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DOMINGO 1
Datos para la homilía, A-B-C.
90lagogonzalezmanuel@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)./
Educación/ Economía/ Filosofía/ Moral/
Ciencia/
Estudios/
Literatura/
Arte/
Catolicismo/Teología/Trinidad
Escatología/
Exorcismo. Diccionario.
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Esquema
Mt 3- 1-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”
2-Juan obedece
3-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto”
Lc 3- ”Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Hch 10- ”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia”
Is 42- ”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho”
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”.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt
Mc
Lc
Jn

3131-

“Se bautizaban confesando sus pecados”.
“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”.
“Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados”.
“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.

Lema de oro. Ortega.
“Toymbee emplea la más extraña indocilidad ante los hechos, quiere que a la
fuerza le coja el toro”.

Modernidad ante el Eje.
“Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes de Dios y de los hombres, en
un principio es más eficaz que sus víctimas”.“Si todo es relativo, voy a poner
en duda el relativismo”.
POESÍA
Rabí Bem Tob, siglo XIV. “Proverbios morales”.
“Yo estando en afruenta por miedo de pecados

muchos que fis syn cuenta menudos y granados;
tenieme por muerto, mas vino-me al talante
un conorte muy çierto, que me fiso bien andante.
Hombre torpe y sin seso, sería a Dios baldón
la tu maldad en peso poner con su perdón”.
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FRONTISPICIO
I-1.
MAGISTERIO
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Condiciones de las homilías
“Benedicto XVI: “es conveniente que, partiendo del
leccionario trienal, se predique a los fieles homilías
temáticas que, a lo largo del año litúrgico, traten los
grandes temas de la fe cristiana, sesgún lo que el
Magisterio
propone
en
los
cuatdro
“pilares”
del
“Catecismo de la Iglesia Católica” y en su reciente
Compendio: la profesión de la fe, la celebdración del
misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración
cristiana”. Así, las homilías, las catequesis, etc.,
podrán ser verdaderamente una ayuda para los fieles, para
mejorar su vida de relación con Dios y con los demás”.
(Directorio 013, nº 62).
Seny- “Debe comenzarse una verdadera labor de análisis coordinado, primero, a
nivel europeo y luego mundial, llevada a cabo por técnicos, no por políticos,
para, posteriormente, implementar esas conclusiones a nivel nacional, también
por técnicos. Cada país actuando por su cuenta no conseguiría nada”. (Niño
Becerra).

Seny.-La farsa humana elude la elección entre y para, y cuando.
“Cuando vivía Franco, muy pocos luchábamos activamente contra él. Ahora en
cambio, hay millones decididos a derrotarle, cuando quizá es ya algo tarde.
¿Cómo es posible semejante farsa?” (Pio Moa: LA GACETA, nº 1314).

Catecismo.
La verdad divina y su valor absoluto.
“El martirio es el supremo testimonio de la verdad de
la fe”, nº 2473. “La actas de los mártires.... son
archivos de la verdad”. “No me servirán de nada los
atractivos del mundo ni los reinos de este siglo. Es
mejor para mí morir que reinar hasta los confines de la
tierra”, San Ignacio de Antioquia. (nº 2474).

La mentira
“La mentira consiste en decir la falsedad con
intención de engañar”. Jesucristo la proscribe: “vuestro
padre es el Diablo..., porque no hay verdad en él”, Jn,
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8, 44. (nº 2482). “Es una profanación de la palabra”,
(nº 2485).

La adulación
“Debe proscribirse toda palabra o actitud que por
halago, adulación o complacencia, alienta o confirma a
otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de la
conducta”. (nº 2480).
¿Cómo se restituye a quien se le miente?
“Toda falta cometida contra la justicia y la verdad
entraña el deber de reparación, se refiere también a las
faltas cometidas contra la reputación del prójimo...,
según la medida del daño causado”. (nº 2487).
“El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad.....,
Dios es y quiere la verdad”. (nº 2464).
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Magisterio
I-1.
La (fe) como luz universalizable
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Por otra parte, la luz de la fe, unida a la verdad
del amor, no es ajena al mundo material, porque el amor
se vive siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es una
luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús.
Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento,
sabe que en ella se abre un camino de armonía y de
compresión, cada vez más amplio. La mirada de la ciencia
se beneficia así de la fe: ésta invita al científico a
estar abierto a la realidad, en toda su riqueza
inagotable. La fe despierta el sentido crítico, en cuanto
que no permite que la investigación se conforme con sus
fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza
no se reduce a ellas. Invitando a maravillarse ante el
misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes de
la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a
los estudios de la ciencia".(Lumen fidei, nº 34).
(Esta encíclica si bien ha sido firmada por el Papa
Francisco, sin embargo ya había sido anunciada por
Benedicto XVI antes de su renuncia y se da por hecho que
casi toda es del Papa Francisco).
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Magisterio
I-1.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Descubrimiento del rostro divino de
Jesús. Tertio Millenio Ineunte, n.19.
“Los discípulos se alegraron de ver al Señor”, Jn 20.
El rostro que los Apóstoles contemplaron después de la
resurrección era el mismo de aquel Jesús con quien habían
vivido unos tres años, y que ahora los convencía de la
verdad asombrosa de su nueva vida mostrándoles “las manos
y el costado”. Ciertamente no fue fácil creer. Los
discípulos de Emaús creyeron sólo después de un laborioso
itinerario de espíritu. El apóstol Tomás creyó únicamente
después de haber comprobado el prodigio. En realidad
aunque se viese y se tocase su cuerpo, sólo la fe podía
franquear el misterio de aquel rostro. Ésta era una
experiencia que los discípulos debían haber hecho ya en
la vida histórica de Cristo, con las preguntas que
afloraron
en
su
mente
cada
vez
que
se
sentían
interpelados por sus gestos y por sus palabras”.
“A Jesús no se llega verdaderamente más que por la fe,
a través de un camino, cuyas etapas nos presenta el
Evangelio, en la bien conocida escena de Cesarea de
Filipo. A los discípulos como haciendo un primer balance
de su misión Jesús les pregunta quién dice la gente que
es Él, recibiendo una respuesta: unos que Juan Bautista,
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los
profetas”, Mt 16. Respuesta elevada pero distante aún y
mucho de la verdad”.
“El pueblo llega a entrever la dimensión religiosa
realmente excepcional de este rabbí que habla de manera
fascinante pero que no consigue encuadrarlo entre los
hombres de Dios que marcaron la historia de Israel. En
realidad Jesús es muy distinto. Es precisamente este
ulterior grado de conocimiento que atañe al nivel
profundo de su persona lo que Él espera de los suyos.
Sólo la fe profesada por Pedro y con él por la Iglesia de
todos los tiempos llega realmente al corazón yendo a la
profundidad del misterio: ”Tú eres el Cristo el Hijo de
Dios vivo”.

