla 

de la Iglesia en las primeras persecuciones paganas. 

Porque la mayoría de ellos murió, como él, por negarse 

a convertir una lealtad civil en una idolatría 

religiosa. La mayoría de ellos no murió por no querer 

adorar a Mercurio o Venus, Moloch o Príapo, que muy 

bien podríamos desear que no existieran. La mayor parte 

de ellos murió por negarse a adorar a alguien realmente 

existente; una persona a la que estaban dispuestos a 

obedecer, pero no a adorar. El martirio típico solía 

ser imagen del divino Augusto, la sagrada imagen del 

emperador. No era necesariamente un demonio digno de 

ser destruido; era simplemente un déspota que no debía 

ser convertido en dios. Aquí es donde el caso aparece 

muy cercano al problema al que se enfrentó Tomás Moro, 

y tan cerca de la adoración del Estado de hoy en día. Y 

es típico de todo el pensamiento católico que los 

hombres murieran en tormentos, no porque sus enemigos 

dijesen falsedades, sino sencillamente porque se 

negaron a conceder una reverencia irracional a aquellos 

a quienes estaban dispuestos a respetar 

razonablemente”. 

   “Para nosotros el problema del progreso es siempre 

un problema de proporciones; mejorar es adquirir una 

proporción correcta y no simplemente moverse en una 

dirección. Y nuestras dudas acerca de los fenómenos 

modernos, los movimientos socialistas en la generación 

anterior a los fascistas, en la presente, no provienen 

de la incertidumbre sobre la conveniencia de la 

justicia económica o el orden nacional, de la misma 

manera que Tomás Moro no dudaba por la inconveniencia o 

no de la monarquía hereditaria. Lo que él rechazaba era 

el derecho divino de los reyes. En el más profundo de 

los sentidos, él es el campeón de la libertad por su 

vida pública y por su todavía más pública muerte”. 
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   “En su vida privada representa un tipo de verdad 

todavía menos comprendida hoy en día, la verdad de que 

el verdadero asiento de la libertad es el hogar. Se han 

amontonado novelas modernas, periódicos y obras 

teatrales hasta formar un túmulo de basura que esconde 

este sencillo hecho, y sin embargo se trata de un hecho 

que puede ser probado muy fácilmente. La vida pública 

debe ser más reglamentada que la vida privada; un 

hombre no puede pasearse entre en tráfico del Picadilly 

exactamente como  se pasearía por su propio jardín. 

Donde exista el tráfico, existirá la regulación del 

tráfico, y esto es cierto aunque se trate de lo que 

podríamos llamar tráfico ilícito, por ejemplo cuando 

los gobiernos más modernos organizan hoy en día la 

esterilización o podrían organizar el infanticidio 

mañana. Aquellos que profesan la superstición moderna 

que afirma que el Estado no puede hacer el mal, deberán 

aceptar ese tipo de cosas como un bien. Si los 

individuos quieren tener alguna esperanza de proteger 

su libertad, deben proteger su vida familiar. En el 

peor de los casos, existirá una adaptación más personal 

en una casa de familia que en un campo de 

concentración, y en el mejor de los casos habrá menos 

rutina en una familia que en una fábrica. En cualquier 

hogar medianamente saludable las reglas son moderadas, 

al menos parcialmente, por cosas que no podrían afectar 

a las leyes públicas, como, por ejemplo, lo que 

llamamos sentido del humor. Por tanto, Moro es de vital 

importancia como humorista, como representante de esa 

faceta especial del humanismo. Detrás de su vida 

pública, que fue una grandiosa tragedia, existía una 

vida privada que era una perpetua comedia. Era, como 

dice el señor Christopher Hollis en su excelente 

estudio, “un incorregible bromista”. Todo el mundo 

sabe, por supuesto, que la tragedia y la comedia se 

encontraron, como lo hacen en Shakespeare, en aquel 

último escenario de madera en el que terminó su vida. 

En ese terrible momento se deleitó con el gran chiste 

del cuerpo humano, y, como si hablara de una poda 

amable; discutió gravemente acerca de si su barba había 

cometido traición y dijo al subir las gradas del 

cadalso, “ayúdenme a subir, que bajaré por mis propios 

medios”.  

   “Tomás Moro nunca bajó aquellos escalones. Había 

terminado con todos los descensos y movimientos hacia 

abajo, y lo que había sido su persona se desvaneció 

ante los ojos de los hombres casi en la misma manera 



 683 

que su Maestro que siendo elevado atraerá a todos los 

hombres hacia Sí. Se cerró la oscuridad en torno a él y 

vinieron las nubes, hasta que mucho más tarde la 

sabiduría, que puede leer esos secretos, lo vio sobre 

nuestras cabezas, como una estrella que retorna, y 

estableció su lugar en los cielos”. (Por qué soy 

católico, el buey mudo, c. XXVIII).         
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HAGIOGRAFÍA 

I-II-3 
 

Moro se ve en la obligación de 

pastorear y cuidar la fe de los fieles 

embaucados por astutos oradores. 
 

Según carta dirigida a Erasmo cuando se retira de la 

política. 

   “A continuación Tomás habla con toda claridad de los 

planes para el ocaso de su vida, planes que ha 

silenciado en el epitafio y para los que desea tener 

salud suficiente: “para el tiempo que me queda de vida 

dígnese el Señor en su bondad concederme no sólo la 

voluntad de trabajar, sino también la imprescindible 

fuerza física...” “Quiero utilizar todas mis fuerzas 

para proteger a aquellos que reniegan de la fe no por 

iniciativa propia, sino porque sucumben a los engaños 

de astutos oradores”. Los dos años hasta 1534, en que 

Moro pudo vivir en libertad, los dedicó a realizar este 

propósito, en términos humanos y desde el punto de 

vista de lo histórico-ostensible, sin éxito”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 173). 
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HAGIOGRAFÍA 

I-II-3 
 

Santa Teresita y la pobreza 
 

”Consejos y Recuerdos”, n. 23. 

   “Ella me decía: ”os entregáis demasiado a lo que 

hacéis como si cada cosa fuese vuestro último fin y 

estáis constantemente deseando haberlo logrado, os 

sorprendéis. ¡Es necesario contar siempre con caer¡ Os 

preocupáis del futuro como si fueseis vos quien debe 

disponerlo. Así comprendo vuestra ansiedad. Os estáis 

diciendo continuamente: ¡Oh Dios mío, qué saldrá de mis 

manos¡ Todo el mundo busca de esta manera los 

pronósticos, es lo corriente; quienes no los buscan son 

únicamente los pobres de espíritu”. ”Cuidad de que en 

ninguna de vuestras acciones se deslice ni la más 

ligera sombra de interés personal”. 
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HISTORIA 

I-II-4 
 

La gloria llama a Pizarro 
Más allá de 1524 era don Francisco un rico 

terrateniente en Panamá y la hija del gobernador en 

ciernes de virrey está de camino para casarse con él. 

   “Una noche de primavera que en aquellas tierras se 

distinguen por ser suaves y muy olorosas tras las 

lluvias que caen antes de la puesta de sol; se 

encontraban en un jardín muy hermoso que tenía el 

gobernador (así llama el escritor a Pizarro) con toda 

clase de plantas desconocidas en Castilla y, en un 

aparte, el clérigo Luque le reprendió a Pizarro una vez 

más a propósito de su soltería”. 

   “No por mi gusto, mi reverendo don Hernando, sino 

por el mucho quehacer que me ha llevado a servir a la 

Corona y lo que aún me queda; pues sobre mi conciencia 

pesa el haberme asomado a tierras de las que cuentan y 

no acaban y haberme quedado a las puertas sin atreverme 

a traspasarlas”. 

    “El clérigo lo echó a broma y dijo que eran 

leyendas que se habían corrido cuando se descubrió el 

mar del sur; pero que de eso hacía ya más de diez años, 

y que cada vez que bajaban por aquella costa hacia el 

sur, sólo encontraban manglares, buenos para curtir el 

cuero pero malos para atravesarlos de modo que los que 

allí iban habían de volver o dejarse la vida en el 

empeño”. 

   “A esos manglares los llaman los nativos el Jardín 

del Diablo –le razonó Pizarro-, puesto allá por el 

mismo Satanás para que nadie pueda atravesarlo e ir en 

ayuda de tantas almas como hay en aquellas tierras que 

se pierden adorando el becerro de oro como los 

israelitas en el desierto”. (Joseluís Olaizola: 

Francisco Pizarro, p. 36). 
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HISTORIA 

I-II-4 
 

Enrique y su rebelión 
La terquedad caprichosa y autócrata de Enrique VIII 

pone patas arriba todo el universo. Ya el Papa ha 

mandado un delegado (Campeggio) para que junto con 

Wolsey vean cómo arreglar el capricho real. 

   “Campeggio se encuentra en una situación difícil; al 

Rey se le ve convencido de su derecho que “ni un ángel 

desde el Cielo podría disuadirlo”. Si no accedía a sus 

pretensiones la caída de Wolsey amenazaba con arrastrar 

la autoridad del Papa en Inglaterra; aquél se estremece 

de horror considerando las posibles consecuencias de 

aquel juicio. Escribiendo a Casale, su agente en Roma, 

el 1 de noviembre, Wolsey le dice que se ha tratado sin 

humanidad a Enrique y que, a menos que Clemente 

responda como padre amoroso y auténtico vicario de 

Cristo, el coste superará todo pensamiento, será la 

ignominia y la ruina de la Iglesia, la destrucción de 

la autoridad papal en Inglaterra: “Cierro mis ojos ante 

tal horror (...), me arrojo a los pies de Su Santidad 

el Papa (...), le pido considere el santo e irrevocable 

deseo de Su Real Majestad (..), su justísimo, 

santísimo, rectísimo deseo”. 

   “Urgía reducir a Catalina y al día siguiente de la 

confesión, los dos cardenales visitan a la Reina. 

Wolsey, hincado de rodillas, le suplica que ceda. Ella 

se mantiene firme esgrimiendo sus razones. Al no 

conseguir nada, intentan doblegarla por sorpresa. Una 

nutrida representación de prelados encabezados por 

Warham y Tunstall (¡de su consejo asesor¡) la sorprende 

a altas horas de la noche con un mensaje del Rey. La 

amonestan como causante de la mala disposición que 

existía en Europa contra Enrique o el legado; que se 

prodigaba al público y admitía sus aclamaciones, 

sonreía y saludaba; que torturaba al Rey con el Breve y 

que le odiaba; por ello al Consejo Privado no 

recomendaba que compartiera su lecho y casa, ni 

permitiría que su hija María la visitase. Solemnemente 

rebatiría todas las acusaciones. Pero la Reina será 

expulsada de Greenwich a Hampton Court y Ana Bolena 

llegará a ocupar sus habitaciones junto a Enrique”.  

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. III). 
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ESTUDIO 

 

I-II-5 
 

Una persona que no servía a la luna 
   Un día la tal secretaria “regresó resplandeciente 

con la noticia de que Willie Yeats le había leído su 

horóscopo, o realizado algún otro ritual misterioso, y 

le había dicho que estaba bajo la influencia de la 

luna”. 

   “Se me ocurrió comentárselo a una hermana de la 

secretaria que acababa de reintegrarse al círculo 

familiar y, con un tono de lo más normal y de lo menos 

pretencioso, me respondió que ella odiaba la luna”. (G. 

K. Chésterton). 
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ESTUDIO 

 

I-II-5 

 

La esperanza romántica y evolutiva 
(G. K. Chésterton). 

   “Finalmente, hay una cuarta categoría de gentes para 

quienes el último  término de la evolución consiste en 

todas aquellas cosas que esperan o necesitan. Y éstas 

son las únicas que obran con sensibilidad normal. El 

único medio lícito de cooperar a la evolución del mundo 

está en trabajar por nuestras necesidades y en dar a 

esto el nombre de evolución. El único sentido 

inteligente que el progreso o adelanto puede tener para 

los hombres es éste: propongámonos un objeto definido y 

procuremos que todo se adapte a ese objeto. Si se 

admite esto, toda la doctrina se encierra en mirar 

cuanto nos rodea como un sistema o método preparatorio 

para el logro de nuestras soñadas creaciones. Esto no 

es un mundo, sino los materiales de un mundo. Dios no 

nos ha dado los colores en el lienzo, sino en la 

paleta. Pero también nos ha propuesto un tema, un 

modelo, una visión fija. Hay que concebir claramente lo 

que nos proponemos pintar. Y éste es un nuevo principio 

que debemos añadir a nuestra lista anterior. Decíamos 

que, hasta para transformar este mundo, hay que estar 

enamorado de él: ahora conviene añadir que también 

necesitamos estar enamorados de otro mundo –real o 

imaginario- para tener qué cambiarle al nuestro”. (G. 

K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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LITERATURA 
 

I-II-6 
 

El hombre se mide por la justicia y la 

justicia mide todas las acciones y los 

seres todos. 
 

Creonte- “Yerro cuando hago respetar mi autoridad? 

Hemón- “No la haces respetar, al menos despreciando   

      honras debidas a los dioses”. 

Creonte- “¡Oh temperamento infame sometido a una  

      mujer”¡ 

Hemón- “No podrías sorprenderme dominado por acciones  

      vergonzosas”. 

Creonte- “Todo lo que estás diciendo, en verdad, es a  

     favor de aquélla”. 

Hemón- “Y de ti, y de mí, y de los dioses de abajo”. 
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LITERATURA 
 

I-II-6 
 

Casandra lamenta el crimen –que nadie ve- 

que se está perpetrando con Agamenón en su propia casa. 

 

Casandra. Estrofa 3ª 

     “Ah, ah. Si. A una casa que odian los dioses, 

testigo de innúmeros crímenes en los que se asesinan 

parientes, cortan cabezas, a una casa que es un 

matadero de hombres y a un solar empapado de sangre”. 

(1). 

Corifeo.- “La extranjera parece tener buen olfato, como 

si fuera una perra de caza, y sigue una pista en la que 

hallará un asesinato”. 

 

Casandra 

 

Antistrofa 3º 

    “Sí, me baso en estos testimonios: esos niños de 

corta edad que lloran su degüello y sus carnes asadas 

devoradas por su propio padre”. 

Corifeo.- “Ya conocíamos tu fama como profetisa, pero 

no andamos buscando adivinos”. 

 

Casandra 

 

Estrofa 4º 

    “¡Dioses¡ ¿Qué se está preparando? ¿Qué dolor nuevo 

es éste? ¡Desmedido, desmedido crimen se está tramando 

en este palacio¡ ¡Crimen insoportable para los amigos, 

crimen irremediable¡ ¡Y quien podría ayudar está 

lejos¡” (2) 

 

Corifeo.- “No comprendo nada de esos vaticinios. En 

cambio, entendí los anteriores: era lo que dice a voces 

toda la ciudad”. (Esquilo: Agamenón, v. 1090-95). 

 

1.- “La casa de Atreo, padre de Agamenón y Menelao, 

está manchado por el asesinato que perpetró Atreo en 

los hijos de su hermano Tiestes, a quien se los sirvió 

en un banquete como manjar”. 

 

2.- ¿Menelao? ¿Orestes? Nos inclinamos por Orestes. 
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LITERATURA 
 

I-II-6 

La divinidad y los males y la función 

de los reyes. 
 

   “La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya 

demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la 

cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. 

Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en 

los rebaños de bueyes que pacen y en los partos 

infecundos de las mujeres. Además la divinidad que 

((“lleva fuego abrasador”, sic)) que produce la peste, 

precipitándose, aflige la ciudad. ¡Odiosa epidemia, 

bajo cuyos efectos está despoblada la morada Cadmea, 

mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y 

lamentos. Ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como 

suplicantes por considerarte igual a los dioses, pero 

sí el primero de los hombres en los sucesos de la vida 

y en las intervenciones de los dioses. Tú que al llegar 

liberaste la ciudad Cadmea del tributo que ofrecíamos a 

la cruel cantora y además sin haber visto nada más ni 

haber sido informado por nosotros, sino con la ayuda de 

un dios, se dice y se cree que enderezaste nuestra 

vida”. (Sófocles: Edipo Rey, V. 20- 40). Notas: “Es 

posible que Sófocles tuviera presente la peste que 

asoló a Atenas al principio de la Guerra del 

Peloponeso. El adjetivo aplicado a la divinidad y 

traducido por “que produce la peste” significa 

literalmente “que lleva fuego abrasador” haciendo tal 

vez alusión a la fiebre, uno de los síntomas de la 

peste”. “La Esfinge enviada por Hera contra Tebas para 

castigar el crimen de Layo de amar al hijo de Pélope. 

El monstruo se cobraba víctimas. Cuando Edipo supo 

responder al enigma que proponía, el monstruo, 

despechado, se mató arrojándose desde la roca. Es la 

llama “cantora”, porque sus enigmas estaban en verso”. 

(Asella Alamillo). 
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FILOSOFÍA 

I-II-7 

La grandeza y la mediocridad humana 
   La conformación de la persona con su entorno. 
   “Mirabeau, es una cima del tipo humano más opuesto –

dice Ortega- al que yo pertenezco”. 

   “Pocas cosas nos convienen más que informarnos del 

contrario. Es la única manera de complementarnos un 

poco.  

   “Tal vez lo que más diferencia la mente infantil del 

espíritu maduro es que aquella no reconoce la 

jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por 

imágenes deseadas. Siente lo real como una materia 

blanda y mágica, dócil a las combinaciones de nuestra 

ambición. La madurez comienza cuando descubrimos que el 

mundo es sólido, que el margen de holgura concedido a 

la intervención de nuestro deseo es muy escaso y que 

más allá de él se levanta una materia resistente, de 

constitución rígida e inexorable. Entonces empieza uno 

a desdeñar los ideales del puro deseo, y a estimar  los 

arquetipos, considerar como ideal la realidad misma, en 

la que tiene de profunda y esencial. Estos nuevos 

ideales se extraen de la naturaleza y no de nuestra 

cabeza: son mucho más ricos de contenido que los píos 

deseos y tienen mucha más gracia”. 

   “En definitiva el idealismo vive da falta de 

imaginación. La naturaleza es mucho más rica. Todo lo 

que sea ser capaz de imaginarse con exactitud 

realizando su abstracto ideal sufre una desilusión, 

porque entonces cuan sórdido y mísero en sí se compara 

con la fabulosa cuantía de cosas deseables que la 

realidad, sin nuestra colaboración ha inventado”. 

   “Sería admirable que, para confusión de los 

idealistas, aún de los mayores, de Platón o de Kant, un 

irónico taumaturgo, dejase por unas horas reducido el 

universo a lo que éste sería según su esquemático 

programa”.  

   “El ideal es menor y no más que la realidad, así el 

atribulo de buena persona que imponemos al político 

ideal es muy fácil de imaginar y definir; en cambio, 

todo lo demás que constituye al gran político no 

podríamos jamás extraerlo de nuestra miseria sino que 

necesitamos humildemente esperar a que la Naturaleza 

tenga a bien inventarlo ella, magníficamente, y se 

resuelva a parir un titán como Mirabeau. Una vez que 

está ahí, nosotros, ingratos, petulantes, nos 
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apresuramos a censurar el engendro, porque no tiene 

las virtudes de nuestro honrado y corriente burgués”. 

   “No debe olvidarse que la Revolución francesa –uno 

de los trozos más animados de la Historia Universal- 

fue un completo fracaso. Mirabeau sentía sumo desdén 

por aquellos colegas definidores geómetras del Estado, 

que tenían la cabeza llena de fórmulas luminosas, que 

los ofuscaban en el trato con las cosas. De ellos 

decía: “yo no he adoptado jamás ni su novela, ni su 

metafísica, ni sus crímenes inútiles”.  

   “Donde llegaba ponía orden, que excluye como 

ingredientes normales policía y bayonetas, orden no es 

una presión sino un equilibrio interior”.  

   “En estos hombres, el yo está ocupado casi 

totalmente en obras impersonales, transpersonales.  

César: afán indomable de crear cosas, de organizar la 

Historia. Por eso toma los grandes honores y las 

grandes angustias. Y es inaceptable que el hombre 

mediocre, incapaz de buscar voluntariamente y soportar 

estas últimas, discute al grande hombre el derecho al 

grande honor y al gran placer”.  

   “Nuestro tiempo no hubiera nunca inventado estas dos 

palabras: magnanimidad y pusilanimidad ciego para la 

distinción fundamental que designan”. 

   “Desde haca siglo y medio todo se confabula para 

ocultarnos las almas grandes y chicas, dos modos 

antagónicos de funcionar, el magnánimo y pusilánime 

pertenecen a dos especies distintas, llevan en sí 

perspectivas morales contradictorias. Al pusilánime le 

suele faltar lo que pasa en el alma grande. El 

magnánimo tiene misión creadora: vivir es para él hacer 

grandes cosas, producir obras de gran calibre. El 

pusilánime, carece de misión: vivir para él es 

simplemente existir él, conservarse, andar entre las 

cosas que están ya ahí, hechas por otros –sean sistemas 

intelectuales, estilos, instituciones, situaciones”. 

   “El pusilánime no tiene nada que hacer: carece de 

proyectos y de afán riguroso de ejecución. De suerte 

que sólo actúa por intereses subjetivos: el placer y el 

dolor. Busca el placer y evita el dolor”.  

   “La inmoralidad máxima es una preferencia invertida 

en que se exalta lo mediocre sobre lo óptimo, porque en 

vez de decir no hay grande hombre sin virtud, “no hay 

grande hombre con virtud”. (Ortega: Triptico).  
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ESCATOLOGÍA 

I-II-8 

La formulación sobre la resurrección 
sigue en el fondo judío, con la centralidad luminosa 

del Jesucristo resucitado. Por eso las fórmulas de fe 

no se ven urgidas por hacer más aclaraciones. 

   “El punto central de la profesión cristiana, la fe 

en la resurrección de la carne, se destaca sobre el 

trasfondo de estas convicciones poco aclaradas, pero 

que para la sensibilidad de los creyentes resultaban 

suficientemente claras y seguras. Se trata de unas 

convicciones para las que, ante todo, servía de 

orientación la historia de Lázaro. De la resurrección 

de la carne hablan los símbolos y “reglas de fe” (D 

1(b) 2 2 (a) 6 9 13-14 –DS 2 5 10-64; especialmente 

importante es el símbolo (niceno) constantinopolitano, 

D 86 – DS 150; D 40 –DS 76: Quicumque-Ps-Atanasiano). A 

diferencia de oriente y también de Egipto, en occidente 

no se habla de la resurrección de los muertos, sino de 

la resurrección “de la carne”. Ello se debe, como ha 

probado Kretschmar, a que se sigue la terminología 

judía de la resurrección, para la que la antigua 

fórmula “toda carne” (por ejemplo, Sal 136, 25; Jr 

25,31; Sal 65) se refiere a toda la humanidad. Pero 

también significa al mismo tiempo, que se sigue fiel al 

influjo de la teología joánica, como consta 

especialmente en Justino e Ireneo. De manera que en la 

expresión mencionada no se piensa primordialmente en la 

corporeidad, sino en la universalidad de la esperanza 

de resurrección, pero incluyendo, por supuesto, el 

todo, la criatura llamada “carne” por contraposición a 

Dios. Es decir, se piensa igualmente en la corporeidad, 

interpretándola indudablemente a partir de la “carne” 

vivificadora del Señor, de la que habló Juan”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5III) 
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PORTADA 

II 
Esquema 

 

   A    

   Mt 22:  ”La justicia divina determina el deber en el terreno del Cesar”. 

   1 Ts 1: ”Convicción profunda y fuerza del Espíritu Santo”. 

   Is 45:  ”Ciro servidor de Dios”. 

 

   B 

   Mc 10: ”Beberéis el cáliz mío” como Dios quiere. 

   Hb 4:  ”Vayamos al trono de la gracia”. 

   Is 53: ”El Señor quiso triturarlo con el dolor”. 

 

   C 

   Lc 18: ”Hay que orar siempre a Dios frente a un juez inicuo”, “hombre”. 

   2 Tm 3: ”Perfectamente equipado (con la fe divina) para toda obra buena”. 

   Ex 17: ”Yo estaré con el bastón maravilloso en la mano”. 

 
La voluntad divina ha de ser querida de modo tenaz, como la viuda ante el 

juez inicuo (Lc 18, C), como un cáliz en el que nos identificamos con Dios 

(Mc 10, B), y usa incluso la vida civil (Mt 22, A). 

 
Teorema: La justicia divina afecta a todas las acciones humanas posibles. 

 

 

Ruben Darío 

 

     “Oro y sangre semeja la llama/ que gozar en el aire se eleva;/ sopla el 

viento que aviva y renueva/ del incendio el poder destructor/ al hogar 

amenaza la ruina/ y como eco de angustia infinita/ sobre el mundo fatal se 

oye un grito/ que demanda ¿socorro y favor¡” 
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CATECISMO 

II-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

Padrenuestro 
En la carta a los Hb 5: “Experimentó la obediencia”. 

“Somos radicalmente importantes para la obediencia, 

pero unidos a Jesús y con el poder del Espíritu Santo, 

podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir 

escoger lo que su Hijo siempre ha escogido: hacer lo 

que agrada al Padre”. Orígenes: “un solo Espíritu y así 

hacer su voluntad”. San Juan Crisóstomo: “ora por toda 

la tierra, error desterrado, vicio desterrado”. (nº. 

2825). La predicación actual es posible que tenga una 

profundísima demagogia diabólica que confunde 

misericordia con anomía e impunidad. 

 

La naturaleza humana creatural 
   “Corporal y espiritual... polvo... abierto a la 

vida”. (nº 3629. “El cuerpo participa por el alma”. (nº 

364). “Alma forma del cuerpo, su unión constituye una 

única naturaleza”. (nº 3659. Pastoreamos el rebaño de 

nuestras facultades y miembros. “Cada alma creada por 

Dios, no producida por los padres, inmortal, no perece, 

se unirá al cuerpo en la resurrección”. (nº 366). Aquí 

se manifiesta claramente que el hombre no se identifica 

con el cuerpo sin más, pero tampoco con los demás, ni 

con padres ni con madres. El hombre tiene algo que le 

supera y que recibe una llamada sobrenatural 

personalmente. No es equivalente a sus padres. Y si no 

es equivalente, es que tiene una singularidad, 

personal, individual, que no es lo mismo que un 

panhumanismo personalista y monista. Y esto, más o 

menos consistente, es absolutamente claro que ha sido 

vinculado con Dios, que le ha querido personalmente. 

Ésta es la clave más honda, no la simple naturaleza 

analizada, sino, la naturaleza, sin base suficiente en 

sí, y por otra parte iluminada por la mirada divina que 

la domina y guía. 

   “Espíritu = hombre ordenado al fin sobrenatural cfr 

corazón”. (nº 367). ¡La vocación universal, no quita en 

absoluto, la responsabilidad individual¡ ¡El individuo 

no es su vecino¡ Pues si no es su vecino, ni parte de 
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los vecinos, sino, vecino; por eso tiene alma 

individual y libertad  y responsabilidad personal ante 

la llamada e invitación divina. 

ESCRITURA 

II-2- 

El libro de la Sabiduría 

II-1- 
   “Su comienzo auténtico es un deseo de instrucción; 

el afán por la instrucción es amor; el amor es la 

observancia de sus leyes; la custodia de las leyes es 

garantía de incorruptibilidad acercad de Dios; por 

tanto, el deseo de sabiduría conduce al reino. Así que, 

si os gustan los tronos y los cetros, soberanos de las 

naciones, respetad, la sabiduría, y reinaréis 

eternamente”. (Sp 6). 
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SOCIEDAD 

II-3- 
 

Sacos de café para el tractor 
   “Tampoco es válido el manido razonamiento de que la 

pobreza latinoamericana se debe al encarecimiento de 

los instrumentos de producción, falacia que suele 

ilustrarse con el número de sacos de café o manos de 

bananas que hoy se necesitan para comprar un tractor, 

con contraste con los que se necesitaban hace veinte 

años. La verdad es que hoy a un agricultor moderno –

americano, francés u holandés- le cuesta muchas menos 

horas de trabajo adquirir el tractor porque su 

productividad ha aumentado extraordinariamente. Los 

insumos, medidos en horas de trabajo, hoy son más 

baratos que ayer. Ésa es la clave”. (Manual del 

perfecto idiota).  
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ASCÉTICA 

II-4- 
 

“Todo ser de las criaturas comparado con el infinito 

ser de Dios no es nada”. (San Juan de la Cruz: Subida 

al Monte Carmelo). 

 

POESÍA 

   “Rey de los llanos de la patria mía, / mi tostado 

alazán, quién me volviera/ tu fiel y generosa compañía 

y tu mirada inteligente y fiera”. (Juan María 

Gutierrez). 

 

ESCRITURA 

 

Tim. 6. 

 

“En presencia de Dios que da la vida al universo y de 

Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con 

tan noble profesión: te insisto en que guardes el 

mandamiento sin mancha ni reproche hasta la 

manifestación de N. S. J. que en tiempo oportuno 

mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los 

reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la 

inmortalidad que habita en una luz inaccesible a quien 

ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor e 

imperio eterno”. 
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HAGIOGRAFÍA 

II-5- 
 

San Agustín y la gloria del Imperio 
 

San Agustín suspira por un Imperio poblado y sostenido 

por la honestidad. 

   “Si pedís que vuelvan a abrir los templos de 

vuestros dioses es porque son indulgentes con vuestras 

pasiones. En el fondo os burláis de ellos y del 

Imperio: lo que queréis es la libertad y la impunidad 

para vuestros vicios. Esa es la verdadera causa de la 

decadencia. Volved a ser castos, sobrios, animosos, 

pobres como vuestros antepasados. Tened hijos, someteos 

al servicio militar y venceréis como ellos. Ahora bien, 

todas esas virtudes el cristianismo las prescribe y las 

fomenta. A pesar de lo que digan los herejes, la 

religión de Cristo no va en contra del matrimonio y de 

la carrera de las armas”. (cfr Louis Bertrand, c. P. 

Pero hoy no tengo tiempo de confirmar la cita, me temo 

que es de la Ciudad de Dios). 
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HAGIOGRAFÍA 

II-5- 

El Consejo Real y su inercia 
    “Cuando el Rey escuchó de Juana la revelación del 

secreto que amargaba su ánimo, las dudas se le 

aclararon y creyó que la Doncella era en verdad enviada 

por Dios. Si le hubieran dejado libre de intromisiones, 

habría ordenado lo necesario para que pudiera llevar a 

cabo su misión inmediatamente. Pero no se lo 

permitieron. Tremouille y el zorro sagrado de Reims 

conocían a su pupilo. Les fue suficiente con decir”. 

     -“Vuestra Alteza nos dice que las Voces de Juana 

os han declarado a través de ella un secreto que sólo 

era conocido por Vos mismo y por Dios. Bien. Pero ¿cómo 

podéis estar seguro de que esas Voces no son las de 

Satanás, que la utiliza a ella como instrumento?  Pues 

¿no conoce Satanás los secretos de los hombres? Es un 

asunto peligroso, y Vuestra Alteza hará bien en no 

tomar ninguna decisión antes de comprobar los hechos 

hasta el fondo”. 

    “Las palabras surtieron el efecto deseado. 

Encogieron el espíritu del Rey como si fuera una pasa, 

despertando temores y aprensiones, de modo que, al 

momento, y en secreto, nombró una comisión de obispos, 

con el fin de que vigilaran e interrogaran a Juana 

continuamente hasta averiguar si las intervenciones 

sobrenaturales procedían del cielo o del infierno”. (M. 

Twain: Juana de Arco, c. 17). ¿No sería interesante que 

estas precauciones se pusiesen igualmente con todo tipo 

de pensamientos y acciones humanas? ¿Por qué no pensar 

que todos nuestros pensamientos son puestos por el 

demonio? ¿Por qué todas nuestras apetencias, sobre todo 

cuando son agradables, no pensamos que son barricadas 

de Satanás? Eso no se hace, pero ante cualquier virtud 

que nos reclama, entra la duda, que cela la terquedad 

humana.  
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HISTORIA 

II-6- 

La paz de Florencia y la realización de las 

leyes morales que en sí exigen la expansión 

   “La paz de Florencia de 1486 es un acontecimiento de 

singular importancia en el reinado: proyectaba a 

Fernando, en su calidad de jefe del “Casal d-Aragó”, a 

una posición que podemos calificar de hegemónica sobre 

el Mediterráneo occidental. Comportaba ventajas y 

también serias obligaciones. Para mantenerla era 

imprescindible conservar la paz interior, equilibrada, 

en Italia, disponer de una flota para vigilancia de las 

rutas marítimas, y restaurar la prosperidad mercantil 

catalana, tan seriamente dañada durante más de medio 

siglo. Era interés primordial de la Monarquía española 

que Génova y Venecia dejaran de pelearse y se hicieran 

buenas y leales amigas. Toda esta política, en la que 

Isabel colaboró, poniendo a disposición del Rey los 

recursos castellanos, tenía, según ha explicado 

Dousinague hace bastantes años, un objetivo primordial: 

garantizar a la Unión de los Reinos el aprovechamiento 

de los recursos mercantiles del Tirreno”. 

   “Se organizaron las colonias mercantiles, tanto de 

los súbditos de la Corona de Aragón como de los 

castellanos, nombrándose cónsules donde éstos faltaban. 

Se puso en marcha una negociación con Venecia destinada 

a lograr un sistema de garantía para los negocios, el 

cual sería definitivamente confirmado en 1489: 

consistía en establecer un pequeño impuesto sobre las 

mecaderías y constituir con él un fondo para pagar 

daños causados por la piratería o cualquier otra 

irregularidad. Desde 1485 quedó restablecido el 

consulado catalán en Alejandría del que los castellanos 

se beneficiaban también en virtud de la equiparación 

ordenada entre los súbditos de cualquiera de los 

reinos. Allí estaba el extremo oriental de una larga 

singladura, ruta de las especias o de las islas –ambas 

denominaciones fueron propuestas por Vicens Vives y 

Mario dell Trepo- que la Monarquía tenía que defender, 

disponiendo de bases y de barcos”.  

    “Fue entonces cuando nació la sorprendente relación 

entre los monarcas españoles y el Soldán de Babilonia, 

Kay bey. En el invierno de 1487 y 1488 espías 

sicilianos comunicaron la existencia de una flota de 

200 barcos turcos que se preparaban en puertos griegos; 

creyeron que se trataba de preparar el gran ataque a 
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Malta. En realidad, Bayaceto, que envía contra la 

isla una pequeña fracción de sus fuerzas, en maniobra 

de diversión, estaba preparando el asalto a Egipto. 

Primer tanteo que fue rechazado. A través de los 

franciscanos de la custodia de Jerusalén, el Soldan 

mameluco propuso a Fernando la adquisición de barcos 

que le ayudasen a la defensa de sus costas, pagándolos 

con dinero que tenía depositado en bancos de Venecia. 

Fue a cambio de esta ayuda, efectivamente prestada, 

cómo los titulares de la Monarquía española obtuvieron 

el reconocimiento de la condición de protectores de los 

Santos lugares”. (Luis Suárez: Isabel I, reina, c. 11). 
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HISTORIA 

II-6- 
Isabel sierva; urgencia de obedecer y la concordia 

revolucionaria. 

   En su testamento se lee: ”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensa y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”.  

 

POESÍA 

   “¿O piensas que por ser mancebo valiente/ o niño de 

días que a lueña estaré/ e hasta que llegues a viejo 

impotente/ la mi venida detardaré?” (La danza de la 

muerte, anónimo). Contestación de la muerte a quien su 

venida no quiere aceptar. ¡Cuánto más la llamada divina 

que Cristo Jesús, en Cruz y en sus sagrarios, nos hace 

sentir siempre sin cesar¡ 
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HISTORIA 

II-6- 
 

Libertad y guillotina 
La estatua de la libertad preside, la guillotina 

ejecuta, el pueblo acata y la justicia muere. El 16 de 

octubre de 1789. 

   Hoy esa plaza se llama “plaza de la concordia”. ¡Qué 

mala concordia se da entre la injusticia, el odio y la 

revolución¡ Es una discordia rampante y sumisamente 

aceptada. 

    Hébert, una pluma infame, celebra el hecho con 

estas palabras: María Antonieta, la Reina, es “afeitada 

por la navaja nacional”. 

    La esbelta línea de la guillotina se enseñorea de 

las diez mil almas que contemplan la justicia 

desquiciada, aherrojadas por su veleidad. Allí está, 

“con su puente de madera que lleva del más acá al más 

allá”. La acompaña la estatua de la libertad:  

“muéstrase allí sentada como la inaccesible diosa, 

coronada la cabeza con el gorro frigio meditando con la 

espada en la mano. No ve entorno suyo lo humano, no ve 

la vida, no ve la muerte. Se trata de la incomprensible 

y eternamente diosa amada, con sus ojos soñadores de 

piedra. Ni pregunta ni sabe qué cosa se realiza en su 

nombre. (cfr Stefan Zweig). 

   El pueblo adora y espera. Ahí está su tesoro: la 

guillotina. Y el dueño: la libertad sin sentido, suelta 

y resuelta –sin los lazos de la justicia- a hacer todo 

mal sin ningún freno moral. A tanto llegará que incluso 

llegará a pensar que ya no puede pecar: sólo habrá 

libertad, pero nada más que la domine o la guíe a algún 

lugar. El vacío es igual que libertad. ¡La libertad 

vaciada de la imposición del bien¡ ¡Dueña vana del bien 

y del mal¡  

Pablo Olavide dice otra tesis que lo dicho contraría. 

   “Es en Ti solo, Redentor divino, / en quien fía mi 

sólida esperanza, / Tú eres la guía, Tú eres el 

camino;/ feliz mil veces yo, pues mi destino/ depende 

de tu amor, ¡oh Dios inmenso¡” (Lima 1725). 
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ESTUDIO 

II-7- 
 

La reforma permanente 
(G. K. Chésterton) 

   “No perderemos el tiempo en discutir las palabras 

evolución o progreso; yo, personalmente, prefiero esta 

otra: reforma. La reforma implica la forma, e indica 
que nos proponemos dar al mundo alguna configuración 

particular, cuya imagen está ya en nuestra mente. La 

evolución no es más que una metáfora sacada del 

desenvolvimiento automático, y el progreso una metáfora 

que evoca la idea de adelantar por un camino, que muy 

bien pudiera ser el mál camino. La reforma, en cambio, 

es una metáfora de los hombres razonables y decididos; 

ella significa que algo nos parece estar mal 

conformado, que deseamos componerlo, y que sabemos de 

qué manera”. (J. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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ESTUDIOS 

II-7- 

Exupery y deshumanidad 
   “En los tiempos terribles de la guerra, en 1943, se 

preocupa por el porvenir de los hombres. En primer 

lugar, se queja de su época, en su carta al general X: 

“Estoy triste por mi generación, que está vacía de toda 

sustancia humana... Siglo de la publicidad, de los 

regímenes totalitarios y de los ejércitos sin clarines 

ni banderas, sin misas por los muertos. Odio mi época 

con todas mis épocas. En ella el hombre se muere de 

sed. ¡Ay general!, no hay más que un problema, uno solo 

en el mundo: devolver a los hombres una significación 

espiritual... Hacer llover sobre ellos una cosa 

parecida a un canto gregoriano... No se puede vivir sin 

poesía, color ni amor... Los hombres han ensayado los 

valores cartesianos: fuera de las ciencias naturales no 

han servido para nada... ¿Para qué servirá ganar la 

guerra si tenemos para cien años de crisis de epilepsia 

revolucionaria? En “Escrits de guerre”, Gallimart, 

Paris, 1982, pg 346-7).(Verbo 471-2). 
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ESTUDIO 

II-7- 

La adoración de la luna y el cultivo 

agrícola 
   Un día la tal secretaria “regresó resplandeciente 

con la noticia de que Willie Yeats le había leído su 

horóscopo, o realizado algún otro ritual misterioso, y 

le había dicho que estaba bajo la influencia de la 

luna”. 