7

Magisterio
I-1.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La iluminación confesada
Seny- “En la nutrida historia de la trapacería el coche ha adquirido el carácter
de símbolo máximo del compadreo, de la exultante vanidad, siempre de fetiche
reflejo de la personalidad tanto del comprador de voluntades como del otorgador
de privilegios. ¿Y si cohecho viniera de coche?” (Pablo Castellano).

“Para mostrar la riqueza de este evangelio del
matrimonio y la familia nos hemos de dirigir a Cristo
como antaño los fariseos con la pregunta acerca del
repudio de la mujer. Ante tantas dificultades y
oscuridades como se encuentran en la vida familiar
actual, todo matrimonio y toda familia podrá encontrar en
Cristo la verdad que libera y da descanso, capaz de
vivificar su vida familiar”...“Escuchar a Cristo es
acercarnos a la mirada amorosa de Dios sobre la familia
en la aurora de la creación”. (La familia santuario de la
Vida y esperanza de la humanidad, C.E. E, n 47).

Orientación general
“Josefina Bnakhita, canonizada por Juan Pablo II,
nacida en Sudán hacia 1869”. Fue secuestrada a los nueve
años y vendida varias veces. En su cuerpo quedaron hasta
144 cicatrices de sus dueños y maltratadores. Comprada
para un cónsul italiano. “Aquí en Italia, después de los
terribles dueños, llegó a conocer a un “dueño” totalmente
diferente, al Dios vivo..., Hasta aquel momento sólo
había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban,
o, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava
útil”. (Spe salvi, nº 3).
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REVELACIONES
I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La relación entre Juan y Jesús
(Ana Catalina Emmerick)
19-26 de septiembre.
“Cuando Juan recibió aviso de que Jesús se acercaba,
cobró nuevos bríos para bautizar. Acudieron grupos de
aquellos a quienes Jesús había exhortado a ir al
bautismo, entre ellos publicanos, y he visto a Parmenas
con sus parientes de Nazaret. Juan habló a sus discípulos
sobre el Mesías y se humilló ante Él de tal manera que
aquellos quedaron contristados. Llegaron también a Juan
aquellos discípulos a quienes Jesús había rechazado en
Nazaret: he visto a éstos hablando con Juan de Jesús y
sus obras. Juan ardía de tal amor por Jesús que casi se
manifestaba impaciente de que el Mesías no se declarase
más abiertamente. Cuando Juan los bautizó, recibió la
seguridad de que se acercaba Jesús. Vio una nube luminosa
que envolvía a Jesús y a los suyos, y vio en visión que
se
acercaban.
Desde
entonces
se
muestra
extraordinariamente contento y ansioso y mira con
frecuencia hacia el lado de donde vendrá. La islita con
la fuente bautismal está toda verde y nadie va a ella
fuera de Juan, cuando tiene algo que arreglar: el camino
que lleva a ella está ordinariamente cerrado.
28 de septiembre
“Jesús caminaba más ligero que Lázaro y llegó dos
horas antes que éste al lugar del bautismo. Era la
alborada cuando llegó Jesús al mismo tiempo que otros.
Éstos no lo conocían y caminaban a la par de Él; pero lo
miraban con extrañeza, porque veían en Él algo admirable
que no podían explicarse. Había una turba extraordinaria
de gente. Juan predicaba con mayor entusiasmo sobre la
proximidad del Mesías y la necesidad de hacer penitencia.
Decía que pronto él desaparecería. Jesús estaba en medio
de los oyentes. Juan sintió su cercanía, lo veía y se
mostraba muy contento y animado; pero no dejó por eso de
hablar, y comenzó luego a bautizar. Había ya bautizado a
muchos y eran como las diez de la mañana, cuando le tocó
el turno a Jesús, que bajó a la fuente. Entonces se
inclinó Juan ante Él y dijo: “Yo debo ser bautizado por
Ti, ¿y Tú vienes a mí?” Jesús le contestó: “Deja ahora
que se haga esto: es menester que cumplamos toda
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justicia: que tú me bautices y Yo sea por ti bautizado”.
Jesús añadió: “Tú debes recibir el bautismo del Espíritu
Santo y de la sangre”. Entonces Juan le dijo que le
siguiera a la islita. Jesús dijo que así lo haría
añadiendo que deseaba que las aguas con que eran
bautizados los demás se dejasen afluir a aquel lugar, que
todos los que debían ser luego bautizados fueran allí
bautizados, y que el árbol que Él iba a abrazar fuera
trasplantado a donde eran bautizados los demás y que
todos lo tocasen al ser bautizados. El Salvador pasó con
Juan y sus discípulos Andrés y Saturnino sobre el puente
de la islita. Jesús se retiró a una pequeña tienda, junto
a la fuente, al lado oriental, para vestirse y
desvestirse. Hasta el puente había gran multitud de gente
y en la orilla del río más aún. En el puente podían
permanecer hasta tres hombres; entre ellos estaba Lázaro.
La fuente bautismal estaba hecha en una excavación
escalonada, de forma octogonal y tenía debajo un borde de
igual forma con cinco canales en el fondo que comunicaban
con las aguas del Jordán. El agua llenaba la fuente por
medio de entradas cortadas en los bordes. Tres de estas
entradas eran visibles en la parte norte, por donde las
aguas entraban y dos salidas estaban cubiertas en la
parte sur de la fuente; por aquí se pasaba y por este
lado no se veía el agua rodeando la fuente. Del lado sur
subían unas gradas de hierbas verdes. La isla misma no
era del todo plana, sino un tanto más elevada en el
medio, rellenada con piedras y partes blandas, todo
cubierto de verdor. Los nueve discípulos de Jesús, que en
los últimos tiempos estaban con Él, se acercaron a la
fuente y permanecieron en el borde. Jesús dejó en la
tiende su manto, su faja y su vestido de lana amarilla
abierto por delante y cerrado con cintas, una banda de
lana más angosta cruzada sobre el pecho, que alzaba sobre
la cabeza por la noche o en la intemperie, y quedó con un
vestido oscuro, con el cual salió de la tienda, para
entrar en el agua, donde, por la cabeza, se quitó también
esta prenda
de vestir. Tenía dentro del agua sólo una
banda desde la mitad del cuerpo a los pies. Todos sus
vestidos los recibió Saturnino, el cual se los pasó a
Lázaro, que estaba al borde de la fuente. Jesús bajó a la
fuente, donde quedó cubierto por las aguas hasta el
pecho. Con la mano izquierda se asió a la palmera y puso
la derecha en el pecho, mientras la faja blanca flotaba
sobre las aguas. Juan estaba en la parte sur de la
fuente: tenía en la mano un recipiente de borde ancho del
cual salía el agua por tres aberturas. Se inclinó, tomó
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agua con el recipiente y la vertió en tres líneas sobre
la cabeza del Salvador. Una línea de agua cayó sobre la
parte anterior de la cabeza y la cara; otra, en medio de
la cabeza, y la tercera en la parte posterior. No
recuerdo bien las palabras que dijo Juan al bautizar,
pero fueron más o menos estas: “Jehová, por medio de los
serafines y querubines, derrame su bendición sobre ti,
con ciencia, inteligencia y fortaleza. No recuerdo bien
si fueron estas tres últimas palabras; pero eran tres
gracias o dones para el espíritu, el alma y el cuerpo, y
allí estaba contenido todo lo que cada uno necesita para
presentar al Señor un espíritu, un alma y un cuerpo
renovados. Mientras Jesús salía fuera del agua, los
discípulos Saturnino y Andrés, que estaban a la derecha
del Bautista, sobre la piedra triangular, sostenían una
tela, que pusieron sobre Él para que se secara, y una
túnica blanca y larga. Al detenerse Jesús sobre la piedra
triangular roja, a la derecha de la entrada de la fuente,
pusieron sus manos sobre sus hombros, y Juan sobre su
cabeza. Hasta entonces se ponía a los bautizados solo un
paño pequeño; pero después del bautismo de Jesús se usó
otro más extenso”.
(Visiones y revelaciones, parte IV, época segunda nº 35,
pg 175-6).
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REVELACIONES
I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La voz del Padre en el bautismo
(Ana Catalina Emmerick)
“Cuando estaban por subir las gradas para salir de la
fuente se oyó la voz de Dios sobre Jesús, detenido solo
en la piedra en oración. Llegó como una ráfaga de viento
desde el cielo y en un trueno; de modo que todos los
presentes se atemorizaron y miraron hacia arriba.
Descendió una nube blanca luminosa, y yo vi una figura
alada sobre Jesús, que Le llenó como un torrente. He
visto el cielo abierto, y vi la aparición del Padre
celestial en forma y rostro común, y oí la voz que
resonaba: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis
complacencias”. Era una voz como dentro del trueno. Jesús
estaba completamente rodeado de luz y apenas se le podía
mirar: su rostro era transparente. He visto ángeles en
torno de Él.
“A cierta distancia, sobre las aguas del Jordán, vi a
Satanás en figura oscura, como nube negra, donde se
agitaba una confusión de sabandijas y de reptiles de
todas clases: era la representación de cómo todo lo malo,
todo lo pecaminoso, todo lo ponzoñoso de la región se
concentraba allí, en su origen, huyendo de la presencia
del Espíritu Santo que se había difundido en Jesús. Era
algo espantoso y horrible, que contrastaba mejor con la
claridad y la luz que se difundía en torno de Jesús y del
lugar del bautismo. La misma fuente brillaba hasta el
fondo; todo estaba transfigurado. Se veían las cuatro
piedras, sobre las cuales había estado el Arca de la
Alianza, resplandecer con brillo de regocijo en el fondo
de la fuente, y en las doce piedras donde habían estado
los levitas aparecieron ángeles en oración, porque el
Espíritu de Dios había dado testimonio delante de todos
los hombres sobre aquel que debía ser la piedra viva, la
piedra preciosa elegida, la piedra angular de la Iglesia.
De este modo nosotros debemos, como piedras vivas, formar
un edificio espiritual y un espiritual sacerdocio, para
poder ofrecer a Dios sacrificios aceptables, como sobre
un altar, por medio de su Hijo divino en quien sólo
encuentra sus complacencias”.
“Después de esto, Jesús se dirigió a la tienda.
Saturnino Le trajo sus vestidos, que Lázaro había tenido
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en custodia, y Jesús volvió a ponérselos. Ya vestido,
salió Jesús de la tienda, y rodeado de sus discípulos se
colocó en el lugar libre de la isla al lado del arbolito
central. Entonces Juan habló con viveza y gran alegría al
pueblo, dando testimonio de Jesús, diciendo que era el
Hijo de Dios y el prometido y esperado Mesías. Para
confirmar su testimonio recordó las profecías de los
patriarcas y profetas y señaló su cumplimiento, diciendo
lo que él había visto y lo que todos habían oído ahora,
agregando que no bien Jesús volviera, después de una
ausencia, él, Juan, desaparecería del lugar. Dijo también
que en ese lugar había estado el Arca, cuando Israel
recibió en herencia la Tierra Prometida y que ahora se
produce el cumplimiento de la Alianza, de lo cual deba
testimonio el mismo Dios Padre en su Hijo divino. Les
recomendó que siguiesen a Jesús, llamando feliz el día
del cumplimiento de la promesa para Israel”.
“Jesús, por su parte, dio testimonio de Juan,
afirmando que había hablado verdad; añadió que se
alejaría por algún tiempo; pero que luego viniesen a Él
todos los enfermos y afligidos, pues quería consolarlos y
ayudarlos; que se preparasen entretanto con penitencia y
buenas obras. Dijo que se alejaba por algún tiempo para
luego entrar en el reino que su Padre le había
encomendado. Jesús expresó esto como en la parábola del
hijo del rey, que antes de cumplir la voluntad de su
Padre, quería recogerse, implorar su ayuda y prepararse.
Había entre
los oyentes algunos fariseos, los cuales
tomaron estas palabras en un sentido burlesco, diciendo:
“Quizás no sea el hijo del carpintero, como pensamos,
sino el hijo bastardo de algún rey, y ahora quiere ir
allá, juntar gente y luego venir a tomar Jerusalén”. Les
parecía
todo
esto,
muy
curioso
e
insensato”.
(Revelaciones completas, pte. IV Desde el comienzo de la
vida pública, (nº 1 36)
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REVELACIONES
I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El mundo en Dios y sin Él
(Ana Catalina Emmerick)
“Yo sentía siempre, sin que me hubiese sido narrada
antes cosa alguna, repulsión por aquellos lugares, que
habían sido tumbas de paganos en otros tiempos. Así hay
un lugar cerca de nuestra casa, que es una llanura y
montecillo de arena, donde de mala gana guardaba las
vacas en el pastoreo, porque veía siempre salir de allí
un negro y repugnante vapor, como si fuese ocasionado por
trastos quemados, que se extendía sobre la tierra sin
poder elevarse. Observé a menudo una especial oscuridad y
vi figuras oscuras que originaban aquella negrura y
vagaban de un lado a otro, bajo tierra, y luego se
desvanecían. Pensaba entonces como una niña: “Está muy
bien que tengáis sobre la cabeza esta tierra encima,
pesada y profunda; así no podéis hacer ningún mal”.
“Más tarde he visto que cuando en estos lugares se
alzan edificios, salía una especie de maldición de
aquellos negros huesos de los muertos, si los habitantes
de estas casas no eran personas piadosas y no estuvieran
por la fe ligados y hechos partícipes de las bendiciones
de la Iglesia, y si con este medio no ahuyentaban el mal
influjo que nacía de aquellos huesos malditos. Cuando,
por el contrario, querían los moradores alejar el mal por
medios no eclesiásticos o por medios supersticiosos,
entonces, sin sospecharlo, siquiera, venían a ponerse en
relación con las potencias infernales, y el maligno
espíritu adquiría aún mayor influjo sobre ellos”.
“Me es sumamente difícil hacer comprender estas cosas a
los demás, porque veo todas estas cosas delante de mis
ojos, pero los otros se las deben imaginar pensando y
reflexionando. Me parece también más difícil comprender
cómo para tantos todo se confunde y se hace indiferente,
lo sagrado y lo no sagrado, el creyente y el incrédulo,
lo redimido y lo no redimido, y cómo todos ellos no ven
en las cosas sino la apariencia externa, es decir, el
color, si se puede comer o no comer, sacar ganancia o no,
y cosas semejantes. Yo veo y siento todas estas cosas de
muy distinta manera. Todo lo santo y bendecido lo veo
luminosos, multiplicándose, reflejando luz y difundiendo
salud y ayuda; al contrario, todo lo profano, todo lo
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maldecido, lo veo siempre oscuro, difundiendo tinieblas
y ocasionando perdición. Veo la luz y las tinieblas
saliendo, según su naturaleza, del bien y del mal, obrar
con mucha vivacidad en sentido de luz o de tinieblas. Es
en esta forma como todo me es mostrado”. (Visiones y
Revelaciones; I, Autobiografía, nº11).
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REVELACIONES
I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La relación
naturales