   “Se me ocurrió comentárselo a una hermana de la 

secretaria que acababa de reintegrarse al círculo 

familiar y, con un tono de lo más normal y de lo menos 

pretencioso, me respondió que ella odiaba la luna”. 

   “Hablé después varias veces con la misma dama y 

descubrí que lo que me había dicho era totalmente 

cierto. Podría decirse que sentía prejuicios hacia ésta 

y otras cosas, pero de ninguna manera podría decirse 

que eran manías y menos todavía afectación. Sentía una 

auténtica hostilidad hacia todas aquellas fuerzas 

naturales que parecían ser estériles o sin propósito; 

le desagradaban los vientos turbulentos que 

aparentemente no iban a ninguna parte; el mar le traía 

sin cuidado, un espectáculo que a mí me encantaba; y 

por un impulso similar estaba contra la luna, a la que 

encontraba un aspecto de imbécil”. (G. K. Chésterton: 

Autobiografía). En otro momento dirá que practicaba la 

religión, al tiempo y del mismo modo que era muy 

práctica en todo tipo de cosas, incluso en la 

jardinería y horticultura. A Chésterton la parece 

encantador ya que está rodeado de gente con las ideas 

en pleno peregrinaje.  



 710 

LITERATURA 

II-8- 

Casandra apostrofa a Clitemestra 
    “¡Miserable¡, ¿vas a llevar a cabo eso? ¿Después de 

lavar en el baño al marido que compartía su lecho 

contigo...? ¿Cómo diré el final? ¡Pronto va a ocurrir¡ 

¡Extiende su brazo con la mano ansiosa de herir¡” 

 Corifeo.- “Todavía no lo he comprendido. Por ahora 

estoy aturdido con los enigmas de esos oscuros 

oráculos. 

Casandra.- “!Ah, horror, horror¡ ¿Qué veo aquí? ¿Una 

red, acaso, de Hades? ¡Pero la trampa es la que el 

lecho con él compartía y ahora comparte la culpa del 

asesinato¡ ¡Que la discordia insaciable con esta 

estirpe lance ya su grito triunfal por un sacrificio 

abominable¡” (1) (Esquilo: Agamenón, v. 1110-20). 

 

1.- Literalmente: “un sacrificio digno de lapidación”. 

Al castigar al asesino con la lapidación, los verdugos 

no tendrían contacto con el asesino y evitarían el 

contagio con tan grave mancha”. 
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ESCATOLOGÍA 

II-9- 

El desconocimiento de Platón 
 

Este texto supone el primer apartado de “clerecía” 

  “Estas reflexiones se apartan aparentemente mucho de 

nuestro problema teológico, pero son necesarias, porque 

muestran la inconsistencia del esquema platónico 

corriente, sobre el que se asientan muchos clichés 

teológicos. Se ignora totalmente la intención del 

pensamiento de Platón siempre que se considere como 

pensador individualista y dualista, que se desentiende 

de lo terreno, encaminando a los hombres a huir al más 

allá. El punto auténticamente focal de su construcción 

es precisamente el volver a hacer posible la polis, la 

restauración de la política. Su filosofía gira 

alrededor de la justicia, se desarrolla en la crisis de 

lo político y partiendo de que la polis no puede tener 

consistencia si la justicia no es realidad, verdad. El 

convencimiento de la fuerza vital de la verdad, que 

implica la idea de la inmortalidad, no es parte de una 

filosofía que huya del mundo, sino que es filosofía 

política en sentido eminente, convencimientos e ideas 

que son fundamentales también para los intentos 

actuales de teología política y de escatología 

política. Si tales intentos no se enfrentan con el 

problema de la muerte y de la justicia con profundidad 

con que lo hizo Platón, entonces no harán sino 

desconocer y ocultar el núcleo mismo de tema”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 83). 
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ESCATOLOGÍA 

II-9- 
 

Cada época tiene su mentalidad con sus subrayados que 

bordean la obsesión, de tal modo que esas fijaciones 

rebotan y son lanzadas como con garfios y arpones sobre 

el propio cristianismo. 

   “En los primeros siglos de lo que se trató fue 

sencillamente de contraponer el credo cristiano con 

toda su radical exigencia al sentido de la vida de 

entonces así como a su conciencia científica, 

contraposición que también se refería, por supuesto, a 

los cambios cristianos referentes a la resurrección 

debidos a las influencias del ambiente. Al finalizar la 

edad antigua, ante todo debido a la oposición contra la 

corriente origenista de la teología, la polémica se 

profundiza: lo que entonces se discute es qué 

materialidad tiene el cuerpo resucitado y cuál tiene 

que ser su relación con el cuerpo terreno. De esta 

cuestión nos ocuparemos detalladamente una vez que 

hayamos discutido las cuestiones correspondientes de la 

actualidad. Por ahora nos conformaremos con reunir a 

los símbolos posteriores, cuyo lenguaje al respecto es 

sumamente drástico”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 

III). 
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MAGISTERIO 

II-I-1- 
Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La justicia inviscerada en el amor de 

Dios 
   “Podemos determinar con precisión la relación que 

existe en la vida de la Iglesia entre el empeño por el 

orden justo del Estado y la sociedad de un lado y por 

otro, la actividad caritativa organizada”. 

   “Se ha dicho anteriormente que el establecimiento de 

estructuras justas no es un cometido inmediato de la 

Iglesia, sino que pertenece a la esfera de la política, 

es decir, de la razón autoresponsable. En esto la tarea 

de la Iglesia es mediata, ya que le corresponde 

contribuir a la purificación de la razón y reavivar las 

fuerzas morales sin lo cual no se instauran estructuras 

justas ni éstas pueden ser operatibas a largo plazo”. 

   “El deber inmediato de actuar a favor de un orden 

justo en la sociedad es más bien propio de los fieles 

laicos. Como ciudadanos del Estado están llamados a 

participar en primera persona en la vida pública. Por 

tanto no pueden eximirse de la “multiforme y variada 

acción económica, social, legislativa, administrativa y 

cultural, destinada a promover orgánica e 

institucionalmente el bien común”. (C I C, n.1939). 

   “La misión de los fieles es por tanto configurar 

rectamente la vida social respetando su legítima 

autonomía y cooperando con los otros ciudadanos según 

las respectivas competencias y bajo su propia 

responsabilidad. Aunque las manifestaciones de la 

caridad eclesial nunca pueden confundirse con la 

actividad del Estado, sigue siendo verdad que la 

caridad debe animar toda la existencia de los fieles 

laicos y por tanto su actividad política vivida como 

caridad social”. 

   “Las organizaciones caritativas de la Iglesia sin 

embargo son un opus proprium suyo, un cometido que le 

es congenial en el que ella no coopera colateralmente 

sino que actúa como sujeto responsable haciendo algo 

que corresponde a su naturaleza. La Iglesia nunca puede 

sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como 

actividad organizada de los creyentes y por otro lado 

nunca habrá situaciones en las que no haga falta la 
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caridad de cada cristiano individualmente porque el 

hombre más allá de la justicia tiene y tendrá siempre 

necesidad de amor”. (Encíclica “Deus Cáritas est”, n. 

29). 
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ESCRITURA 

II-I-2- 
 

Presentación  
   “Por lo que toca a las mujeres, que vayan 

convenientemente arregladas, compuestas con decencia y 

modestia, sin adornos de oro en el peinado, sin perlas 

ni vestidos suntuosos, adornadas con buenas obras, como 

corresponde a mujeres que se profesan piadosas. La 

mujer, que escuche la enseñanza, quieta y con 

docilidad. A la mujer no le consiento enseñar ni 

imponerse a los hombres, le corresponde estar quieta, 

porque Dios formó primero a Adán y luego a Eva”. (1 Tm. 

2.) 

 

POESÍA 
    “Lejos de que consigan mis pecados, / arrancar de 

mi pecho la esperanza,/ ellos animarán mi confianza,/ y 

Te diré con ansia reverente,/ perdónalos, Señor, como 

Tú sabes”. (Pablo Olavide).  El pecado no es sólo esto 

o aquello que detesto, pecado es lo que está fuera del 

regazo divino que Dios quiere para que vivamos mientras 

vamos de camino. 

 

ASCÉTICA 
  Es preciso hacerse con el Tesoro, entrar en las 

Todas, tomar a Dios y sus caminos, cual riqueza que 

solventa nuestra miseria. 

   “Hay mucha propensión en las almas mundanas a 

recordar la Misericordia del Señor. Y así se animan a 

seguir adelante en sus desvaríos”. (Camino, 749). La 

misericordia incluye en sí que aquel que no ha querido 

recibir la divina misericordia que le llama, quede 

fuera de la misericordia rechazada. 
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HAGIOGRAFÍA 

II-I-3- 
 

Milagro de Fátima y el deber en el cura de Aras 

 

HECHO PORTENTOSO el 13-X-1917 en Fátima de Portugal. 

Dios no se arredra ante los poderes infernales de la 

injusticia. 

Cuando nacía la URSS, María Santísima, ante setenta mil 

personas, en Fátima, como puede comprobarse en los 

periódicos del día siguiente (“O Século de Lisboa”), 

hace un portentoso milagro para que las pobres gentes 

no se dejen engañar. ¡Pero si pobres y además tercas, 

no tendrán remedio¡  

 

El portento del mes de Octubre, llamada de Penitencia.  

La excelencia divina bien vale la pena. El trece de 

octubre del año 1917 nuestra Señora hace un portento 

para atraernos al Reino de Dios. 

    “La lluvia cesa y el sol por tres veces gira sobre 

sí mismo, lanzando a todos los lados fajas de luz de 

variados colores: amarillo, lila, anaranjado y rojo. 

Parece en cierto momento que va a desprenderse del 

firmamento y va a caer sobre la muchedumbre. Al cabo de 

diez minutos de tan colosal prodigio, todo se vuelve 

normal.(Y todo se puede olvidar como si nada pasara. La 

gente, espantada, pensaba que el fin del mundo llegara 

y pedía confesión. Ve las cosas desde la meta final). 
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HAGIOGRAFÍA 

II-I-3- 
 

Juana de Arco descubre el Rey entre los 

nobles y le confirma su vocación de Rey de Francia al 

servicio de Dios. 

 

En la  recepción oficial se puso otro personaje con los 

atributos reales. 

    “La miraban con curiosidad como aguardando su 

reacción ante algo que estaba a punto de ocurrir y cuyo 

desenlace no conocían. Centraron sus ojos en Juana y 

observaron los gestos de la muchacha”. 

    “Por el momento ella no hizo ninguna reverencia ni 

la más leve inclinación de cabeza ante la persona que 

ocupaba el trono. Permaneció de pie mirando en esa 

dirección sin decir palabra. Eso era todo lo que se 

veía allí, nada más”. 

    “Continuaba mirando con seguridad y fijeza hacia el 

trono. Me dio la impresión de que todo en ella desde 

los hombros hasta la cabeza expresaba desconcierto ante 

lo que veía. Volvió los ojos lentamente en dirección a 

las filas de cortesanos que se encontraban de pie hasta 

que se detuvo en un joven, vestido con sencillez sin 

ningún distintivo. En ese instante su rostro se iluminó 

de alegría. Corrió hacia donde estaba el joven y 

echándose a sus pies exclamó con esa voz suave tan 

propia de ella, ahora llena de ternura”. 

    “-Que Dios con su gracia os dé larga vida oh 

querido y noble Delfín¡ 

    “Entre el asombro y la exaltación el caballero de 

Metz explotó: Por Dios que esto es increíble¡” ((Fe es 

creer lo increíble)). 

    “Luego la emoción casi me tritura los huesos de la 

mano al apretármela entre las suyas mientras añadía 

sacudiendo con orgullo su cabellera: 

   “¡Venga qué diablos tienen ahora que decir esos 

malditos incrédulos?  

   “Mientras tanto el joven de los vestidos sencillos 

cumplimentado por Juana habló con decisión: ah, os 

equivocáis, hijita, yo no soy el Rey. Miradlo ahí está 

–y señalaba hacia el trono”. 

  “El caballero de Metz se indignó: 

  “Es una vergüenza que le hagan estas cosas. De no ser 

por una mentira tan descarada como ésta, Juana habría 



 718 

salido airosa. Pues ahora voy a decirles a todos unas 

cuantas verdades y ya verán”. 

   Y Juana siguió: 

   “No, mi noble Soberano. Vos sois el Rey, y ningún 

otro. 

   Y el caballero de Metz siguió. 

    “Es increíble. No es que ella vacilara, sino que 

estaba completamente segura: lo sabía. Pero ¿cómo es 

posible que lo supiera? Esto es un milagro. En fin 

ahora me siento feliz y no volveré a interferir en sus 

cosas. Comprendo que es ella la única que sabe hacer lo 

debido. En verdad su extraordinaria inteligencia poco 

provecho puede sacar de mi cabeza hueca”. 

   El Rey le pregunta a Juana qué desea: 

    “Me llaman Juana, la Doncella, y he sido enviada a 

anunciar que el Rey de los Cielos desea que vos seáis 

coronado y consagrado en la leal ciudad de Reims. A 

partir de ese momento seréis Lugarteniente del Señor de 

los Cielos que es el Rey de Francia. Dios quiere 

también que me permitáis dedicarme a la tarea que me ha 

sido asignada. Para llevarla a término necesito 

soldados. Entonces levantaré el asedio de Orleáns y 

quebrantaré el poderío inglés”. 

     “Súbitamente percibimos al Rey abandonar su 

actitud indolente, erguirse como un hombre y mostrar 

cara de inmenso asombro. Pareció como si Juana le 

hubiera comunicado una noticia demasiado buena para 

creerla y no obstante de tal importancia que exaltó el 

ánimo decaído del Rey”. 

 

     Pero aún así Juana le dio otra muestra más de que 

realmente ella era enviada: 

     “Vos tenéis una preocupación secreta en vuetro 

corazón de la que no habéis hablado a nadie. Es una 

duda que socava vuestro ánimo y os aconseja abandonarlo 

todo y huir lejos. Hace un momento habéis rogado a Dios 

desde el interior del alma que os diera su gracia para 

resolver esta duda aunque de ello resultara la 

conclusión de que no tenéis el menor derecho a la 

corona”. 

    “Vos sois el verdadero heredero del trono de 

Francia. Dios lo ha dicho. Ahora levantad la cabeza, no 

dudéis más, entregadme hombres de armas y permitidme 

llevar a término mi cometido”. (Mark Twain: Juana de 

Arco, p. 122) 

 

POESÍA 
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  “¿Has llorado por mí? ¿Cuándo otra mano limpia el 

polvo a la crin de tus melenas, / recibes las caricias 

siempre ufano, adviertes, alazán, que son ajenas?” 

(Juan María Gutiérrez). 

 

 



 720 

HISTORIA 

II-I-4- 
 

Perú absorve la hacienda de Pizarro.  
   “En enero de 1524 Francisco Pizarro traía fama de 

ser uno de los hombres más adinerados de Panamá con 

repartimientos de indios en Taboga, isla del mar del 

Sur y ganados de cerdos y vacas en el Chagres. Contaba 

ya cuarenta y seis años y todo hacía suponer que al 

igual que otros no menos afortunados que él habría de 

regresar a Trujillo para hacerse construir un palacio y 

así poder disfrutar de los caudales ganados con tanto 

esfuerzo”. 

   “Amén de rico también gozaba de honrado pues todos 

sus bienes los había allegado con la parte que le 

tocaba en las conquistas en las que participó y nunca 

abusó en demasía de sus cargos de visitador ni del de 

alcalde, este último muy propicio a cohechos y 

corruptelas. Confirma este punto el que don Nicomedes 

González de Pastrana el que fuera intendente del Gran 

Capitán dejara escrito de él: “A mí me pidió dineros 

para el Darién y se los di porque le debía más que lo 

que le daba (le había salvado la vida) pero nunca pensé 

que me los había de devolver con tantos réditos y con 

la mar por medio yo nunca se los hubiera reclamado 

dándome por pagado si a él le hubieran servido para 

algo. Más adelante me pidió para otro negocio, éste en 

Panamá y también me los devolvió duplicados lo que es 

de admirar porque todos los que van para las Indias 

tienen fama de ser más ladrones que los que andábamos 

por Italia, loado sea Dios”. Este caballero murió muy 

anciano y le tocó ver la gloria de Pizarro como 

conquistador del Perú y siempre se ufano de la ayuda 

que le prestó cuando sólo era un soldado”. (Joseluís 

Olaizola) 
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HISTORIA 

II-I-4- 
 

El pueblo y los obreros odian a Stalin 
    “El proceso de Moscú y la campaña histérica que le 

sigue no han atenuado el descontento de la población, 

como revelan las discusiones públicas organizadas por 

el proyecto de Constitución. Un informe de la NKVD de 

Voronej del 14-X- de 1936 da a conocer unas 

declaraciones esclarecedoras de la gente del pueblo: 

“Zinoviev y Kamenev contaban con el respeto del pueblo; 

en el caso de votaciones secretas los habrían elegido 

para el gobierno, y por no correr ese riesgo los han 

fusilado. Ahora, las elecciones serán con boletines 

secretos y podremos votar a los nuestros y no a los 

comunistas. Una aplastante mayoría de la población no 

votará a los comunistas y el poder cambiará”. Una 

campesina pide que cambien la frase: “El que no trabaja 

no come”, por “el que trabaja debe comer”. Otro lamenta 

“que hayan fusilado a los zinovievistas”. En el caso de 

nuevas elecciones los habríamos votado”. Los campesinos 

entienden por zinovievistas a la oposición en general. 

Unos koljozianos exigen la supresión de las entregas 

obligatorias de pan, en la URSS, no hay ni habrá 

democracia; todo se hace y se hará como lo imponga el 

dictador Stalin. No nos dará libertad de expresión ni 

libertad de prensa”. (J. J. Marie: Stalin, c. el 

torbellino, Palabra, pg. 513).  
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ESTUDIOS 
 

II-I-5- 
 

La fe en la razón, la fe de la razón 
(G. K. Chésterton) 

La historia no ha hecho otra cosa que luchar por la 

defensa de la razón. 

   “Entre todos nuestros pensamientos uno sólo debe ser 

atajado y es aquél que al producirse suspende la marcha 

del pensamiento. He aquí el último y definitivo mal 

contra el que en todo tiempo han erigido los hombres la 

fuerza religiosa”. Cfr. Mr. H. G. Wells escribió un 

libro: “La duda del instrumento”. Chésterton responde 

que “los credos y las cruzadas, las jerarquías y las 

horribles persecuciones que llenan la historia, no se 

organizaron contra la razón, como lo repite sin cesar 

la ignorancia, sino para la ardua defensa de la razón. 

Instintivamente el hombre comprendió siempre que si se 

consentía discutirlo todo, la primera cosa puesta al 

debate sería la razón. La autoridad del sacerdote para 

absolver, la del Papa para definir la autoridad, -y aun 

la del inquisidor para aterrorizar a la gente-, no han 

sido más que oscuras defensas alzadas en redor de la 

misma autoridad central; aquella que es más 

indemostrable si se quiere y más sobrenatural que 

todas: la autoridad del hombre para pensar. Bien 

sabemos ya que así es; no hay la menor excusa para 

ignorarlo. Porque vemos al escepticismo rompiendo con 

estrépito por entre el coro de autoridades que rodea a 

la razón, y vemos al mismo tiempo a la razón vacilando 

sobre su trono. Hasta donde hemos perdido la creencia, 

hemos perdido la razón. Sí, ambas tienen la misma 

condición autoritaria y primaria. Ambas constituyen 

métodos de prueba que a su vez no admiten ser probados. 

Y en el acto de aniquilar la idea de la autoridad 

divina, damos al traste con aquella autoridad humana de 

que no podemos dispensarnos aun para decir que dos y 

dos son cuatro. Con largos y mantenidos esfuerzos hemos 

logrado arrancar la mitra pontifical de la cabeza del 

hombre; pero la cabeza del hombre ha caído con ella”. 

(G. K. Chésterton: Ortodoxia. 

 

POESÍA 
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  “Un no sé qué sentí; como incompleto mi ser me 

pareció; tendí los brazos, / y sólo sombras y silencio 

quieto halló mi corazón hecho pedazos”. (Juan María 

Gutiérrez). 
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ESTUDIOS 
 

II-I-5- 
 

La reforma necesaria 
El progreso no incluye ni forma, ni modelo, ni 

justicia, ni meta, ni ideal. (Antes ha propuesto que en 

lugar de evolución progreso, en concordancia con la 

naturaleza racional, prefiere la palabra reforma... por 

lo de la forma). 

    “Y henos aquí llegados al mayor trastorno y 

confusión de nuestro siglo: hemos mezclado dos cosas 

diferentes, opuestas. El progreso debiera significar un 

cambio constante con la mira de alcanzar el modelo; y 

resulta que significa un cambio de modelo. Debiera 

significar que lenta, pero seguramente, estamos 

llenando el mundo de perdón y justicia; y sólo 

significa que abrigamos fáciles dudas sobre la 

deseabilidad del perdón y de la justicia: para que 

dudemos de ello, bastan unas cuantas salvajadas de 

cualquier sofista prusiano. El progreso debiera 

significar que, vamos camino de la Nueva Jerusalén, y 

sólo significa que la Nueva Jerusalén se aleja cada vez 

más de nosotros. Y en vez de transformar la realidad 

para elevarla hasta el ideal, estamos alterando el 

ideal, lo cual es más fácil seguramente”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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LITERATURA 
 

II-I-6- 
 

Casandra y la muerte de Agamenón 
 

Antistrofa 5ª 

    “¡Eh, eh¡ ¡Mira ahí¡ ¡Mira ahí¡ ¡Aparta el toro de 

la vaca¡ (1) ¡Lo ha cogido dentro de los vestidos con 

la astucia de sus negros cuernos y lo está corneando¡ 

¡Ya está cayendo en la bañera llena de agua¡ ¡Te estoy 

contando la mala fortuna de un baño que ha dado la 

muerte a traición¡” 

Coro.- “No puedo yo presumir de ser eminente conocedor 

de profecías, pero de eso que dices deduzco alguna 

desgracia. ¿Qué palabra de dicha viene jamás de los 

presagios a los mortales? Por los males que ya se han 

sufrido, el arte abundante en palabras de los adivinos, 

lo único que hace aprender es el miedo que inspira”. 

(Esquilo: Agamenón, v 1125-1135). 

 

1.- Metafórico. “Agamenón y Cilemestra” 
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FILOSOFÍA 

II-I-7- 
 

Teorema: La realeza divina sobre la humanidad consiste en la donación de una 

salvación divina sobre todos los hombres. Ello constituye la ley que nos 

salva o nos condena según la fidelidad o la infidelidad. 

 

La natural perplejidad humana en 

Ortega necesita un sentido u 

orientación de todo su afán. 

   “Uno de los hombres más sabios que ha habido en 

Israel, el gran Maimónides, compuso una obra, resumen 

de toda esencial sabiduría: Guía para perplejos. 

¡Claro¡, una de las cosas más terribles de la vida es 

la vacilación, la razón cuanto más trabaja más se hunde 

en la perplejidad y más descubre, sea dicho con todos 

los respetos, el fondo de asno de Buridán, que hay en 

ella. Es preciso la apuesta de Pascal. 

   “El mundo es materia blanca y plástica para la 

enorme vitalidad del niño, que, en un momento ha hecho 

de las rocas atroces un juguete magnífico. Propio sería 

que ellos nos vieran con ternura porque la vida pierde  

vigor en nosotros. Se tragan los paisajes y las 

angustias mayores alegremente”. 

   “La democracia responde a esta pregunta: ¿quién debe 

ejercer el poder público?  ....la colectividad de los 

ciudadanos”. 

   “El liberalismo, en cambio, responde a ésta con otra 

pregunta: ejerza quienquiera el Poder público, ¿cuáles 

deber ser los límites de éste? La respuesta suena así: 

el Poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no 

puede ser absoluto, sino que las personas tienen 

derechos prévios a toda injerencia del Estado. Es pues 

la tendencia a límitar la intervención del Poder 

público. De esta suerte aparece con suficiente claridad 

que se puede ser muy liberal y nada demócrata, o 

viceversa, muy demócrata y nada liberal”.  

   “Los griegos y romanos desconocieron el liberalismo. 

La idea del individuo, límite del Estado no puede 

ajustarse a una mente clásica. 

   “El poder público tiende siempre y dondequiera a no 

reconocer límite alguno. Es indiferente que se halle en 

una sola mano o en la de todos.  Sería pues el más 

inocente error creer que a fuerza de democracia 
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esquivamos el absolutismo. Todo lo contrario. No hay 

autocracia más feroz que la difusa e irresponsable del 

demos. Por eso, el que es verdaderamente liberal mira 

con recelo y cautela sus propios fervores democráticos, 

y, por decirlo así, se limita a sí mismo”. 

   “Hay mucho de idolatría y de plegaria constante en 

esta divinización de la cultura y la plegaria constante 

dirigida a su poder.. Queremos que ella nos justifique 

y nos salve, en vez de justificarnos y salvarnos 

nosotros”. 

   “El ánimo guerrero, lleno de magnífico apetito 

vital, se traga la existencia sin pestañear, con todo 

su dolor y su riesgo dentro. Son éstos rasgos 

reconocidos de tal suerte como esenciales a la vida, 

que no se ve en ellos la menor objeción contra ésta, y 

en consecuencia se cuenta con ellos, y, en vez de 

organizar las cosas para evitarlos, se los acepta: la 

casa como castillo. Hoy: deporte”. 

   “La moral de la modernidad (la vida como angustia), 

ha cultivado una arbitraria sensiblería, en virtud de 

la cual todo es preferible a morir.  ¿Por qué, si la 

vida es tan mala? De otro modo, la vida que no se opone 

a carta ninguna y meramente se arrastra y prolonga en 

el vacío de sí misma, ¿qué puede valer?, ¿va a ser 

nuestro ideal la organización del planeta como un 

inmenso hospital y una gigantesca clínica? La vida se 

prolonga en la medida que no se usa...”vita mínima”, 

invernación. ¿Por qué ha de triunfar la moral de la 

vida larga sobre la moral de la vida alta?” 

   “No se ha atendido suficientemente a la 

inevitabilidad de la muerte. La vida es un proceso 

químico en cadena. Tanto vale decir que se vive como 

que se desvive. El fenómeno del morir se va produciendo 

desde la concepción. No cabe variar el proceso 

inexorable: sólo es posible artificialmente frenarlo”. 

   “Una moral de más kilates que la imperante no 

aceptaría el principio que nos mueve a evitar todo 

riesgo con el fin de hacernos arribar a nuestra muerte 

natural.... como la de la bestia y la planta.  

   “¡Qué sería del pobre hombre si no creyera tal cosa! 

¡Defender el socialismo o combatir la libertad son 

cosas muy fáciles; tener ideas, en cambio, cosa tan 

difícil al que no le ha acontecido nunca¡”Escritos 

escogidos).  
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ESCATOLOGÍA 

II-I-8- 
 

La justicia se enhebra en la caridad 
   “A causa de la real interdependencia de todos los 

hombres y de toda la creación, el que la historia 

llegue a su plenitud no es para nadie algo meramente 

externo, que no le afecte realmente. Lo que la doctrina 

del cuerpo de Cristo hace es formular aquí hasta sus 

últimas consecuencias, gracias a la cristología, lo que 

de suyo hay que esperar a partir de la antropología 

misma: todo hombre existe en sí y fuera de sí; cada uno 

existe, al mismo tiempo, en los otros, y lo que 

acontece en cada individuo repercute en el conjunto de 

la humanidad; lo que se da en la humanidad, se da en 

él. Así que cuerpo de Cristo quiere decir que todos los 

hombres son un organismo, con lo que el destino del 

conjunto es también del individuo. Es verdad que la 

resolución de su vida en la muerte está firme en el 

final de su actividad terrena. En este sentido se le 

juzga ahora, llegando a la meta su suerte. Pero su 

lugar definitivo sólo se puede determinar cuando todo 

el organismo esté completo, cuando toda la historia 

haya acabado de sufrirse y se haya consumado. La 

reunión del conjunto representa también un acto que 

tiene lugar respecto de él mismo, así que es sólo el 

juicio general y definitivo el que sitúa a cada uno en 

el conjunto, indicándole el lugar que le corresponde y 

del que tomará posesión dentro de la totalidad”. (J. 

Ratzinger: Escatología, III, 6,4) 
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MAGISTERIO 

II-II-1- 
Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La penitencia, la conversión, el 

arrepentimiento no llevan sino a la identificación con 

Dios mediante y en la misma Eucaristía, que es la 

inmolación de adoración perpetua con la vida terrena, 

cara a la eternidad feliz y divina. 

 

La esencia de la vida cristiana es el sacrificio. 

Ecclesia de Eucaristía, n. 13. 

   “Por la íntima relación con el sacrificio del 

Gólgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio 

y no sólo en sentido genérico como si se tratara del 

mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento 

espiritual. En efecto, el don de su amor y de su 

obediencia hasta el extremo de dar la vida es en primer 

lugar un don a su Padre. Ciertamente es un don a favor 

nuestro, más aún, de toda la humanidad. Pero don ante 

todo al Padre: ”sacrificio que el Padre aceptó 

correspondiendo a esta donación total de su Hijo que se 

hizo “obediente hasta la muerte” con su entrega 

paternal, es decir, con el don de la vida nueva e 

inmortal en la resurrección”. 

    Este el auténtico ofrecimiento no deja resquicio 

alguno de la odiosa idolatría. Sólo ésta ofrenda 

constituye en santa a la persona humana. Y sólo éste es 

el adecuado fruto nacido de la fuente eucarística. 

   “Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha 

querido además hacer suyo el sacrificio de la Iglesia 

llamada a ofrecerse también a sí misma unida al 

sacrificio de Cristo. Por lo que concierne a todos los 

fieles, el Concilio Vaticano II enseña que “al 

participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima 

de la vida cristiana, ofrecen a Dios Víctima divina y a 

sí mismos con ella”, (LG 11). (Ecclesia de Eucaristía, 

nº 13) 

 

 

 

 

 

 



 730 

 

 



 731 

ESCRITURA 

II-II-2- 
 

La autoridad divina se identifica con 

Jesucristo. 
  “Después vi el cielo abierto y he aquí que aparece un 

caballo blanco. Lo monta el llamado Fiel y Verdadero, 

juzga y hace la guerra con justicia. Sus ojos son como 

una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas 

diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce como 

no sea Él mismo. Está revestido de un manto teñido de 

sangre. Se llama el Verbo de Dios. Los ejércitos del 

Cielo Le siguen montados en caballos blancos y vestido 

de lino fino, blanco y puro. De su boca sale una espada 

aguda con la que herirá a las naciones, las gobernará 

con cetro de hierro y pisará en el lagar el vino 

ardiente de la ira de Dios Todopoderoso. Sobre su manto 

y sobre su hombro hay un nombre escrito: Rey de reyes y 

Señor de señores”. (Ap 19) 
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HAGIOGRAFÍA 

II-II-3- 
 

La tristeza pagana, ególatra, de 

Agustín. 
    “Pero poco a poco se calman las angustias de la 

separación y él mismo se da cuenta de que juega con su 

pena, y de que hace de sus lágrimas un gozo: “Mis 

lágrimas –dice- habían suplantado a mi amigo en las 

delicias de mi corazón”. De esta forma, casi se olvida 

del amigo. Por mucho que Agustín afirme detestar la 

vida, no por eso deja de confesar con ingenuidad que no 

hubiera querido perderla para dársela al muerto. 

Sospecha que lo que se cuenta de Orestes y de Pílades, 

que se sacrificaban el uno por el otro, es sólo una 

fábula. Finalmente, llega a escribir: “Tal vez también 

tuviera miedo de morir, temor de hacer morir 

enteramente conmigo al que tanto había amado”. El mismo 

en su “Retractationes” ha condenado esta frase como 

puramente retórica. No es menos cierto que quizá el más 

gran pesar de toda su vida –esa pena tan sincera y 

dolorosa que le había “destrozado y ensangrentado el 

alma”- finalizará con una frase bonita”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, c 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

II-II-3- 
 

El caballero de Metz y Juana 
 

Los ojos que ven de verdad 

  “Su cualidad más señalada es tener ojos que ven”. Y 

explicó que eso a pesar de lo que se piensa no es lo 

corriente”. 

   “Los ojos corrientes son capaces de ver la 

superficie de las cosas y de juzgar a través de ellas. 

Pero los ojos que de verdad ven son los que profundizan 

y leen en el corazón y en el alma descubriendo en ellos 

capacidades ocultas que los ojos vulgares no logran 

descubrir. Continuó afirmando que el mayor genio 

militar fracasa cuando carece de ojos que ven. Es 

decir, si no logra descubrir el interior de los hombres 

y seleccionar a unos colaboradores con juicio 

infalible. Ve por intuición que tal oficial está dotado 

para la estrategia, el otro servirá para incursiones y 

asaltos que exigen osadía y rapidez, aquel valdría para 

resistir un ataque con tenacidad incansable. Así es 

posible asignarle a cada uno el puesto adecuado y 

obtener la victoria final. Tenía razón el caballero: 

Juana ve y sabe descubrir el interior de cada uno. 

Ahora comprendo lo que decía con eso de “ojos que ven”. 

   Al seleccionar a los generales “en solo cinco 

minutos y sin cambiar palabra ya los consideró valiosos 

y fieles tal como después han demostrado 

cumplidamente”.    

   Y eligió a uno especialmente bruto, ”La Hire” del 

que decían: ”ese vendaval militar, fanfarrón sin Dios, 

increíble conjunto de irreverencias, crueldad y muerte. 

Pero quién mejor que él sabe entendérselas con esa 

canalla rugiente. Es tan franco y abierto como ingenuo, 

primitivo. Una vez le llamaron la atención por 

dedicarse al pillaje en una incursión y contestó que 

eso no tenía importancia”. (Mark Twain: Juana de Arco, 

p. 150). 
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HISTORIA 

II-II-4- 
 

Los incas y la resurrección final 
   “Tuvieron asimismo los incas la resurrección 

universal, no para gloria ni pena, sino para la misma 

vida temporal, que no levantaron el entendimiento a más 

que esta vida presente. Tenían grandísimo cuidado de 

poner en cobro los cabellos y uñas que se cortaban y 

trasquilaban o arrancaban con el peine: poníanlos en 

los agujeros o resquicios de las paredes, y si por 

tiempo se caían, cualquiera otro indio que los veía los 

alzaba y ponía a recaudo. Muchas veces (por ver lo que 

decían) pregunté a diversos indios y en diversos 

tiempos para qué hacían aquello, y todos me respondían 

unas mismas palabras diciendo: “sábete que todos los 

que hemos nacido hemos de volver a vivir en el mundo 

(no tuvieron verbo para decir resucitar) y las ánimas 

se han de levantar de las sepulturas con todo lo que 

fue de sus cuerpos. Y porque las nuestras no se 

detengan buscando sus cabellos y uñas (que ha de haber 

aquel día gran bullicio y mucha prisa), se las ponemos 

aquí juntas para que se levanten más aína, y aun si 

fuera posible habíamos de escupir siempre en un lugar”. 

Francisco López de Gómara, capítulo ciento y 

veinticinco, hablando de los entierros que a los reyes 

y a los grandes señores hacían en el Perú, dice estas 

palabras, que son sacadas a la letra: “Cuando españoles 

abrían estas sepulturas y desparcían los huesos, les 

rogaban los indios que no lo hiciesen, porque juntos 

estuviesen al resucitar, ca bien creen la resurrección 

de los cuerpos y la inmortalidad de las almas, etc. 

Pruébease claro lo que vamos diciendo, pues este autor, 

con escribir en España, sin haber ido a Indias, alcanzó 

la misma relación. El contador Agustín de Zárate, libro 

primero, capítulo doce, dice en esto casi las mismas 

palabras de Gómara; y Pedro de Cieza, capítulo sesenta 

y dos, dice que aquellos indios tuvieron la 

inmortalidad el ánima y la resurrección de los 

cuerpos”. (Inca Gracilazo de la Vega: Comentarios 

reales, L II, c. VII). 
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HISTORIA 

II-II-4- 
 

La capacidad de mando de Cortés 
De cómo Cortés protesta por cuanto los representantes 

de Su Majestad impiden que se cumplan sus intereses. 

Cortés se entera de que en unas descubiertas se han 

producidos motines. 

   “Como Cortés lo supo  -cuenta Bernal Díaz- hobo gran 

pesar de lo acaecido, y como era hombre de corazón que 

no reposaba con tales sucesos, acordó de no enviar 

capitanes sino ir él en persona”. Se propone explorar 

California saliendo de Acapulco. Pero recibió de la 

Audiencia una orden prohibiéndole que se hiciese a la 

vela, y al protestar contra ella, alega ser contraria a 

los intereses de Su Majestad por el “deservicio que a 

S. M. se hace al estorbar que no se le descubra otro 

nuevo mundo, como está aparejado para se le descubrir, 

como el dicho señor marqués dicho que lo esperaba en 

Dios Nuestro Señor”.  

   “Los peligros que tenía que afrontar eran lo 

desconocido y Nuño de Guzmán, su enemigo mortal, que en 

rebeldía contra la Audiencia, andaba tiranizando y 

aterrorizando la Costa de Nueva Galicia, al flanco del 

viaje que Cortés proyectaba. En cuanto se supo que iría 

Cortés en persona al mando de la expedición, afluyeron 

numerosos soldados y capitanes a ponerse a sus órdenes. 

Cortés reunió los tres navíos bien provistos de 

bastimento y pertrechos en que iban trescientas veinte 

personas, entre ellas las mujeres de treinta y cuatro 

soldados casados y numerosos operarios.  Primero pasó 

por Chinantla donde tenía que vengar expoliaciones 

cometidas por Guzmán en detrimento de una expedición 

anterior y recobrar un navío que Guzmán había robado”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 542). 
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HISTORIA 

II-II-4- 
 

EPOCA TOTALITARIA 
 

Prolegomenos de las conflagraciones mundiales. 

 

Entre tantas ideas había una extendida que venía a 

proponer, en el terreno social, que el mundo se reducía 

a tierra y mano de obra. Y entorno a estos dos términos 

se estructura o se contemplaba el mundo. En la isla 

mundial “Eurasia” habitaba siete octavos de la 

población mundial y prácticamente centroeuropa dominada 

se podría pasar a dominarlo todo. La acción se limita a 

los términos dichos. El hombre queda reducido a mano de 

obra.  De hecho entorno a la segunda guerra Japón se 

estaba haciendo con Asia sin otra razón que esa. (Moral 

aparte como antigualla). Hitler en “Mein Kamph” lo dijo 

todo clarito. (También la moral, y la persona no tiene 

más función que una función pragmática para ese plan 

universal). Las ideas –esas que se consideran libres de 

toda atadura- son las grandes pestes. ¡Cualquiera le 

dice a la tropa pastueña que las ideas son peligrosas 

cuando bailan solas..  el cerebro consigo mismo¡ La 

idea en manos de la geopolítica quedaba reducida: el 

que domina la tierra, domina el mundo. 

    Ya en 1863 se oía de labios de Tho von Bismark: 

“dominaremos el mundo entero”.  

   1914. “Dios nos creo para civilizar el mundo. Dolor 

y muerte para el que se resista a mi voluntad”. (Kaiser 

Guillermo III). 

   1933.- “Mi lema es destruir por cualquier medio que 

sea necesario.... para instaurar el nacional socialismo 

para cambiar el mundo”. (Hitler).   
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ESTUDIO 

 

II-II-5- 
 

El ideal del progreso 
Chésterton ha anotado que el progreso ha sido privado 

de los grandes ideales, con lo cual es de esperar que 

realmente lo que está es retrocediendo. 

   “Los ejemplos simplistas suelen ser los más 

explicatibos: supongamos que un hombre quiere un mundo 

determinado, un mundo azul. Este hombre no deberá 

detenerse en la pequeñez o insignificancia de su 

propósito, sino que habrá de afanarse en sus empeños y 

trabajar en todos sentidos hasta que el mundo no se 

ponga azul. Entretanto, pasará por las más heroicas 

aventuras: por ejemplo, los últimos toques de azul 

sobre la piel de un tigre. Tendrá sueños encantadores: 

la salida de una luna azul. Y si trabaja con ahínco, 

este generoso reformador habrá dejado el mundo –según 

su entender- más azul y mejor que antes. Si cada día 

pinta de azul una hierbecita, un día llegará a la 

última hierbecita. Pero si cada día cambia su color 

favorito, imposible ir a ninguna parte. Si tras la 

lectura de algún filosofastro a la moda, se lanza a 

pintarlo todo de amarillo o rojo, toda su obra se 

derrumbará, y de ella no quedarán más que unos cuantos 

tigres azules, ambulantes testimonios de su “primera 

manera”. Y por lo general así pasa con los pensadores 

contemporáneos. Se dirá que he dado un ejemplo 

manifiestamente absurdo; pero no he hecho más que 

escribir la historia contemporánea. Los cambios más 

profundos y graves de nuestros sistemas políticos datan 

de principios del siglo XIX; de aquellas épocas de 

claroscuro en que los hombres creían firmemente en el 

Torismo, el Protestantismo, el Calvinismo, la Reforma 

y, no pocas veces, en la Revolución. Y los hombres se 

aferraban a sus creencias, cualesquiera que fuesen, sin 

escepticismo. Y hubo días en que la Iglesia Constituida 

estuvo a punto de caer, y la Cámara de los Lores casi 

se desplomó. Como que los radicales eran lo bastante 

sabios para ser constantes y firmes; para ser 

conservadores, en suma. Pero, en nuestro medio actual, 

aún no ha habido tiempo ni tradición suficientes para 

que el Radicalismo pueda arrollar el menor obstáculo. 

Tiene mucha razón Lord Hugh Cecil cuando, con 

elocuentes palabras, advierte que ya pasó la era de los 



 738 

cambios y que la nuestra es una era de reposo y 

conservatismo. Pero ¡cuánto le dolería a lord Hugh 

Cecil el darse cuenta de que ese conservantismo no 

tiene más causa que el descreimiento¡” (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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ESTUDIO 

 

II-II-5- 
 

Una cristiana en el infierno 
(G. K. Chésterton) 

   “Por otra parte tenía una especie de voracidad por 

las cosas productivas como campos, huertos y cualquier 

cosa relacionada con la producción, pues tenía un gran 

sentido práctico para estas cosas. Practicaba la 

jardinería y en aquella curiosa cultura de barrio 

habría estado dispuesta a practicar la labranza y por 

la misma perversa regla de tres ya practicaba la 

religión. Esto resultaba totalmente inexplicable tanto 

para mí como para toda aquella remilgada cultura en la 

que ella  vivía. Montones de personas pregonaban su 

adhesión a distintas religiones, principalmente 

orientales; las analizaban o discutían sobre ellas, 

pero el que alguien considerase la religión como algo 

práctico, como la jardinería, era algo nuevo para mí y 

para sus vecinos nuevo e incomprensible. Por 

casualidad, había sido educada en la escuela de un 

convento anglocatólico y, para todo aquel mundo 

agnóstico o místico, el practicar una religión era 

mucho más desconcertante que profesarla. Era una mujer 

curiosa; llevaba un vestido de terciopelo verde 

adornado con piel gris, que yo habría calificado de 

artístico si ella no hubiera detestado toda esa 

cháchara sobre el arte; tenía un rostro atractivo, que 

yo habría dicho que parecía el de un duende si ella no 

hubiera detestado toda esa parlanchinería sobre 

duendes”. 
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LITERATURA 

 

II-II-6- 
 

El dolor de Casandra desoída 
Estrofa 6ª 

  “¡Ay de mí, desgraciada¡ ¡Infausto destino¡ ¡Anuncio 

que colma la copa de mi propio infortunio¡ ¿Para qué me 

trajiste aquí -¡desgraciada de mí¡-, sino a acompañar a 

otro en la muerte? ¿A qué, sinó?” 

Coro.- “Tienes la mente delirante, posesa por la 

deidad, y por ti misma gritas un canto desprovisto de 

melodía, igual que el pajizo ruiseñor, insaciable de 

trinos -¡ay¡- con desdichado corazón, gime –Itis, Itis- 

a lo largo de todo un destino florido de males” (1). 

(Esquilo: Agamenón, v.1135-1145). 

 

1.- Expresión proverbial para indicar que no se puede o 

no se debe hablar.  
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ESCATOLOGÍA 

II-II-7- 
 

La confesión de la fe en la alta edad 

media. 
  “La Fides Damasi se sitúa indudablemente en el sur de 

las Galias y finales del siglo V. Ahí se dice =”Limpios 

nosotros por su muerte y sangre, creemos que hemos de 

ser resucitados por Él en el último día en esta carne 

en que ahora vivimos” (D 16-DS 72). El concilio de 

Toledo del año 675 se expresa en estos términos: “Por 

este ejemplo de nuestra Cabeza, confesamos que se da la 

verdadera resurrección de la carne de todos los 

muertos. Y no creemos, como algunos deliran, que hemos 

de resucitar en carne aérea o en otra cualquiera, sino 

en ésta en que vivimos, subsistimos y nos movemos” (D 

287 –DS 540). De las Galias del siglo V vienen los 

llamados Statuta Ecclesiae antiqua. En el examen de fe 

antes de la ordenación episcopal se tiene que preguntar 

al ordenado, “si cree en la resurrección de la carne en 

la cual ahora vivimos y no de ninguna otra” (quam 

gestamus et no alterius”; DS 325). Este texto invocó el 

papa León IX, en 1053, cuando el patriarca antioqueno 

Pedro le preguntó por su profesión de fe: “Creo en la 

verdadera resurrección de la misma carne que ahora 

llevo (“quam nunc gesto”) y en la vida eterna” (D 347  

-DS 684). Esta tradición doctrinal vuelve a aparecer, 

cuando el Lateranense IV del año 1215 dice contra los 

albigenses y cátaros: “Todos los cuales resucitarán con 

sus propios cuerpos que ahora llevan...” (D 429 –DS 

801). (J. Ratzinger: Escatología, II,5 III). 
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ACTUALIDAD 

II-II-8- 

 

Verástegui la conciencia 
 

  “El cambio principal sucedió dentro de mí, fue una 

convicción. Desde pequeño, mis padres me habían dado 

mucha libertad: confiaron en mí y yo abusé de ella. 

Enseguida llegó un momento en el que hacía lo que me 

daba la gana. “No soy un santo pero tampoco una mala 

persona”, pensaba de mí mismo. Tranquilizaba, de un 

modo u otro, mi conciencia, y vivía en un estado de 

mediocridad permanente. Hasta que después de estar así 

durante años, tropezándome una vez y otra, empecé a 

pensar gracias a mi profesora de inglés que quizá lo 

estaba haciendo mal. Descubrí que la felicidad no 

estaba en lo que mucha gente piensa, sino en la paz 

interior. Y eso se consigue con una vida recta, con 

valores. Sin embargo, yo había estado envenenando a la 

sociedad, no había respetado a las mujeres, había 

lastimado a mucha gente, empezando por mí mismo. En 

fin, que entendí que debía cambiar de vida. Lo primero 

que hice fue pedir ayuda: acudí a un sacerdote que me 

ayudó a responder las preguntas que me agitaban por 

dentro”. (Nuestro Tiempo, nº 658, 009) 
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INDIVIDUO 

III- 
Esquema 

 

   A    

   Mt 22:  ”La justicia divina determina el deber en el terreno del Cesar”. 

   1 Ts 1: ”Convicción profunda y fuerza del Espíritu Santo”. 

   Is 45:  ”Ciro servidor de Dios”. 

 

   B 

   Mc 10: ”Beberéis el cáliz mío” como Dios quiere. 

   Hb 4:  ”Vayamos al trono de la gracia”. 

   Is 53: ”El Señor quiso triturarlo con el dolor”. 

 

   C 

   Lc 18: ”Hay que orar siempre a Dios frente a un juez inicuo”, “hombre”. 

   2 Tm 3: ”Perfectamente equipado (con la fe divina) para toda obra buena”. 

   Ex 17: ”Yo estaré con el bastón maravilloso en la mano”. 

 
La voluntad divina ha de ser querida de modo tenaz, como la viuda ante el 

juez inicuo (Lc 18, C), como un cáliz en el que nos identificamos con Dios 

(Mc 10, B), y usa incluso la vida civil (Mt 22, A). 

 

Teorema: La justicia divina afecta a todas las acciones humanas posibles. 
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CATECISMO 

III-1- 
 

Cfr.-Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

Padrenuestro 
   “Hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo”, 

(nº 822). Su voluntad es “que todos los hombres se 

salven y lleguen a conocimiento de la verdad” (1 Tm 2). 

“Usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan”. 

( 2 P 3). “Que nos amenos unos a los otros como Él no 

ha amado”, Jn 139. (nº 2822). Dios ama bien, ama según 

la verdad, ama como Dios, y cuando ama Se da como don: 

no puede dar cosa mejor que a Si mismo. ¡Los demás 

amores, pecado que son¡ 

 

Dios es el “creador de lo invisible” 

   Los ángeles buenos y los que malos se hicieron al 

emplear lo que eran en huir de su destino celestial.  

   “Es una verdad de fe la existencia de seres 

espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura 

llama ángeles. El testimonio de la Escritura es tan 

claro como la unanimidad de la Tradición”. (Nº 328). 

   San Agustín dice que la “palabra ángel indica la 

función, y  espíritu, la naturaleza”. De ellos habla 

Jesucristo: “contemplan el rostro de mi Padre”, Mt 18. 

(Nº 329). 

   “Tienen inteligencia y voluntad: son criaturas 

personales. Superan en perfección a todas las criaturas 

visibles. El resplandor de su gloria de testimonio de 

ello”, (Dn 10). 
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SOCIEDAD 

III-2- 
La sociedad no nace, se hace, nace haciéndose, y no sin 

las personas. La sociedad es un régimen de incidencias, 

de influencias, de sinergias, y de desgracias causadas 

por las personas. 

   La justicia es una manifestación de la libertad y 

responsabilidad personal, y si ésta no se afronta como 

propia, se la endilga sobre los hombros del vecino. Lo 

cual es una injusticia: culpar a otro de lo que uno es 

causante. 

   Galeano dice: “la fuerza del conjunto del sistema 

imperialista descansa en la necesaria desigualdad de 

las partes que lo forman, y esa desigualdad asume 

magnitudes cada vez más dramáticas”. Pues bien: “esas 

son paparruchas difundidas por el pomposo nombre de 

Teoría de la dependencia. Había –en esas 

elucubraciones- dos capitalismos. Uno periférico, pobre 

y explotado, y otro central, rico y explotador. Uno se 

alimentaba del otro. Tonterías: es probable que el 

señor Galeano confunda lo que él llama la “necesaria 

desigualdad de las partes” con lo que cualquier 

observador mejor enterado calificaría de “ventajas 

comparativas”. Ventajas que determinan lo que las 

naciones pueden o no pueden producir exitosas y 

competitivamente”. “En realidad –salvo factores 

domésticos de tipo cultural- nada ni nadie impidió a 

México y no a Japón se hubiera convertido en fabricante 

de tele/radioreceptores, despojando a los 

norteamericanos del control casi total que tenían de 

ese rubro a principio de los años cincuenta. Ni nada ni 

nadie obstaculiza a los muy cultos argentinos para 

impedirles que se dediquen a la extraordinariamente 

productiva producción de programas soffware, industria 

en la que los estadounidenses se llevan la palma”. 

(Carlos Alberto Montaner....).  
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Destino divino 
“Bendigo el Señor, mi Roca, que adiestra mis manos para 

el combate; mis dedos para la peléa; mi bienhechor, mi 

alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y 

mi refugio, que me somete los pueblos”. (143). El 

pensamiento divino y el que los hombres auguran, 

siempre abarca el universo y más allá donde mora la 

fuente de todo y más. 

 

ESCRITURA 

   “¿Será imposible a mis ojos? Oráculo de Dios de los 

ejércitos. Yo libertaré a mi pueblo para que habiten en 

medio de Jerusalén”. Dios siempre hace hijos, dioses de 

hombres de huesos. Sueño con ángeles sacados de hombres 

terrenos. “Ellos serán mi pueblo y Yo seré su Dios con 

verdad y con justicia. Antes de aquel día, hombres y 

animales no recibían paga, no había paz para los que 

iban y venían”. (Zac. 8). Sin Dios, todo es nada, 

inanidad vacío, sinsentido, humo y viento que sopla. 

 

PADRES 

  “Presentadme un corazón amante, y comprenderá lo que 

digo. Presentadme un corazón inflamado en deseos, un 

corazón hambriento, un corazón que sintiéndose solo y 

desterrado en este mundo, esté sediento y suspire por 

las fuentes de la patria eterna, presentadme un tal 

corazón, y asentirá en lo que digo”. (San Agustín, CCL, 

36, 261). 
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La debilidad de Pilatos 
El individuo, si no es santo, (que de suyo no lo es) 

siempre, (por muy quieto que se esté), está causando 

muchos males, sobre todo cuando calla lo que debiera 

decir. ¡El hombre no puede de modo alguno rehuir esta 

encrucijada que lo convierte en causa¡ 

La dejación de Pilatos, al que Cristo dio razones, de 

inocencia, produce una injusticia.  

    “Pilatos era la autoridad, pero como era hombre sin 

entereza ni valor moral, y había ocasiones en que no se 

atrevía a ejercerla; se dejó presionar por el vocerío y 

los gritos de una masa de hombres incapaces de pensar 

con su propia cabeza, manejados a placer por los jefes 

que sí piensan y saben muy bien lo que quieren”. Se ve 

que no sólo es Pilatos, son los que presionan, son los 

que no piensan, y los que no se enteran, es la masa 

inmensa que piensa que es ella la que siempre acierta 

aunque nada sepa. No somos ajenos a este lugar común. 

    “Pilatos hizo esfuerzos –débiles pero llenos de 

buena voluntad-, intentó convencer a los Judíos de Tu 

inocencia, intentó aplacar a tus acusadores 

prometiéndoles castigar-Te esperando que se darían por 

satisfechos; ”Te puso a nibel de un ladrón homicida y 

sedicioso, de un indeseable para ver al cabo cómo le 

salía mal la jugada y el pueblo prefería a un ladrón y 

asesino antes que a Ti y humillaba a la misma autoridad 

forzándola a que pusiera en libertad a un peligroso 

malhechor cuyos delitos pedían un castigo ejemplar”. Es 

hombre de circunstancias, que no entiende que de lo que 

se trata es de la persona humana, y de la exigencia de 

la verdad sobre toda mentira. 

    “Pilatos quería tu libertad pero no estaba 

dispuesto a pagar el precio. Quizá se creyó hábil 

pensando que dialogando, haciendo concesiones, iba a 

lograr el efecto deseado. Y en lugar de lo que esperaba 

se encontró haciendo lo que no quería hacer. Tenía 

buena voluntad, no Te quería mal, pero Te hizo todo el 

daño posible; podía haber-Te ahorrado los azotes, las 

burlas y la humillación si Te hubiera declarado 

culpable y mandando ejecutar en el acto la sentencia de 

muerte. Pero no quiso tu libertad arrojando carnaza a 

aquella jauría aulladora esperando aplacar su odio”. 

¡La bondad de Pilatos y la de los que se le parecen, 
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trae demasiados males¡ Pilato tenía que sufrir, ser 

valiente en el ejercicio de la autoridad: pero por esas 

no pasa, porque Pilato solo obedecer a su propia 

autoestima. Pilato es todo hombre que su tesoro es él 

mismo. Lo demás pesa menos, y por lo tanto, te 

traiciona: y mucho más a Dios mismo. Pilato es una 

imagen de lo que es ser pecador. 

    “Un hombre sin reciedumbre ni fortaleza, sin 

agallas para hacer lo que debía, de buenos sentimientos 

(al menos en esta ocasión), pero sin valor para 

pronunciarse resueltamente y con todas sus 

consecuencias a favor del inocente. Pilato era no un 

hombre de Derecho, sino un hombre a quien le importaba 

sobre toda su carrera. Y como para él esto era lo 

principal, transigió con la injusticia porque le 

pareció que lo contrario podía serle muy perjudicial”. 

 

Las dos banderas 

    Las dos banderas: la de Cristo y la del Demonio. La 

de Cristo es la de los santos en la unidad de la 

Iglesia; todo lo demás demonio. 

    El individuo en la literatura clásica, cuando el 

alma trata, la enfrenta a ponerse o bien bajo las 

banderas de Dios o bajo las del enemigo. 

 

ASCÉTICA  

   “Toda bondad de las criaturas, comparada con la 

infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia; 

porque “nada hay bueno sino solo Dios”. (San Juan de la 

Cruz). 

 

POESÍA 

   “Tú mismo, el cuelo de dolor doblado la nativa 

llanura abandonaste/ y el lazo cristalino y azulado en 

el rico pesebre recordaste”. (Juan María Gutiérrez). 
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La Roma de los ciudadanos conjuntados. 
   “Mucho más que Tagaste, Madaura llevaba sin duda la 

impronta del genio constructor de los romanos. Todavía 

en la actualidad, sus descendientes, los italianos, son 

los obreros del universo, después de haber sido los 

arquitectos. El pueblo de Roma fue un pueblo 

constructor por antonomasia. Fue él quien levantó y 

ordenó las ciudades teniendo como modelo y como ideal 

un discurso o un poema. Inventó en realidad la casa, la 

“mansio”, no sólo como cobijo en el que se vive, sino 

como el edificio que perdura, que sobrevive después de 

años y siglos, extenso conjunto monumental y decorativo 

destinado más bien al deleite de la vista que a su 

provechoso uso. La casa, la ciudad de las calles 

profundas y, bien ordenadas, era para el nómada 

africano –el bárbaro que pasa por delante sin prestarle 

ninguna atención- un motivo de asombro. Las detestaba 

desde luego como los escondrijos del soldado y del 

publicano, sus opresores, pero las admiraba con  

orgullo como imagen fiel de una raza que al entrar en 

un país quiere establecerse allí para siempre y 

pretende aunar la magnificencia y la belleza con la 

afirmación de su fuerza”.  

   “Las ruinas romanas que salpican el suelo de la 

moderna Argelia nos humillan por su ostentación, a 

nosotros que nos vanagloriamos de seguir las 

directrices del Imperio y continuar su tradición. Son 

para nuestra medianía un permanente reproche, una 

perpetua exhortación a la grandeza y a la belleza. 

Nadie pondría en duda que los arquitectos de Roma 

produjeran sobre Agustín, sobre ese joven africano 

todavía inculto, la misma impresión que pueden causar 

en la actualidad sobre un francés o sobre una persona 

del Norte”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, 101, 

p. 67-8). 
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Agustín deformado en Tagaste 
Agustín de los 21 a los 30 años está zozobrando en 

Cartago al servicio de sus propios designios, digamos 

caprichos. 

    “Conviene decir también que para una naturaleza tan 

fogosa como la suya, el dolor, como el amor, se 

agotaban pronto. Quemaba la pasión y los sentimientos, 

al igual que las ideas. Luego se calmó, todo le pareció 

descolorido. Tagaste se hizo insoportable. Su 

temperamento impulsivo y la volubilidad de su humor le 

hicieron pronto concebir un proyecto: Volver de nuevo a 

Cartago”. Estará allí hasta el 384, fecha en la cual 

contará treinta años. No se puede decir de ningún modo 

que estuviese colaborando con la voluntad divina. 

   “Nueve años que malgastó en turbios menesteres, en 

disputas estériles y funestas tanto para él como para 

los demás y, en fin, olvidándose por completo de su 

verdadera vocación. “Y –dice- durante ese tiempo Tú 

permanecías en silencio, Dios mío”, exclama, evocando 

sus primeros desvaríos de juventud. Ahora el silencio 

de Dios se deja sentir más fuerte. Y, sin embargo, 

incluso en esos años, su alma angustiada no había 

cesado de llamarlo: “¿Dónde estaba yo entonces, Señor, 

mientras Te buscaba? Tú estabas delante de mí. Pero yo 

me había apartado de mí mismo y no me encontraba. 

Cuanto menos iba a encontrar-Te a Ti”. 

    Por este tiempo es padre. Siempre ha sido reservado 

al hablar de la chica. “Al recién nacido le llamó 

Adeodato. Hay algo de ironía involuntaria en ese nombre 

–entonces bastante extendido- de Adeodato o Consagrado 

a Dios”. Este hijo de su pecado, como lo llama Agustín, 

que no había deseado y cuyo anuncio fue para él una 

sorpresa penosa, este pobre niño era un regalo del 

cielo del que su padre se habría privado gustosamente. 

Después, cuando lo vio, sintió una gran alegría y lo 

quiso realmente como el “Dado por Dios”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, c. 5). 
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La fortaleza del Calvario 
 

Padre Pío 

    “Oh qué hermoso llegar a ser víctima perfecta de 

amor. Estoy extendido sobre el lecho de mis dolores. He 

subido al altar de los holocaustos y espero a que el 

fuego descienda para consumir la víctima”. 

   “Me encuentro levantado no sé cómo en el ara de la 

cruz desde el día de los Santos Apóstoles sin jamás 

descender ni por un momento. Anteriormente era 

interrumpido el suplicio en algún momento pero desde 

aquel día hasta aquí el sufrimiento es continuo, sin 

interrupción alguna. Y este penar va siempre en 

aumento”. 
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8 de Noviembre del 63 a. C. 
Después de haber considerado en otro lugar la cobardía 

de Cicerón, en buena parte por el temor a padecer lo 

que había padecido Rabirio. Ahora tiene un “senatus 

consultus-“ para actuar con libertad... pero aun así. 

Una vez que algunos traidores de Catilina le dieron 

documentación, -y habiendo sido cercado el propio 

Cicerón en su propia casa si bien habiendo sido 

prevenido-, convoca al fin el Senado tan apoltronado 

por otra parte. 

    “El orador consiguió su propósito, valiéndose de 

una elocuencia que hoy nos conmueve aún y de un 

subterfugio cuya eficaz habilidad nos hemos resistido a 

reconocer hasta hace pocos años. El cónsul, de golpe, 

clama contra el complot: “Quo usque abutere patientia 

nostra?” Y a continuación refiere todos los detalles. 

Ante la impetuosidad del ataque, ante la precisión de 

circunstancias que habían debido permanecer en secreto 

más impenetrable y que ponen de manifiesto, con la 

traición de algunos conjurados, el horror de la 

conjuración, Catilina titubea. Entonces Cicerón, viendo 

cómo por la magia de su palabra, se exalta de 

indignación de un Senado que él ha despertado de su 

apatía, y cómo flaquea la energía del temible enemigo 

que hay que abatir, cree llegado el momento de 

preguntar a los “Patres” si no creen que Catilina debe 

ser expulsado de Roma. Si ellos responden 

afirmativamente, Catilina será obligado a exiliarse, 

sin que la responsabilidad de este exilio, fulminado 

con la violación del “habeas corpus” de los romanos, 

pueda jamás recaer sobre Cicerón solamente. Pero los 

“Patres” callan unánimemente, en un silencio de 

pusilánimes que no se atreven a expresar su 

reprobación. Otro que no hubiese sido Cicerón habríase 

sentido defraudado. Pero Cicerón los conocía 

personalmente, bastante bien, para no haber previsto su 

actitud y el modo de obviarla. A quemarropa hace otra 

interrogación. Y a Catulo, ¿no juzgáis que se le debe 

alejar de Roma? Al nombre del príncipe del Senado, los 

Patres, de nuevo unánimes, lanzan contra la pregunta un 

grito de indignación. Entonces, Cicerón se vuelve 

triunfante hacia Catilina, y comparando el silencio 

anterior a las exclamaciones del momento, le intima a 
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que satisfaga el deseo de los senadores y purifique a 

Roma de la mancha de su presencia. Cicerón, al editar 

las Catilinarias, el año 60, modificará las líneas de 

su segunda interrogación, y calculando quizá que valía 

más “pájaro en mano que ciento volando”, sustituirá el 

nombre de Catulo –muerto en aquel intervalo- por los de 

P. Sestio y M. Marcelo, que se hallaban entonces en el 

comienzo de su carrera y le prodigaban al orador 

testimonios de deferencia y devoción”. (J. Carcopino: 

Julio César, c. VII). 
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Verres, hombre ejemplar de su tiempo 
   “Cuestor de los parciales de Mario, los traicionó el 

año 82, no sin llevarse la caja de su cónsul, Gneo 

Carbón. Legado el año 79, del propretor de Sila, en 

Cilicia, Gneo Dolabela, vendió a dos antiguos tenientes 

del Fimbria una embarcación ligera que había requisado 

en Mileto para el servicio de la República. Sin duda, 

Verres sabía que los astutos compradores eran emisarios 

secretos que Mitrídates enviaba a Sertorio. El caso es 

que aquel negocio encubría una traición. Pretor urbano 

el año 74 adoptó una jurisprudencia fantástica y 

escabrosa, que penduleaba conforme a los caprichos de 

Chelido –una amante- y bordeaba la legalidad para 

servir mejor sus intereses personales. Al cesar en la 

pretoría urbana, fue designado para la propretura de 

Sicilia; partió el año 73 hacia su provincia como quien 

parte a una cacería. Durante tres años forzó y 

despedazó su presa; saqueó ciudades y santuarios para 

colmar las lagunas de sus colecciones de arte; manejó 

la espada como un verdugo; vendió sus sentencias a los 

litigantes que las pagaban; se lucraba de los 

contribuyentes con la avidez insaciable y un diabólico 

ingenio, reservando la adjudicación de los diezmos –de 

cuya función él era el árbitro- a sus testaferros, 

ayudándoles en sus extorsiones, participando con ellos 

del exceso de trigo –que él remitía en seguida, sin 

satisfacer gastos de aduana, a su clientela de 

compradores-; rehusaba la recepción del grano 

reembolsable, exigiendo su importe en denarios y a buen 

precio, cuando la cotización estaba en alza, y los 

rescataba a bajo precio cuando las cotizaciones se 

hundían, embolsándose la diferencia y haciéndola 

fructificar a intereses usurarios” (Jerome Carcopino: 

Julio César, Rialp 08, p. 69-70). 
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Isabel la Católica y la Eucaristía 
   “Isabel mostró gran amor a la Eucaristía: asistía 

cada día a Misa y frecuentemente a otros actos de 

culto; hizo ingente donación de vasos sagrados a las 

iglesias; mantuvo continua solicitud por el cuidado del 

Santísimo Sacramento. El mejor testimonio es esta carta 

que el 17 de agosto de 1501 envió desde Granada a cada 

obispo de su reino: ”A mí es hecha relación que en 

muchas iglesias parroquiales de nuestro obispado no se 

trata el Santísimo Sacramento con la solemnidad y 

reverencia que conviene y que no está en caja de plata 

ni se renueva en los tiempos convenientes, ni los 

aderezos y cosas de servicio del altar están límpios, 

ni las lámparas que están delante del Santísimo 

Sacramento están de continuo ardiendo como es razón 

porque es cosa muy justa y razonable que el Santísimo 

Sacramento sea tratado con mucha reverencia, honor, 

solemnidad y limpieza y que las custodias, altares y 

las otras cosas del servicio de la Iglesia estén 

limpias y bien ordenadas y que en la iglesia haya 

persona que de ello tenga especial cargo y cuidado”. 

   “Y aunque creo que sabiéndolo vos lo haréis remediar 

y proveer como es vuestro oficio más porque es cosa de 

servicio de Dios y que como cristiano debe procurar, 

quise escribiros sobre ello rogándoos que luego hagáis 

visitar las dichas iglesias y deis orden como todo lo 

susodicho se provea y haga como conviene  al servicio 

de Dios nuestro Señor; porque además de hacer vuestro 

oficio y lo que sois obligado en ello me haréis mucho 

placer y servicio”. 

 

Isabel la Católica 

   En su testamento se lee: ”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensa y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”. 
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Cortés por ignorancia el 24 junio de 

1520 entrega un rehén que hace inútil 

el que retiene. 
    “Cortés llegó el día de San Juan (24 de Junio) y 

los mejicanos le atacaron el 25. No hubo espacio para 

que su actitud personal bastase a tales frutos. Tenia 

además pleno derecho a considerar que su fuerza de 

ochocientos españoles y ochenta jinetes bastaría para 

intimidar a un monarca de quien se había apoderado 

otrora con cuatrocientos infantes y ocho caballos. Por 

último Cortés puso en libertad a Cuitlahuac. Cuando 

Moteczuma recibió el ultimátum, le contestó que, como 

era su prisionero y sus parientes lo eran también, 

sería bueno que uno de ellos al menos recobrase su 

libertad para que pudiera adoptar las medidas que 

Cortés deseaba. Cortés accedió entonces a soltar a 

Cuitlahuac. Por no conocer las costumbres, por decirlo 

así constitucionales de los mejicanos, no se dio cuenta 

de que Cuitlahuac, hermano de Moteczuma y gobernante de 

Iztapalapa, poseía autoridad suficiente para convocar 

el Tlatocan o asamblea, que inmediatamente destituyó a 

Moteczuma, nombrando Uei Tlatoani a Cuitlahuac. Era 

ésta una maniobra de gran peligro para Cortés, pues a 

partir de entonces, los poderes mágicos que la 

magistratura suprema llevaba consigo encarnaban en un 

adversario ya libre, mientras los españoles se quedaron 

entre manos con un prisionero que no era más que la 

concha vacía de poder supremo”. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, Austral, p. 387-8). 
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La locura de la Segunda guerra mundial 
   En München existía un gran instituto de Geopolítica 

que venía a decir que el mundo se reduce al dominio de 

la tierra y de sus gentes, la tierra y la mano de obra. 

Y en esto se aniquilan todos los principios morales y 

libertades. Hitler pretende hacerse con el poder 

mundial al estilo de Gengis Kan. De hecho los japoneses 

ha habían empezado con la empresa en oriente haciéndose 

con Manchuria e invadiendo China que por no estar 

unidad sino dividida en estados independientes, no 

podía hacer otra cosa que no fuera dejarse hacer. Si 

con Japón no había pasado nada, en Europa, que estaba 

envilecida con una libertad muelle, no tendría 

dificultad alguna. El pueblo alemán por boca de sus 

grandes líderes se habían ilusionado con la ancestral 

idea de dominar a los vecinos. La ideología era 

absolutamente simple y simplona. Era grandullona, más 

que grande. El pueblo alemán entró en delirio. 

   Se inicia una campaña mundial de desmoralización por 

medio de propaganda, sembrando el mundo de partidos 

hitlerianos con una ideología sonorosa. Estos partidos 

para cuando se inicien las hostilidades actuarían como 

la quinta columna. Todo sea en pro de la libertad de 

expresión y de manifestación. En realidad era una 

locura y una traición. Hitler se presenta como 

benefactor, como redentor, como mesías para una época 

descreída. Envía agentes a todo el mundo como turistas, 

como agentes comerciales, extorsionadores, 

chantajistas, agitadores, creadores de partidos 

fascistas que cantan las esperanzas de hacer algo 

grande. El asunto de la justicia no suena, ni se 

entiende, pues no deja de ser una antigualla ancestral 

e inútil. Como la cosa es tan importante, tampoco tiene 

mucha razón de ser la libertad, puesto que se comprende 

que no hay nada mejor para el individuo que formar 

parte de un gran elefante mundial, comandado por dios 

(que así se tilda Hitler). Y efecivamente, quien más y 

quien menos cuenta con su partido fascista, totalitario 

como el comunismo; pero más tarde el comunismo usará el 

término fascista como el gran insulto. Con esa 

propaganda también  se hablaba mucho de paz, puesto que 

si se obedecía, se tenía la paz, si uno se sometía, 

tiene la paz. Pero si uno es orgulloso y quiere seguir 

siendo él mismo, produce la guerra. Hitler quiere la 
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paz con todos, por eso necesita armamento, para que 

nadie se atreva a romper la paz que consiste en 

obedecerle a él. Y efectivamente, las sociedades 

libres, eran en gran parte, vacías de ideales, vacías 

de justicia, vacías de Dios, vacías de moral, muelles, 

y están por la paz. Tanto, tanto que permiten que 

Hitler construya un arsenal enorme de armamento. Y ese 

amor a la paz, mejor dicho, esa cobardía facilita lo 

que será una hecatombe. Esos momentos de paz, esos 

momentos de cobardía van a producir la catástrofe de la 

segunda guerra mundial. 

En fin siempre que se habla de paz, de libertad, y de 

amor, ya está claro que viene detrás toda cuanta 

desgracia hay. Sólo cuando se habla de justicia se 

puede esperar la paz y la libertad. Por lo tanto hay 

que erradicar la paz de los cementerios, la libertad de 

la maldad, y así.... 
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La trascendencia 
(Eugenio Trias) 

   “Satán no consiguió que Job renegara de Dios. Su 

religiosidad era desinteresada: no derivaba de la 

opulencia de sus bienes”. 

   “El Dios genesíaco sólo le reprochaba a Job no haber 

asumido la limitación inherente a su escasa sabiduría. 

Ha sido incapaz de comprender los designios 

trascendentes, inescrutables por el hombre”.     

    “Job protagoniza en versión sufriente la condición 

humana –efímera y mortal- en su quintaesencia. Sabe 

desde el principio el abismo que le separa de Dios”. 

    “Job nunca pierde la fidelidad, confianza. La 

teofanía es el mayor regalo que Job recibe de su 

Hacedor. Mucho más grande que el premio al que se alude 

en el final narrativo del texto”. “Quiero ver a Dios, 

esa es su máxima demanda. Sólo pide como consuelo la 

comparecencia divina”.       

    ¿Se trata de la versión hebrea del Filoctetes 

helénico, o de la forma sufriente del Prometeo 

encadenado de Esquilo, que desafía a Zeus? 

   “Job tiene la convicción visionaria de que acudirá 

al finalmente un vengador, o un abogado. Expresa el 

deseo de ver a Dios aun sin piel en pura carne 

despellejada, en el estado más horrible de la 

enfermedad mortal”. 
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La carcasa vacía que perdura 
(G. K. Chésterton) 

   “¡Cuánto le dolería a lord Cecil el darse cuenta que 

ese conservantismo no tiene más causa que el 

descreimiento¡ Si queréis que las instituciones se 

conserven ilesas, haced que las creencias se 

desvanezcan sin cesar. Mientras más se desarticulen las 

fuerzas de la mente, más queda la máquina de la materia 

entregada a su propio peso. Así, el saldo de todas 

nuestras agitaciones políticas –colectivismo, 

Tolstoyanismo, Neo-feudalismo, Comunismo, Anarquía, 

Burocratrismo científico-, el fruto de tanta alharaca, 

¿cuál es? Que la Monarquía, que la Cámara de los Lores 

seguirán en pie. El saldo de todas las nuevas 

religiones es que la Iglesia constituida de Inglaterra 

queda inconmovible, Dios sabe para cuánto tiempo. Y se 

llaman Karl Marx, Nietzsche, Toltoi, Conninghame 

Graham, Bernard Shaw y Auberon Herbert los que, con sus 

gigantescos hombros, han soportado hasta nuestros días 

el trono del Arzobispo de Contorberi”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c, 7). Espero que se entienda –

digo- que el que estas instituciones se mantenga en 

pie, ante los enanos que le rodean, no quiere en 

absoluto decir que no estén vacías. El que otros se 

desvanezcan, no quiere decir que yo sea sabio, ni que 

sea rico. ¡Ojo¡ 
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Casandra sufre la evidencia  
 

Casandra. Antistrofa 6ª 

   “¡Ay, ay vida envidiable del ruiseñor canoro¡ Le han 

otorgado los dioses un cuerpo dotado de alas (1) y una 

dulce vida sin lágrimas. En cambio, a mí sólo me espera 

que me rajen con una espada de doble filo”. 

Coro.- “¿De dónde sacas esas funestas desgracias que te 

asaltan con violencia bajo la inspiración de alguna 

deidad? ¿Por qué esos presagios horrendos cantas con 

ritmo, con lúgubres gritos y tonos agudos? ¿De dónde 

conoces en tu profético camino los hitos que indican 

desastres?” (Esquilo: Agamenón, v. 1143-1155). 

1.- Si Casandra tuviera alas, podría alejarse volando 

del peligro que la acecha. Expresiones de este tipo son 

un lugar común en el teatro griego 
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“Benedictus Deus” y la Iglesia antigua. 
    “Las primeras manifestaciones doctrinales del 

medievo, que hemos visto, se sitúan en lo escatológico 

totalmente en la Iglesia antigua. Un nuevo estadio del 

desarrollo doctrinal eclesiástico representa por el 

contrario la bula dogmática “Benedictus Deus”, 

publicada por el papa Benedicto XII el 29 de enero de 

1336. El papa dice ahí que las almas de los difuntos 

que no estén ya necesitadas de purificación, no tienen 

que esperar en situación intermedia después de la 

pasión, muerte y ascensión de Cristo, sino que “están y 

estarán en el cielo... aun antes de la reasunción de 

sus cuerpos y del juicio universal”, de modo que “ven 

la divina esencia con visión intuitiva y también cara a 

cara, sin mediación de creatura alguna” (D 530 –DS 

1000). ¿Cómo se llegó a este enunciado? ¿Cómo entronca 

con la herencia de la Iglesia antigua? Por lo que se 

refiere a los condicionamientos externos que llevaron a 

la bula papal hay que tener en cuenta que la 

universidad de París –que entonces era el “magisterio” 

en la Iglesia- llegó a una decisión muy parecida en el 

año 1241. El fondo enunciado se introdujo también en la 

profesión de fe del emperador Miguel Paleólogo (D 462 –

DS 856-858) formulada en el segundo concilio de Lyón 

(1274)”. (J. Ratzinger: Escatología, II $5 III). 
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Magisterio. 