de

los

bienes

y

males

(Ana Catalina Emmerick)
“Como una vez hubiera en aquella pequeña ciudad una
gran mortandad de vacas, las gentes llevaban su ganado a
cierta casa para que las curasen, pero la mayor parte de
los animales morían. Una mujer vino a mí lamentándose y
llorando y me pidió que rogara por ella, y por aquellos
pobres labradores. Cuando hice oración vi los establos de
aquellas gentes y las vacas sanas y las enfermas. Vi
también cuál era la causa del mal y la eficacia de la
oración para remediarlo. Muchas vacas estaban enfermas en
castigo del orgullo y falsa seguridad de las gentes, que
no sabían que Dios puede dar y quitar los bienes y para
exhortarlos a penitencia. Yo pedí a Dios que se dignara
corregirlo de otra manera.
“Vi además muchas vacas enfermas a causa de la
maldición y envidia de los que querían mal a sus
prójimos, lo cual sucedía especialmente entre aquellos
que no se cuidaban de dar filialmente gracias a Dios por
los bienes que poseían, ni de pedirle su bendición. Junto
a estas vacas vi yo como una oscuridad, en la cual se
deslizaban sombras negruzcas y siniestras. La bendición
no sólo consiste en descender la gracia de Dios sobre
nosotros, sino también en quitar los efectos de la
maldición. Las vacas que, según había visto yo, habían
sido perdonadas por la virtud de la oración, se
diferenciaban de las demás en algo luminosos; y de las
que se curaron vi salir un vapor oscuro, así como vi
oscilar cierto brillo luminoso sobre las que habían sido
bendecidas desde lejos por la oración. Vi por último que,
de repente, cesó el contagio.
“El ganado de aquella mujer salió todo ileso”.
(Visiones y revelaciones, I, nº 10).
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I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Identificación con el Amado
(Ana Catalina Emmerick)
“Muchas veces he visto brotar sangre de la cruz en la
hostia y lo he visto con toda claridad. Otras veces he
visto al Señor aparecerse en la sagrada Hostia en forma
de niño sonrosado y resplandeciente como un relámpago. Al
recibir la santa Comunión veo con frecuencia al Salvador
acercárseme como Esposo y desaparecer luego que yo he
recibido el Santísimo Sacramento; y siento la mayor
suavidad en su divina presencia. Cuando Jesús entra en el
pecho de los que comulgan, se funde con el alma a
semejanza del azúcar que se deshace en el agua. Tanto más
íntimamente penetra cuanto más vivo es el deseo del que
lo recibe”.
(Visiones y Revelaciones, nº 13).
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I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La santa oblación y resignación
(Ana Catalina Emmerick)
“Cuatro años antes de la supresión del convento hice
una visita a Koesfeld para ver a mis padres. Mientras me
encontraba allá, una vez estuve en oración durante un par
de horas, detrás del altar que está bajo la Cruz puesta
delante de la iglesia de San Lamberto. Sentía gran
turbación por el estado de nuestro convento y había
rezado para que tanto yo como mis hermanas pudiésemos
conocer nuestras faltas y hubiese paz firme entre todas
nosotras. Había rogado a Jesús que me hiciese sentir
todos sus dolores. Creía tener una fiebre continua y que
de ella venían los dolores que experimentaba. A menudo me
venía el pensamiento de que esto proviniese por haber
sido oída mi oración; pero deseché este pensamiento cada
vez que se presentaba, por no
creerme digna de gracia
semejante. A veces no podía caminar a causa de los
dolores en los pies. Las manos me dolían, de tal manera,
que no podía comenzar ningún trabajo, como cavar, y el
dedo medio de las manos no lo podía doblar y en ocasiones
lo tenía como enteramente perdido.
“Después de estos dolores, cierta vez en el convento
rogué con fervor que tanto yo como mis hermanas
conociésemos bien nuestras faltas, para que renaciese la
paz y cesasen mis sufrimientos. Me fue respondido: “Tus
padecimientos no serán disminuidos; te basta la gracia de
Dios. No morirá ninguna de tus hermanas antes de haber
conocido sus faltas”. Por esta respuesta, cuando me
sobrevinieron las señales, pensé que solo serían visibles
para mis hermanas, y me sometí fácilmente. ¡Pero grande
fue mi espanto cuando supe que estas señales serían
también visibles para los del mundo!
“Desde mi niñez he pedido frecuentemente al Señor que
me imprimiese su cruz en el corazón para no olvidar jamás
sus sufrimientos; pero nunca pensé en algún signo
externo.
“No puedo yo misma ver estos signos descubiertos,
porque son causa de que se estime a mi persona como
dotada de gracias especiales, de las cuales no soy digna.
“Se me hace muy duro tener que mostrar estos signos;
pero tanto más duro se me hace cuando veo que lo desean
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no por amor de Dios sino para charlar sobre lo visto.
No pido al Señor verme libre de los dolores corporales.
Dios me los dejará siempre. Pero ¿para qué mirar y
examinar? El mismo Señor Jesucristo no logró contentar a
todos para que creyeran y se convirtieran. Otros muestran
demasiada compasión por mí. Oh, preferiría que rogaran
por mí, para que me sometiera humildemente a lo que Dios
dispone por medio de la autoridad eclesiástica, sin que
yo pierda la divina gracia.
“Dios guía a cada persona por un camino especial. ¿Qué
importa que nosotros, llegando al cielo, lo hayamos hecho
por un camino o por otro? Oh, si pudiésemos hacer
solamente lo que Dios nos pide a cada uno según nuestro
propio estado¡” (Visiones y revelaciones, nº 21).
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REVELACIONES
I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La malignidad humana
(Ana Catalina Emmerick)
“Tuve
una
visión
que
me
pareció
contenía
la
representación de todas las penas y sufrimientos de mi
vida entera. Todo lo que personas conocidas por mí han
hecho o han dejado de hacer respecto a mi misión durante
todo el curso de mi vida hasta el presente, me ha sido
puesto ante la vista en imágenes. Eran cosas tales que al
principio no quería ni pensar para que no me causaran
tentaciones de aversión o de malevolencia hacia algunas
personas. Así también, en la noche pasada, tuve que
luchar contra estas imágenes y me he defendido hasta el
extremo cansancio, pero he oído, con consuelo, que he