 

Eclesia, vel fidelis, ex Eucaristía. Eucaristía, una et 

católica. ¡”Sacramentum Caritatis”, nº 14). 

  “La antigüedad cristiana designó con las mismas 

palabras Corpus Christi, el Cuerpo nacido de la Virgen 

María, el Cuerpo eucarístico y el Cuerpo eclesial de 

Cristo. Este dato, muy presente en la tradición, ayuda 

a aumentar en nosotros la conciencia de que no se puede 

separar a Cristo de la Iglesia”. Cristo es la Iglesia, 

y no hay Iglesia sin Cristo, ni hay fiel sin Cristo, y 

el fiel o es Cristo o es infiel. 

    “El Señor ofreciéndose a Sí mismo en sacrificio por 

nosotros, ((para nosotros)) ha preanunciado eficazmente 

en su donación, el misterio de la Iglesia. Es 

significativo que en la segunda plegaria eucarística, 

al invocar al Paráclito, se formule de este modo la 

oración por la unidad de la Iglesia: “que el Espíritu 

Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del 

Cuerpo y Sangre de Cristo”. La res del Sacramento 

eucarístico incluye la unidad de los fieles en la 

comunión eclesial. La Eucaristía se muestra así en las 

raíces de la Iglesia como misterio de comunión”. 

   “Ya en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, el 

siervo de Dios Juan Pablo II llamó la atención sobre la 

relación entre Eucaristía y communio. La unidad de la 

comunión eclesial se revela concretamente en las 

comunidades cristianas y se renueva en el acto 

eucarístico que las une y las diferencia en Iglesias 

particulares, “in quibus et ex quibus una et única 

Ecclesia católica existit”. (L G. 23). En efecto la 

“unicidad e indivisibilidad del Cuerpo eucarístico del 

Señor implica la unicidad de su Cuerpo místico, que es 

la Iglesia una e indivisible.....del dejarse atraer por 

los brazos abiertos del Señor se sigue la inserción en 

su Cuerpo único e indiviso”. En la celebración cada 

fiel se encuentra en su Iglesia, es decir, en la 

Iglesia de Cristo”. (Sacramentum caritatis, n. 15). 
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“También vi tronos y a aquellos que sobre ellos se 

sentasen les fue concedido el poder de juzgar. Vi 

todavía las almas de los que hubiesen sido decapitados 

por haber dado testimonio de Jesús y por haber creído 

en la Palabra de Dios y a las almas de todos lo que no 

hayan adorado a la Bestia ni a su imagen y que no hayan 

recibido su señal en la frente o en su mano. Han de 

volver a la vida; y reinarán con Cristo durante mil 

años. Los muertos no han de volver a la vida, hasta que 

se completen los mil años. Es la  primera resurrección. 

Felices y santos los que participan de la primera 

resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre 

ellos; serán sacerdotes de Dios y de Cristo y han de 

peregrinar con Él durante mil años”. (Ap 20) 
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La oración nocturna de san Josemaría 
   “Ya en Logroño solía quedarse Josemaría largos ratos 

en oración por las tardes junto al tabernáculo de La 

Redonda. Y continuó esas visitas en la iglesia de San 

Carlos aunque sus obligaciones como Superior del 

seminario no le dejaban mucho tiempo libre. Pero tales 

eran sus ansias de tratar con el Señor –el amor siempre 

halla recursos-, que muy pronto descubrió un apetecible 

rincón cerca del altar mayor donde se encontraba el 

sagrario”. 

   “Apenas se habían apagado las luces en el seminario, 

Josemaría pasaba desde la segunda planta del edificio a 

la zona residencial de los sacerdotes y de ahí a la 

parte alta de la iglesia de San Carlos. Descansaba este 

piso sobre las bóvedas de las capillas laterales; tenía 

amplias tribunas, instaladas entre los contrafuertes 

del templo, a la altura de donde partían los nervios 

que se entrecruzaban en lo alto de la nave. En una de 

esas tribunas, a la derecha de la cabecera de la 

iglesia, dominando el presbiterio, se arrodillaba 

Josemaría. Saludaba al Señor con esa viva fe de que 

habla la Santa y fijaba los ojos en el tabernáculo a 

través de la celosía mientras el parpadeo de la 

lamparilla del sagrario encendía en momentáneo destello 

el oro del rentable o hacía bailar las sombras entre la 

profusión barroca de nichos, estatuas y medallones”. 

    “Con la noche por delante, sin interrupciones, y 

con la soledad llenando el resto del templo, el 

seminarista desde la tribuna y el Señor presente en el 

sagrario entablaban una larga conversación; siempre 

igual y siempre diferente. Josemaría había cultivado 

intensamente el trato con el Señor en los últimos años. 

Sabía desenvolverse con confianza y sencillez en el 

largo diálogo sin ruido de palabras. Charlaban con 

soltura, con intimidad con que se hablan los amigos”. 

   “Los pensamientos de Josemaría se agolparían unas 

veces en súplica y, otras se le encendería el alma en 

afectos. De su oración sabemos con certeza que era 

constante y que llevaba ya varios años repitiendo la 

misma petición: Dómine ut videam, Dómina ut sit. Y 

sabemos que esa petición no había sido concedida; y que 

no por ello cesaba de pedir lo mismo día y noche. Esa 

briosa -y heroica perseverancia- no estaba empañada por 
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dudas y desfallecimientos. No se trataba siquiera de 

una promesa sino de unos barruntos de Amor. Y el 

lenguaje y penas de los enamorados los entendía 

Josemaría perfectamente”. 

    “En aquellas vigilias pedía fuerza en la lucha 

ascética, luces en su tarea de gobierno y prontitud en 

su correspondencia a la gracia. Hasta los pormenores de 

las anotaciones que hacía sobre los progresos de los 

seminaristas, le servían –nos dice- de diálogo con el 

Señor”. 

    “Las visitas nocturnas a la iglesia menudeaban, se 

iba haciendo más y frecuente aquel rondar al Señor. A 

partir de entonces, cuando su alma por el motivo que 

fuera necesitaba hablar largo y tendido con Jesús 

después de una dura jornada de trabajo, sabía cuándo y 

dónde Le tenía a su disposición. De suerte que, 

poniendo por delante el Evangelio, podrá hacernos con 

conocimiento de causa, como director espiritual, un 

callado reproche”. 

   “Pernoctans in oratione Dei”, pasó la noche en 

oración. Esto nos dice San Lucas del Señor. Tú, cuántas 

veces has perseverado así. Entonces...”. 
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El testamento de Isabel 
Año de 1504. Isabel está en Medina. Fallecerá el 26 de 

noviembre. 

 

Ya no abandonará la pequeña residencia con pretensiones 

de palacio que ocupaba la rinconera de la plaza mayor 

de Medina; a toda prisa se ejecutaron obras de 

acondicionamiento, abriendo ventanas en la parte 

trasera “a fin de que llegara el aire fresco de las 

vecinas huertas y jardines”. 

   Se sabía que su fallecimiento sería pronto. “La 

propia Reina había dado instrucciones para que las 

religiosas que oraban por sus intenciones dejasen de 

pedir la salud del cuerpo y suplicasen a Dios por su 

alma. Había tenido recientemente dos “recias siciones” 

y su resistencia se agotaba”. 

   “Isabel firmó el testamento el 12 de octubre, 

exactamente doce años después de que las carabelas de 

Colón avistaran la costa americana. En aquellos días 

llegaron a Medina cartas con gravísimas noticias acerca 

de lo que estaba ocurriendo en Flandes. Juana había 

podido comprobar que una dama flamenca ocupaba ese 

puesto oficioso de amante del marido. “Como una brava 

leona” se enfrentó con ella y la abofeteó públicamente. 

Felipe se volvió contra su mujer, que no sabía 

comportarse dentro de los hábitos propios de aquella 

Corte, la agravió con palabras y “aún dicen haber 

puesto las manos en ella”. Seguramente estas noticias 

disiparon las dudas que podían quedarle acerca de la 

fórmula proyectada para asegurar el gobierno de 

Fernando en Castilla: la incapacitación de Juana 

equivaldría a la eliminación de Felipe”. (Luis Suárez: 

Isabel, I, reina). 
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Carlos Rodríguez Braun: ”Los economistas y las culpas”. 

   “En este bendito país nuestro hubo una importante 

generación de economistas que hicieron en los años 

cincuenta y sesenta lo mismo que los economistas 

de...., a saber, colaboraron con un gobierno 

dictatorial para mejorar su política económica, 

impulsándola hacia una mayor apertura y liberalización 

con el mismo resultado que en el país de marras. 

Nuestra economía mejoró marcadamente a partir de 

finales de la década de 1950”. 

    “Y estos economistas son cálidamente saludados en 

España, creo que con razón. A nadie se le ocurre exigir 

que se autocritiquen ni pedirles cuentas por haber sido 

copartícipes de un régimen autoritario. Al contrario, 

alabamos su talento por haber reorientado la política 

económica en un sentido liberalizador. Con una 

manifiesta doble vara de medir hay quienes aplauden a 

esa generación de economistas españoles, pero condenan 

sin ambages a los economistas chilenos culpándolos de 

servir a un tirano”. 

   “La hipocresía del pensamiento único sólo censura a 

los economistas que asesoran a dictaduras capitalistas, 

en cambio los que asesoran a las de izquierdistas están 

cooperando para mejorar el régimen y no se los puede 

criticar”. 

   Eso de pasar de puntillas sobre el desastre 

económico de Allende en Chile no lleva a hacer lo mismo 

con Pinochet. La dictadura no dotó a Argentina de una 

economía que le favoreciese. Los muertos son muertos en 

todas partes, los asesinatos también. Y los dineros 

también. 

  Los que han llamado asesino al presidente de España 

en estas fechas de la guerra de Irak (003)no se lo 

llaman a Castro ni a Sadam, ni a otros regímenes que 

tienen bastantes millones de muertos pisoteando los 

derechos humanos. 

   El mal es mal. Pero seamos ecuánimes. Demos a cada 

uno lo que le corresponde, empezando por nosotros 

mismos. A los demás las culpas que le correspondan, 

pero no seamos tan generosos de quedarnos nosotros sin 

ninguna. 
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Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La autoridad y moral  
  “Existe una cierta semejanza entre la unión de las 

personas divinas y la fraternidad que los hombres deben 

instaurar”. N. 1890. 

    “La persona humana es el sujeto y fin de todas las 

instituciones sociales”, n. 1891. De lo cual se deduce 

que si es que no se asienta el respeto absoluto a la 

persona humana por parte de la sociedad, ésta se vuelve 

inhumana. 

   Y todas las instituciones se miden por la ley que es 

la misma persona humana. ”Ni el estado ni ninguna 

sociedad más amplia deben suplantar la iniciativa y la 

responsabilidad de las personas y de las corporaciones 

intermedias” sino que más bien “ha de sostener y 

ayudar”. N. 1894. Y cuando esto se conculca se da el 

totalitarismo que es la tentación suprema de todas las 

sociedades. 

 

Principio supremo del modo de gobernar 

   Y esto es natural o estructural: ”Dios no ha querido 

retener para Él solo el ejercicio de todos los poderes, 

sino que entrega funciones y este modo de gobierno debe 

ser imitado en la vida social: respeto a la libertad, 

pues los que gobiernan son instrumentos de su 

providencia”. n. 1884. 
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El poder del mal y del pecado es limitado; por eso es 

preciso hacerse con el poder total que es de Dios 

mismo.    

  “Enseguida vi descender el Cielo un ángel que tenía 

en la mano la llave del Abismo y una gran cadena. 

Sometió al Dragón, a la Serpiente antigua que es el 

Demonio, Satanás y lo aprisionó por mil años. Lo lanzó 

al abismo que cerró y selló para que no sedujese más a 

las naciones hasta que se completasen mil años. Después 

Satanás debe ser suelto por un poco de tiempo”. (Ap 

20). 

 

ASCÉTICA 

   “Hay infierno. Una afirmación que para ti tiene 

visos de perogrullada. Te lo voy a repetir: hay 

infierno”. (Camino, nº 749). 

 

POESÍA 

   “Patria es amor, es entusiasmo, es gloria/ es el 

aliento de la vida humana,/ la constante visión de la 

memoria, el sueño de la noche y la mañana”. (Juan María 

Gutiérrez, argentino). 
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San Josemaría y la Eucaristía 
   “Siempre os he enseñado, hijas e hijos queridísimos, 

que la raíz y centro de vuestra vida espiritual es el 

santo Sacrificio del Altar en el que Cristo Sacerdote 

renueva su Sacrificio del Calvario, en adoración, 

alabanza y acción de gracias a la Trinidad Beatísima”. 

    “De este modo, muy unidos a Jesús en la Eucaristía, 

lograremos una continua presencia de Dios, en medio de 

las ocupaciones corrientes propias de la situación de 

cada uno en este peregrinar terreno buscando al Señor 

en todo tiempo y en todas las cosas. Teniendo en 

nuestras almas los mismos sentimientos de Cristo en la 

Cruz conseguiremos que nuestra vida entera sea una 

reparación incesante, una asidua petición y un 

permanente sacrificio por toda la humanidad, porque el 

Señor os dará un instinto sobrenatural para purificar 

todas las acciones, elevarlas al orden de la gracia y 

convertirlas en instrumentos de apostolado. Sólo así 

seremos almas contemplativas en medio del mundo como 

pide nuestra vocación y llegaremos a ser almas 

verdaderamente sacerdotales haciendo que todo lo 

nuestro sea una continua alabanza a Dios”. 
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María Antonieta se prepara para morir 
El dieciséis de octubre de 1793. 

  “Pero tampoco para esta última molestia le es 

ahorrada una última humillación. En todos estos días la 

Reina ha perdido sangre incesantemente; todas sus 

camisas están manchadas de ella. Por el natural deseo 

de recorrer corporalmente limpia su último camino 

quiere cambiar ahora de camisa y ruega al oficial de 

gendarmes que está de guardia que se retire durante un 

momento. Pero el hombre - que tiene severo encargo de 

no perderla de vista ni un segundo- declara que no le 

es permitido abandonar su puesto. Por tanto acurrúcase 

la Reina en el estrecho espacio entre la cama y la 

pared y mientras se cambia de camisa la cocinera 

compasiva colócase delante de ella para ocultar su 

desnudez. Pero ¿qué hacer con la ensangrentada camisa? 

Avergüenzase la mujer de dejar aquel lienzo maculado 

bajo la vista de aquel hombre desconocido expuesto a 

las curiosas miradas de los que pocas horas más tarde 

deben venir para repartir la ropa de su pertenencia. 

Por tanto arróllala rápidamente en un pequeño 

envoltorio y lo introduce en un hueco que hay en el 

muro detrás de la estufa”. 

   “Vístese entonces la Reina con especial cuidado. 

Desde hace más de un año no ha vuelto a pisar la calle 

ni ha visto sobre su cabeza el cielo libre y dilatado: 

precisamente este último paseo debe hacerlo limpia y 

decentemente vestida; no es una vanidad femenina lo que 

la determina a ello sino el sentimiento de la dignidad 

en  esta hora histórica. Cuidadosamente se ajusta el 

blanco vestido mañanero, envuelve su cuello con un 

fichu de suave muselina, escoge sus mejores zapatos; 

oculta sus encanecidos cabellos con una cofia de 

volantes”. (Stephan Zweig: María Antonieta, p.412). 
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El injusto ministro de justicia 
  “López Aguilar, ese ministro de Justicia que se está 

dejando el maxilar como otros se dejan la barba le ha 

echado mojo picón al canario al habitual ataque a la 

mayoría socialógica católica: ”La Iglesia apadrinó la 

Guerra Civil como una cruzada”. Como nadie sabe nada –

sigue diciendo el escritor- y los que saben no se 

atreven a hablar nadie rebatirá o matizará la frase 

para que no lo llamen carca y asesino de García Lorca”. 

   “La Iglesia, cierto, tomó partido en la Guerra 

Civil. ¡Cómo para no tomarlo¡ Le quemaron iglesias y 

conventos desde los mismos albores republicanos de 

1931; le asesinaron decenas de sacerdotes y obispos en 

lo que para media España fue una Revolución de Octubre 

en Julio. Aquí que tanto se alardea de abuelos 

fusilados diré que al de Isabel, mi mujer lo asesinaron 

por el gravísimo delito de ir a la iglesia con su libro 

de misa. Quien lea el estudio del obispo Montero sobre 

la víctimas religiosas de la Guerra Civil podrá poner 

en cuarentena las palabras de López Aguilar. El tópico 

que uniforma a la Iglesia con la camisa azul y la 

guerrera caqui y se olvida intencionadamente del 

cardenal Vidal y Barraquer o de los curas vascos, 

leales al Gobierno de Madrid. (O al cardenal Segura 

recordando a Franco que usurpaba el trono de Alfonso 

XIII). 

   “Hasta los beneficiarios silencian el papel de la 

Iglesia a favor de las libertades en los últimos 

lustros de la dictadura. Buena parte de la actual clase 

política salió de los movimientos sociales de la 

Iglesia. Felipe González alumno claretiano. Hermandades 

del Trabajo, germen de Comisiones obreras. Si mal no 

recuerdo a los dirigentes sindicales del histórico 

proceso 1001 los detuvieron precisamente acogidos a 

fuero de sagrado. A cuatro gatos liberales fichados 

como rojos peligrosísimos se nos ocurrió visitar al 

cardenal Bueno Monreal para pedirle que medie con el 

ministro de Gobernación. ¿Dónde estaban en 1969 cuando 

la Iglesia daba la cara por la libertad, todos estos 

que ahora sacan el fantasma de los obispos brazo en 

alto y de hecho mandan nuevamente a Tarancón al 

paredón”.
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Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. N. 19. 

  Los misterios de luz y su necesidad. La vida pública 

de Jesucristo es absolutamente necesaria para que las 

almas conozcan el camino, su vocación, el sentido de su 

vida. 

  “De los muchos misterios de la vida de Cristo el 

Rosario tal como se ha consolidado en la práctica más 

común corroborada por la autoridad eclesial sólo 

considera algunos. Dicha elección proviene del contexto 

original de esta oración que se organizó teniendo en 

cuenta el número 150 que es el mismo de los Salmos”. 

    “No obstante para resaltar el carácter cristológico 

del Rosario considero oportuna una incorporación que si 

bien se deja a libre consideración de los individuos y 

de la comunidad, les permita contemplar también los 

misterios de la vida pública de Cristo desde el 

Bautismo a la Pasión. En efecto en estos misterios 

contemplamos aspectos importantes de la persona de 

Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, 

declarado Hijo predilecto del Padre en el Bautismo en 

el Jordán, anuncia la llegada del Reino dando 

testimonio de él con sus obras y proclamando sus 

exigencias. Durante la vida pública es cuando el 

misterio de Cristo se manifiesta de manera especial 

misterio de luz: “mientras estoy en el mundo soy luz 

del mundo”, Jn. 9”. 

   “Para que pueda decirse que el Rosario es más 

plenamente “compendio del Evangelio”, es conveniente 

pues que tras haber recordado la encarnación y la vida 

oculta de Cristo en los misterios de gozo y el triunfo 

de la resurrección en los misterios de gloria, la 

meditación se centre también en algunos momentos 

particularmente significativos de la vida pública en 

los misterios de luz. Esta incorporación de nuevos 

misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la 

estructura tradicional de esta oración, se orienta a 

hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad 

cristiana como verdadera introducción a la profundidad 
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de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de 

gloria”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

III-III-2 

Moro impedido de hablar en el 

Parlamento. 
   Moro había tenido con anterioridad una conversación 

con el duque de Norfolk que la invitaba a firmar. Dicha 

conversación terminó con las palabras de Moro: 

“Entonces la única diferencia entre nosotros es que yo 

moriré hoy y Vos mañana”. 

   Igualmente se había acusado a Moro por delito de 

incitación a la rebelión o algo semejante, por haber 

tenido alguna relación con una monja visionaria. 

   El caso es que Moro pretendía defender su postura en 

la Cámara de los Lores. Pero no se le concedió...,en su 

propio ambiente. 

   “Su nombre fue borrado de la lista de los acusados 

de alta traición por complicidad con la monja. 

Indudablemente habría convencido a los lores de su 

inocencia. Pero iba a tener que dar cuenta de su 

comportamiento ante una Comisión de investigación 

compuesta por el arzobispo Cranner, el Lord-Canciller 

Audeley, el duque de Norfolk y el secretario real Tomas 

Cromwel. Y ante ella se vio de inmediato que, en 

relación con Moro el caso de la monja de Kent no 

interesaba nada. Sin mucho rodeo le dijeron a Tomás lo 

que verdaderamente se esperaba de él: el reconocimiento 

claro, preciso y declarado ante testigos, que el Rey 

era única cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra; 

además, el asentimiento a la legalidad exclusiva del 

nuevo matrimonio. Con este requerimiento oficial, a 

principios de marzo de 1534 comienza la última parte 

del trayecto de Moro”. 

   “El  excanciller  replicó que “en verdad había 

esperado no volver a oír hablar nunca más de este 

asunto”, puesto que desde un principio había comunicado 

repetidas veces a Su Majestad su opinión. Y que el Rey 

se había contentado con ello y declarado que no quería 

volver a insistirle más en ello. Los señores dejaron 

caer ahora el tono amablemente colegial del comienzo, y 

dieron a conocer a Tomás en nombre de Su Majestad “que 

jamás un servidor había procedido tan infamemente 

contra su señor ni un súbdito tan traicioneramente 

contra su príncipe como él”. 

   “Sir Thomas sólo respondió: “Señores, estas amenazas 

son razones para niños, no para mí”.  
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   Después de este interrogatorio es extraño que le 

hayan dejado volver a Chelsea. Puede que esperasen que 

se fugase. Pero no hay dato alguno de que alguna vez lo 

haya pensado. Al llegar contento a casa, después de un 

breve diálogo responde. “Estoy alegre porque le he 

preparado una derrota al demonio, y porque he ido hasta 

el punto frente a aquellos señores que ya no podría 

retroceder sin deshonra”. Estas palabras desconcertaron  

y entristecieron al buen yerno. Mas con el demonio 

probablemente se estaba refiriendo Tomás a la totalidad 

de las tentaciones de evadirse, de una u otra manera, a 

los sufrimientos venideros”. (Peter Berglar, Palabra, 

pág. 307). 
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HISTORIA 

 

III-III-3 
 

El amanecer del último día de María 

Antonieta 
 

El dieciséis de octubre de 1793.  

   “A las cinco de la mañana, mientras María Antonieta 

escribe todavía su última carta, tocan ya a llamada los 

tambores en todas las cuarenta y ocho secciones de 

París. A las siete está en pie toda la fuerza armada; 

cañones dispuestos a ser disparados, cierran los 

puentes y las grandes calles; destacamentos de guardia 

atraviesan la ciudad con bayoneta calada; la caballería 

forma grandes filas. Un inmenso movimiento de soldados 

y todo contra una única mujer que ella misma no quiere 

otra cosa sino llegar pronto al fin. Con frecuencia la 

fuerza tiene más miedo de la víctima que la víctima de 

la fuerza”. 

   “A las siete la criada del carcelero se desliza 

silenciosamente en el calabozo. Sobre la mesa arden 

todavía las dos luces de cera; en el rincón está 

sentado el oficial de gendarmería como una sombra 

vigilante. Al principio Rosalía no ve a la Reina; sólo 

después nota toda espantada que María Antonieta 

completamente vestida de su negra ropa de viuda está 

tendida en el lecho. No duerme. Sólo está fatigada y 

agotada por sus permanentes pérdidas de sangre”. 

   “La tierna aldeanita aproxímase temblorosa, 

conmovida por dulce compasión: de la condenada a muerte 

y de su reina. “Señora –pronuncia sobrecogida al 

acercarse-, ayer por la noche no tomó usted ningún 

alimento y casi nada durante el día. ¿Qué desea hoy por 

la mañana?” 

   “Hija mía –le responde la Reina sin levantarse- ya 

no necesito nada; para mí está ya todo terminado”. Pero 

como la muchacha le ofrezca de nuevo insistentemente 

una sopa que ha preparado especialmente para ella, 

acaba por decir, fatigada: ”Bueno Rosalía tráigame 

usted el bouillón”. Toma algunas cucharadas; después, 

la muchachita la ayuda a cambiar de traje. Han 

recomendado a María Antonieta que no vaya al cadalso 

con la negra ropa de luto con que compareció ante los 

jueces: el llamativo traje de viuda podría excitar al 
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pueblo. María Antonieta -¡qué le importa ahora un 

vestido¡- no opone ninguna resistencia y decide llevar 

un ligero traje blanco de mañana”. (Stephan Zweig: 

María Antonieta, p. 411). 
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ESTUDIO 
 

III-III-4 
 

Los deformadores 
(César Alonso de los Ríos) 

   “Pero la carencia de principios ha saltado al mundo 

de la información y la degradación moral se extiende 

como el chapapote. La sociedad española revela una 

descapitalización moral alarmante, y la mejor prueba de 

su desorientación es que la formación de la opinión 

pública popular está en manos de unos conductores 

realmente subversivos. Adoran el éxito y ponen todo al 

servicio de este objetivo. Ellos saben sortear el 

Código Penal para aprovecharse de los que lo vulneran 

y, sofistas de la peor calaña, justifican sus 

producciones a partir del goce que provocan sus 

audiencias. En estas condiciones se ha impuesto en los 

telediarios la normalidad de arrancar con sexo y 

terminar con sangre. La prensa seria no se atreve a 

prescindir de ciertas informaciones al considerar que 

resultan obligadas para quien desea mantener una 

actitud crítica bien fundada”. 
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FAMILIA 

IV- 
Esquema 

 

   A    

   Mt 22:  ”La justicia divina determina el deber en el terreno del Cesar”. 

   1 Ts 1: ”Convicción profunda y fuerza del Espíritu Santo”. 

   Is 45:  ”Ciro servidor de Dios”. 

 

   B 

   Mc 10: ”Beberéis el cáliz mío” como Dios quiere. 

   Hb 4:  ”Vayamos al trono de la gracia”. 

   Is 53: ”El Señor quiso triturarlo con el dolor”. 

 

   C 

   Lc 18: ”Hay que orar siempre a Dios frente a un juez inicuo”, “hombre”. 

   2 Tm 3: ”Perfectamente equipado (con la fe divina) para toda obra buena”. 

   Ex 17: ”Yo estaré con el bastón maravilloso en la mano”. 

 

La voluntad divina ha de ser querida de modo tenaz, como la viuda ante el 

juez inicuo (Lc 18, C), como un cáliz en el que nos identificamos con Dios 

(Mc 10, B), y usa incluso la vida civil (Mt 22, A). 
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CATECISMO 

IV-1- 

 
Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

Padrenuestro 

Cómo salvarse 
  “Haciendo la voluntad  de Mi Padre que está en los 

Cielos”. (nº 2826). 

   “Jn 9: “alguno cumple la voluntad de Dios, ése Le 

escucha”. “La Eucaristía es comunión de intención con 

la Santísima Madre de Dios y con todos los santos y que 

han sido agradables a Dios por no haber querido más que 

su voluntad”. San Agustín: “Hágase Tu voluntad en la 

Iglesia como en N. S. J”. (nº 2827).  

 

Los ángeles y nuestra salvación 
   “Desde su creación (Jb 38) son llamados hijos de 

Dios y los encontramos sirviendo al designio 

salvífico”, Gn 3; 19. (Nº 332). 

 

Los ángeles en la vida del Señor 
   “Jesucristo es el centro del mundo angélico”, (Mt 

25). (Nº 331).“De la Encarnación a la Ascensión la vida 

del Verbo está rodeada de la adoración y del servicio 

de los ángeles”. Hb 1: “adóren-Lo... cántico en su 

nacimiento”. (Lc 2): “protegen su infancia”. (Mc 1): 

“Le confortan en la agonía”. (Lc 22): “evangelizan 

tanto la Encarnación”, (Lc 2), como la Resurrección”. 

Cfr. (Mc 16). (Nº 333). 

 

En la vida de la Iglesia 
   “Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda 

misteriosa y poderosa de los ángeles, (Hch 5,18-20; 

8,26; 10, 3-8; 12, 6-11; 27, 23-25). (nº 334). “En la 

litúrgia”. ( nº 335). 

 

En la vida de cada individuo 
   “Desde la infancia (Mt 18,10) hasta la muerte (Lc 

16, 22) la vida humana está rodeada de su custodia (Ps 

34. 91) y de su intercesión (Job 33, 23-24; Za 1,12, 
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17). “Cada fiel tiene a su lado un ángel como 

protector y pastor para conducirlo a la vida”. (San 

Basilio). “Desde esta tierra la vida cristiana 

participa por la fe en la bienaventuranza de los 

ángeles y los hombres, unidos en Dios”. (nº 336). 

Los ángeles son obras de la misericordia divina como 

toda la creación, anudada en su inmenso Corazón, que 

reflejan las almas, las naciones y el orbe indefinido. 

“Todo es gracia” cuando se ve como don divino. Más 

tiene el mundo de gracia, que del ser natural que lo 

colma y constituye. 
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SOCIEDAD 

IV-2- 
 

La justicia medieval 
  “Hablar de precios justos en la actualidad es un 

concepto medieval. Estamos en plena época de la libre 

comercialización y, cuánta más libertad se otorga a los 

negocios....,” (afirmación del idiota). “Aquí aparece 

el horror al mercado y la aspiración al precio justo 

que ha de ser asignado por la autoridad sabia y justa 

con sus arcangélicos funcionarios. De hecho el Comité 

Estatal de Precios radicado en Moscú contaba con una 

batería de abrumados burócratas, perfectamente 

diplomados por altos centros universitarios, que 

asignaban anualmente unos quince millones de precios, 

decidiendo, con total precisión, el valor de una 

cebolla colocada en Vladivostok, de la antena de un 

sputnik en el espacio, o de la junta del desagüe de un 

inodoro instalado en una aldea de los Urales”. (Manual 

del perfecto idiota). 
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POESÍA 

IV-3- 
   “Y de Colón los venerables manes se gozarán entre la 

tumba helada, / al ver al cabo que en la tierra suya 

hay un país que afortunado goza/ de paz, libertad y de 

abundancia”. (Juan Cruz Varela, Buenos Aires, 1794). No 

nos cuesta trabajo alguno pensar que las esperanzas 

terrenas, son al tiempo signos y estrellas de lo 

Cielos. 

 

PADRES 
 

Al hombre le corresponde su propio tesoro y no sólo 

como individuo, sino como ser asociado a los demás. 

    “Cada cual va en pos de sus apetitos” (trahitur sui 

quemque voluntas), no por necesidad sino por placer, no 

por obligación, sino por gusto, ¿no podremos decir 

nosotros con mayor razón que el hombre se siente 

atraído por Cristo, si sabemos que el deleite del 

hombre es la verdad, la justicia, la vida sin fin, y 

todo esto es Cristo?” (San Agustín, CCL, 36, 261). 

 

ESCRITURA 
   Dios tiene un plan sobre cada persona, sobre cada 

lugar, sobre cada sociedad, sobre cada institución: un 

plan de sabia generosidad. Y no se logra sin nuestra 

sumisión, sin nuestra entrega a que se apoye sobre 

nuestros hombros. 

    “Cubrís de lágrimas el altar, de llanto y de 

gemidos, porque no mira vuestra ofrenda. El Señor fue 

testigo de vuestro pleito con la mujer de vuestra 

juventud, a quien fuisteis infieles, aunque ella era 

vuestra compañera y esposa de la alianza. Sois 

descendencia divina, custodiad vuestro espíritu, no 

seáis infieles a la esposa de vuestra juventud”. (Ml 1, 

1). 

 

ASCÉTICA 
Constante del alma nuestra cuando se da en todo tiempo 

y lugar a la alabanza divina, en la práctica del bien. 

   “Entonces se acabarán todas aquellas locas 

fantasías, aquellas perturbaciones malas, aquellos 

cuidados inútiles. También entonces se te quitará aquel 

temor excesivo y el amor desordenado morirá”. (Kempis). 
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HAGIOGRAFÍA 

IV-4- 

Francisco con rico caballero 
 “San Francisco siervo de Dios llegó al anochecer a 

casa de un caballero muy rico y pidió hospitalidad, la 

que le fue concedida a él y a sus compañeros como si 

fuesen ángeles de Dios con grandísima cortesía y 

devoción; por lo cual san Francisco le tomó mucho amor 

considerando que al entrar en la casa le había abrazado 

y besado cariñosamente, le había lavado los pies, 

enjugado y besados humildemente, llevándole luego junto 

al hogar para que se calentase y conducido después a 

una mesa muy bien abastecida y mientras comía, servido 

con gran diligencia por el mismo caballero. Y cuando 

hubieron comido san Francisco y sus compañeros les dijo 

su favorecedor: 

    “Aquí, padre mío, podéis disponer de todas mis 

cosas y si alguno de vosotros necesita túnica o manto o 

cualquier otra cosa podéis comprarla que lo pagaré; 

sabed que estoy dispuesto a proveeros en todas vuestras 

necesidades porque por la gracia de Dios poseo y abundo 

en toda clase de bienes temporales y por amor de Dios 

que me los ha dado quiero favorecer en cuanto pueda a 

los pobrecillos suyos”. 

    “Viendo san Francisco tanto cortesía, afabilidad y 

generosidad, le cobró tanto amor, que después que se 

fueron iba diciendo a sus compañeros: 

   “Verdaderamente que este caballero sería bueno para 

nuestra religión y compañía porque es muy reconocido a 

los beneficiarios de Dios y muy amable y cortés con el 

prójimo y con los pobres. Porque habéis de saber, 

hermanos carísimos, que la generosidad es una de las 

virtudes de Dios, el cual, por nobleza e hidalguía, 

dispensa su sol y su lluvia a los justos y pecadores, y 

estas prendas son hermanas de la caridad, la cual aleja 

el odio y conserva el amor. Es tanta la virtud divina 

que veo en este buen hombre que con mucho gusto le 

quisiera por compañero; y por esto quiero que otro día 

volvamos a su casa a ver si Dios quiere tocarle en el 

corazón para que siga nuestra compañía y se consagre a 

su santo servicio y entre tanto reguemos a Dios para 

que le infunda en el corazón este deseo y le dé la 

gracia suficiente para ponerlo en ejecución”. 

(Fioretty, c. XXXVII). 
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HISTORICA 

IV-5- 
 

Dieciséis de octubre de 1793. 

 

Gestos familiares con María Antonieta  
Es el dieciséis de octubre de 1793. 

   “A las siete la criada del carcelero se desliza 

silenciosamente en el calabozo. Al principio Rosalía no 

ve a la Reina; sólo después nota toda espantada que 

María Antonieta completamente vestida de su negra ropa 

de viuda está tendida en el lecho. No duerme. Sólo está 

fatigada y agotada por sus permanentes pérdidas de 

sangre”. 

   “La tierna aldeanita aproxímase temblorosa, 

conmovida por doble compasión: de la condenada a muerte 

y de su reina. “Señora –pronuncia sobrecogida al 

acercarse-, ayer por la noche no tomó usted ningún 

alimento y casi nada durante el día. ¿Qué desea hoy por 

la mañana?” 

    “Hija mía –le responde la Reina sin levantarse- ya 

no necesito nada; para mí está ya todo terminado”. Pero 

como la muchacha le ofrezca de nuevo insistentemente 

una sopa que ha preparado especialmente para ella, 

acaba por decir, fatigada: ”Bueno, Rosalía, tráigame 

usted el bouillón”. Toma algunas cucharadas; después la 

muchachita la ayuda a cambiar de traje. Han recomendado 

a María Antonieta que no vaya al cadalso con la negra 

ropa de luto con que compareció ante los jueces: el 

llamativo traje de viuda podría excitar al pueblo. 

María Antonieta -¡qué le importa ahora un vestido¡- no 

opone ninguna resistencia y decide llevar un ligero 

traje blanco de mañana”.(Stephan Zweig: María 

Antonieta, p.411). 

     ¿Qué más da que sea María Antonieta, o el indio 

Jerónimo? Toda alma tiene el Cielo en derredor y si no 

lo acoge, se muere de frío, y en la oscuridad. 
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ESTUDIO 

IV-6- 
 

La sinceridad 
(G. K. Chésterton) 

   “No voy a negar la hipótesis de que muchos de los 

personajes de Dickens son unos farsantes. No sería 

justo que después de todo lo que he dicho a favor de la 

vieja clase media victoriana no reconociera que a veces 

produjo verdadera falsedad hueca y pomposa. Un amigo de 

mi abuelo muy ostentoso solía pasear los domingos con 

un libro de oraciones en la mano sin tener la más 

remota intención de ir a la iglesia. Defendía esta 

costumbre con toda tranquilidad diciendo con la mano 

levantada: Chesie, lo hago para que sirva de ejemplo a 

los demás. Este hombre era obviamente un personaje de 

Dickens y aun así era en muchos aspectos preferible a 

muchos personajes modernos. Pocos hombres modernos por 

falsos que sean serían capaces de tanta desfachatez. Y 

no estoy seguro de que no fuera realmente un individuo 

más sincero que el hombre moderno que declara vagamente 

que tiene dudas o que odia los sermones, pero lo único 

que quiere es ir a jugar al golf. Incluso la propia 

hipocresía era más sincera. En cualquier caso era más 

valiente”. (Autobiografía, p. 20). 
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MAGISTERIO 

IV-I-1- 
 

Laa naturaleza de las relaciones 

conyugales. 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

  

“La instrucción en nuestras escuelas superiores en las 

clases de educación religiosa y las clases de RCIA 

deberían enseñar con claridad la inmoralidad de 

aquellas formas de comportamiento sexual condenadas por 

la Iglesia incluyendo la anticoncepción”. 

    “Para finalizar quisiera citar un artículo de 

Roberta Roane que apareció en el National Reporter. 

Ella comenzaba afirmando: ”Sí, yo estaba viva y era 

fértil en 1968. Tenía 19 años y sabía que la píldora 

era un don de Dios y la Humanae Vitae algo 

verdaderamente carcamal. La píldora iba a eliminar los 

embarazos adolescentes, la desarmonía conyugal y los 

problemas de población mundial”. Tras relatar su odisea 

de tener tres hijos mientras cambiaba de la píldora al 

Diu, a los condones, continúa: ”finalmente mi marido y 

yo llegamos a un momento crucial. En un momento muy 

bajo en nuestro matrimonio encontramos a grandes 

personas que nos impulsaron a dar de verdad nuestras 

vidas al Señor y ser castos en nuestro matrimonio”. 

   “Aquello ventiló nuestras mentes. Pensamos que eso 

significa “fuera sexo”. Eso no es lo que significa. 

Significa respetar la unión corporal como un acto 

sagrado. Significa actuar como una pareja con amor, una 

pareja con sagrado temor, no como una pareja de gatos 

en celo. Para mi marido y para mí significa la 

planificación familiar natural y no les quiero engañar, 

es una disciplina difícil. La planificación familiar 

natural y una actitud casta hacia el sexo en el 

matrimonio nos abrieron un mundo nuevo. Nos llevó a mi 

marido y a mí a un camino que es tan profundo, tan 

sólido que es difícil de describir. Algunas veces 

resulta difícil pero eso nos hace incluso estar más 

cercanos. Nos reverenciamos mutuamente. Y cuando 

estamos juntos somos como los recién casados”. 

  “Es triste decirlo, he cumplido 35 años cuando me he 

dado cuenta finalmente de que la Iglesia tenía razón en 
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todo. No la Iglesia que presenta Charli Curran y que 

se podría definir “sé sincero y sigue adelante”, sino 

la Iglesia verdadera, la Iglesia que hemos encontrado 

en la Couple to Couple Leage, la Iglesia católica”. 

   “La Iglesia tiene razón sobre la anticoncepción 

(“apesta”), tiene razón sobre el matrimonio (es un 

sacramento), tiene razón sobre la felicidad humana (no 

fluye, inunda cuando abrazas la voluntad de Dios). Nos 

ha hecho profundos. Ha abierto nuestros corazones al 

amor”. 

   Roberta Roane está repitiendo simplemente lo que San 

Pablo dijo hace muchos siglos hace: ”¿o no sabéis que 

vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que esta 

en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os 

pertenecéis? Habéis sido comprados. Glorificad por 

tanto a Dios en vuestro cuerpo”. (Carta Pastoral del 

Mons.Víctor Galeone, obispo de Saint Augustine, 

Florida, 15-XI-003). 
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ESCRITURA 
 

IV-I-2- 
 

Fin sobrenatural del matrimonio 
“El Señor fue testigo en vuestro pleito con la mujer de 

vuestra juventud a quien fuisteis infieles aunque ella 

era vuestra compañera y esposa de la alianza. Uno solo 

la ha hecho de carne y de espíritu; ¿y qué busca ese 

Uno? Descendencia divina. Custodiad vuestro espíritu y 

no seáis infieles a la esposa de vuestra juventud. El 

que odiando rechaza mancha su ropaje con violencias. 

Custodiad vuestro espíritu y no seáis infieles”. (Ml 1) 

 

ASCÉTICA 

 

Alteridad sobrenatural 
  “Empeñate por conseguir esto: despójate de toda 

voluntad propia siguiendo con el alma desnuda a Jesús 

desnudo: morir para ti viviendo enteramente para Mí”. 

(Palabras que Kempis pone en labios de Jesucristo). Sin 

esto el alma es un foco de idolatría. Y no sólo el alma 

sino todo lo que hiciere, pensare, o amase, sería un 

lodazal del que jamás nacerá la luz celestial, sino la 

podredumbre de la misma adoración como si Dios fuese 

siendo podredumbre, y simple corrupción. 

 

POESÍA 
   “Que estas recomendaciones valdrán si llevas dinero; 

/ pero si careces de él serás lo mismo que un perro./ 

Que mientras te balancean, gozarás mil privilegios/, y 

en descubriendo la quilla entras en carena luego”. 

(Esteban de Terralla y Landa). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-I-3- 
 

El juramento de la supremacía real 
 

Tres de noviembre de 1434. 

 

Tomás Moro fue invitado a jurar tanto sobre la 

sucesión, como sobre la supremacía del Rey sobre la 

autoridad del Papa. 

  La Ley de Sucesión fue aprobada por el Parlamente el 

30 de marzo de 1434, siete días después de que el 

matrimonio con Catalina de Aragón fuese declarado 

válido por el Papa. 

    La ley de sucesión implicaba la nulidad del 

matrimonio con Catalina y se rechazaba al mismo tiempo 

la supremacía del Papa. 

    En el palacio de Lambeth Tomás se negó a jurar esta 

acta que juntaba sucesión, nulidad, y supremacía. 

 

El acta de supremacía fue aprobada por el parlamento el 

3 de noviembre de 1434. 

   Una vez hecha la diferenciación Tomás escribe lo 

siguiente: ”En verdad –aseguraba a los señores- que mi 

conciencia me dice que sí puedo jurar sobre la sucesión 

pero no sobre la supremacía; pues con ello expondría mi 

alma al peligro de perdición eterna. Mas en caso de que 

Vos penséis que mi posición se funda sólo en mero 

capricho y no en motivos de conciencia, estoy muy 

dispuesto a confirmar mi convicción con un juramento. 

Si Vos no queréis prestar credibilidad a este 

juramento, entonces no tendría sentido que jurara. Pero 

si confiáis en mi honradez, entonces también quiero 

confiar en Vuestra bondad, que no podría forzarme a 

aceptar el juramento que se me presenta. Pues ya 

sabéis, que no puede ser hecho compatible con las 

convicciones de mi conciencia”. (Peter Berglar: Tomás 

Moro, p. 320). 
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HISTORIA 
 

IV-I-4- 
 

Isabel, exquisita en la justicia o 

ecuanimidad.  
   “Siempre me ha llamado la atención la exquisita 

caridad que dispensó a quienes podían considerarse un 

obstáculo en su camino. A los bastardos de su marido y 

de los grandes personajes de la Corte los acogió como a 

hijos propios. Muchos no lo entendieron entonces. A 

doña Juana, -mal llamada la Beltraneja-, -de cuya 

ilegitimidad no dudaba aunque insistía en que era hija 

de la Reina-, brindó dos matrimonios que significaban 

la más alta indemnización: primero con un primo de su 

marido llamado Enrique, y luego con su propio hijo 

Juan. Fue Juana la que rechazó la propuesta; y con gran 

dignidad por cierto escogiendo para sí la vocación 

religiosa. A los otros hijos de la Reina y de su 

amante, Pedro de Castilla, también los acogió en su 

Corte integrándolos en la nobleza”. (Luis Suárez). 
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ESTUDIO 
 

IV-I-5- 
 

La guillotina y la estagua de la 

Libertad 
 

La meta terrena de María Antonieta: La plaza de la 

Revolución, actualmente plaza de la Concordia. El 16 de 

octubre de 1789. 

   “La gigantesca Plaza de la Revolución está llena de 

gente. Diez mil personas se encuentran allí de pie 

desde por la mañana temprano para no perder aquel 

espectáculo único de ver cómo una reina, según la 

grosera frase de Hébert, es “afeitada por la navaja 

nacional”. 

   “Sobre el hervidero de curiosos, negro y ondulante, 

elévanse rígidamente dos siluetas, las únicas cosas sin 

vida en aquel espacio cargado de animación humana: la 

esbelta línea de la guillotina, con su puente de madera 

que lleva del más acá al más allá; en lo alto de su 

yugo centellea, bajo el turbio sol de octubre el 

brillante indicador del camino, -la cuchilla recién 

afilada-. Ligera y esbelta, recórtase sobre el cielo 

gris, juguete olvidado de un dios horrendo, (la 

libertad); y los pájaros -que no sospechan la tenebrosa 

significación de este cruel instrumento- juguetean 

despreocupadamente sobre él en sus revoloteos”. 

   “Severa y grave levántase allí, dominando 

orgullosamente a esta tremenda puerta de la muerte, la 

gigantesca estatua de la Libertad, sobre el pedestal 

que sostuvo en otro tiempo la estatua de Luis XV. 

Tranquilamente muéstrase allí sentada la inaccesible 

diosa, coronada la cabeza con el gorro frigio meditando 

con la espada en la mano; permanece allí sentada, 

piedra sobre piedra, la diosa de la Libertad, y mira 

soñadora ante sí. Sus blancos ojos sin pupila miran más 

allá de la muchedumbre eternamente inquieta que se 

tiende a sus pies y mucho más allá de la inmediata 

máquina mortífera fijándose en algo lejano e invisible. 

No ve entorno suyo lo humano no ve la vida, no ve la 

muerte, la incomprensible y eternamente diosa amada, 

con sus ojos soñadores de piedra. No oye los gritos de 

todos aquellos que la llaman, no advierte las 

guirnaldas que se cuelgan en torno a sus rodillas de 

piedra ni la sangre que abona la tierra bajo sus pies. 
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Símbolo eterno del pensamiento, extraño entre los 

hombres, permanece silenciosa y contempla en la lejanía 

una invisible meta. Ni pregunta ni sabe qué cosa se 

realiza en su nombre”. (Steffan Zweig en “María 

Antonieta).  
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MAGISTERIO 
 

IV-II-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

El señorío del mundo en los laicos 
 

    “El Verbo de Dios por quién todo fue hecho se 

encarnó a fin de salvar -siendo Él mismo hombre 

perfecto- a todos los hombres y para hacer que todas 

las cosas tuviesen a Él por cabeza. El Señor es el 

término de la historia humana, el punto hacia el cual 

convergen los deseos de la historia y de la 

civilización, el centro del género humano, el gozo de 

todos los corazones y la plena satisfacción de todos 

los deseos. Él es Aquél a Quién el Padre resucitó de 

entre los muertos, ensalzó e hizo sentar a su derecha 

constituyendo-Lo juez de vivos y de muertos. 

Vivificados y congregados en su Espíritu, peregrinamos 

hacia la consumación de la historia humana que 

corresponde plenamente a su designio de amor 

recapitulando todas las cosas del cielo y de la tierra. 

El mismo Señor ha dicho mira: “llego enseguida, y 

traigo con-Migo mi salario para pagar a cada uno su 

propio trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y 

el último, el principio y el fin”. (G S, 40-45).  
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ESCRITURA 
 

IV-II-2- 
 

Dios guía a su pueblo 
“Recordad la ley de Moisés, mi siervo, que Yo le 

entregué en el Horeb para todo Israel: preceptos y 

mandatos. Mirad: os enviaré a Elías antes de que llegue 

el día del Señor grande y terrible. Convertirá el 

corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de 

los hijos hacia los padres para que no tenga que venir 

Yo a destruir la Tierra”. (Ml 3) 

 

ASCÉTICA 
   “Me preguntas....y te contesto: tu perfección está 

en vivir perfectamente en aquel lugar, oficio y grado 

en que Dios por medio de la autoridad te coloque”. 

(Camino, nº 926). Se trata de la santificación, la cual 

no se puede dar sin el cuidado de los deberes 

religiosos: formación, piedad, vida de gracia, 

frecuencia de sacramentos, oración mental. Y el lugar 

en la Iglesia está en la condición de fiel laico, 

religioso, o clerical. No soñemos con magia, habiendo 

realidad clara sin necesidad de embrollos. 

 

POESÍA 
  “Aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las 

leyes superiores/ a que está sometida la existencia/. 

Aquí donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz 

desaparece/ la distancia de esclavos y señores”. 

(Manuel Acuña, Méjico: ante un cadáver). 
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HAGIOGRAFÍA 

IV-II-3- 
 

La concreción de la piedad de Moro 
   “Las numerosas observaciones de seca agudeza que 

conocemos de él, nunca dan la impresión de 

amaneramiento, ni siquiera en las situaciones más 

precarias. Son siempre la reacción exacta a una 

situación momentánea, delimitada de manera precisa. 

Camino de la Torre de Londres llevaba, como tenía por 

costumbre, una cadena de oro alrededor del cuello. 

Richard Cromwell, un sobrino de Sir Thomas Cromwell que 

tenía orden de acompañarlo, le aconsejó que se quitara 

la cadena y la enviara a casa. “No –dijo Moro-, eso no 

lo haré, pues si el enemigo me hiciese prisionero en el 

campo de batalla, desearía que ganara algo mío”. El 

gobernador de la Torre de Londres, sir Edmund 

Walsingham, un antiguo conocido de Moro, se disculpó 

porque no podía proporcionarle condiciones de vida más 

agradables sin despertar la cólera del Rey. “Tened la 

seguridad, señor gobernador –replicó Moro-, de que no 

me disgusta el trato. Pero si alguna vez me mostrara 

descontento, podéis echarme de Vuestra casa”. (Peter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 327). 
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HISTORIA 
 

IV-II-4- 
 

El custodio de María Antonieta 
Mercy, embajador de Austria, modelo de fidelidad a la 

casa real. El caso de su vigilancia de María Antonieta. 

  “La Emperatriz no hubiera podido hacer mejor 

elección. Belga de nacimiento pero totalmente adicto a 

su soberana; hombre de Corte pero no servil cortesano; 

sereno de pensamiento pero no frío; lúcido aunque no 

genial, este solterón, rico y sin ambiciones, que no 

desea otra cosa en la vida sino servir plenamente a su 

soberana, toma a su cargo este puesto tutelar con todo 

el tacto imaginable y la más conmovedora fidelidad. En 

apariencia es embajador de la Emperatriz en la Corte de 

Versalles pero en realidad no es más que el ojo, el 

oído y la mano protectora de la madre; gracias a sus 

minuciosos informes, María Teresa puede observar a su 

hija de Schoenbrunn como a través de un telescopio. La 

Emperatriz sabe cada palabra que pronuncia su hija, 

cada libro que lee, o más bien que no lee; conoce cada 

vestido que se pone; llega a su conocimiento cómo 

emplea o disipa María Antonieta cada uno de sus días, 

con qué gentes habla, qué faltas comete; pues Mercy con 

gran habilidad ha tendido estrechamente sus redes en 

torno a su protegida. ”He ganado la confianza de tres 

personas del servicio personal de la archiduquesa, la 

hago observar día tras día por Vermond, y sé, por medio 

de la duquesa de Durfort, hasta la palabra más 

insignificante que charla con sus tías. Poseo además 

otros medios y caminos para conocer lo que pasa en la 

cámara del Rey cuando se encuentra allí la Delfina. 

Añado además a esto mis propias observaciones, en forma 

que no hay ni una sola hora del día acerca de la cual 

no pueda decir, con conocimiento, lo que la Delfina ha 

hecho, dicho u oído. Y extiendo siempre tan allá mis 

investigaciones por si es necesario para tranquilidad 

de Vuestra Majestad”. (Stefan Zweig: María Antonieta, 

p. 41). 
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ESTUDIO 

 

IV-II-5- 

La violación de los derechos humanos 

en el Irak de Husein. 
 

    

Para ver la verdad y para realizarla. 

   “Lo que no admitía duda alguna es que él había 

violado todas y cada una de las resoluciones anteriores 

de la ONU, muy concretamente la 660, la 678 y la 687, 

que exigía la declaración y eliminación de sus armas de 

destrucción masiva y proclamaba un alto el fuego formal 

bajo una serie de condiciones sistemáticamente 

incumplidas. Y todo ello porque Naciones Unidas había 

constatado la existencia de armas prohibidas. Por eso 

no se puede partir de una premisa falsa: cuestionar que 

él no empleó armas de destrucción masiva es pretender 

poner un velo a la Historia. Las tuvo y las empleó 

contra la población kurda, y la resolución 1441 daba 

por hecho que existieron al exigir a él la verificación 

de su desarme. La intervención contra Irak no se hizo 

porque Bagdad tuviera arsenales prohibidos; si no, 

conviene insistir en ello, porque el régimen no asumió 

sus obligaciones internacionales y no ofreció pruebas 

determinantes sobre su destrucción”. 

   “Hay naciones empeñadas en perderse en 

disquisiciones inútiles y en exigencias imposibles como 

la de fijar rígidos plazos a un proceso que necesita, 

sobre todo, seguridad y medios económicos para 

afianzarse”. 

   “La polémica sobre las armas de destrucción masiva 

no aporta nada nuevo y sólo contribuye a perder la 

perspectiva de un problema que hay que encarar desde 

parámetros distintos al del período prebélico”. 

   “Y hay que empezar a poner en valor y rentabilidad 

los recursos naturales, una medida urgente e 

inexcusable, una medida urgente e inexcusable que se 

convierte en obligación moral para con un país que ha 

soportado y está soportando la pesada carga de décadas 

de tiranía y de una guerra que se hizo precisamente 

para acabar con el régimen que la encarnaba”. 
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ESTADO 

V- 
Esquema 

 

   A    

   Mt 22:  ”La justicia divina determina el deber en el terreno del Cesar”. 

   1 Ts 1: ”Convicción profunda y fuerza del Espíritu Santo”. 

   Is 45:  ”Ciro servidor de Dios”. 

 

   B 

   Mc 10: ”Beberéis el cáliz mío” como Dios quiere. 

   Hb 4:  ”Vayamos al trono de la gracia”. 

   Is 53: ”El Señor quiso triturarlo con el dolor”. 

 

   C 

   Lc 18: ”Hay que orar siempre a Dios frente a un juez inicuo”, “hombre”. 

   2 Tm 3: ”Perfectamente equipado (con la fe divina) para toda obra buena”. 

   Ex 17: ”Yo estaré con el bastón maravilloso en la mano”. 

 

La voluntad divina ha de ser querida de modo tenaz, como la viuda ante el 

juez inicuo (Lc 18, C), como un cáliz en el que nos identificamos con Dios 

(Mc 10, B), y usa incluso la vida civil (Mt 22, A). 

 

Teorema: La justicia divina afecta a todas las acciones humanas posibles. 
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CATECISMO 

V-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

El sentido divino del universo y de toda acción 

terrenal ha de ser bendecida con la honestidad y la 

verdad de su ser y su sentido. 

La verdad y la realidad son equivalentes en la mente 

divina, pero en nosotros solo son semejantes o 

limitadas por nuestra debilidad natural. 

 

La relación con el mundo 
  “Conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, 

su valor y su ordenación a la alabanza divina”, (L G 

36). (nº 337). “Nada existe que no deba su existencia a 

Dios Creador”. (nº 338). 

 

Padrenuestro 

La voluntad divina y la humana 
   “En Cristo, por medio de su voluntad humana, la 

voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una 

vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo: “He 

aquí que Yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad”, (Hb 

10). Sólo Jesús puede decir “Yo hago siempre lo que Le 

agrada a Él”, (Jn 8). En la agonía: “No se haga Mi 

voluntad sino la Tuya”, (Lc 22). Y en Gl 1: “Se entregó 

a Sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de 

Dios”. Y en Hb 10: “Y en virtud de esta voluntad somos   

santificados, merced a la oblación de una vez para 

siempre del Cuerpo de Jesucristo”. (nº 2824). ¡El 

problema horrible deviene cuando se sustrae la voluntad 

humana del deber de identificarse con la misma 

personalidad de Jesucristo, con el mismo afán redentor, 

con el mismo modo de actuar inmolado¡ Cuando se enseña 

que Jesucristo nos da la salvación se ha de enseñar: si 

hacemos su voluntad, si nos portamos como Él, si 

mantenemos el afán del Reino divino en el mundo, y 

usamos toda nuestra vida e instituciones –civiles y 

religiosas para ello. Si esto –especialmente el clero- 

lo calla o le pone sordina: destruye el Cristianismo 

desde dentro. 
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La bondad de las cosas consiste en el sentido de su 

ser, en su relación con nosotros y nuestro fin. 

   Toda criatura posee su bondad y su perfección 

propias. “El hombre debe respetar la bondad propia de 

cada criatura para evitar su uso desordenado que 

desprecie al Creador y acarree consecuencias nefastas 

para los hombres y para el ambiente”. (nº 339). Las 

cosas nos muestran un deber moral en nosotros, en su 

uso, como pastores y colonos del jardín terrenal. 
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SOCIEDAD 

V-2- 

El desbarajuste prometido y no creido 
   Después del fracaso ruso de los precios justos 

dictados desde Moscú soviético hasta el último 

intercambio de estampillas entre los niños, es preciso 

recordar que “Ludwig von Mises en un libro “Socialismo” 

–gloriosa e inútilmente publicado en 1926- lo había 

predicho. Es una lástima que nadie le haya aclarado al 

señor Galeano o a la idiotizada muchedumbre que sigue 

estos argumentos, que el mercado y sus precios 

regulados por ofertas y demandas no son una trampa para 

desvalijar a nadie sino un parco sistema de señales, el 

único que existe, concebido para que los procesos 

productivos puedan contar con una lógica íntima capaz 

de guiar racionalmente a quienes llevan a cabo la 

delicada tarea de estimar los costos, fijar los precios 

de venta, obtener beneficios, ahorrar, invertir, y 

perpetuar el ciclo productivo de manera cautelosa y 

trabajosamente ascendente”. (Manual del perfecto 

idiota). 
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ASCÉTICA 

V-3- 

Unificación 
  “Muy unidos a Jesús en la Eucaristía, lograremos una 

continua presencia de Dios, en medio de las ocupaciones 

corrientes, propias de la situación de cada uno en este 

peregrinar terreno”. (San Josemaría). 

 

ESCRITURA 

Dependencia universal 
    “Oíd reyes, aprended soberanos de los confines de 

la tierra porque del Señor habéis recibido el poder, 

del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras. 

Si como ministros que sois de su reino no habéis 

gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado 

siguiendo su voluntad, terrible y repentino caerá sobre 

vosotros. Un juicio implacable espera a los que mandan, 

los poderosos serán poderosamente castigados. El Señor 

de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se 

le imponga. Al pequeño como al grande Él mismo los hizo 

y de todos tiene igual cuidado pero un examen severo 

espera a los que están en el poder. A vosotros 

soberanos se dirigen mis palabras para que aprendáis 

sabiduría y no caigáis”. (Sb 6) 

 

POESÍA 
  “La astucia seductora/ en auxilio ha unido a su 

violencia; moral corrompedora/ predican con su bárbara 

insolencia, / y por divinas leyes/ proclaman los 

caprichos de sus reyes”.  

 

PADRES 
 

San Agustín encierra toda la actividad terrenal dentro 

del concepto de misericordia.   

  “Las obras de misericordia son aquellas que se hacen 

con el fin de librarnos de nuestra miseria y hacernos 

felices (cosa que no se obtiene sino por medio de aquel 

bien, del cual se ha dicho “para mí lo bueno es estar 

junto a Dios”). Resulta claro que toda la ciudad 

redimida debe ser ofrecida a Dios como un sacrificio 

universal por mediación de aquel gran sacerdote que se 

entregó a Sí mismo por nosotros”. (CCL, 47, 278). 



 806 

¡Evidentemente no puede librarse ninguna sociedad 

humana de su vinculación con la divina providencia¡ 
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HAGIOGRAFÍA 

V-3- 
 

La voluntad divina y Moro 
La libertad en Tomás Moro, no es el ídolo moderno 

maldito. La libertad en Moro es el deber que la 

conciencia reclama ante Dios para pode obedecerle. 

   “En el fondo no se trata de “prestar un juramento” o 

“no prestarlo” ni de encontrar razones para lo uno o lo 

otro, sino del derecho a decidirse según la conciencia 

personal, por una u otra opción. Este derecho Moro lo 

defiende contra todo tipo de objeciones, entre otras la 

siempre repetida que resultaba incomprensible, quizá 

incluso soberbio, decidir de manera distinta a la 

mayoría. O también, contra el reproche de que la 

“desobediencia al rey” también iba contra los 

mandamientos de Dios, y que ese pecado les hacía 

imposible, también a los amigos de buen voluntad, el 

ayudar a Moro. Tomás no entra al argumento de que tales 

razones aplazan el problema, puesto que no se refieren 

a la libertad de decidir sino al contenido de las 

decisiones. Entristecido por el hecho de que según 

parece, no conseguía que le entendiera ni siquiera la 

persona más querida, dice: “Margaret, hija mía, hemos 

discutido estos asuntos más de una y dos veces; esa 

misma historia y esos mismos temores ya me los has 

contado. Y cada vez te he explicado que ningún hombre 

habría prestado con más alegría que yo el juramento, si 

hubiese visto la posibilidad de cumplir la voluntad del 

Rey sin ofender al mismo tiempo a Dios..., mas tengo 

que atenerme a mi conciencia según la cual no tengo 

ninguna otra posibilidad de actuar. No me he formado mi 

opinión tras ocuparme ligeramente del asunto; si no que 

he estudiado la cuestión durante muchos años, bajo los 

aspectos más diversos y considerando todas las 

posibilidades. Y nunca leí u oí algo –y con gran 

probabilidad tampoco en el futuro encontraré nada- que 

pudiese cambiar mi convicción. No encuentro salida. 

Dios me pone ante la alternativa: o Le disgusto 

fatalmente o tengo que tomar sobre mí toda la desdicha 

humana que Él quiera hacerme llegar como penitencia por 

todos mis restantes pecados”. (Peter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, pág. 333). 
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HAGIOGRAFÍA  
 

V-3- 
Tomás Moro ante la tiranía del estado -protestante e 

idolátrico y usurpador-, a fuer de pretendidamente 

teocrático. Aunque el estado (como cualquier sociedad) 

tiene su ámbito de actuación, no quiere decir que se 

confunda ni con la verdad ni con la autoridad suprema 

de Dios. El que sea legítimo un estado, o el obispo, no 

quiere decir, que sea verdad y bueno lo que hace.  

 

Junio de 1534 

La arbitrariedad estatal u otra 

cualquiera 
   “Después del 12 de junio recibió la visita del 

abogado de la Corona, Rich, quien no vino solo sino 

acompañado de varios señores que enseguida empezaron a 

registrar la habitación. ”Maestro Moro –la voz de Rich 

sonaba amable, casi insinuantemente confidente-, todo 

el mundo sabe que sois un hombre callado y sabio, 

instruido en las leyes del reino. Por eso perdonad mi 

audacia sir al plantearos sin ninguna mala intención 

una pregunta. Supongamos el caso, sir, de que una ley 

del Parlamento me hiciese a mí rey. ¿Me aceparíais como 

tal, maestro Moro? “Sí, sir, lo haría”. “Ahora 

supongamos que la ley del Parlamento me hiciese  Papa. 

¿Me reconoceríais como tal maestro Moro?” “Volviendo 

sobre el primer caso que habéis presentado, maestro 

Rich, quiero deciros que el Parlamento bien puede 

intervenir en el status de los soberanos terrenos. Y en 

lo referente al segundo caso quiero contestaros 

dándoos, por mi parte, a decidir lo siguiente: Imaginad 

que el Parlamento aprobara una ley según la cual Dios 

no debería ser Dios. ¿Diríais por eso que Dios no es 

Dios, maestro Rich?” “No, sir, eso no lo diría; pues 

ningún parlamento puede aprobar tal ley”. (Peter 

Bergalar: Tomás Moro, p. 374). 
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HISTORIA 

V-4- 

El despotismo de Tarquinio el Soberbio 
“La expulsión de Tarquino el Soberbio. La tradición es 

la que atestigua las faltas de este príncipe y la 

sublevación que produjeron”. 

   “No consultaba jamás al Senado, ni completaba el 

número de los individuos; pronunciaba las sentencias 

capitales y las confiscaciones sin la asistencia de un 

Consejo de ciudadanos; acaparaba los granos en 

cantidades enormes; imponía a todos el servicio de la 

guerra y las prestaciones personales de un modo 

excesivo. Por último, nada prueba mejor la cólera del 

pueblo que el juramento de no aceptar jamás un rey en 

el porvenir, hecho por todos y cada uno de los 

habitantes tanto para sí como para sus descendientes, y 

la institución de un rey de los sacrificios, creado 

expresamente para reemplazar cerca de los dioses al 

mediador que acababa de suprimirse. Este rey quedaba 

excluido de todos los demás oficios y era a la vez el 

primero y el más impotente de los funcionarios. Con el 

último rey fue expulsada toda su “gens”, lo cual 

prueba, cuán fuertes eran todavía los lazos de la 

familia. Los Tarquinios fueron a establecerse en Cerea. 

Al frente de la ciudad romana se pusieron dos 

magistrados anuales que gobernaron en vez del soberano 

único y vitalicio”. (Mommsen:  Historia de Roma, p. 

264. 
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V-5- 

El trabajo en la cultura castreña 
 

Ramón Millares, Faro de Vigo, t. 1, p. 90. 

   “En contra de lo afirman las fuentes clásicas y tal 

como ya hemos visto la cultura castreña no sólo conoció 

la agricultura sino que constituía su modo de vida 

básico junto con la ganadería, la pesca y el marisqueo. 

Debemos tener en cuenta este hecho porque no es posible 

hablar de ninguna organización social sin tener en 

cuenta la base económica que la sustenta. Y no sólo 

ello sino que puede perfectamente afirmarse que las 

relaciones económicas o relaciones de producción son 

relaciones sociales y que las relaciones sociales y de 

producción forman un todo unitario”. 

    “El geógrafo griego Estrabón, un autor que vivió en 

el siglo I de nuestra Era, nos dice que entre los 

Cántabros –pueblo que considera similar a todos los 

habitantes del Norte de la Península Ibérica- las hijas 

son las que heredan la tierra. Dado que otro autor 

clásico posterior, Justino, junto con el propio 

Estrabón también afirma que son las mujeres las que 

trabajan esa tierra que parecen poseer, podríamos estar 

entonces ante una sociedad que nos es perfectamente 

conocida  través de paralelismos con una serie muy 

amplia de pueblos históricos y etnográficos en la que 

la tierra, su propiedad y cultivo quedaba en manos de 

las mujeres”. 

   Sabiendo que ella, la mujer era la que heredaba, los 

autores clásicos hablan de que en Galicia y el Norte de 

la península Ibérica había una Ginecrocracia, es decir 

de un gobierno de las mujeres, de una situación en la 

que éstas tendrían el poder económico.    
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V-5- 

El estado anticatólico. 
Olegario González de Cardedal. ABC. 3- 8- 005. 

 

  “¿Es ingenuidad o insolencia el intento de proponer 

una educación para la ciudadanía como asignatura nueva 

a la vez que se marginan o dan por insignificantes la 

filosofía, la ética y la religión? La ciudadanía la 

construyen los ciudadanos en el ejercicio de su 

libertad, no se la dicta ni impone ningún gobierno. 

Esto nos obliga a preguntarnos cuáles son los saberes 

fundamentales que debe recibir alguien para llegar a 

ser persona a la altura de la historia”. 
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MAGISTERIO 
 

V-I-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La libertad y el Creador 
(Benedicto XVI, en la ONU en 08). 

 

   Después de citar la “responsabilidad de proteger”, 

continúa. “Hoy como entonces (la época de Vitoria y 

antes con el ius gentium), este principio ha de hacer 

referencia a la idea de la persona como imagen del 

Creador, al deseo de una absoluta y esencial libertad. 

Como sabemos, la fundación de las Naciones Unidas 

coincidió con la profunda conmoción experimentada por 

la humanidad, cuando se abandonó la referencia al 

sentido de la trascendencia y de la razón natural y, en 

consecuencia, se violaron gravemente la libertad y la 

dignidad del hombre. Cuando eso ocurre, los fundamentos 

objetivos de los valores que inspiran y gobiernan el 

orden internacional, se ven amenazados,  minados en su 

base los principios inderogables e inviolables 

formulados y consolidados por las Naciones Unidas. 

Cuando se está ante nuevos e insistentes desafíos, es 

un error retroceder hacia un planteamiento pragmático, 

limitado a determinar “un terreno común”, minimalista 

en los contenidos y débil en su efectividad”.  
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ESCRITURA 
 

V-I-2- 
  

Liberación de la humanidad 
   “Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero: 

Se sentará como un fundidor que refina la plata. 

Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de 

Jerusalén. Os llamaré a juicio. Seré un testigo exacto 

contra hechiceros, adúlteros, y contra los que juran en 

falso, contra los que defraudan el salario de obrero, 

oprimen viudas y huérfanos, hacen injusticia al 

forastero, sin tener-Me respeto”. (Ml 3). Por lo tanto, 

sin agotar los deberes, se echa de ver que Dios 

contempla la universalidad de los deberes morales. Toda 

acción humana tiene que vérselas con la objetividad del 

bien, que es al tiempo universal, quedando fuera la 

conciencia autónoma. ¡La más autónoma es la necia que 

no está atada por la verdad de la que es incapaz¡ 

  

ASCÉTICA 
   “¡Qué lástima que quien hace cabeza no te dé 

ejemplo¡ ¿Pero acaso le obedecer por sus condiciones 

personales? ¿O es que el “obédite praepósitis vestris” 

(obedeced a vuestros jefes) de san Pablo lo traduces 

para tu comodidad con una interpolación tuya que venga 

a decir... siempre que el superior tenga virtudes a mi 

gusto? (Camino, nº 621). 

 

POESÍA 
  “Círculo es la existencia y mal hacemos cuando al 

querer medirla la asignamos/ la cuna y el sepulcro por 

extremos”. (Manuel Acuña, mejicano). 
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HAGIOGRAFÍA  

V-I-3- 
 

Fortaleza ante el totalitarismo alemán 
Ante la beatificación (9-10-005) del cardenal Glemens 

von Galen, 1878-1946. 

 

Sobre el santuario de la conciencia ante los 

totalitarismos. 

   “Una obediencia que esclaviza a las almas, que se 

mete en el santuario más interior de la libertad 

humana, la conciencia, es la más burda esclavitud”. 

 

La conciencia ante Dios nuestro Señor 
  Escogió como lema episcopal “nec laudibus nec timore” 

que explicaría así: ”no deben movernos ni la alabanza 

de los hombres ni los respetos humanos. En cambio que 

fomentar la alabanza a Dios sea nuestra gloria, que 

vivir en el santo temor de Dios sea nuestra aspiración 

perseverante”. 

 

Ante la noticia de los tremendos abusos de la GESTAPO. 

Sobre la justicia en los terrenos estatales. 

   Cuando tuvo noticia de la confiscación de conventos 

e instituciones católicas religiosas y de las 

deportaciones de religiosos del 12 de julio de 1941 

reaccionó inmediatamente y se enfrentó con la GESTAPO. 

En julio y a gusto de 1942 pronunció memorables 

homilías que le valieron la denominación popular de “el 

león de Münster”. En la primera homilía denunció los 

abusos y exigió justicia: 

   “Ninguno está seguro ni siquiera el que en 

conciencia se considere el ciudadano más honesto, de 

que nunca llegará el día en que vengan a arrestarle en 

su propia casa, le quiten la libertad y le encierren en 

los campos de concentración de la policía secreta del 

Estado. Soy consciente de que esto puede sucederme hoy 

también a mí. Yo levanto mi voz como hombre alemán, 

como ciudadano honrado, como ministro de la religión 

católica, yo grito: exijamos justicia”. 

 

La imposición de la ideología del odio 

    “Ahora vemos y experimentamos claramente qué hay 

detrás de la nueva doctrina que desde hace años se nos 

está imponiendo: el odio”. 
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Ante los atropellos de la vida humana convertida en 

mercadería. 

   “Estamos frente a una locura homicida sin igual. Con 

gente como ésta, con estos asesinos que pisotean 

orgullosos nuestras vidas, no puedo sentirme en 

comunión de pueblo”. E incluso el New York Times 

definió en un artículo del 8 de junio de 1942 como “el 

opositor más empecinado del programa nacional-

socialista anticristiano”. 

 

Y ante el plan Aktion T4 para eliminar a los que no 

tuviesen una vida digna. 

   “Entonces hay vía libre para el asesinato de todos 

nosotros, cuando seamos ancianos y débiles y nos 

volvamos improductivos. Entonces ninguno de nosotros 

puede estar seguro de su vida”. 

   “El asesinato es malo en sí mismo aunque 

aparentemente se realice en provecho del bien común, 

aunque se trate de débiles mentales sin culpa ni 

defensa, de enfermos incurables o de heridos 

mortalmente, de aquejados de enfermedades hereditarias 

o de recién nacidos que no podrán continuar viviendo, 

de rehenes inocentes o de prisioneros de guerra o 

encarcelados, de personas de otra raza o de origen 

extranjero”. 
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HISTORIA  
 

V-I-4- 
 

Después de Lepanto, el siete de octubre de 1571. 

 

Las dos banderas: la turca y la 

cristiana, son destinadas al Escorial. 
   Don Juan se fue a Roma apresuradamente “llevando 

entre otros trofeos el estandarte turco llamado el 

Sanjac, traído de la Meca y arrancado del mástil de Alí 

Pasha por un soldado español. Estaba cubierto de 

curiosas letras y signos árabes, grandes y pequeños, 

muchos de ellos en oro sobre blanco: una mezcla 

abigarrada de círculos cuadrados y triángulos, con Dios 

sabe qué oscuro significado. Mas he aquí que la 

sencillez de la Cruz y de una mujer pisando a una 

serpiente había vencido a todo ese montón de dudas y 

perversidades. Felipe mandó que la bandera se colocara 

entre los otros trofeos de victoria en El Escorial”. 

(William Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe, 578). 

 

 

POESÍA 
   ”Ay, mi Dios, que a don Gaspar aun no he visto, 

cielo santo/; pobre de mí, si no logro salir hoy de 

estos tiranos”. (Pablo de Olavide, limeño). La tiranía 

ideológica, la que cultiva los errores, como parte del 

negocio, es la que se impone suavemente a los incautos 

dormidos. Si no hay luz para qué quiero yo los ojos 

haber abiertos y listos. Si no hay verdad sobre nada, 

qué más me da si no sé, pues saber y todo es nada. La 

modernidad es guerra, enfrentamiento, ruptura; y la 

cristiandad es una, y si dos es la desgracia. 
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V-I-5- 
 

La divina filosofía 
(G. K. Chésterton) 

  

Resumen: “No me precio de llamarla filosofía, no; que 

yo no la he inventado: Dios y la humanidad la hicieron, 

y ella me hizo a mí”. 

    “Este libro es la respuesta de un desafío que se me 

ha hecho. Válgame esto por única excusa, ya que hasta 

un tiro fallado se ennoblece si se dispara en duelo. 

Cuando hace algún tiempo publiqué una serie de 

artículos precipitados, aunque sinceros, bajo el nombre 

de Herejía, varios críticos, por cuyo juicio tengo el 

más profundo respeto (debo mencionar a G. S. Street), 

dijeron que era sumamente cómodo eso de exigir, como yo 

lo hacía, que todos definiesen su teoría cósmica, 

eludiendo prudentemente el predicar con el ejemplo. 

“Empezaré a preocuparme por definir mi propia filosofía 

–dijo el señor Street- cuando Chésterton nos haya dado 

la suya”. Lo cual no dejó de ser una incitación 

temeraria, tratándose de persona que, como yo, está 

siempre más que dispuesta a escribir un libro a la 

menor provocación. Con todo, y por mucho que el señor 

Street haya inspirado y creado en cierta manera este 

libro, no se tenga por obligado a leerlo; que si lo 

lee, verá cómo, a través de sus páginas, he intentado 

de un modo caprichoso y personal, más bien mediante un 

conjunto de cuadros mentales que por una serie de 

deducciones estrictas, definir la filosofía en que he 

venido a parar. Por cierto que no me precio de llamarla 

“mi filosofía”, no; que yo no la he inventado: Dios y 

la humanidad la hicieron, y ella me hizo a mí”. (G. K, 

Chésterton: Ortodoxia, pag 3). 
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MAGISTERIO 
 

V-II-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La obligación de una justa bondad. 
 