combatido bien.
“Estos cuadros se me presentan en diversas formas: a
veces un acontecimiento como presente; otras veces veía
personas que entre sí conversaban y obraban; en ocasiones
imaginaba el cuadro como después de haber oído una
narración. Me fue mostrado todo lo que he perdido por
causa de estas cosas, así en la vida física como con la
actividad espiritual. He visto el mucho mal que me han
hecho ocultamente varias personas, cosas que había
ignorado absolutamente. Todo lo que yo había apenas
sospechado, ahora lo veía claramente, en su completa
concatenación. Esta ha sido para mí una verdadera lucha,
porque tenía que soportar por segunda vez las más duras
pruebas de la vida, la perversidad y la falsedad de los
hombres, y debía no solamente no sucumbir a la tentación
de malevolencia hacia ciertas personas, sino usar mayor
caridad con mis peores enemigos.
“Estos cuadros comenzaron con mi estado religioso,
precisamente con la oposición de mis padres a mi entrada
en el monasterio. Ellos me han ejercitado en la paciencia
y han regulado y dispuesto todo con absoluta discreción.
“Las monjas me han ocasionado muchos sufrimientos. He
visto su perversidad y cómo primeramente me maltrataban.
Cuando luego mis particulares circunstancias se hicieron
públicas, me honraban con exageración para volver luego a
las charlas y chismes. Mucho me hicieron sufrir porque
mucho yo las amaba. He visto al médico del convento y sus
remedios y cuánto daño me han ocasionado. He visto el
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segundo médico y cómo sus remedios me han arruinado el
pecho y puesto al extremo. He visto mi pecho como si
estuviese vacío y exhausto, de modo que sin un cuidado
mayor hubiera debido sucumbir. Habría sanado de todas mis
enfermedades sin medicina alguna si los medios saludables
de la Iglesia hubiesen sido regularmente empleados en mí.
“He visto la sinrazón con la cual he sido puesta
tantas veces a vista del público, mirando solo mis
heridas y no las otras cosas que las acompañan. He visto
cómo fui obligada a estar de muestra y a servir de
espectáculo; por esto fui impedida de hacer mucho bien y
no he aprovechado nada a otros. Hubiera podido ser mucho
más útil si me hubiesen dejado en paz y tranquilidad. He
visto todas mis súplicas y pedidos sobre esto; yo no
pedía por impulso propio sino por aviso interno. He visto
cómo todo esto fue en vano y cómo contra mi propia y
segura convicción he debido servir de espectáculo para el
mundo y obedecer cosas verdaderamente vergonzosas, y
mientras con el corazón oprimido hacia esto, por sola
obediencia, se me reprendía con desfachatez y temeridad,
sin ser defendida por aquellos que me obligaban a mostrar
abiertamente las señales externas de mis llagas”.
(Visiones y revelaciones, nº 26).
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I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Unidad de la Iglesia
(Ana Catalina Emmerick)
“Mi guía espiritual me ha reprendido por haberme
excedido en alabar a los infieles piadosos (1), y me ha
preguntado si no sé quién soy yo y a quién pertenezco. Y
me dijo que soy una religiosa consagrada a Dios y a la
Iglesia y ligada por santos votos; que debo alabar a Dios
en la Iglesia y orar llena de compasión por los infieles;
que debería saber mejor que otros lo que es la Iglesia y
por lo mismo alabar a los miembros de Jesucristo en la
que es su cuerpo místico; pero a los que se han
desprendido de este Cuerpo y le han causado profundas
heridas, a estos los debo compadecer y pedir a Dios que
los convierta. Alabando a estos desobedientes me hacía
partícipe de su culpa y que esta alabanza no era caridad,
porque con ella se enfría el verdadero celo por la
salvación de las almas. Con razón, pues, fui reprendida,
ya que no es bueno dejarse llevar de la corriente en
estas cosas santas. Verdad es que entre ellos hay muchos
buenos, de los cuales me compadezco; pero veo que llevan
el sello de su origen, que están separados de la Iglesia
y divididos entre sí. Cuando brota en ellos, tomando su
origen del tronco católico, algún afecto de devoción,
levántase al punto y al mismo tiempo un siniestro e
inflexible sentimiento de arrogancia y desvío de su madre
la Iglesia; quieren ser piadosos, pero no quieren
ser
católicos. Aunque no cesan de repetir que las ceremonias
y formas no importan y que se debe servir al Señor en
espíritu, sin embargo se arrastran tenazmente en pos de
la forma y de una forma muerta, caprichosa, y, por lo
mismo, mudable, que no crece vitalmente, porque es cuerpo
sin alma y puro mecanismo. Carecen de flexibilidad y
todos ellos padecen de orgullo. ¿De dónde han de alcanzar
humildad de corazón, si no han aprendido a humillarse
desde la juventud ni están acostumbrados a confesar sus
pecados y miserias, a acusarse con sincera confusión,
como hijos de la Iglesia, ante el representante de Dios,
en el sacramento de la confesión?... Por esta razón, aun
entre los mejores veo algo defectuoso; veo juicio propio,
dureza y orgullo. Solo van por buen camino aquellos
infieles
que
sin
conocer
a
la
Iglesia,
única
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santificadora, viven tan piadosamente como pueden.
Luego al punto que Dios les da aun la más leve señal o
les inspira alguna duda, son llamados y deben buscar la
verdad. Incluso los herejes son hijos de la Iglesia
cuando han recibido válidamente el bautismo santo y viven
solo de la Iglesia y no reciben otro manjar espiritual
que el que les viene de ella; pero no se sientan a la
mesa de los hijos de la casa, sino que se quedan fuera,
arrogantes, engreídos o por ventura languidecientes.
Cuando en mis visiones veía herejes bautizados que se
unían a la Iglesia, me parecía verlos salir de entre los
muros de la Iglesia y aparecer ante el altar, ante el
Santísimo Sacramento; mientras que los no bautizados, los
judíos, turcos y paganos que se convierten, entraban por
la puerta del templo”.
Notas
1.- En sus conversaciones con Ana Catalina, al hablar de
los protestantes Clemente Brentano alababa su honradez y
vida concertada. Ella es reprendida por admitir sin
objeciones estas afirmaciones.
(Visiones y revelaciones, parte II, nº 12).
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consiste en la separación de Él.