El amor absoluto y universal es propio de Dios mismo 

tal cual se refleja en las parábolas. 

 

   “Las grandes  parábolas de Jesús han de entenderse 

también a partir de este principio. El rico epulón, Lc 

16, suplica desde el lugar de los condenados que se 

advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha 

ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús por 

decirlo así acoge este grito de ayuda y se hace eco de 

él para ponernos en guardia, para hacernos volver al 

recto camino. La parábola del Buen Samaritano, Lc 10, 

nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes. 

Mientras el concepto de prójimo hasta entonces se 

refería esencialmente a los conciudadanos y a los 

extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y 

por tanto a la comunidad compacta de un país o de un 

pueblo, ahora este límite desaparece. Se universaliza 

el concepto de prójimo pero permaneciendo concreto. 

Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al 

prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta 

poco exigente en sí misma sino que requiere mi 

compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene 

siempre el deber de interpretar cada vez esta relación 

entre lejanía y proximidad con vistas a la vida 

práctica de sus miembros. En fin, se ha de recordar de 

modo particular la gran parábola del Juicio final, Mt 

25 en el cual el amor se convierte en el criterio para 

la decisión definitiva sobre la valoración positiva o 

negativa de una vida humana. Jesús se identifica con 

los pobres: los hambrientos y sedientos, los 

forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados. 

”Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis 

humildes hermanos, con-Migo lo hicisteis”, Mt 25. Amor 

a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más 

humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús 

encontramos a Dios”. (Deus cáritas est, n. 15). 
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ESCRITURA 
 

V-II-2- 
 

La exigencia divina de la justicia 
   “Vi entonces un ángel de pie sobre el sol dar gritos 

estentóreos a todas las aves que volaban a través del 

cielo: venid reuniros para el gran banquete de Dios, 

para que comáis la carne de reyes, de generales, de 

poderosos, de caballos y caballeros, carne de todos los 

hombres libres y esclavos, pequeños y grandes”. 

    “Vi a la Bestia y a los reyes de la tierra con sus 

ejércitos reunidos para dar el combate al que estaba 

sentado sobre el caballo y a su ejército. Pero la 

vestida fue capturada y con ella el falso profeta, 

aquel que había realizado prodigios con los que seducía 

a los que recibieran  la señal de la Beste y adoraban 

su imagen. Y ambos fueron lanzados vivos al lago de 

fuego y de azufre ardiente. Todos los demás fueron 

muertos por la espada que salía de la boca del que 

estaba montado sobre el caballo. Y todas las aves se 

hartaron de sus carnes”. (Ap 19). 

 

 

ASCÉTICA 
   “Oh, qué hermoso el llegar a ser víctima perfecta de 

amor. Estoy extendido sobre el lecho de mis dolores. He 

subido al altar de los holocaustos y espero a que el 

fuego descienda para consumir la víctima”. (Padre Pío). 

 

POESÍA 
  “Y es el mismo, lo es, estoy seguro,/ que he visto en 

las batallas,/ reír con peligro y con la muerte/, bravo 

como el aliento de su raza”. (Zorrilla de San Martín: 

Tabaré) Trata de la valentía del indio. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

V-II-3- 
 

Juana de Arco descubre el Rey entre los nobles y le 

confirma su vocación de Rey de Francia al servicio de 

Dios. 

 

En la  recepción oficial se puso otro personaje con los 

atributos reales.     

  “La miraban con curiosidad como aguardando su 

reacción ante algo que estaba a punto de ocurrir y cuyo 

desenlace no conocían. Centraron sus ojos en Juana y 

observaron los gestos de la muchacha”. 

   “Por el momento ella no hizo ninguna reverencia ni 

la más leve inclinación de cabeza ante la persona que 

ocupaba el trono. Permaneció de pie mirando en esa 

dirección sin decir palabra. Eso era todo lo que se 

veía allí, nada más”. 

   “Continuaba mirando con seguridad y fijeza hacia el 

trono. Me dio la impresión de que todo en ella desde 

los hombros hasta la cabeza expresaba desconcierto ante 

lo que veía. Volvió los ojos lentamente en dirección a 

las filas de cortesanos que se encontraban de pie hasta 

que se detuvo en un joven, vestido con sencillez sin 

ningún distintivo. En ese instante su rostro se iluminó 

de alegría. Corrió hacia donde estaba el joven y 

echándose a sus pies exclamó con esa voz suave tan 

propia de ella, ahora llena de ternura”. 

  “-Que Dios con su gracia os dé larga vida oh querido 

y noble Delfín¡ 

  “Entre el asombro y la exaltación el caballero de 

Metz explotó: Por Dios que esto es increíble¡” ((Fe es 

creer lo increíble)). 

  “Luego la emoción casi me tritura los huesos de la 

mano al apretármela entre las suyas mientras añadía 

sacudiendo con orgullo su cabellera: 

  “¡Venga qué diablos tienen ahora que decir esos 

malditos incrédulos?  

   “Mientras tanto el joven de los vestidos sencillos 

cumplimentado por Juana habló con decisión: ah, os 

equivocáis, hijita, yo no soy el Rey. Miradlo ahí está 

–y señalaba hacia el trono”. 

   “El caballero de Metz se indignó: 

   “Es una vergüenza que le hagan estas cosas. De no 

ser por una mentira tan descarada como ésta, Juana 
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habría salido airosa. Pues ahora voy a decirles a 

todos unas cuantas verdades y ya verán”. 

   Y Juana siguió: 

   “No, mi noble Soberano. Vos sois el Rey, y ningún 

otro. 

   Y el caballero de Metz siguió. 

    “Es increíble. No es que ella vacilara, sino que 

estaba completamente segura: lo sabía. Pero ¿cómo es 

posible que lo supiera? Esto es un milagro. En fin 

ahora me siento feliz y no volveré a interferir en sus 

cosas. Comprendo que es ella la única que sabe hacer lo 

debido. En verdad su extraordinaria inteligencia poco 

provecho puede sacar de mi cabeza hueca”. 

    El Rey le pregunta a Juana qué desea: 

    “Me llaman Juana, la Doncella, y he sido enviada a 

anunciar que el Rey de los Cielos desea que vos seáis 

coronado y consagrado en la leal ciudad de Reims. A 

partir de ese momento seréis Lugarteniente del Señor de 

los Cielos que es el Rey de Francia. Dios quiere 

también que me permitáis dedicarme a la tarea que me ha 

sido asignada. Para llevarla a término necesito 

soldados. Entonces levantaré el asedio de Orleáns y 

quebrantaré el poderío inglés”. 

    “Súbitamente percibimos al Rey abandonar su actitud 

indolente, erguirse como un hombre y mostrar cara de 

inmenso asombro. Pareció como si Juana le hubiera 

comunicado una noticia demasiado buena para creerla y 

no obstante, de tal importancia que exaltó el ánimo 

decaído del Rey”. 

    Pero aún así Juana le dio otra muestra más de que 

realmente ella era enviada: 

    “Vos tenéis una preocupación secreta en vuestro 

corazón de la que no habéis hablado a nadie. Es una 

duda que socava vuestro ánimo y os aconseja abandonarlo 

todo y huir lejos. Hace un momento habéis rogado a Dios 

desde el interior del alma que os diera su gracia para 

resolver esta duda aunque de ello resultara la 

conclusión de que no tenéis el menor derecho a la 

corona”. 

     “Vos sois el verdadero heredero del trono de 

Francia. Dios lo ha dicho. Ahora levantad la cabeza, no 

dudéis más, entregadme hombres de armas y permitidme 

llevar a término mi cometido”. 
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Ante la afrenta de Francisco I que faltó al compromiso 

con Carlos V, aquél le contesta: “el papel muestra bien 

ser dulce, pues en él han escrito todo lo que han 

querido. Al cual yo responderé más particularmente en 

otro papel que no tendrá sino verdades”. 

    “Yo he visto la carta que me habéis escrito sobre 

las palabras que os dije en Granada, por donde conozco 

bien que no os queréis acordar de lo que entonces os 

dije, que hiciésedes saber al Rey de Francia vuestro 

amo..... Y es que... el Rey vuestro amo había hecho 

“laschemente y meschantemente” en no guardarme la fe 

que me dio por la capitulación de Madrid; y que si esto 

quisiese contradecir, yo se lo mantendría de mi persona 

a la suya”. 

Francisco I contestó: “Si vos nos habéis querido o 

queréis cargar, no solamente de nuestra fe y libertad, 

mas que hayamos jamás hecho cosa que un caballero 

amador de su honra no deber hacer, os decimos que 

habéis mentido por la gorja; y que tantas cuantas veces 

lo dijéredes, mentiréis. Y pues contra la verdad nos 

habéis querido cargar, de aquí en adelante no nos 

escribáis más, sino aseguradnos el campo y llevarosemos 

las armas, protestando que si después desta 

declaración, a otras partes escribís, o decís palabras 

contra nuestra honra, que la vergüenza de la dilación 

del combate será vuestra, pues que venidos a él cesan 

todas escrituras”. 

   Se respondió el 28 de marzo de 1528, diez días 

después de la fecha en que había escrito el Emperador. 

“En su contestación, observa Carlos V que aunque París 

hubiera estado mucho más lejos, la carta de Francisco I 

debía haberle llegado antes del 8 de junio. Se proponía 

campo: isla de los Faisanes, entre Hendaya y 

Fuenterrabía. Pero Francisco I opuso a las prisas de 

Carlos V una táctica dilatoria tan eficaz  y cuando se 

le pudo dar la carta, en septiembre, “con palabras 

coléricas, le impidió entregase el mensaje del 

Emperador”· (Salvador de Madarigaga: Hernán Cortés, 

Austral, pág. 521). 
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La corrupción moral en África 
(Donato Ndongo-Bidyogo). 

    

La raíz de la miseria es moral. Por eso el Señor obliga 

a que el César forme parte de la generosidad divina que 

le llama a participar en su viña. El César pertenece a 

Dios. Dios nos manda adorarle y servirle también en los 

humanos, en los prójimos. Y el César forma parte de 

este plan divino. 

  (El laicismo sustrae al César de la autoridad 

divina). 

   “Hace tiempo que se identificaron las principales 

causas que perpetúan el subdesarrollo africano que 

podemos sintetizar en dos: el neocolonialismo y las 

dictaduras sangrantes”. 

   “El neocolonialismo nos impide que asumamos nuestro 

propio destino al no controlar nuestros propios 

recursos. Las dictaduras sangrantes que asolan la 

mayoría de nuestros países cercenan esa mínima libertad 

sin la cual el ser humano no puede crear ni desarrolar 

sus potencialidades”. 

   Ambas causan generan el estado postración: la 

corrupción. 

   Ésta claro que no hay corrupción sin corruptores y 

corruptos. 

   Pero resulta que una ONG inglesa consiguió 

introducir el tema de la transparencia en los pagos a 

los dirigentes locales realizados por la industria 

extractiva de materias primas. 

   Se instó al ministro de Asuntos Exteriores francés a 

procurar una gestión más transparente de los ingresos 

por petróleo. 

    “La erradicación de la corrupción no es sólo una 

exigencia previa para la buena gobernabilidad. Es de 

sentido común que los ingentes recursos desviados por 

los dictadores deberían haber sido invertidos en los 

propios países africanos para potenciar el desarrollo 

en lugar de retornar a los países occidentales –como es 

habitual- en forma de cuentas cifradas e inversiones 

inmobiliarias y en grandes y pequeñas empresas”. 
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   “La transparencia es además una condición 

indispensable para medir el grado de democratización  

de unas sociedades ansiosas de salir de la miseria a 

que nos relegó la política permisiva con los dictadores 

africanos, puesto que cualquier cambio en África sólo 

puede calibrarse a partir de la política de las 

políticas sociales”. 

   “Ya no hay excusas: o se está a favor de un cambio 

profundo que lleve la prosperidad a nuestros países, o 

se desea perpetuar el estado actual de un continente 

muy rico en materias primas y con sociedades dinámicas, 

pero que es el más mísero del planeta. Los africanos 

debemos asumir nuestras responsabilidades, sí; pero 

también los países desarrollados que basan su bienestar 

en la miseria de los demás aunque para ello tengan que 

comprar algunas voluntades”. 
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MAGISTERIO 
 

V-III-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

El Espíritu Santo en la Historia 

humana 
 

Comité para el Jubileo del Año 2000. p. 179. Cita un 

texto de TMA, Tertio Millemnio adveniente. 

   “Será por tanto importante redescubrir al Espíritu 

como Aquél que construye el reino de Dios en el curso 

de la historia y prepara la plena manifestación en 

Jesucristo animando a los hombres en su corazón y 

haciendo germinar dentro de la vivencia humana las 

semillas de la salvación definitiva que se dará al 

final de los tiempos”. 

    “La meta final da sentido y valor a su entera 

existencia, y de otra, le ofrece motivaciones sólidas y 

profundas para el esfuerzo cotidiano en la 

transformación de la realidad para hacerla conforme al 

proyecto de Dios”. 

   Hace referencia al carácter de denodada lucha que 

san Pablo tildaba de “dolores de parto”. 

   “Los cristianos están llamados a prepararse al gran 

jubileo renovando su esperanza en la venida definitiva 

del reino de Dios preparándolo día a día en su corazón, 

en la comunidad cristiana a la que pertenecen, en el 

contexto social donde viven y también en la historia 

del mundo”. 

   Y a continuación él incita e invita a navegar mar 

adentro “en el campo civil, los progresos realizados 

por la ciencia, por la técnica y sobre todo por la 

medicina al servicio de la vida humana, un sentido más 

vivo de la responsabilidad en relación con el ambiente, 

los esfuerzos por restablecer la paz y la justicia allí 

donde hayan sido violadas, la voluntad de 

reconciliación y de solidaridad entre los diversos 

pueblos, en particular en la compleja relación entre el 

Norte y el Sur del mundo; en el campo eclesial una más 

atenta escucha de la voz del Espíritu a través de la 

acogida de los carismas”. 
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ESCRITURA 
 

V-III-2- 
 

La humanidad empedernida 
   “Yo el Señor no he cambiado, pero vosotros hijos de 

Jacob no habéis terminado. Desde los tiempos de 

vuestros antepasados os apartáis de mis preceptos y no 

los observáis. Volved a Mí y volveré a vosotros –dice 

el Señor de los Ejércitos-. Objetáis: por qué tenemos 

que volver. ¿Puede un hombre defradar a Dios como 

vosotros intentáis defraudarme? Objetáis: ¿En qué Te 

defraudamos? En los diezmos y tributos: habéis 

incurrido en maldición porque toda la nación Me 

defrauda”. (Ml 3) 

 

POESÍA 
  “Tuya será, Bolivar, esta gloria; / tuya romper el 

yugo de los reyes,/ y a su despecho entronizar las 

leyes,/ y la discordia en áspides crinada,/ por tu 

brazo en cien nudos aherroja,/ ante Haces santos 

confundidas/ harás temblar las armas parricidas” (José 

Joaquin Olmedo). Me temo que lo que humanos llamamos 

libertad, justicia y tantas pompas más, no dejan de ser 

otras tantas vanidades engreídas, vienen al ser 

parecidas al afán del Maestro Ciruela, que no sabía 

leer pero puso una escuela. Ni Bolivar, ni Felipe 

quinto, ni democracia altanera: la justicia como reina, 

los demás sus siervos, eso sí creo. Y sin ello, cuento, 

cuento y gran mentira: todo muy bien regado de sangre y 

enredo de altivos y compulsivos luchadores, que gozan 

guerreando y masacrando a quienes debieran sin duda 

hacerse santos, volverse al reino del derecho. ¡No lo 

creen, bien lo sé/ pero yo no creo más que en Dios y en 

la obediencia universal en la su Iglesia¡ Los rebeldes 

que conozco, y yo me cuento, son todos vanidosos, y 

perfectos en su especie, que como santos son casi 

siempre adorados. Y siempre traen un fracaso más 

tenebroso, que el que antes imaginaron con atrevida 

injusticia.  
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HAGIOGRAFIA 
 

V-III-3- 
 

Moro amenaza con la condenación  
Moro, en la noche, del 5 de marzo de 1534, -después de 

haber sido interrogado pidiéndole la firma sobre la 

supremacía-, escribe al Rey, emplazándole solamente 

ante la verdad de su inocencia, y ofreciéndose a ser 

condenado si realmente hay delito. 

  “Inmediatamente después de su vuelta a Chelsea 

escribió a Enrique: “Vuestra Alteza me dijo en aquellos 

tiempos (al admitir el cargo) que a causa de mis 

numerosos méritos por el bien de nuestro país –Vuestra 

Alteza fue tan amable de tasarlos en mucho más de lo 

que realmente eran- encontraría en cada momento en Vos 

un señor bondadoso. Y que si alguien quisiese alguna 

vez ofender mi honra o si yo me encontrara en 

necesidades materiales, que siempre me acogeríais 

bondadosamente...”. ...”Mi piadoso príncipe, en este 

asunto no quiero disputar o discutir con Vuestra 

Alteza, que esto en nada me sería adecuado. Con plena 

humildad me postro a los pies de Vuestra Alteza y Os 

suplico consideréis el caso y juzguéis de su 

trascendencia con la sabiduría y bondad que conocemos 

en Vuestra Majestad. Y si entonces Vuestra Alteza 

tuviera que reconocer que, a pesar de Vuestras 

numerosas mercedes conmigo, yo fuese un hombre tan 

desagradecido que me hubiese desviado de mis deberes de 

súbdito, conjurándose con alguna persona contra Vuestra 

Majestad, entonces no quiero seguir pidiendo clemencia, 

sino sufrir con gusto la pérdida de todo lo que yo 

pueda perder; mis bienes y tierras y mi libertad, y 

hasta mi vida no podrían alegrarme ya más. Mi único 

consuelo sería que, tras mi corta vida y la larga vida 

de Vuestra Majestad –que el Señor en su bondad se digne 

conceder a Vuestra Alteza para su gloria y para el bien 

de Vuestra Majestad-, nos volviéramos a ver en el 

Cielo, para que yo fuera feliz en compañía de mi Rey. 

Entre mis alegrías celestiales se contaría el saber a 

Vuestra Merced convencido de mi fidelidad, no obstante 

todo lo malo que ahora se me imputa. Vuestra Majestad 

tendría que reconocer que siempre fui un fiel súbdito y 

servidor de Vuestra Majestad, y lo seguiré siendo, 

cualquier cosa que aún pase conmigo por orden de 

Vuestra Alteza... Pues me acosa un miedo terrible 
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porque me he enterado de que el sabio Consejo de 

Vuestra Alteza ha presentado contra mí una acusación 

ante el Parlamento... Quiera Dios impedir que se preste 

oído a falsos testimonios. Pido humildísimamente a 

Vuestra Alteza que, en su conocida piedad, defienda la 

honra de un hombre y no permita que sea asesinado por 

falsas imputaciones... Las almas de quienes me 

condenasen se pondrían en gran peligro, pues a la 

salvación de la mía al fin y al cabo poco podrían dañar 

todas las injusticias... Mi temido y amado Señor, 

quiero pedir a la Santísima Trinidad que guarde alma y 

cuerpo de Vuestra Merced y de todos los fieles súbditos 

de Vuestra Alteza, y castigue a todos Vuestros 

Adversarios. Mas si yo perteneciese o hubiese 

pertenecido jamás a éstos, pido a Dios que lo haga 

público, con mi humillación ante todos los hombres y 

con mi destrucción. Escrito en mi modesta casa de 

Chelsea, el 5 de marzo, de mano conocidamente torpe de 

Vuestro súbdito más humilde y más fiel, Tomas More, 

caballero”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palbra, pág. 

308-309). 
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HISTORIA 
 

V-III-4- 
 

La fidelidad de Francisco Pizarro 
   “Bien mandado como era don Francisco Pizarro y en 

todo sujeto a la autoridad de Pedrarías de quien tanto 

había recibido, cuando supo que estaba para llegar de 

Castilla la hermana pequeña de doña Isabel de Bobadilla 

y la intención con que venía fue cuando decidió 

embarcarse para la aventura del Perú”. 

   “Sus más fieles, que ya los tenía, le decían que 

sólo ventajas había de obtener de casar con la cuñada 

de un gobernador tan poderoso como Pedrarías que camino 

llevaba de ser virrey a lo que Pizarro replicó: eso que 

se lo cuenten a Nuñez de Balboa que era más que cuñado 

y murió por él colgado”. 

   “Fue de las pocas veces que Pizarro hizo memoria de 

quien había sido su capitán y de quien tanto había 

aprendido entre otras mañas a no emparentar con gentes 

en exceso poderosas. Bien es cierto que con la ilusión 

de poder desposar algún día a la dama de sus sueños con 

nadie quería casar Pizarro, y en eso no les falta razón 

a los que discurren que le convenía dejar la ciudad de 

Panamá en evitación de ese peligro. Uno de los que más 

le apremiaba era un clérigo, maestro cantor de la 

iglesia mayor de Panamá de nombre Hernando de Luque 

natural de Morón de la Frontera que le decía que no era 

bueno para el hombre vivir solo. Hernando de Luque se 

movía en la corte del gobernador Pedrarías, era el 

confesor de su esposa doña Isabel y al cabo de la calle 

debería de estar de lo que tramaban”. (Joseluís 

Olaizola: Francisco Pizarro, p. 35). 
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ESTUDIO 
 

V-III-5- 
 

El desprecio de las reformas debidas 
 

Revolución francesa e injusticias como motivos 

insuficientes 

 

El caso del caos económico previo a la desastrosa y 

crudelísima Revolución francesa. 

   El origen de la revolución es el caos financiero 

porque nadie sale a las calles a luchar por el simple 

hecho de leer a Rousseau. 

   Algunos espíritus honestos y clarividentes auguraban 

una convulsión. Pero nadie les prestó atención o si lo 

hizo no acusó. Más aún, se le imponía silencio en 

nombre del buen sentido, y también del respeto. Fueron 

tildados de pesimistas y pájaros de mal agüero. 

   Estos buenos hombres en el decir del historiador 

Daniel Rops fueron “valerosos y clarividentes se habían 

atrevido a manifestar en voz alta que eran 

indispensables algunas reformas de estructura”. 

   La autoridad no refrendó a quienes quisieron 

reformar los impuestos y hacerlos más justos porque los 

privilegiados se resistieron. 

   Turgot fracasa en la reorganización de las finanzas. 

Fracasa por la misma razón y cuando la autoridad 

suprema no pretende la justicia, toda injusticia 

campea. Los que ostentan el poder son culpables cuando 

no mandan y exigen lo que se debe exigir. 

   La autoridad corrompida no tiene razón de ser y 

llama a la revolución. La autoridad al no atreverse a 

hacer las reformas precisas, se resigna a que la corona 

venga a caer a los pies de los ciudadanos que la 

pisotean como inútil. 

   La relación de la clerecía con el poder civil es 

inextricable. No se sabe si es el clero alto quien 

maneja el Estado o el Estado el claro alto. Esto dicho 

en términos generales y dicho sólo con la finalidad de 

espolear a nuestras conciencias a la vigilancia a la 

hora de examinar nuestra conciencia a la luz de la 

santidad que Dios pretende en todos los ámbitos. 
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CLERECÍA 
 

VI- 
Esquema 

 

   A    

   Mt 22:  ”La justicia divina determina el deber en el terreno del Cesar”. 

   1 Ts 1: ”Convicción profunda y fuerza del Espíritu Santo”. 

   Is 45:  ”Ciro servidor de Dios”. 

 

   B 

   Mc 10: ”Beberéis el cáliz mío” como Dios quiere. 

   Hb 4:  ”Vayamos al trono de la gracia”. 

   Is 53: ”El Señor quiso triturarlo con el dolor”. 

 

   C 

   Lc 18: ”Hay que orar siempre a Dios frente a un juez inicuo”, “hombre”. 

   2 Tm 3: ”Perfectamente equipado (con la fe divina) para toda obra buena”. 

   Ex 17: ”Yo estaré con el bastón maravilloso en la mano”. 

 

La voluntad divina ha de ser querida de modo tenaz, como la viuda ante el 

juez inicuo (Lc 18, C), como un cáliz en el que nos identificamos con Dios 

(Mc 10, B), y usa incluso la vida civil (Mt 22, A). 
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CATECISMO 

 

VI-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La dependencia e interdependencia 

universal 
  “La independencia de las criaturas es querida por 

Dios, para complementarse y servirse mutuamente”. (nº 

340). Se trata de una independencia relativa a, nunca 

de una aseidad inexistente. 

    “La belleza de la Creación refleja la infinita 

belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la 

sumisión de la inteligencia del hombre y de su 

voluntad”. (nº 341). 

    Jerarquía de las criaturas. “De lo menos perfecto a 

lo más perfecto”. Jesús dice: “Vosotros valéis más que 

muchos pajarillos”, Lc 12, más que una oveja, Mt 12. 

(nº 342). El hombre es la cumbre de la creación. (nº 

343). Existe una solidaridad entre todas las criaturas. 

(nº 347). 

   “La creación está hecha con miras al culto y a la 

adoración de Dios. “Operi Dei nihil praeponatur”, (San 

Benito), indicando el recto orden de las preocupaciones 

humanas”. (nº 347). “Guardar los mandamientos es 

corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios, 

expresadas en su obra de creación. El sabatt pertenece 

al corazón de la Ley”. (nº 348). “Ha surgido un nuevo 

día, el día de la Resurrección de Cristo”. (nº 349). 

   “De las cosas visibles sólo el hombre es capaz de 

conocer y amar a su Creador. Sólo él está llamado a 

participar en la vida de Dios. Ésta es la razón 

fundamental de su dignidad: para este fin ha sido 

creado”. (nº 356). La antropología no puede convertirse 

en una vana egolatría. 
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SOCIEDAD 

 

VI-2- 
 

Defensor-ofensor 
Las palabras suelen tener dificultades para avenirse 

con la realidad. Se suele creer que palabra y realidad 

es lo mismo. Se trata del sueño adámico. 

  “X es un extraño defensor de pobres que habla 

copiosamente en nombre de ellos, que hace gárgaras con 

la palabra social y que, cuando tiene en sus manos los 

instrumentos del poder, incrementa aún más la pobreza 

como el señor X.... con sus políticas nefastas. Pero él 

es progresista, el popular, el renovador y por qué no, 

-ya que la palabra es linda-, el revolucionario. Y 

nosotros, los condenables amigos de los ricos. Con esta 

retórica primaria sobrevive y se agita todavía, aunque 

el tren de los tiempos nuevos lo haya dejado. Todavía 

se cree hombre de vanguardia repitiendo tesis de hace 

cincuenta años que llevaron al continente a un cuello 

de botella. Pero qué importa, nuestro idiota sigue 

considerándose de última moda, como esos abuelitos que 

al oír las notas de un tango, el baile elástico y 

pasional de su juventud, se lanzan a la pista 

olvidándose de gotas y reumatismo. Nada que hacer, él 

es incurable”. (Carlos Alberto Monataner: Manual del 

perfecto idiota). 
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ESCRITURA 
 

VI-3- 
 

La responsabilidad sacerdotal 
    “El Señor de los ejércitos os habla a vosotros, 

sacerdotes, que menospreciáis su nombre. Objetáis: ¿en 

qué despreciamos su nombre? Con pretender que la mesa 

del Señor no importa, que traer víctimas ciegas no es 

malo, que traer las cojas o enfermas no es malo. 

Ofrecédselas a vuestro gobernador, a ver si le agradan 

y os congraciáis con él. Vosotros no Me agradáis. En 

todo lugar ofrecerán incienso y sacrificio a mi nombre, 

una ofrenda pura, porque es grande mi nombre entre las 

naciones. Vosotros habéis blasfemado cuando decíais: la 

mesa del Señor es despreciable”. (Ml 1). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

VI-4- 
 

San Josemaría y el tesoro de la divina 

Eucaristía 
   “Siempre os he enseñado, hijas e hijos queridísimos, 

que la raíz y centro de vuestra vida espiritual es el 

santo Sacrificio del Altar en el que Cristo Sacerdote 

renueva su Sacrificio del Calvario, en adoración, 

alabanza y acción de gracias a la Trinidad Beatísima”. 

   “De este modo, muy unidos a Jesús en la Eucaristía, 

lograremos una continua presencia de Dios, en medio de 

las ocupaciones corrientes propias de la situación de 

cada uno en este peregrinar terreno buscando al Señor 

en todo tiempo y en todas las cosas. Teniendo en 

nuestras almas los mismos sentimientos de Cristo en la 

Cruz conseguiremos que nuestra vida entera sea una 

reparación incesante, una asidua petición y un 

permanente sacrificio por toda la humanidad, porque el 

Señor os dará un instinto sobrenatural para purificar 

todas las acciones, elevarlas al orden de la gracia y 

convertirlas en instrumentos de apostolado”. 

 

Adorno poético 
   “Y cuando en la santa y divina Eucaristía/ Te 

ofreces nuevamente cada día, / ¿cómo mi corazón, aunque 

culpado, / no aguardará tranquilo y confiado/ el perdón 

de sus míseras flaquezas?” (Pablo Olavide). La flaqueza 

es nuestra naturaleza que se enfrenta, siendo nada, con 

la fuerza, que es Dios mismo que pretende de la cera 

que me puebla, convertirme en acero que perdura. 
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HISTORIA 
 

VI-5- 
 

Cortes fiel al Rey y amado  
 

La fe divina relativiza toda la creación pues nada 

puede sustraerse de la autoridad amorosa del Señor. Es 

por eso por lo que la Historia humana habría que verla 

como correspondencia a Dios, (punto esencial), y como 

concordancia más o menos perfecta dentro del humano 

discurrir. 

Cortés viene de La Hibueras de descubierta, donde ha 

estado durante dos años, en una verdadera Odisea llena 

de penalidades. Viene envejecido. Mientras tanto las 

autoridades dejadas por él, perpetran todo tipo de 

fechorías. Vuelve el 28 de Enero de 1528. 

    De camino es recibido triunfalmente tanto por 

indios como por españoles. 

    “Indios y españoles rivalizaban en el deseo de 

manifestar su gratitud al hombre a quien consideraban 

como su verdadero caudillo y gobernador. Todos 

anhelaban la paz que viene cuando rige un pais la 

autoridad dignificada por la justicia. Oro, mantas, 

gallinas, le llegaban por doquier. En Tlaxcala solió 

toda la ciudad a recibirlo bailando de alegría”. 

   Cortés se dirige al monasterio de san Francisco a 

dar gracias a Nuestro Señor por “me haber sacado de 

tantos y tan grandes peligros y trabajos, y haberme 

traído a tanto sosiego y descanso, y por ver la tierra 

que tan en trabajo estaba, puesta en tanto sosiego y 

conformidad, y allí estuve seis días con los frailes, 

hasta dar cuenta a Dios de mis culpas”. 

   Ante las autoridades pervertidas, la Corte manda un 

“Justicia Mayor”, Ponce de León. “El nuevo juez produjo 

en todas partes la mejor impresión y Cortés en 

particular sintió honda satisfacción al verse en manos 

de un hombre tan recto y desinteresado”. 

   Pero frente a éste y en su entorno está Fray Tomás 

Ortiz. “Más desventurado para entender en negocios –

dice Bernal Díaz- que no para el santo cargo que 

traía”. Y este se dedicó a sembrar cizaña para incitar 

a Cortés a la rebelión. 

Al poco tiempo: muere Ponce de León.  
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   Como capitán general (Ponce de León le había 

privado de su categoría de “Justicia Mayor), es 

invitado a tomar el mando absoluto. No lo hace. Es 

acusado de haber matado al Juez. 

   “Cortés se negó, sin duda para impresionar al Rey 

con su desinterés, pero hizo pregonar unas ordenanzas 

para la protección de los indios, por estimar que tenía 

derecho a hacerlo como Capitán General y Administrador 

de Asuntos Indígenas”. Es preciso saber que la 

acusación principal que contra él traía el Justicia 

mayor era la pretensión de hacerse monarca 

independiente. “La mera idea de que el Rey pudiera 

imaginar tal cosa le hería en lo más íntimo de su ser, 

pues era profundo creyente en la naturaleza divina y 

sagrada de la Corona. Así se explica la constancia con 

que mantuvo su actitud de abnegada pasividad durante 

este período de prueba para él, con el fin y la 

esperanza de disipar así la “niebla y oscuridad”, que 

habían puesto sus enemigos ante los ojos del Rey”. 

(Salvador de Madariaga: Herán Cortés, pág 514). 

 

 



 838 

ESTUDIOS 
 

VI-6- 
 

Zarzalejos y la moralidad en los 

medios. 
   “La información y la opinión en los periódicos 

tienen una vocación pedagógica en su raíz profesional 

como presupuesto básico para la respetabilidad y la 

credibilidad. La información arrancada con dinero 

carece del esfuerzo de la veracidad porque se rinde 

ante la rentabilidad que la ofrece y dél que la difunde 

porque no piensa en el destrozo que puede causar al 

destinatario anónimo; la exposición de intimidades 

superfluas de carácter sexual, entre otras, no sirve a 

ninguna verdad sino a un entendimiento irresponsable de 

la función periodística que se mueve siempre en una 

estrecha franja en la que hay que valorar el bien que 

se hace y el mal que se infiere y actuar en 

consecuencia conforme a criterios de solidaridad con 

los valores ciudadanos entre los que se cuenta el del 

respeto a las personas que voluntariamente se lo 

pierden a sí mismas. El aprovechamiento de supuestos 

culpables, por lo tanto en situaciones personales 

límite, es de una prepotencia repugnante, indigna de 

una función intelectual como es el periodismo. ¿Y qué 

decir de la presunción de inocencia cuando se azuza a 

éste o aquél a que desembuche odios y rencores contra 

tal o cual personaje? ¿Y de los climas de opinión que 

explican reacciones populares viscerales, precipitados 

e irracionales?” 
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MAGISTERIO 
 

VI-I-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

Ante la escasez de sacerdotes 
De la Sagrada Congregación del Clero, n. 24.    

La necesidad de promover las vocaciones sacerdotales. 

Hacen falta del mismo modo que hacen falta autoridades 

civiles competentes y honradas. Los fieles cristianos 

sin los servicios propios de éstas crecen 

ordinariamente de cualquier manera. 

   Después de tratar del culto sin sacerdote añade algo 

más. 

   “La excepcionalidad y provisionalidad de estas 

fórmulas exige que en el seno de estas comunidades 

parroquiales se promueva al máximo la conciencia de la 

absoluta necesidad de vocaciones sacerdotales; que se 

cultive con amoroso esmero los gérmenes de esta 

vocación, y que también se promueva la oración –

comunitaria y personal- por la santificación de los 

sacerdotes. Para que en una comunidad puedan florecer 

más fácilmente las vocaciones sacerdotales, es de gran 

ayuda que exista en ella un vivo y difundido 

sentimiento de auténtico afecto, de profunda estima, de 

fuerte entusiasmo por la realidad de la Iglesia, Esposa 

de Cristo, colaboradora del Espíritu Santo en la obra 

de la salvación. Convendría mantener siempre despiertos 

en el ánimo de los creyentes la alegría y el santo 

orgullo de pertenecer a la Iglesia, como se hace 

patente por ejemplo en la primera carta de Pedro y en 

el Apocalipsis. Sin la alegría y el orgullo de esta 

pertenencia sería difícil en el plano psicológico 

salvaguardar y desarrollar la misma vida de fe. No ha 

de sorprender que en tales situaciones al menos en el 

plan psicológico cueste que las vocaciones sacerdotales 

germinen y consigan madurar. ”Sería un error fatal 

resignarse ante las dificultades actuales y comportarse 

de hecho como si hubiera que prepararse para una 

Iglesia del futuro imaginada casi sin presbíteros. De 

este modo las medidas adoptadas para solucionar las 

carencias actuales resultarían de hecho seriamente 
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perjudiciales para la comunidad eclesial, a pesar de 

su buena voluntad”. 
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ESCRITURA 
 

VI-I-2- 
 

El culto  y su dignidad 
   “Traed íntegros los diezmos al tesoro del templo 

para que haya sustento en mi templo; haced la prueba 

con-Migo –dice el Señor de los ejércitos- y veréis cómo 

os abro las compuertas del cielo y derrocho sobre 

vosotros bendiciones sin cuento. Os expulsaré la 

langosta para que no os destruya la cosecha del campo 

ni os despoje los viñedos de las fincas –dice el Señor 

de los ejércitos-. Todos los pueblos os felicitarán 

porque seréis mi país favorito –dice el Señor”. (Ml 3) 

 

PADRES 

 

La misericordia como sacrificio 
    “Si las obras de misericordia -para con nosotros 

mismos o para con el prójimo- cuando están referidas a 

Dios, son  un verdadero sacrificio; y por otra parte 

sólo son obras de misericordia aquellas que se hacen 

con el fin de librarnos de nuestra miseria y hacernos 

felices (cosa que no se obtiene sino por medio de aquel 

bien del cual se ha dicho “para mí lo bueno es estar 

junto a Dios”, resulta claro que toda la ciudad 

redimida es decir la congregación o asamblea de los 

santos debe ser ofrecida a Dios como sacrificio 

universal por mediación de aquel gran sacerdote que se 

entregó a Sí mismo por nosotros tomando la condición de 

esclavo y bajo ella se entregó a Sí mismo porque según 

ella pudo ser mediador, sacerdote y sacrificio”. (San 

Agustín. La ciudad de Dios. CCL, 47, 278. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

VI-I-3- 

La unidad de las naciones. 
 

Juana de Arco recibe un mandato divino para salvar 

Francia y una promesa de ir al Cielo. Tomado de juicio 

de Ruen en el año de 1430, mes de abril. 

 

“¿Cuáles fueron esas promesas? 

 “Esa pregunta no se encuentra en el “proceso 

verbal”. Pero os diré algo: me confirmaron que el Rey 

llegaría a ser dueño y señor de todo el reino a pesar 

de todos sus enemigos”. 

   ¿Y qué mas? 

 Prometieron conducirme al Cielo. 

 ¿Os hicieron alguna otra promesa? 

 “Si me lo preguntáis otra vez dentro de tres meses, 

os lo diré”. 

Le preguntaron sobre cuándo se liberaría. 

 “Eso no figura en el proceso. Ignoro cuándo me veré 

en libertad pero algunos de los que desean mi muerte 

desaparecerán antes que yo”. 

 ¿Os anunciaron vuestras “Voces” que seríais 

liberada de la prisión? 

 Si me lo preguntáis otra vez dentro de tres meses 

os lo diré. 

   “Al terminar la frase en su rostro se leyó un gesto 

de felicidad que predominó sobre su agotamiento. Las 

Voces hasta le precisaron la fecha: el 30 de mayo”. 

   En este momento sus amigos imaginan que se trata de 

una liberación militar para sin más aplastar al 

ejército invasor. ”Pronto –piensan- acompañaríamos a 

casa a nuestro ídolo, donde nos aguardaba la vida 

gozosa al aire libre, lejos de castillos y palacios, 

con gentes sencillas del pueblo y rodeados de las 

pacíficas ovejas pastando”. 

   “En aquella sesión del tribunal y en las que se 

siguieron, se le insistía a Juana en que precisara el 

día de su liberación. Pero se negaba a ello por no 

tener permiso de sus Voces que tampoco se la habían 

comunicado claramente. Consumado el suplicio –dice en 

narrador presencial- me di cuenta de que Juana 

imaginaba que su liberación vendría en forma de muerte. 

Pero no aquella muerte”. 
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  “Aunque tuviese el don de profecía y fuera tan 

valerosa en el combate, Juana también era un ser 

humano. Cierto que para muchos representaba la figura 

de una santa o de un ángel pero también se comportaba 

como una persona joven de carne y hueso, con la misma 

sensibilidad, capacidad de afecto y de sufrimiento de 

una muchacha corriente de su edad. Por eso qué horrible 

fue su muerte. Quizá no hubiera resistido tres meses 

con la perspectiva de un suplicio como aquel. Recordad 

cómo se asustó la primera vez que la hirieron 

demostrando su dolor y sus lágrimas como lo que era, 

una niña de 17 años. Y esto a pesar que supo con 18 

días de antelación que recibiría una herida en una 

fecha concreta. No temía la muerte normal como ella 

esperaba que habría de ser la suya y por eso hablaba 

con gozo del momento de su liberación hasta el punto de 

que su cara al referirse a esta profecía expresaba 

felicidad y no horror”. 

   “Cinco semanas antes de ser capturada en Compiegne 

sus Voces le avisaron de lo que le aguardaba. Sin 

especificar hora ni lugar, supo que la tomarían 

prisionera antes de las fiestas de san Juan. Sus Voces 

se limitaron a animarla para que hiciera frente a lo 

que Dios le enviara. Pero como no le negaron la 

posibilidad de lograr una muerte rápida –que ella 

quería- es fácil que Juana encomendara con ilusión su 

esperanza”. 

  “Con tales pensamientos se encontraba feliz y le 

ayudaban a tener la paciencia y el valor necesarios 

para resistir el combate como buen soldado. Por 

supuesto que intentaría salvar la vida pero no le 

importaba morir dando la cara si fuera preciso”. 

 ¿Vuestras voces os prohíben decir la verdad? 

 ¿Queréis conocer detalles sobre el futuro Rey? Pues 

os repito que reconquistará su reino. Lo sé tan cierto 

como os veo delante de mí. Me habría muerto de pena, de 

no ser por esta revelación que me sirve de mucho 

consuelo”. 

   Le preguntan sobre san Miguel 

“Me da mucha alegría ver al arcángel porque a su lado 

tengo la sensación de estar en gracia de Dios. A veces 

Santa Catalina y Santa Margarita me han permitido que 

les confiese mis sufrimientos”. (Mark Twain: Juana de 

Arco, p. 358). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

VI-I-3- 
 

Enrique VIII inducido a no oír a Moro 
 

Después de la carta del 5 de marzo de 1534. El Rey 

propuso una escena de intimidación en el Parlamento. 

¿Qué efectos tuvo la carta emplazando al Rey ante la 

verdad, y ante el tribunal divino? 

 

La carta en sí misma 

    “La incomparable mezcla, o mejor: la unidad de 

espíritu de infancia y virilidad, de fidelidad y 

sinceridad de un corazón limpio con la prudencia y 

ponderación de una inteligencia cultivada, eso que nos 

atrae y nos conmueve aún a la vuelta de cinco siglos, 

no impresionó nada al Rey. No la reconoció, sino que la 

consideró como una táctica y mentira. Aun aumentó su 

ira contra su antiguo hombre de confianza. Pues 

indudablemente también había leído la larga y gran 

carta, de declaración de principios, que Moro había 

dirigido con la misma fecha de 5 de marzo a Cromwell. 

Este memorando –que así hemos de considerarlo- 

constituye en realidad una extensa defensa por 

adelantado, antes de que la máquina de la justicia 

empezara a trabajar. En ella, Tomás resume sustancial y 

objetivamente todo lo que tenía que decir: en lo 

referente a la cuestión del matrimonio, al problema de 

la supremacía, y también otra vez sobre la monja de 

Kent. “Lo que tenía que decir”, no significa “lo que 

había que decir”, sino lo que “quería decir”. Y no 

quería decir todo lo que hubiese podido decir; ni en 

aquella carta tampoco en los interrogatorios 

posteriores. 

    “Cuando el Parlamento estaba debatiendo en tercera 

lectura, la Cámara de los Lores le preguntó al Rey si 

deseaba que quienes habían de ser acusados de alta 

traición fuesen interrogados por miembros de la Casa. 

Sabemos que los consejeros de Enrique -que se había 

metido en la cabeza componer tal espectáculo en su 

propia presencia para intimidar tanto a los Lores como 

a los malhechores-, tuvieron que hacer muchos esfuerzos 

para disuadirle de ello. Se encontraban en la muy 

desagradable situación de tener que explicarle que 

sufriría una derrota, porque, por ejemplo, Tomás Moro 
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se defendería, con toda seguridad, brillantemente, 

alcanzando una triunfal sentencia absolutoria. 

Finalmente, el Lord-Canciller Audeley y los demás 

consejeros se postraron ante el soberano y le 

suplicaron que no se expusiera ante la nación y ante 

toda la cristiandad a tal derrota. Enrique cedió, el 

nombre del Moro fue borrado de la lista de los acusados 

de alta traición. Pero para el Rey, a quien le habían 

metido miedo con este nombre, se hacía aún más 

irremediablemente claro que ese nombre tenía que ser 

destruido”. (Peter Berglar: Palabra, pág 309- 310). No 

quisieron oír la verdad, así no la conocieron en toda 

su patencia imponente.  
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HISTORIA 
 

VI-I-4- 
Isabel la Católica su buen deseo 

Hernández del Pulgar transcribe la oración personal de 

Isabel del tiempo en que Alfonso V de Portugal discutía 

sus derechos al trono de Castilla, hacia 1475. Según 

comenta el cronista, ”esto oían decir a la Reina muchas 

veces en aquellos tiempos, en publico, y esto decía 

ella que era su principal rogativa a Dios en secreto”. 

   “Tú, Señor, que conoces el secreto de los corazones 

sabes de mí que no por vía injusta, no con cautela ni 

tiranía mas creyendo verdaderamente que de derecho me 

pertenecen estos reinos del Rey mi padre, he procurado 

de haberlos”. 

    “Y Tú, Señor, en cuyas manos es el derecho de los 

reinos, por la disposición de tu providencia me has 

puesto en este estado real en que hoy estoy, suplíco-Te 

humildemente, Señor, que oigas ahora la oración de tu 

sierva y muestres la verdad y manifiestes tu voluntad 

con tus obras maravillosas; porque si yo no tengo 

justicia, no haya lugar de pecar por ignorancia; y si 

la tengo, me des seso y esfuerzo para que con la ayuda 

de tu brazo lo pueda proseguir y alcanzar y dar paz a 

estos reinos que tantos males y destrucciones hasta 

aquí por esta causa han padecido”. 
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HISTORIA 
 

VI-I-4- 

El sacrificio anual de los aztecas  
   “Otra vez, los dioses habían bajado a mezclarse con 

los hombres, bañándolos en sangre. Mientras Cortés iba 

al encuentro de Narváez, los mejicanos preparaban la 

fiesta del Toxcatl, la más importante de sus 

festividades religiosas, en honor del Rey de los dioses 

Titlacaoa o Tetzcatolipuca. El rasgo central de esta 

fiesta era el sacrificio de un joven especialmente 

escogido por la belleza de su cuerpo, que no había de 

tener defecto alguno, para lo cual la designación se 

hacía con todo cuidado un año antes. La víctima 

presunta pasaba los últimos doce meses de su vida entre 

las delicias más delicadas, y, si no lo sabía ya, se le 

enseñaba a tocar instrumentos de música, a cantar y a 

bailar. Llevaba el cabello largo, colgándole por la 

espalda hasta la cintura e iba y venía siempre con 

flores en la mano y seguido de ocho pajes ricamente 

ataviados, saludando graciosamente a los transeúntes, 

que a su vez se inclinaban ante él por tenerle como la 

viva imagen del Tetzcatlipuca. Veinte días antes de la 

fiesta, le cortaban el cabello a la usanza de los 

capitanes, y cuatro muchachas escogidas por su belleza 

y especialmente preparadas le hacían compañía 

colmándole de todos los goces del amor carnal. Llegado 

el día de la fiesta, las cuatro jóvenes le abandonaban. 

Los sacerdotes lo llevaban al Teocali, cuyas gradas iba 

subiendo, al par que rompía sobre cada una de ellas una 

de las flautas que habían florecido de melodías durante 

el año divino. Con su último paso y su última flauta, 

exhalaba su último suspiro: cinco sacerdotes se 

apoderaban de su cuerpo perfecto, lo tendían de 

espaldas sobre la piedra del sacrificio, le abrían el 

pecho con una navaja de pedernal y, cuando el corazón 

todavía palpitante había cesado de elevar su vaho hacia 

la máscara feroz de Tetzcatlipuca, se llevaban el 

cuerpo ya vacío gradas abajo hasta el atrio donde le 

cortaban la cabeza clavándola en un poste de 

Tzonpantili. A la fiesta religiosa seguían bailes en 

que participaba siempre lo más granado de la nobleza 

mejicana”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, p 374-5). 
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HISTORIA 

VI-I-4- 

Enrique y su formación para reinar 
Es dominado por sus ensoñaciones y por sus consejeros. 

   “Llegaba al trono ayuno de responsabilidad y 

experiencia. En la gloria de los romances parecía 

cifrar sus mayores aspiraciones así como en emular las 

gestas de sus antepasados victoriosos contra el enemigo 

francés: Eduardo I, Eduardo III y, sobre todo, Enrique 

V. Los maduros consejeros que le legó su padre, al 

deliberar sobre aquella situación, acordaron respetar 

su sueño de fantasía y grandeza, darle margen a 

inclinaciones y caprichos, pero reservarse el timón de 

la política y del gobierno”. 

   La loa de su antiguo tutor: John Skelton.  

   “Junto a las salutaciones de Bernard André, 

Alexander Barclay, Tomás Moro y Erasmo, se destaca la 

de su antiguo tutor: “A laud and praise Made for Our 

Sovereig Lord the King”. Era mucho lo que esperaba de 

él; Inglaterra recogía flores del antiguo campo del 

color; una rosa blanca y otra roja proclamaban su 

indiscutible derecho. Patrocinaría la justicia, 

desaparecida del reino hacía cien años. Cazaría a las 

zorras, osos y lobos que asolaban Inglaterra, es decir, 

al obispo Fox y a otros sicarios de la política 

anterior, como Empson y Dudley. Restauraría el derecho 

y la libertad del pueblo, tan oprimido y sin habla 

hasta entonces. El Parlamento, armonizando libremente 

sus distintas voces, conseguiría gracia y con ella 

prosperidad para el bien de la nación. Todo lo podría 

llevar a cabo el nuevo rey, bello como Adonis, fuerte, 

poderoso”. 

   “Nuestro Príamo de Troya, nuestra abundancia, 

nuestro gozo en esta vida. Reina sobre nosotros, alegra 

nuestro corazón, como ningún rey lo hizo jamás en 

Inglaterra. Serio, sobrio, discreto, valeroso caballero 

de Marte, ¡Dios te valga en tus derechos¡ Amén”.  (c. 

p). 

   “Aquello era un clarín de combate para despertarle 

de la inoperancia a la que trataban de reducirle los 

viejos consejeros. Con este mismo fin le enviaría su 

conocido speculum principis. Audi Samulem, lege 

Danielem, tolle Ismaelem. Tolle, tolle”.  

  “Regem te calleas regerem non regi”. “Gobierna, no te 

dejes gobernar”. Skelton está señalando a Richard Fox, 
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obispo de Winchester, de quien en 1510 el embajador 

veneciano dirá: “est alter rex”. 

   “Audi Samuelem”: “Escucha la voz del profeta que te 

advierte de peligros inminentes”. ¿Temía ya Skelton la 

suerte de Saúl para Enrique?” 

   “Lege Danielem”: “No te olvides de Nabucodonosor y 

Baltasar, cegados en su orgullo y despojados de su 

gloria”. 

   “Tolle Ismaelem”. “Depón a Ismael”. Se refiere al 

cismático Luis XII de Francia, que se apoyaba en el 

Concilio disidente de Pisa y se había atrevido a 

emplazar a Julio II a sus sesiones con el objeto de 

deponerle”.  (María Pérez Martín: María Tudor, Rialp 

008, p. 34-35). 
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ESTUDIOS 

VI-I-5- 

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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ESTUDIOS 
 

VI-I-5- 

La Temeridad informativa 
(José Antonio Zarzalejos) 

   “Los medios no podemos aspirar a ser queridos pero 

sí a ser respetados. Esperemos que la sociedad –que 

algunos consideran sólo como mercado- tenga capacidad 

de discernimiento y resuelva con sus naturales 

mecanismos de selección esta enorme crisis de zafiedad 

y así nos salve de la denigración a la que el noble 

oficio que ejercemos se expone con afanes temerarios”.    

  “Nos envuelve un panorama mediático desolador en el 

que porfían intereses nada confesables que chapotean en 

un estanque de enriquecimiento a través del 

exhibicionismo más brutal de intimidades, suposiciones, 

fabulaciones, especulaciones e insidias”. 

     “No es extraño que determinado periodismo repte por 

solares de abandono y escombro sin que ni la profesión 

articulada ni los estamentos voluntarios de autocontrol 

aparezcan por parte alguna o lo hagan quedamente sin 

convicción. La libertad de expresión en su acepción 

menos noble se ha convertido en un candado para los que 

discrepan de prácticas periodísticas deontológicamente 

irreconocibles”. 
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MAGISTERIO 

 

VI-II-1- 
 

Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

El sentido sobrenatural de la  vida 

terrenal.  
( G.et S. n.40). 

   “La Iglesia persiguiendo la finalidad salvífica, que 

es propia de ella, no sólo comunica al hombre la 

participación en la vida divina sino que también 

difunde de alguna manera sobre el mundo entero la luz -

que irradia esta vida divina- principalmente sanando y 

elevando la dignidad de la persona humana, afianzando 

la cohesión de la sociedad, y procurando -a la 

actividad cotidiana del hombre- un sentido más profundo 

al impregnarla de una significación más elevada. Así la 

Iglesia -por cada uno de sus miembros y por toda su 

comunidad- cree poder contribuir ampliamente a 

humanizar cada vez más la familia humana y toda su 

historia”. 

   “Tanto si ayuda al mundo, como si recibe ayuda de 

él, la Iglesia no tiene más que una sola finalidad: que 

venga el reino de Dios y que se establezca la salvación 

de todo el género humano”. 

   “El Señor es el término de la Historia humana. 

Vivificados y congregados en su Espíritu, peregrinamos 

hacia la consumación de la historia humana: recapitular 

en Cristo todas las cosas”. 
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ESCRITURA 

VI-II-2- 
 

Rey de reyes 
 “Di a Zorobabel, gobernador de Judea: ”Haré temblar 

cielo y tierra, volcaré los tronos reales, destruiré el 

poder de los reinos paganos, volcaré los carros y 

aurigas, caballos y jinetes morirán a manos de sus 

camaradas. Aquel día –oráculo del Señor de los 

ejércitos-, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, 

siervo mío –oráculo del Señor-; te haré mi sello porque 

te he elegido –oráculo del Señor de los ejércitos”. 

(Ageo 2). 
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HAGIOGRAFÍA 

VI-II-3- 
 

Teresa asendereada 
 

   “La próxima gira la llevó a Sevilla. La acompañaban 

diez de sus monjas y el padre Gracián. Por espacio de 

diez días tuvieron que soportar el abrasador calor de 

la España meridional. Su alimento se reducía a unas 

pocas sardinas saladas y en muchos kilómetros a la 

redonda no había una gota de agua para beber. Agobiada 

por la sed y la fatiga Teresa se desplomó en un mesón a 

la vera del camino. Unos rufianes borrachos 

ridiculizaron a las monjas y amenazaron con atacarlas 

cuando un grupo de caballeros, con las espadas 

desenvainadas, hicieron irrupción y rescataron a las 

monjas luego de una pequeña escaramuza. Por último 

Teresa y sus acompañantes pudieron proseguir su camino 

y llegar, después de muchas penalidades a Sevilla”. 

   “Era Sevilla la ciudad del oro a cuyo puerto 

arribaban los navíos de México y el Perú con sus 

preciosos cargamentos. Los habitantes de la ciudad no 

se preocupaban de otra cosa que del oro,  su Dios y del 

goce de la vida, su religión. Una mujer que predicaba 

la pobreza, la renunciación y el silencio no podía 

esperar ser recibida allí con los brazos abiertos. Era 

natural que el rumor de sus amores cayera en terreno 

fértil. Toda Sevilla estaba en contra suya. Incluso el 

anciano arzobispo -un cristiano bueno y piadoso- se 

hallaba tan prevenido en contra de la monja que no sólo 

le negó su dispensa para un nuevo convento sino que 

hasta se negó  a concederle una audiencia. A pesar de 

eso los enemigos de Teresa no se hallaban satisfechos. 

Su mera presencia en Sevilla constituía un escándalo y 

el arzobispo –estimaban ellos- haría mejor en ordenar a 

Teresa que abandonara inmediatamente la ciudad. Este 

exceso de celo hizo fracasar toda la intriga”. 

   “El arzobispo citó a la impostora para informarla la 

orden de expulsión, pero en el momento que se iba, 

había reconocido la santidad de ella, le había 

permitido que estableciera monasterios y conventos y 

asegurado su sincero apoyo. Cuando el convento 

reformado de San José de Sevilla fue consagrado vino el 

arzobispo en persona a la cabeza de una solemne 

procesión y, cuando Teresa estuvo a punto de 

arrodillarse para recibir su bendición paternal, él se 
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adelantó poniéndose de hinojos delante de ella y 

suplicándole que lo bendijera con la gracia de la 

santidad. Juntamente con el arzobispo -gran número de 

fieles de Sevilla- se pasaron al partido de Teresa y, 

muchas hijas de mercaderes ricos abandonaron sus 

hogares llenos de comodidades para hallar refugio en el 

convento de la pobreza de las monjas descalzas”. (René 

Füllop Miller: Teresa de Ávila) 
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HISTORIA 
 

VI-II-4- 
 

Cortés padece autoridades mezquinas 
   En el año 1528, al venir de la Hibueras, llega el 

Justicia Mayor Ponce de León, se muere; queda otro, se 

muere; queda otro, Estrada uno de sus soldaos y le 

maltrata. Cortés no toma el mando para no ser acusado 

de rebelión. 

   “Estrada no tenía para con él respeto alguno. Un 

día, por ejemplo, condenó a uno de los criados de 

Cortés a cortarle la mano. Cortés, que ejercía de hecho 

sobre los españoles de Méjico y sobre los naturales 

bastante poder efectivo ((era capitán general)) para 

destruir a Estrada en una hora, soportó la afrenta con 

gran dignidad y sofocó un intento de motín. Pero para 

nada servía tanta abnegación con gente que no tenía la 

altura moral necesaria para apreciarla, y Estrada 

desterró a Cortés de Méjico. “Doy gracias a Dios –dijo 

Cortés a los que fueron a notificárselo- que es servido 

que de las tierras y ciudades que con mis compañeros he 

descubierto y ganado, derramando de día y de noche 

mucha sangre y muerte de tantos soldados, me vengan a 

desterrar personas que no son dignas de bien ninguno, 

ni de tener los oficios que tienen de Su Majestad. Iré 

a Castilla a dar relación de ello a Su Majestad y a 

demandar justicia”.  

  Alguien propone que se traten de señoría. Pero él 

nunca lo había querido. “Porque –dice Bernal Díaz- era 

tan tenido estimado este nombre de Cortés en toda 

Castilla como en tiempo de los romanos solían tener a 

Julio César o a Pompeyo, y en nuestros tiempos teníamos 

a Gonzalo Hernández por sobrenombre Gran Capitán, y 

entre los cartagineses, Aníbal, o de aquel valiente, 

nunca vencido caballero, Diego García de Paredes”. 

   “Cortés seguía expuesto a las insidias, intrigas y 

persecuciones de la gentecilla de toga y espada que 

había usurpado su conquista. Con su estilo de siempre, 

había decidido ir a la cabeza, hacerse a la vela y 

presentarse en persona ante el Rey. Ante todo, quiere 

verse vindicado y reconocido como servidor leal de la 

Corona; y añade que desearía que “Su Majestad me 

hiciera merced de me tomar muy estrecha cuenta, para 

que yo por ella pudiera quejarme de los disfavores que 

tan sin merecimiento Su Majestad ha sido servido de me 
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mandar hacer”; finalmente “porque más quiero que Su 

Majestad conozca mis servicios y lealtad con que los he 

hecho que todos los Estados y tesoros del mundo”. “Yo 

tengo por mejor ser rico en fama que de bienes”. (Cfr. 

Carta a su padre, 26, 9- 1526). 
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La ideología socialista de Hitler y 

Mussolini frente a Franco 
 “Franco, militar de carrera, no había sido un 

político profesional, ni un líder partidario, como 

Adolf Hitler o Benito Mussolini, que serían quienes le 

prestarían ayuda militar. En propiedad, Hitler y 

Mussolini eran productos de la izquierda. 

    “Hitler era notoriamente pagano y anticristiano. 

Estaban en las antípodas del discurso de la cruzada 

católica imperante en el bando nacional. José Antonio 

Primo de Rivera había vuelto escandalizado de su visita 

a la Alemania nazi. Mussolini, con su fascismo, era 

producto de una escisión del PSI. Había sido su número 

tres, el jefe de su ala izquierda. Su formación era 

básicamente marxista y su propensión estratégica 

leninista. Consideraba que la revolución y la toma de 

poder eran materias para vanguardias férreamente 

disciplinadas. En 1912, en vísperas de la primera 

guerra mundial, se ganó las simpatías del Congreso del 

PSI cuando insistió en que el socialismo debía ser 

marxista e internacionalista. Más adelante aún, cuando 

empezaron a redoblar los tambores, profetizó: “Al 

desencadenar un giganesco choque entre pueblos, la 

burguesía está jugando su última carta y promueve la 

aparición sobrfe la escena mundial de la que Karl Marx 

denominó el sexto gran poder: la revolución 

socialista”.  

   “Lenin lo alabó desde Pravda: “El partido del 

proletariado socialista italiano ha comenzado a 

recorrer el verdadero camino”. Mussolini olfateó la 

capacidad de movilización de los aires nacionalistas y 

rompió con el dogma del internacionalismo proletario, 

produciendo un nuevo tipo de nacionalista-socialista, 

que se iba a extender por toda Europa, y que iba a 

producir clones como Quisling en Noruega o Pierre Laval 

–el futuro primer ministro de Petain en Vichy- en 

Francia”.  

   “El discípulo más aventajado y radical de Mussolini, 

surgido de ese magma de odio del socialismo, iba a ser 

Hitler, con su SNAP, partido nacional-socialista 

alemán, que sustituía el concepto de clase por el de 

raza, que era más visual, pero siguiendo los esquemas 

totalitarios que había puesto en circulación el 

marxismo, de modo que el capitalista era sustituido por 
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el judío. En sus últimos meses, en las charlas de 

sobremesa del búnker, mientras el Ejército rojo 

avanzaba por las calles de Berlín, y Hitler y Goebbels 

se felicitaban de que los bombardeos aliados sobre las 

ciudades alemanas estaban acabando con las 

edificaciones del siglo XIX burgués, Hitler lamentaba 

haber apoyado a Franco cuando debía haberlo hecho a los 

republicanos. El enconamiento ideológico entre los 

fascismoo y el comunismo tuvo y tiene la virulencia 

propia de las luchas entre sectas de la misma religión, 

entre diferentes corrientes o herejías luchando por la 

preemienecia y la ortodoxia”. (Enrique de Diego: 

Historia Clara de la España reciente, pg 40-1). 
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La doctrina de la persona y sociedad 

después de la liberación del 36  

 
  “Lleva décadas evitándose y ocultándose una evidencia 

histórica: la institución que amortiguó la deriva 

totalitaria y que ayudó a Franco a no plegarse a los 

designios de Hitler fue la Iglesia católica. Como 

expresa Luis Suárez, “gracias al apoyo de la Iglesia, 

la España nacional iba a librarse de los dos 

totalitarismos”. Ciertamente, su influencia fue grande 

y se manifestó en un fuerte rigorismo moral, incluida 

la forma de vestir en las playas, impuesto por el poder 

coactivo del Estado, pero se opuso a la nazificación, 

rechazó el neopaganismo y, con sus asociaciones –como 

la Acción Católica-, publicaciones y entramados 

sociales, incluidos sus templos, permitió ámbitos de 

libertad, que limitaban poderosamente la tendencia a la 

expansión del partido único sometiendo a todo el cuerpo 

social. (1) La prueba es que de ese humus eclesiástico 

(2) surgirían con el tiempo los primeros movimientos de 

protesta y oposición al franquismo (3). 

   “El cardenal Isidoro Gomá hace pública su pastoral 

Catolicismo y Patria”, que manteniendo la condición de 

cruzada respecto a la guerra que declina, establece 

distancias respecto al totalitarismo de los paganos 

aliados. “Apunta –dice- en algunos pueblos de Europa 

una nueva forma de atentar contra la persona humana. 

Nos referimos a la tendencia de algunos estados a 

absorber toda actividad social. El catolicismo es quien 

salva la trascendencia del bien común amenazado por el 

trabajo tenaz del nacionalismo exagerado y del Estado 

absolutista; al tiempo que salva la libertad individual 

que tiende a ser absorbida por el despotismo de las 

dictaduras”. El preclaro eclesiástico recuerda el 

principio de subsidiaridad, antídoto contra el 

totalitarismo: “el catolicismo declara intangibles las 

instituciones de orden natural, cuyos derechos pueden 

ser superiores y anteriores al Estado, como el de la 

familia, o independientes de él, como la legítima 

libertad de asociación”. El acuerdo cultural con el 

hitlerismo nunca se llevará a la práctica”. (Enrique de 

Diego: Historia clara de la España reciente, p 88-9). 



 861 

ESTUDIO 
 

VI-II-5- 

La unificación de los pueblos 
 

Las fuentes literarias en torno a la Galicia de la 

época castreño-romana. 

   “Las fuentes literarias  no son ni contemporáneas, 

en la mayor parte de los casos, y obra de miembros de 

esta cultura, sino que se trata en la mayor parte de 

los casos de noticias que los historiadores griegos y 

romanos recopilaron acerca de los pueblos del Norte y 

del Noroeste de la Península Ibérica a los que 

consideraban como una unidad, ya fuese movidos a ello 

por un interés meramente etnográfico, o bien por 

razones políticas, como en los casos en los que nos 

narran sus enfrentamientos con el poder y los ejércitos 

de Roma”. (Ramón Millares, Faro de Vigo, t. 1, p. 90). 
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Cfr.- Directorio sobre la vida de los presbíteros, nº 

62... manda homilías temáticas mediante el Catecismo y 

Magisterio. 

 

La diaconía de la caridad en la 

Iglesia 
   “Puede ser útil una referencia a las primitivas 

estructuras jurídicas del servicio de la caridad en la 

Iglesia. Hacia la mitad del siglo IV se va formando en 

Egipto la llamada diaconía: es la estructura que en 

cada monasterio tenía la responsabilidad sobre el 

conjunto de las actividades asistenciales, el servicio 

de la caridad precisamente. A partir de esto se 

desarrolla en Egipto hasta el siglo VI una corporación 

con plena capacidad jurídica, a la que las autoridades 

civiles confían incluso una cantidad de grano para su 

distribución pública”. 

   “No sólo cada monasterio sino también cada diócesis 

llegó a tener su diaconía, una institución que se 

desarrolla sucesivamente, tanto en Oriente como en 

Occidente. El papa Gregorio Magno (604+) habla de la 

diaconía de Nápoles por lo que se refiere a Roma, las 

diaconías están documentadas a partir del siglo VII y 

VIII; pero naturalmente ya antes de los comienzos la 

actividad asistencial a los pobres y necesitados según 

los principios de la vida cristiana expuestos en los 

Hechos de los Apóstoles era parte esencial de la 

Iglesia de Roma. Esta función se manifiesta 

vigorosamente en la figura del diácono Lorenzo (+258). 

La descripción dramática de su martirio fue conocida ya 

por san Ambrosio (+397) en lo esencial nos muestra 

seguramente la auténtica figura de este santo. A él, 

como responsable de la asistencia a los pobres de Roma 

tras ser apresados sus compañeros y el Papa, se le 

concedió un cierto tiempo para recoger los tesoros de 

la Iglesia y entregarlos a las autoridades. Lorenzo 

distribuyó el dinero disponible a los pobres  y luego 

presentó a éstos a las autoridades como el verdadero 

tesoro de la Iglesia. Cualquiera que sea la fiabilidad 

histórica de tales detalles Lorenzo ha quedado en la 

memoria de la Iglesia como un gran exponente de la 

caridad eclesial”. (Deus Cáritas est, n. 23). 
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La autoridad divina es inmediata 
   “Veo un candelabro de oro macizo con un cuenco en la 

punta, siete lámparas y siete tubos que enlazan con la 

punta. Y dos olivos junto a él, a derecha y a 

izquierda. Esas siete lámparas significan los ojos del 

Señor que pasean por toda la tierra. Y los dos olivos 

son los dos ungidos que sirven al Dueño de todo el 

mundo”. (Zac 3) 
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La majetuosa y severa autoridad de 

Antonio Abad. 
   “El gobernador era responsable ante sus superiores 

por la cuidadosa ejecución de los edictos imperiales. 

Había sido su deber, detener a este hombre cuyas 

actividades en Alejandría no podían ser interpretadas 

de otro modo que como un peligro para la seguridad del 

Estado. Sin embargo, nada hacía para llevar al 

desconocido ante él. Temía la indignación del emperador 

y la de los dioses, pero temía aún más la cólera de 

este desconocido, reputado por un hechicero y mago”.  

   “Una mañana en que el gobernador se encontraba en su 

despacho, un hombre llegó corriendo con la noticia de 

que el temido desconocido estaba acercándose al 

palacio. “Detenedlo, ordenó. ¡No le permitáis que entre 

en mi palacio¡” Pero ninguno de los centinelas a la 

puerta y ninguno de los demésticos en el interior había 

tenido el coraje de interceptarle el paso. Sin ser 

molestado halló expedito su camino hasta el salón del 

gobernador y entró. El gobernador estaba demasiado 

atemorizado para proferir palabra, y sólo pudo escuchar 

mansamente la tonante arenga que el desconocido 

pronunción en dialecto copto. Clavó todo el tiempo los 

ojos medrosamente en el nudoso bastón, pues cualquier 

movimiento de él podía significar que el recién llegado 

estaba a punto de invovar su poder mágico para que la 

tierra se abriese y tragase, a la vez, al gobernador y 

a su palacio. Finalmente, cuando la blanca figura se 

hubo ido y el gobernador se encontró aún ileso en su 

despacho, éste exhaló un hondo suspiro de alivio”. 

   “Y cuando “el demonio del cristianismo”, con su 

nudoso bastón de hechicero hubo finalmente partido, 

toda la idólatra Alejandría lanzó un profundo suspiro 

de alivio. El “demonio” se había marchado, pero quedaba 

su mensaje. Éste subsistió y dio pruebas de su fuerza 

vital al ayudar a los perseguidos cristianos a mantener 

su heroica resistencia”. (René Füllop Miller: Antonio 

el santo de la renunciación, Austral, nº 1412).  
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El 17 de abril de 1534. 

Tomás Moro entra en la Tower 
    

   “Moro fue puesto bajo custodia y entregado por 

cuatro días al abad de Westminster, William Benson, 

para que éste lo vigilara. El 17 de abril lo llevaron a 

la Tower.   

   Moro escribió a Margaret, con cierta seguridad este 

mismo día: “Gracias a Dios estoy en buen estado físico 

y también de buen ánimo. Del mundo no necesito más de 

lo que ahora poseo. Pido a Dios, con la esperanza del 

Cielo, que os haga felices a todos. Que Él os infunda 

pensamientos sobre la vida eterna, de los que ahora 

tanto querría tratar con vosotros; que Él os bendiga y 

proteja con la fuerza del Espíritu Santo mucho mejor de 

lo que yo podría hacerlo. Escrito con carbón de madera 

por vuestro padre, que os ama cariñosamente y no se 

olvida de nadie en sus pobres oraciones, ni de vuestros 

pequeños, ni de vuestras nodrizas, ni de vuestros 

buenos esposos, ni de las mujeres prudentes de vuestros 

buenos esposos, ni de la excelente esposa de vuestro 

padre, ni de vuestros amigos. Y ahora adiós, de 

corazón, pues se termina el papel”. Y la postdata reza: 

“Que Nuestro Señor me mantenga siempre fiel, creyente, 

sincero. Le suplico de todo corazón que antes me deje 

morir que permita que caiga en la actitud contraria a 

ésta. Nunca, Meg –ya te lo he dicho frecuentemente-, 

nunca he rezado por una vida larga. Y en verdad no 

tengo ese deseo, sino que estaría contento si Dios me 

llamara ya mañana mismo...”. No se le cumplió este 

deseo a Tomás. Su prisión en la Torre de Londres duró 

cuatrocientos cuarenta y cinco días”. (Peter Bergalar: 

Tomás Moro, Palabra, pág. 326-7). 
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La justicia nace de la persona 
A propósito de la “Utopía” de Moro, que es pre-

cristiana. 

   “Quien se imagine una sociedad en que la igualdad –y 

no la libertad- esté considerada como la expresión 

adecuada de la justicia, necesariamente llegará a la 

falta de libertad y al comunismo. Y quien suponga que 

ese principio es el mejor para organizar la convivencia 

humana, calificará a sus adversarios como enemigos del 

género humano. Hacia dentro los esclavizará, hacia 

fuera los subyugará en las llamadas “guerras de 

liberación”. Lo que hoy hace estremecer al lector es la 

necesidad con la que de pocas premisas, se despliega 

todo un ramillete de atrocidades. Porque, por poner un 

ejemplo, una vez definida la lucha como algo necesario, 

“obligado” por la “buena” causa, necesariamente se 

habla de los medios “adecuados” para la lucha, que a 

continuación se definen como “los más humanos”. En este 

contexto, el autor –sólo por reflexionar con total 

consecuencia- llega a las más modernas prácticas de 

guerra: a la propaganda con todas las sutilezas 

criminales imaginables; al espionaje, a las actividades 

de agentes o a la instigación de la población enemiga 

contra su gobierno; al asesinato de adversarios 

eminentes, a la recompensa para los traidores, a los 

procesos contra criminales de guerra, etcétera. No 

falta nada de lo que conocemos nosotros, hijos del 

siglo XX. Angustiosa, por inimitablemente verídica, es 

el aura de fariseísmo e hipocresía que recubre todo el 

campo de las relaciones exteriores, incluyendo la 

guerra como “continuación de la política con otros 

medios”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 219-

220). La igualdad o uniformidad es injusta con el 

individuo. La libertad es exigida por la naturaleza del 

individuo tanto personal como circundante. La igualdad 

es en cuanto individuo distinto: igualmente distintos e 

igualmente individuos. Cuando la libertad ataca al 

individuo es injusta. Cuando la igualdad los aherroja 

tampoco los respeta. 
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El pensamiento de Erasmo.  
  “Si el inglés Moro había inventado para su utópica 

sociedad una religión racional, el holandés Erasmo 

aconsejaba a la sociedad real de su tiempo la “razón 

religiosa”; a veces incluso luchó por ella con valentía 

y decisión. Bajo este concepto entendía la razón 

cristiana, hija de la caridad cristiana, que en 

principio rechazaba, considerando como remedio 

inefectivo, toda violencia y todo insulto en caso de 

diferencias en la fe, y mucho más en cuestiones 

secundarias. Opinaba que al consenso se debía aspirar 

por medio de una disputación respetuosa y con 

conocimiento de causa, y que, además, el consenso se 

podía conseguir si todos ponían una voluntad buena y 

razonable. Erasmo no comprendió nunca que pudiera haber 

oposiciones que no se pueden superar con buena voluntad 

y de manera natural y razonable. Nunca estuvo 

convencido de que la lucha fuese inevitable, y por eso 

nunca fue realmente partidario de algo; una 

característica por la que hoy en día se le suele 

elogiar altamente. Tomás admiraba al humanista Erasmo y 

quería a Erasmo como persona. Su mutua amistad les 

honra a ambos. Ninguno de ellos vaciló nunca en el 

respeto y el afecto por el otro, y eran actitudes que 

se fundaban tanto en un conocimiento racional como en 

el vínculo afectivo. Aún así, el papel que jugó Erasmo 

durante la época de conflictos religiosos es uno de 

esos problemas a los que conviene acercarse sólo con 

gran precaución”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 

p. 225-6). 
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Sertorio imita a Viriato siendo 

romano. 
Una vez avanzada la romanización, fruto de la riqueza 

llegada a Roma, afloja la rediedumbre pasada y se dan 

las guerras civiles. 

   “Estas guerras repercutieron en Hispania, donde 

Quinto Sertorio, seguidor de Mario, mantuvo durante 

diez años (82-72) una administración independiente de 

Roma centralizada en la actual Huesca. Este general, 

llamado a Hispania por los lusitanos, logró atraerse a 

una parte considerable de los pueblos peninsulares, 

íberos, celtíberos, lusitanos y vascones, y rechazó una 

y otra vez a los ejércitos latinos mandados contra él, 

incluyendo los de un rival tan experto como Pompeyo, 

aunque también sufrió reveses graves. Según Plutarco, 

su actitud hacia los hispanos era más bien instrumental 

y no pensaba crear un estado aparte; pero la dinámica 

de la lucha le llevaba a crearlo, si bien latinizado, y 

a ganarse la adhesión de muchos hispanos deseosos de 

sacudirse el yugo romano. Habría sido una iniciatiba 

más viable que la de Viriato, por cuanto tendría  unas 

instituciones, cultura y ejército más complejos. Sin 

embargo la posibilidad se vino debajo de un modo que 

recuerda al de Viriato: uno de sus lugatenientes, 

Perpena, noble ambicioso e intrigante que se creía, por 

origen familiar, superior a Sertorio, fraguó contra 

éste una conspiración y lo hizo asesinar durante un 

banquete, el año 72. Perpena, sin el talento militar de 

su ex jefe, sería vencido el mismo año por Pompeyo, y 

ejecutado, él y la mayoría de los conjurados. Con el 

asesinato de Sertorio se desvanecía cualquier 

eventualidad de una Hispania independiente. 