Los espiritus tentadores
(Ana Catalina Emmerick)
“He visto en la Iglesia a estos espíritus poner
delante de los ojos y de la mente de varias personas toda
clase de adornos y bagatelas y tentarlas para que vuelvan
el ánimo hacia toda suerte de deseos y anhelos. Luego he
visto a menudo al Ángel Custodio abrirse paso en medio de
ellos y enderezar la mente y el alma a esas criaturas
humanas.
“No puedo expresar la infinita variedad de semejantes
cuadros. He visto que los grandes de esta tierra tienen
en torno de ellos espíritus de esta clase, pero de mayor
poderío, como veo, por el contrario, ángeles de mayor
potencia avanzar contra ellos y combatirlos. (1) me fue
concedido echar una mirada sobre Suiza y he visto cómo
allí el diablo agita a muchos gobiernos de los cantones
contra la Iglesia. He visto ángeles que promueven y
favorecen la fecundidad de la tierra y derraman algo
sobre los frutos y sobre los árboles. He visto a los
ángeles que están en guardia y defensa sobre comarcas y
ciudades y he visto cómo abandonaban otras que se les
había encomendado. No puedo decir cuán innumerables son
los espíritus que he visto: si tuviesen cuerpo,
oscurecerían la atmósfera. Allí donde estos espíritus
tienen mayor influencia sobre los hombres, veo siempre
niebla y noche. He visto a menudo que la criatura humana
obtiene otro espíritu protector cuando necesita de
especial y extraordinaria ayuda. En varias ocasiones yo
misma he tenido otro guía.
“Oh qué lejos está aquel lugar de donde provienen
estos espíritus coléricos, crueles y obstinados, que
llegan hasta aquí. Fui arrebatada muy alto y he visto
partir desde allá, de uno de esos cuerpos planetarios, el
más lejano de los nueve, muchos espíritus coléricos,
obstinados e inflexibles. Descendieron sobre esa comarca,
donde ahora reina el desorden y la guerra. Estos
espíritus se allegan a los grandes y hacen entre ellos
casi imposible el acuerdo y la reconciliación de los
ánimos.
“He visto por otra parte, a la Virgen Santísima pedir
que un ejército entero de ángeles viniese a la tierra, y
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enseguida los veo agitarse y descender sobre la tierra.
Contra esos duros e inflexibles espíritus se ha lanzado
un gran ángel radiante de ardor con espada de fuego”.
Notas
1.- La vidente Magdalena de la Cruz dice: “Veo a los
príncipes y grandes de la tierra con ángeles de superior
jerarquía. Delante del trono del Papa veo siempre cuatro
querubines.
“Debe afirmarse en absoluto que sólo los ángeles de
inferior
orden
son
enviados
para
los
ministerios
exteriores y nunca los de superior categoría” (Santo
Tomás, Cuestión CXII, art. II).
(Visiones y revelaciones, parte II, nº 2).
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La disolución moral
(Ana Catalina Emmerick)
“Tengo que ver los horrores de la disolución, aun los
pensamientos y la maldad interior de los corazones, los
lazos que tiende el demonio, las vacilaciones y la
confusión de las almas y finalmente sus caídas. En todas
partes veo al demonio y tengo que correr, que deslizarme,
padecer, persuadir, pedir a Dios y ofrecerme a padecer el
castigo. Entre tanto veo el ultraje que estos insensatos
hacen al Redentor y Salvador mío. Lo veo desgarrado y
cubierto de sangre y de salivas. Veo las diversiones, al
parecer inocentes, en toda su espantosa desnudez y en
todas sus consecuencias. Lacerada de esta suerte por el
espanto y la compasión paso de un martirio a otro y
alcanzo aplazamiento y gracia a favor de los pecadores.
Veo estos entre los seglares y entre los sacerdotes:
estos son los que más me atormentan. Tan abatida estaba
que ya no podía sufrir más y supliqué al Ángel de la
Guarda que indujera a los ángeles custodios de varios
individuos, que me causaban mucha compasión, a prestarles
auxilio”.
(Marzo de 1821, Miércoles de Ceniza)
“Esta noche he pasado los dolores y quebrantos que en
mi modo de ver puede atormentar el cuerpo de un hombre.
Finalmente sentí un agudísimo dolor en los oídos. Me puse
un poco de aceite bendito y de algodón ... Todavía otro
baile. Fue enviada a una aldea, cuyos moradores estaban
aún bailando, para que les dijera algo; creo que lo dije
solamente con el aliento, como soplando. Azuzaron contra
mí a un perro que parecía furioso. Al principio tuve
miedo, pero luego comprendí que no podía morderme porque
no estaba allí en cuerpo. Entonces me encogí en un rincón
y vi que el perro era el demonio. Al fin pude cumplir mi
encargo, de suerte que el baile cesó”.
(Pascua de 1824)
“He tenido que llevar a un hombre por fuerza de la
Iglesia,
ante
el
sagrario.
Él
no
quería
ir,
y
resistiéndose a mi impulso, casi me arrojó al suelo.
Padecí horriblemente y sentí tan vivos golpes en el
corazón como si se hiciera pedazos”.
(Visiones y revelaciones, parte II, nº 14).
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La profundidad de los actos divinos
(Ana Catalina Emmerick)
“Yo he visto la Pascua y la institución de la Sagrada
Eucaristía como lo he relatado. Aunque mi emoción en esos
momentos era tan grande que no pude prestar mucha
atención a los detalles, pero ahora lo he visto con más
claridad. No hay palabras que puedan expresar la fatiga y
la pena, su visión del interior de los corazones, el
amor y la fidelidad de Nuestro Salvador. Su conocimiento
de todo lo que iba suceder. ¡Cómo quedarse sólo en lo
externo! Nuestro corazón se inflama de admiración,
gratitud
y
amor
–la
ceguera
de
los
hombres
es
incomprensible-, y nuestra alma se ve sobrepasada por la
conciencia de la ingratitud del mundo entero y por sus
propios pecados.
“La ceremonia de la Pascua fue celebrada por Jesús de
total conformidad con la ley. Los fariseos tenían por
costumbre
añadir
algunos
minutos
y
ceremonias
suplementarias”. (La amarga pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, Planeta, pg 35-6).
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La aceptación de la Pasión
(Ana Catalina Emmerick)
“Cuando las visiones sobre su Pasión hubieron acabado,
Jesús cayó sobre su cara como un moribundo; los ángeles
desaparecieron, el sudor de sangre corrió más abundante y
empapó sus vestiduras, la más profunda oscuridad reinaba
en la caverna. Vi a un ángel bajar hacia Jesús. Era más
alto, y distinto, más parecido a un hombre que los que
había visto antes. Iba ataviado como un sacerdote y
llevaba consigo, en sus manos, un pequeño cáliz semejante
al de la Cena. Sobre este cáliz parecía flotar una forma
redonda del tamaño de una judía, e irradiaba una luz
rojiza. El ángel sin llegar a tocar el suelo con los
pies, extendió la mano derecha hacia
Jesús, quien se
enderezó, y el ángel colocó en su boca este alimento
misterioso y le dio a beber del pequeño cáliz luminoso.
Después desapareció.
“Tras haber aceptado Jesús libremente el cáliz de sus
padecimientos
y
haber
recibido
una
nueva
fuerza,
permaneció todavía algunos minutos en la gruta, absorto
en una tranquila meditación, y dando gracias a su Padre
Celestial. Sentía todavía una honda aflicción, pero había
sido confortado hasta el punto de poder ir a donde
estaban los discípulos, sin tropezar y sin sucumbir bajo
el peso del dolor. Seguía estando pálido, pero su paso
era firme y decidido. Se había limpiado la cara con un
paño y recompuso los cabellos, que le caían sobre la
espalda, apelmazados y empapados”. (La amarga Pasión de
Cristo, Planeta, pg 62-3)
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Seny.- “La Polonia de hoy posa ante el mundo como un país de admirable solidez
institucional y modelo de modernización y crecimiento, que no ha renunciado a
los valores que siguen presentes en Polonia actual, para lección de una Europa
que ha claudicado en su defensa”. (LA GACETA, 11-4-10).

La predicación en la montaña de Gabara
(Ana Catalina Emmerick)
“Magdalena estaba al principio sentada entre las
mujeres, como segura de sí misma, como una dama entre
otras
de
menor
cuantía;
pero
internamente
estaba
avergonzada y conmovida. Al principio curioseaba entorno
de ella la muchedumbre, pero cuando apareció Jesús entre
la turba y comenzó a hablar, toda su atención y su mirada
se concentraron en Él. Se conmovió profundamente cuando
Jesús habló de la necesidad de la penitencia, de los
pecados, de las amenazas de castigo. No pudo contenerse,
se agitó y comenzó a llorar bajo su velo. Cuando después
Jesús se volvió bondadosamente a los pecadores y les
suplicó que fuesen a Él, muchas personas estaban
conmovidas, y se notó un movimiento entre las turbas, y
se acercaron todos a Él. Muchas personas estaban
conmovidas, y se notó un movimiento entre las turbas, y
se acercaron todos a Él. También la Magdalena y las
mujeres, siguiendo su invitación, se acercaron más a Él.
Cuando Jesús dijo: “¡Ah, si solo un alma se acercara a
Mí!!”, se conmovió tanto Magdalena, que estuvo a punto de
ir hacia Él. Dio un paso adelante, pero las otras la
detuvieron para no causar molestia, y dijeron: “Después,
después”. Este movimiento no fue notado mucho por los
otros, porque todos estaban con los ojos fijos en Jesús.
Jesús, en cambio, que sabía lo que sucedía con Magdalena,
añadió enseguida, con bondad: “Si solo una chispa de
penitencia, de arrepentimiento, de amor, de fe, de
esperanza hubiese caído por mi predicación en un corazón,
que haga fruto, que sea provechoso, para que se
acreciente y se avive: Yo quiero cuidarlo, hacerlo
crecer, para llevarlo a mi Padre”. Estas palabras
tranquilizaron a Magdalena, se sintió penetrada y volvió
a sentarse con las otras mujeres”.
La cosa o moral común
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“Habían pasado las horas, ya eran las seis de la
tarde y el sol estaba por caer detrás de las montañas.
Jesús miraba durante su predicación hacia el occidente,
porque en esa dirección estaba la cátedra; detrás no
había oyentes. Jesús oró de nuevo, y bendijo y despidió a
las turbas. A los discípulos les dijo que comprasen
alimentos y diesen a los necesitados; encargó que los que
tenían de sobra lo cediesen por ruego o por compra a los
demás y a los pobres y aún para llevar a sus casas. Parte
de los discípulos se ocupó inmediatamente en esta tarea.
Los más dieron de buena gana y otros vendieron gustosos.
Los discípulos eran conocidos en la región: de este modo
fueron los pobres bien provistos y dieron gracias a la
bondad del Señor. Los otros discípulos fueron entretanto
con Jesús a donde había muchos enfermos llevados hasta
arriba. Los fariseos volvieron a Gabara irritados,
conmovidos, admirados y llenos de resentimiento. Simón
Zabulón, el jefe, recordó a Jesús que lo había invitado a
comer en su casa. Jesús le dijo que iría.
“De este modo bajaron de la montaña, mientras entre
ellos decían palabras de critica, de reproches a Jesús, a
su enseñanza, para disimular la conmoción que habían
sentido durante la predicación del Maestro; y así,
llegados a la ciudad, volvieron a ser los mismos de
siempre, confiados en su propia suficiencia y justicia”.
(T. IV, Visiones de la vida de Jesucristo y de su Madre
Santísima, nº 34, pg 78-79)
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REVELACIONES
I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-La farsa o hipocresía hispánica.
“Para empezar la farsa, ni el PSOE ni los nacionalistas lucharon contra el
franquismo, y muchos de sus líderes vienen de familias franquistas o
falangistas, o desarrollaron sus carreras muy provechosas, incluso en la
Administración de tan horrenda dictadura. Éste es el país en que vivimos”. (Pío
Moa: ÉPOCA, Nº 1314). Siempre queda una loa a la conversión a “La VERDAD”, al
“DOGMA”, sociomarxista después de tantos años en las tinieblas.