   “A las guerras civiles, represiones y disturbios de 

Italia hasta el año 79, siguió en 73-71 la rebelión de 

los esclavos acaudillada por Espartaco, que tuvo en 

vilo a Roma”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c 2). 
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El genio romano frente al mundo  
  “Roma absorbió en grandes dosis la cultura helénica, 
contribuyó a ella y la transmitió, haata poder hablarse 

de la cultura grecolatina. Nos obstante media una larga 

distancia entre la prodigiosa densidad de la 

especulación griega clásica  y el pragmatismo latino, 

que produjo pocos filósofos. Roma es mas aficionada a 

los asuntos humanos y sociales, y a las técnicas 

útiles. Contrasta igualmente con el idealismo griego y 

su calidad estética, hasta en los objetos meramente 

industriales, con el realismo y el utilitarismo 

latinos, a veces rudos. Los romanos admiraban y 

despreciaban simultáneamente a los griegos del 

helenismo (gaeculi, grieguecillos) por su poja 

vitalidad y propensión a especulaciones ridículas, que 

no les habían valido para salvar su independencia; y 

temían que desviaran de los problemas de la vida real a 

los jóvenes mejor dotados.  

   “Propios del genio romano fueron el talento 

normativo de su derecho y su capacidad para unificar y 

pacificr a otros pueblos, aun así a un alto coste. En 

cambio los griegos nunca había logrado unirse, salvo 

bajo yugo externo, y habían luchado constantemente 

entre sí. En el siglo V Atenas había construido un 

imperio sobre otras ciudades griegas, pero habia 

sucumbido frente a Esparta, la cual también había 

logrado su unificación. Pero aun con su ineptitud 

política y derrota militar, la cultura y lengua griegas 

mantenían tal fuerza que, siguieron prevaleciendo en el 

Mediterráneo orienal, y el latín sólo se impuso 

plenamente en la parte occidental del imperio. No es 

difícil observar que los rasgos culturales latinos –

pragmatismo, afición a las leyes y normas, escaso gusto 

por la especulación intelectual, realismo, etc., -se 

transmitieron intensamente a Hispania, adonde el 

espíritu griego llegaba atenuado”. (Pio Moa: Nueva 

Historia de España, c. 4). 
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Desde la Corte le reclaman como si hubiese llegado a 

una mina doblas y maravedís, donde no hubiese gastos, y 

estuviesen expuestos a la intemperie sin que nadie les 

echase mano, ni los defendiese. 

   “Le irritaban y humillaban las continuas demandas de 

cuentas que le venían de España, como si el hombre que 

había conquistado todo un reino para la Corona fuera un 

mayordomo vulgar. Escribe al Emperador y lo confirma en 

carta a su padre, que puesto que sus enemigos le acusan 

de haberse quedado con doscientos millones de renta de 

Nueva España, estaría dispuesto a darle al Emperador 

todo lo que posee en la Nueva España, a cambio de 

veinte; y además iría a servir a la Corte como 

consejero para loa asuntos de Nueva España. Estaba 

harto de las humillaciones que recibía de Méjico y soñó 

entonces irse a instalar a España”. 

   Cuando uno de sus capitanes, Alvarado, llegó a 

España “abría los ojos de asombro en cuanto alguien en 

su presencia ponía en tela de juicio la lealtad o la 

honradez de Cortés, contribuyó también a mejorar las 

cosas”. Tanta calumnia no se explica si no es por la 

infame envidia cretina que dicen ser propia de la raza 

española. 

   A tanto había llegado a causa de las intrigas de 

Albornoz que “había venido a completar la labor de 

Narváez, Tapia, y demás fracasados. Los colores con que 

lo pintaban eran tan subidos que ya estaba elegido un 

noble de alta estirpe y enérgico carácter, Don Pedro de 

la Cueva, para que se hiciese a la vela con fuertes 

tropas y si necesario fuere, lo hiciese decapitar; y 

que se habían tomado laboriosas precauciones para que 

un barco que había mandado a España con emisarios bien 

provistos de oro no eludiese la vigilancia de los 

oficiales de la Corona y fuese a desembarcar a 

Portugal. La llegada tranquila del barco y la conducta 

recta y sincera de los mensajeros de Cortés calmó un 

tanto esta actitud melodramática adoptada por la Corte, 

a base de informaciones que le daban los enemigos de 

Cortés”. Y aquí vuélvase a la actitud de Alvarado ante 

semejante trapacería e infamia. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, Austral, pág. 517-518). 
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ÉPOCA CATÓLICA 
 

VI-II-9- 

La organización del Imperio español 
  “Para gobernar el Imperio español, Carlos I 

perfeccionó el sistema de “consejos” establecido por 

los Reyes Católicos. El de Castilla fue el más 

destacado y modelo orgánico para los restantes, aunque 

tendió a hacerse más judicial que político. Los demás 

consejos eran: el de Aragón, el nombramiento de cuyos 

representantes causaba mil pleitos y dilaciones; el de 

Estado, para las relaciones internacionales y 

embajadas; el de Hacienda, magnates y eclesiásticos; el 

de Cruzada, que administraba las bulas con que se 

recogían recursos para la lucha contra turcos y 

protestantes; el de las Ordenes Militares, las cuales 

iban perdiendo las funciones bélicas y políticas de la 

Reconquista, para quedar poco a poco en instituciones 

judiciales y recaudadoras, y finalmente de prestigio 

social y poco más; el de la Inquisición y el de Indias, 

que atendía a los asuntos políticos y militares de 

América, a los nombramientos, compilación y aplicación 

de las Leyes de Indias, las crónicas oficiales y las 

comunicaciones”.  

   “El rey nombraba a los miembros de los consejos y 

cada uno de éstos tenía un secretario que, de modo 

similar a los ministros actuales, despachaba con el 

monarca, quien podía presidir también las reuniones del 

consejo. Durante la ausencia de Carlos, frecuentes a 

causa de sus compromisos exteriores, los consejos 

aseguraban el normal funcionamiento político y 

administrativo”.  (Pío Moa: Nueva Historia de España, 

c.  c. 42).  
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ÉPOCA CATÓLICA 

VI-II-9- 

La batalla de San Quintín ñla buena 

voluntad española 
   La batalla de San Quintín va precedida de la 

invasión de Nápoles por parte Francia con el duque de 

Guisa a instancias de Pablo IV y rechazada por el duque 

de Alba. Aprovechando esto España ataca desde Flandes. 

   “El golpe decisivo vendría por el norte de Francia, 

por donde Felipe II había ordenado contraatacar, lo que 

obligó a Guisa a volver precipitadamente a su país. En 

Flandes, Felipe reunió un fuerte ejército de 60.000 

hombres, incluidos 7. 000 ingleses cedidos por su 

esposa María, y lo puso al mando de Manuel Filiberto, 

duque de Saboya al servicio de España. Tras una 

maniobra de distracción, una pequeña parte del ejército 

avanzó a principios de agosto de 1557 sobre San 

Quintín, a orillas del río Somme, que abría el camino a 

París. Percatados del peligro, los franceses avanzaron 

hacia allí a marchas forzadas, sin que pudieran 

impedirlo sus contrarios, y el 10 de agosto tuvo lugar 

la batalla: 10.000 soldados españoles, flamencos, 

ingleses y alemanes aplastaron a 25.000 soldados 

franceses y alemanes sufriendo los primeros algo más de 

200 bajas, y los contrarios unas 14.000. La victoria, 

esencialmente española, tuvo mucho que agradecer a los 

errores del general francés Montmorency, producto de su 

arrogancia y desprecio excesivo hacia la capacidad 

militar de Manuel Filiberto”.  

   “Surgió entonces, como treinta y dos años antes en 

Pavía, la oportunidad de marchar sobre París, y así lo 

aconsejó el duque de Saboya. Pero Felipe II, que había 

llegado para celebrar el éxito, se sintió consternado 

ante el espectáculo de los muertos en el campo de 

batalla y ordenó tomar la palza de San Quintín y 

retirar el ejército a sus dominios de Flandes. En 

memoria del combate, ocurrido el día de San Lorenzo, 

ordenó la construcción del monasterio de El Escorial, 

uno de los edificios más notables de Europa. En 

adelante, y al revés que su batallador y viajero padre, 

optó por dirigir sus inmensas posesiones y afrontar a 

sus potentes enemigos desde El Escorital y el palacio 

de Madrid, donde estableció la corte en 1561”. (Pio 

Moa: Nueva Historia de España, c 42). 
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EPOCA CISMÁTICA 

VI-II-9- 

Carta de Poe recriminando a Enrique 

VIII 
   “¿Quién pensaría en echar vino valioso en un barril 

que ha estado mucho tiempo vacío y no se hubiera 

limpiado primero? Ese barril es tu mente, oh Rey, 

inaccesible a la verdad, porque todas las buenas ideas 

han pasado por él y solo han dejado un sedimento de 

nociones erróneas. Yo caí en la equivocación de tratar 

de persuadiros antes de intentar la limpieza de vuestra 

mente, bloqueada con falsas nociones e incapaz de 

recibir verdades más salutíferas que ahora trato de 

poner en ella. Debo, por tanto, primero, pediros que os 

dispongáis para ser digno recipiente de la verdad. Pero 

¿cómo podrá obtener esto, cuando vos aspiráis a poseer 

la verdad en tal extremo que la podéis impartir a los 

demás? Y, ¿cómo podéis vos, que enseñáis a los demás, 

aprender de nadie? Según he oído, las gentes os 

preguntan como si fuerais un apóstol para que las 

aconsejéis en asuntos espirituales, y siguen vuestra 

opinión. Yo sólo puedo lamentar que no podáis ver en 

qué oscuridad os encontráis cuando creéis que podéis 

interpretar la Palabra sin poseer el Espíritu de Dios; 

que os hayáis imaginado que Dios os ha llamado para 

construir la Iglesia de Inglaterra (...)” 

   Sólo el arrepentimiento podría redimir una conducta 

tan errónea. 

   “Finalmente, me dirijo a ti, oh Enrique, como amigo 

tuyo, tu médico, tu antiguo privado. A ti te lo digo: 

arrepiéntete, retorna, haz buenas tus nunca pensadas 

maldades. En la contrición se encuentra la esperanza 

del hombre. Soy tu Natán, sé tú mi David”. Termina el 

texto original. Continúa ahora María Jesús. 

   “El original de la obra de Pole fue probablemente 

visto por muy pocos aparte del Rey, Tunstall, Moryson y 

Cromwell. Moryson extractó sus conclusiones silenciando 

cuanto se refería a los crímenes de Enrique; las tituló 

“abreviaciones de cierto hombre mal intencionado (...) 

escritas contra las acusaciones del rey”. Se prepararon 

para quienes debían ser informados con objeto de 

declararle “traidor”. Su flagrante condenación de 

tantos atropellos reales no podía hacerse pública. En 

cuanto a Pole, guardó caballerosamente su palabra de no 

dejarlo leer más que al Rey y a quienes él autorizara. 

Por ello mandó su obra en manuscrito. Otro ejemplar 
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quedó en poder del cardenal Contarini y fue impreso 

sin el conocimiento o consentimiento de Pole”. (María 

Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV).  
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EPOCA CISMÁTICA 

VI-II-9- 

Enrique VIII como heresiarca 

totalitario y déspota absolutista. Y 

el heroismo de María  
   “Por ello, ahora, ahora, para conocer con certeza 
su corazón y su ánimo, le ha enviado a su dicho primo 

(Norfolk) para solicitarle y requerirle ciertas 

preguntas (dirigidas a María su hija). 

   1- ¿Reconocerá a Enrique como rey y obedecerá sus 

leyes?   

   2- ¿También lo promocionará, defenderá y mantendrá? 

   3- ¿Le reconocerá a él como cabeza suprema de la 

Iglesia de Inglaterra y repudiará al papa y a sus 

leyes? 

   4- ¿Reconoce que el matrimonio con su madre según 

las leyes divinas y humanas es ilegal? 

   5- Que declare por qué causa y por influjo de quién 

y por qué medios ella ha continuado y permanecido en su 

obstinación tanto tiempo; y quién la ha animado a ello, 

con otras circunstancias que le conciernan”. 

   6- También, cuál es la causa de que en el tiempo 

presente, más que en otro anterior, ella se someta”. 

   “Aquello era más de lo que podía tolerar María; da 

su consentimiento a las dos primeras preguntas y 

rechaza con indignación las dos siguientes. ¿Cómo 

aceptar esas blasfemias? Ellos, también, les dice, 

serán responsables ante Dios, dador de la 

responsabilidad del libre albedrío en la conciencia 

individual bajo la inspiración del Espíritu Santo, que 

delega su especial autoridad, visible y audible a 

través de su Hijo, en el sucesor de Pedro, bajo cuyo 

dominio espiritual cae el sacramento del matrimonio”. 

   “Aterrados de las consecuencias de aquella actitud, 

e incapaces de contradecirla, se muestran agresivos en 

extremo; “puesto que procedía contra natura al oponerse 

tan obstinadamente al Rey, apenas podían creer que 

fuera su bastarda; y si fuera hija de ellos le pondrían 

las manos encima, estrellando su cabeza contra la pared 

y dejándola como comporta  de manzanas”. A Lay Shelton 

le ordenan que nadie pueda hablar con ella y que no la 

pierda de vista día y noche”.  

   “En el cuerpo a cuerpo de la voluntad de María 

contra la voluntad de su padre ya ha alcanzado el mismo 

punto que Juan Fisher y Tomás Moro, el que le había 
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anunciado su madre en aquella última carta que 

recibió de ella. O mártir o apóstata”.  

   “Cuando la comisión volvió a la corte e informó de 

que María seguía tan firme como siempre, la furia del 

Rey se desbordó. Estaba convencido de que un grupo de 

conspiradores estaba utilizando a la Princesa para 

entorpecer su nuevo designio de sucesión. Expulsó a 

Exerer y a Fitzwilliam del Consejo, enviando a la Torre 

por defender a María Lady Hussey, “una de las señoras 

más virtuosas de Inglaterra”, como la califica Chapuys; 

al tiempo, dos amigos de su hija de la Cámara Privada, 

Sir Antony Browne y Sir Francis Bryan, fueron 

arrestados y examinados “por sus conversaciones sobre 

el estado de Lady Mary”. (María Jesús Pérez Martín: 

María Tudor,c IV,  Rialp, pg 278-9).    
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EPOCA TOTALITARIA 

VI-II-9- 

La semana sangrienta de la España 

convulsionada por la impiedad 
   “Efectivamente, la realidad española demostraba por 

momentos la hondura de sus problemas revolucionarios. 

En Marruecos hay que pelear contra los moros rebeldes 

frente a España. Los políticos, asustados continuamente 

por las protestas del Congreso, obran con vacilación y 

miedo y apenas sacan partido a los gastos de sangre y 

dinero que se hacen en la guerra. En Barcelona la 

protesta revolucionaria contra el envío de soldados a 

África, toma carácter violentísimo y se produce la 

llamada “Semana sangrienta”. Durante siete días son 

dueñas de la ciudad las turbas. Se queman muchas 

iglesias, y los revolucionarios llegan a bailar por las 

calles con cadáveres de las monjas asesinadas. Jefe de 

toda aquella barbarie, era el revolucionario y masón 

Francisco Ferrer, fundador de una “escuela moderna”, 

donde se enseñaba que Dios no existía y la bandera de 

la Patria no era más que “un trapo en la punta de un 

palo”. 

   “El gobierno de Maura procede con energía y fusila a 

Ferrer. Ante este fusilamiento, el enemigo 

revolucionario que España tiene enfrente, enseña toda 

su cara y aparece en toda su verdad. La masonería de 

todo el mundo organiza una enorme campaña de calumnias 

e injurias contra España. Vuelve a salir, con nueva 

irritación, toda la vieja “leyenda negra”. En Bélgica 

se llega a levantar un monumento al fusilado español. 

Se ha visto claro que el enemigo sigue siendo el de 

siempre: el mundo impío –hereje ayer, masón hoy- 

constante enemigo de España defensora de la fe. Las 

injurias son las mismas que en los tiempos de Carlos V 

y de Felipe II y es que la batalla que España tiene que 

pelear, es también la misma”. (José María Pemán: 

Historia de España, c. XXXIII).  
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MORAL 

VI-II-10- 

 

El conformismo 
(Jiménez de Parga) 

   “Se asegura que el conformismo es un factor poderoso 

de uniformidad social. Gracias al conformismo 

dominante, los comportamientos de los gobernados, son 

homogéneos, y hay poco espacio para las 

originalidades”. 

   “Pero no hay que olvidar que el conformismo fue el 

mejor sostén de las peores tiranías. Ahí está en 

nuestros recuerdos lo que ocurrió en Alemania durante 

el nacionalsocialismo”. Y recuerda el tiempo suyo de 

estudiante en Heildelberg: ”me di cuenta de que un alto 

porcentaje de los alemanes ni habían sido fieles 

entusiastas de Hitler ni tampoco enemigos de la 

dictadura. Colaboraron al mantenimiento del III Reich 

con sus actitudes tibias: ni a favor ni en contra; ni 

frío ni calor”. 

   Y lo mismo comprobó con los franceses respecto a la 

resistencia. 

   El juez Abe Fortas del Tribunal Supremo de los 

Estados unidos manifiesta sus sospechas sobre cuál 

sería su comportamiento si viviese en épocas en que 

había legislaciones hoy rechazadas por todo el mundo, 

después que ya no son nuestros tiempos. 

   Dice: ”Si yo hubiese vivido en Alemania en la época 

de Hitler, abrigo la esperanza de que habría rehusado 

llevar un brazalete, de gritar “Heil Hitler” y de 

ayudar al genocidio. Si yo hubiese sido un negro que 

habitara en Birmingham, en Little Rock o en Plaquemines 

Pris en Luisiana tengo la esperanza de que habría 

desobedecido las leyes del Estado que me prohibían 

entrar en la sala de espera de las estaciones de 

ferrocarril reservada solamente a blancos. Yo me hago 

esa ilusión de que habría tenido el coraje de 

desobedecer aunque las normas de segregación hayan sido 

tenidas por legales hasta que fueron declaradas 

inconstitucionales”. 

   “Los historiadores del derecho español recuerdan la 

consigna “obedézcase pero no se cumpla” que a partir de 

las Cortes de Burgos de 1379 y de las de Briviesca de 

1387, así como de una Pragmática de Enrique III de 1397 

se generalizó en Castilla. Las disposiciones de 

gobierno contrarias a Derecho deben obedecerse pero no 
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cumplirse. La obediencia implica acatamiento 

respetuoso a la voluntad del rey pero, el no 

cumplimiento, es una suspensión de la aplicación de la 

ley hasta que el monarca, informado del hecho, resuelva 

en definitiva. Diversas leyes castellanas incluidas en 

la Nueva Recopilación de 1567 reconocían este derecho”. 

(Manuel Jiménez de Parga de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas). 
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LITERATURA 
 

VI-II-11- 
 

Edipo contestado por Tirexias 
  Edipo después de reclamar para sí mismo, -sobre los 

adivinos-, la autoridad de ser capaz de vencer a la 

esfinge; y al acusar a Tiresias de no haberlo hecho, ni 

haberlo adivinado, se coloca en un plano superior; 

tanto que ve razonable acusar a Tiresias de haber sido 

sobornado por Creonte. Ahora Tiresias protesta 

imparcialidad y honestidad. 

   Tiresias:- “Aunque seas rey, se me debe dar la misma 

oportunidad de replicarte, al menos con palabras 

semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no 

vivo sometido a ti sino a Loxias (1), de modo que no 

podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un 

partido. Y puesto que me has echado en cara que soy 

ciego, te digo: aunque tú tienes vista, no ves en qué 

grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni 

con quiénes transcurre tu vida”. ¿Acaso conoces de 

quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para 

los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los 

que están en la tierra, y la maldición que por dos 

lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso 

terrible te arrojará, algún día, de esta tierra, y tú, 

que ahora ves claramente, entonces estarás en la 

oscuridad. ¡Qué lugar no será refugio de tus gritos¡, 

¡qué Citerón (2) no los recogerá cuando te des perfecta 

cuenta del infausto matrimonio en el que tomaste puerto 

en tu propia casa después de conseguir una feliz 

navegación¡ Y no adviertes la cantidad de otros males 

que te igualarán a tus hijos. Después de esto, ultraja 

a Creonte y a mi palabra. Pues ningún mortal será 

aniquilado nunca de peor forma que tú”. (Sófocles: 

v.410-430).  

Nota 1.- “Loxias, el epíteto de Apolo que está 

conectado con el adjetivo “loxos” “oblicuo”, y hace 

alusión a las ambiguas respuestas del oráculo. 

2.- Citerón es el nombre del monte en que fue 

abandonado Edipo. Aquí, en clara figura estilística, 

está empleado como el nombre genérico de monte. 
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ESCATOLOGÍA 

VI-II-12- 
 

La Parusía, último día  
Hay un grupo de textos que muestras catástrofes y otros 

del Anticristo. ¡Constantes del paso del hombre por la 

vida terrena¡ 

   “Analizando con detenimiento cada uno de los signos, 

se descubre la pista de una respuesta, que permite 

reconocer la unidad íntima de los dos aspectos del 

pensamiento neotestamentario. El primer grupo de 

signos, el más llamativo, se puede resumir con las 

palabras clave de guerra –catástrofes- y de persecución 

de la fe por parte del “mundo”. Dos cosas tienen aquí 

que llamar la atención. Por una parte, está el hecho de 

que lo que prepara el paso al final no es, por ejemplo, 

una suprema maduración histórica, sino que, 

paradójicamente, lo que está remitiendo al sí de Dios 

es el desmoronamiento interno de la historia, su 

capacidad frente a lo divino, su oposición. Pero, por 

otra parte, una mirada aunque sea superficial a la 

realidad de todos los siglos, muestra que con estos 

“signos” se está señalando hacia la perenne condición 

de este mundo, porque éste se halla continuamente 

desgarrado por guerras y catástrofes, y nada hace 

esperar que, por ejemplo, la investigación sobre la paz 

puede llegar a cambiar fundamentalmente esta 

característica de lo humano”. Y por esto todas las 

épocas han pensado que la suya era la última al 

contemplar la enormidad de males. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder, 1992, p. 185-6). 
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LITURGIA 
VII- 
 

Acto penitencial 
 

Fernán González de Eslava. Méjico, XVI. 

   “Tal me veo y tal estoy, 

tan vil y tan abatido, 

tan trocado mi vestido, 

que si dijese quien soy, 

sé que no seré creído”. 

 

Manuel Machado 

   “Lleno de poesía 

y de pena alegre, 

déjame que llore, 

que cante y que rece, 

porque aquí las horas 

no sé lo que tienen 

que invaden el alma 

de blanco y celeste”. 

 

Fray Diego J. De Cádiz 

   “De un momento pende 

la eternidad que te aguarda, 

de vivir siempre con Dios 

o arder en eternas llamas”. 

 

César Vallejo 

    “¿Quién fue el escultor que pudo 

dar morbidez al marfil? 

¿Quién apuró su buril 

en el prodigio desnudo? 

Yo, Madre mía, fui el rudo 

artífice, fui el profano 

que modelé con mi mano 

ese triunfo de la muerte 

sobre el cual tu piedad vierte 

cálidas perlas en vano”. 
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Don Manuel González 

“La Santa Misa como adoración de Dios”. 

 Hace referencia anteriormente alas inclinaciones 

profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la 

pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y 

concluye: 

    “El propósito de la Maestra Iglesia es que con 

todos los ritos se muestre a los sacerdotes y a los 

fieles el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, 

la adoración digna y adecuada de Dios por la oblación 

real del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su 

Hijo. Para esto ha establecido el expresivo rito como 

terminación del Canon que manda al sacerdote que tome 

entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas 

palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre 

Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor 

y gloria por los siglos de los siglos”. 

    “Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad 

augusta “todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar 

invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios 

todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados 

con su actitud recogida, su silencio externo e interno, 

de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo 

y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?” 

     “Si un infiel que no supiera nada de la Misa ni 

del culto cristiano entrase en un templo al tiempo de 

la Misa ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que 

aquello era el acto más grande y solemne con que 

aquellos hombres y mujeres estaban dando todo honor y 

gloria a Dios”? 

 

San Francisco de Asís. Himno de las criaturas. 

   Hemos de disponernos con los vestidos de gala para 

entrar en la presencia divina que se nos ofrece como 

vida, pan y amor, felicidad de esperanza. 

   Toda mancha hay que limpiar. Tenemos muy poco 

tiempo, la muerte está esperando en el puente sobre el 

río por el que corre la vida de la tierra pasajera.    

 

   “Y por la hermana muerte, loado mi Señor, 

    nunca ningún viviente escapa de su persecución; 

    ay si en pecado grave sorprende al pecador, 

    dichosos los que cumplen la voluntad de Dios”. 

 

San Josemaría Escrivá en Camino n. 749. 
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     “Hay mucha propensión en las almas mundanas a 

recordar la Misericordia del Señor. Y así se animan a 

seguir adelante en sus desvaríos”. 

    “Es verdad que Dios Nuestro Señor es infinitamente 

misericordioso pero también es infinitamente justo,y 

hay un juicio, y Él es el Juez”. 

    “Hay infierno. Una afirmación que para ti tiene 

visos de perogrullada. Te lo voy a repetir: hay 

infierno”. Camino,749. 

 

La danza de la muerte. Anónimo. 

     “¿O piensas que por ser mancebo valiente 

o niño de días que a lueña estaré 

e hasta que llegues a viejo impotente 

la mi venida detardaré?; 

avísate bien que yo llegaré 

a ti a deshora que no he cuidado 

que tú seas mancebo o viejo cansado 

que cual te fallare tal te llevaré”. 

 

El portento del mes de Octubre, llamada de Penitencia.   

 

La excelencia divina bien vale la pena. El trece de 

octubre del año 1917 nuestra Señora hace un portento 

para atraernos al Reino de Dios. 

   “La lluvia cesa y el sol por tres veces gira sobre 

sí mismo, lanzando a todos los lados fajas de luz de 

variados colores: amarillo, lila, anaranjado y rojo. 

Parece en cierto momento que va a desprenderse del 

firmamento y va a caer sobre la muchedumbre. Al cabo de 

diez minutos de tan colosal prodigio, todo se vuelve 

normal. (Y todo se puede olvidar como si nada pasara. 

La gente, espantada, pensaba que el fin del mundo 

llegara y pedía confesión. Ve las cosas desde la meta 

final). 

 

Dios manda y decide hacer de nosotros lo que por ser 

Dios puede y ha derecho, sin faltarle ciencia y sin 

precisar de nuestro consejo. 

 

La danza de la muerte 

     “Señores pugnar en facer buenas obras, 

non vos fiedes en altos estados, 

que non vos valdrán tesoros ni doblas 

a la muerte que tiene sus brazos parados; 

gemid vuestras culpas, decid los pecados 

en cuanto podáis con satisfacción 
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si queréis haber cumplido perdón 

de aquel que perdona los yerros pasados”. 

 

Asistimos ahora a algo indescriptible aunque invisible. 

El Señor nos visita. 

 

J. De Espronceda 

   “Reclinado sobre el suelo 

con lenta amarga agonía, 

pensando en el triste día 

que pronto amanecerá 

en silencio gime el reo 

y el fatal momento espera 

en que el sol por vez postrera 

en su frente lucirá”. 

 



 886 

COMUNIÓN 
 

Antes 

 

Teresa de los Andes 

 

De su primera comunión 

 

   “¡Qué fusión fue ese primer encuentro¡ Jesús por  

   primera vez habló a mi alma. ¡Qué dulce era para mí  

   aquella melodía que por primera vez oí”. 

 

Fray Diego J. De Cádiz. 

 

    “Los trabajos de esta vida 

son nada en comparación 

de los premios que en su gloria 

tiene preparados Dios”. 

 

San Josemaría 

 

     “Era tanta el ansia con la que esperaba hacerse  

sacerdote que al tocar la Sagrada Forma le temblaban 

las manos y hasta el cuerpo entero. La primera vez que 

le ocurrió esto fue en la Exposición solemne, al tener 

que colocar el viril en la custodia. Entonces pidió 

interiormente al Señor que nunca se acostumbrase a 

tratarle. Hasta el final de su vida le duró el impacto 

de aquel dichoso encuentro”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

   “Quiero quererte Señor tanto como Tú me amas, 

    arder en tus mismas llamas de ese tu divino amor; 

    sentir tu aliento, tu voz, el rumor de tus pisadas, 

    la atracción de tu mirada llena de luz y calor”. 

 

Santa Teresa 

 

   El mal es no ser enteramente de Dios. 

 

     “Estando ausente de Ti 

¿qué vida puedo tener 

sino muerte padecer 

la mayor que nunca vi? 

Lástima tengo de mí 

por ser mi mal tan entero 
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que muero porque no muero”. 

 

Sacra 

 

   “Nacidos de la luz, hijos del día, 

vamos hacia el Señor de la mañana, 

su claridad disipa nuestras sombras 

y llena el corazón de regocijo”. 

 

 Ag 2. 

 

     “Pondré en movimiento los pueblos, vendrán las 

riquezas de todo el mundo, llenaré de gloria este 

templo. Y en este sitio daré la paz, dice el Señor de 

los ejércitos”. 
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Después 

 

Teresa de los Andes 

 

De su primera comunión 

 

     “Desde mi primera comunión Nuestro Señor me 

hablaba después de comulgar. Me decía cosas que yo no 

sospechaba”, c. 87. 

 

Teresa de los Andes 

 

     “Me habló de pobreza: que tratara de no poseer ni 

voluntad, ni juicio, que no estuviera apegada a nada”. 

 

Fray Diego J. De Cádiz. 

 

     “Pecador, déjate ya 

de hacerte a la gracia sordo, 

si de veras quieres ser 

eternamente dichoso”. 

 

María Santísima  y la comunión reparadora de todos 

 

      “E quem nao puder cumprir con todas as condiçoes 

no sábado....será igualmente aceite a prática desta 

devoçao no domingo seguinte ao primeiro sábado quando 

os Meus sacerdotes, por justos motivos, assim o 

concederme ás almas”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

    “Quiero tenerte Señor cerca muy cerca de mí, 

sentir tu presencia ahí, escucharte en la oración, 

saboreando tu amor, sentirte cuando me llamas, 

arder en tus mismas llamas, quiero querer-Te, Señor”. 

 

Manuel Machado 

 

     “Lleno de poesía 

y de pena alegre, 

déjame que llore, 

que cante y que rece, 

porque aquí las horas 

no sé lo que tienen 

que invaden el alma 

de blanco y celeste”. 
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OFERTORIO 
 

Teresa de los Andes 

     “Quiere de mí un abandono total en sus divinas 

manos, y se ha constituido Él mismo mi director; pues 

creo que sólo Él me satisfará después de ser V. Rvd. 

Padre, el guía que me dirija hacia Jesús”.    

 

Fray Diego J. De Cádiz 

     “Pecador, piénsalo bien, 

que a Dios cuenta Le has de dar 

del tiempo que desperdicias 

y de esa culpa en que estás”. 

 

César Vallejo 

 

    “¿Quién fue el escultor que pudo 

dar morbidez al marfil? 

¿Quién apuró su buril 

en el prodigio desnudo? 

Yo, Madre mía, fui el rudo 

artífice, fui el profano 

que modelé con mi mano 

ese triunfo de la muerte 

sobre el cual tu piedad vierte 

cálidas perlas en vano”. 

 

Isabel la Católica y la disposición a servir a Dios. 

 

      En su testamento se lee: ”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensión y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”. 

 

La danza de la muerte. Anónimo. 

 

     “¿O piensas que por ser mancebo valiente 

o niño de días que a lueña estaré 

e hasta que llegues a viejo impotente 

la mi venida detardaré?; 

avísate bien que yo llegaré 

a ti a deshora que no he cuidado 

que tú seas mancebo o viejo cansado 

que cual te fallare tal te llevaré”. 
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San Francisco de Asis. Himno de las criaturas. 

 

    Supuestas las almas limpias de pecado e iluminadas 

por las enseñanzas del Señor, se pueden meter ya con un 

ofrecimiento rendido en el corazón de Jesús que inerme 

nos regala todo su ser en la cruz. Se trata del 

ofertorio de su ser entero a Dios. 

  

San Franciso narra y dice cuál será el fin del alma,     

ésta que así se ha comportado. 

 

   “No probarán la muerte de la condenación, 

    servidle con ternura y humilde corazón. 

    Agradeced sus dones, cantad su creación. 

    Las criaturas todas, load a mi Señor”. 

 

Sor Lucia 

    “Si eu e o pequenino grupo que como eu teve a 

felicidade de ser consagrar ao Señor, somos as únicas 

pessoas felices na terra. Nao é que se viva sem cruz 

porque ela é a partilha do povo escolhido. Mas levada 

com amor convérte-se en tesouro de estimable valor que 

nenhum dos que de perto seguem a Cristo quer perder”. 

 

Santa Teresa de Calcuta 

 

    “Seguir mi vocación fue un sacrificio que Cristo 

nos pidió a mi familia y a mí, puesto que éramos una 

familia muy unida y feliz”. 

 

Santa Teresa de Calcuta 

 

    “Tengo que dejar el convento y ayudar a los pobres 

viviendo entre ellos. Oigo la llamada a abandonarlo 

todo y seguir a Cristo en las chabolas a fin de 

servirle entre los más pobres de los pobres. Es su 

voluntad y debo cumplirla”. 

 

Santa Teresa de Calcuta 

 

     Un enfermo de sida que sacó de la cárcel para 

ayudarle a bien morir le dijo: ”Madre, cuando tengo un 

terrible dolor de cabeza, lo comparto con el dolor que 

tenía Jesús coronado de espinas; cuando sufro un fuerte 

dolor de columna, lo comparto con Jesús azotado; cuando 

experimento un agudo dolor en las manos y pies, lo 
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comparto con el dolor de Jesús cuando lo clavaron en 

la cruz”. 

 

Fray Luis, 1533. 

 

   “¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal ruido 

y sigue la escondida 

senda por donde han  ido 

los pocos sabios que en el mundo ha sido”. 

 

Isabel la Católica 

 

     En su testamento se lee: ”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensión y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”. 
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SALIDA 
 

Teresa de los Andes 

 

     “Creo que lo que Dios quiere de mí para alcanzar 

esta santidad es un recogimiento continuo: que nada ni 

nadie pueda distraerme de Él. No me pide nada más que 

esto porque allí, en esa unión íntima de mi alma con mi 

Dios se encuentra para mí el ejercicio de todas las 

virtudes”,c. 116. “Quiero vivir con mi Jesús en lo 

íntimo de mi alma”, D.28. “Allí en lo íntimo de mi alma 

habita Jesús y yo no Le dejaré salir”, D.32. 

 

Manuel Machado 

 

   “Lleno de poesía 

y de pena alegre, 

déjame que llore, 

que cante y que rece, 

porque aquí las horas 

no sé lo que tienen 

que invaden el alma 

de blanco y celeste”. 

 

Manuel Machado 

 

   “Quien gane y quien pierda 

piense que jugamos, 

que los que hoy ganamos, 

mañana perdemos”. 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias 

 

      “Si con relación a una visita a nuestra casa 

dedicamos a quien viene por una elemental cortesía 

atención e interés,¿puede el ((fiel)) excusarse con 

nada para justificar una desatención –falta de cortesía 

y de atención- con el Señor? Si al regresar a la 

sacristía cuando todavía es como sagrario viviente,-

puesto que las especies sacramentales todavía están en 

él- comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios 

antes incluso de despojarse de las vestiduras sagradas, 

¿no está proclamando a voces que en el fondo –y en la 

forma- tiene muy poca conciencia de lo que acaba de 

hacer y de lo que está sucediendo en él mismo?” 

 

Fray Diego J. De Cádiz. 
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    “El morir es cosa cierta 

mas como es incierto el cuándo, 

debes temer que suceda 

mientras vives en pecado”. 

 

Isabel la Católica y la disposición a servir a Dios. 

 

   En su testamento se lee: ”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensión y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”. 

 

La danza de la muerte. Anónimo. 

 

    “¿O piensas que por ser mancebo valiente 

o niño de días que a lueña estaré 

e hasta que llegues a viejo impotente 

la mi venida detardaré?; 

avísate bien que yo llegaré 

a ti a deshora que no he cuidado 

que tú seas mancebo o viejo cansado 

que cual te fallare tal te llevaré”. 

 

Ángel de la Guarda 

 

   “Ángel santo de la guarda, 

   compañero de mi vida, 

   tú que nunca me abandonas 

   ni de noche ni de día”. 

 

   “Aunque espíritu invisible, 

   sé que te hallas a mi lado, 

   escuchas mis oraciones 

   y cuentas todos mis pasos”. 

 

San Francisco de Asís. Himno de las criaturas. 

 

   “Y por los que perdonan y aguantan con amor 

    los males corporales y la tribulación: 

    felices los que sufren en paz con el dolor, 

    porque les llega el tiempo de la consolación”. 

 

Angel a los pastoriños 
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    “De tudo que puderdes oferecei a Deus sacrificio 

em acto de reparaçao pelos pecados com que Ele é 

ofendido e súplica pela conversao dos pecadores. Eu sou 

o Anjo da su guarda,o Anjo de Portugal. Sobretudo 

acetai e suportai com submissao o sofrimento que o 

Señor vos enviar”. 

 

Santa Teresa de Ávila 

 

    “Sólo con la confianza  

vivo de que he de morir 

porque muriendo el vivir 

me asegura mi esperanza, 

muerte do el vivir se alcanza 

no te tardes que te espero 

que muero porque no muero”.  

 

Fray Luis, 1533. 

 

    “¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal ruido 

y sigue la escondida 

senda por donde han  ido 

los pocos sabios que en el mundo ha sido”. 

 

José de Espronceda, 1808. 

 

    “Salve lengua creadora del mundo 

lengua ardiente de eterno saber, 

puro germen, principio fecundo 

que encadenas la muerte a tus pies”. 

 

La danza de la muerte 

 

     “Señores pugnar en facer buenas obras, 

non vos fiedes en altos estados, 

que non vos valdrán tesoros ni doblas 

a la muerte que tiene sus brazos parados; 

gemid vuestras culpas, decid los pecados 

en cuanto podáis con satisfacción 

si queréis haber cumplido perdón 

de aquel que perdona los yerros pasados”. 

 

    

Isababel la Católica  la guerra como un mal. 
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     “En octubre de 1503, Luis XII de Francia invadió 

la frontera catalana. Fernando el Católico juntó tropas 

para expulsarlo. Sabedora Isabel de la superioridad de 

los aragoneses y temiendo una hecatombe de franceses 

escribió a su esposo desde Segovia rogándole que se 

limitase a rechazarlos. También pidió a los monasterios 

segovianos que con “oraciones y lágrimas postrados en 

tierra –dice Marineo Sículo- hicieran fuerza a los 

cielos para que  no permitiesen que se derramase sangre 

cristiana. Ella misma pasó aquel dia en oración y ayuno 

riguroso de rodillas con todas las damas y doncellas”. 

En efecto los franceses se retiraron y con dificultades 

se logró que los aragoneses no les persiguieran”. 

 

 Ml 3;Lc 1. 

 

   “Mirad, Yo envío Mi mensajero para que prepare el 

camino ante Mí; entrará en el santuario el Señor a 

Quién vosotros buscáis, el mensajero de la Alianza que 

vosotros deseáis. Y a Ti niño Te llamarán profeta del 

Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus 

caminos”.  

 