Unificación mariana
(Padre Gobby)
“Vosotros, mis hijos predilectos, no seréis jamás
seducidos por él (Satanás), porque estáis consagrados a
mi Corazón inmaculado. Por eso seréis siempre y sólo
Sacerdotes míos, que sin intermisión oran con-Migo para
que la gran apostasía sea en parte frenada y los grandes
e inminentes castigos sean al menos atenuados.
-“Para amaros como hermanos, reunidos entorno a la
propia Madre. ¡Qué dolor siente cada día mi Corazón
inmaculado de Madre al ver que hasta los sacerdotes hoy
no se aman ya, no se ayudan ya! El egoísmo ha sofocado
todo arranque de caridad fraterna, y en el alma de tantos
hijos míos hay sólo hielo y tinieblas.
“¡Amaos, hijos míos predilectos! Buscaos, unios,
ayudaos a ser sacerdotes fieles: al Papa, al Evangelio, a
la Iglesia. No os turbéis si ahora todo parece naufragar
en la Fe. Ni una sola palabra del Evangelio de mi Hijo
debe ser negada o no acogida a la letra, si queréis
permanecer en la verdad.
“Sed vosotros Evengelio vivido para contraponer
vuestra luz a las grandes tinieblas que se espesan cada
vez más sobre mi Iglesia.
-Para estar con-Migo: En estos
encuentros todos
experimentarán mi presencia
especial. Y puesto que los
tiempos apremian. Yo misma me haré sentir a cada uno de
modo extraordinario (...).
“Multiplica estos encuentros: Ya el tiempo disponible
para vosotros es breve; es preciso hacer todo bien para
que el ánimo de estos hijos míos
predilectos esté
preparado, pero sin que tengan miedo.”
(Enero de 1975).

ROSETÓN marianoal padre Gobby
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“Jesucristo debe ser acogido, amado, adorado y
seguido por toda la Humanidad como el único Redentor y
Salvador vuestro. El Espíritu Santo abrirá las mentes y
los corazones de todos para acoger la luz de la Verdad. Y
así se hará un solo rebaño bajo un solo pastor”. ”Reparad
por los pecados de esta pobre humanidad”.
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REVELACIONES
I-2.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.- “Quieren educar –a partir del año 40- a hijos libres, que sean capaces de
disfrutar sin complejos y optan por una educación muy permisiva que les pasa
factura”. (Antonio Marina, rector de la universidad de Padres).

La identidad sacerdotal
(Concepción Cabrera)
“Quiero en mis sacerdotes la perfecta transformación
en Mí, para que su vida entera sea un acto de amor
continuado a mi Padre celestial, porque ésa fue mi vida
en la tierra, y la que ellos deben continuar. Todos sus
pensamientos, sus palabras, sus obras, sus anhelos, sus
ilusiones, sus trabajos exteriores, su vida interior,
etc., deben tener en ellos un solo fin, el de glorificar
a mi Padre.
“Nada deben hacer mis sacerdotes sin levantar antes su
alma hacia mi amado Padre ofreciéndo-Me y ofreciéndose en
cada acción, sobre todo, del sagrado ministerio. (...) El
Padre con el Verbo, su eco purísimo fidelísimo y
desbordante, son una misma fecunda y eterna vibración
perfectísima por su unidad de substancia, de sonido, de
voluntad, de esencia: una sola Divinidad en Personas
distintas”.
“También como hombre nací del amor, engendrado por el
amor en el seno de una Virgen, y dediqué todos mis
latidos, desde el primero hasta el último, y mi vida
entera, a honrar, a servir y glorificar a mi Padre, a
rendir-Le el vasallaje debido. Mi espíritu jamás lo
perdió de vista desde que Me encarné hasta que morí en la
cruz, y lo puse en sus manos después de haber cumplido
hasta la última tilde su amorosa y santa voluntad”.
“La voluntad de mi Padre que me crucificó fue amor, el
más grande amor, la prueba mayor de su amor. (...) El
querer que en Mí se borrara el pecado, y se perdonaran
todos los crímenes del mundo, para que la expiación de un
Dios fuera la única que borrara las ofensas a un Dios,
fue amor, un infinito amor de elección hacia su Hijo
único”. (...)
“Y vendrá el día en que con todos los míos venga a
juzgar al mundo, con todos los sacerdotes en Mí, por su
unidad en la Trinidad. Cuando como Rey triunfador, con la
insignia de la Cruz, acompañado de toda esa legión de mis
sacerdotes, venga a juzgar al mundo, repito, ese querer
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del Padre ¿acaso no es amor de predilección infinita,
no es un infinito amor?
“Pero Me lacera un pensamiento al ver ese último día
del juicio universal para Mí presente; Me hiere más que
nada el tener que rechazar a sacerdotes culpables que
prefirieron la tierra al cielo, las criaturas a Mí, el
pecado consentido y acariciado a las eternas caricias y a
mi Padre, contristando así mi Corazón divino”.
“Mi Corazón de hombre y mi Divinidad rechazan por
decirlo así ese pensamiento, y redoblo mis plegarias al
Padre, y multiplico mis víctimas por la Iglesia en la
tierra, para detener a mis sacerdotes aun en el borde del
precipicio;
para
salvarlos
con
mi
Sangre
que
sacrílegamente han pisoteado”. (...) “Los conmuevo, los
conmoveré hasta el fin de los siglos”.
“Un elemento indispensable para que mis sacerdotes
realicen su transformación en Mí y la consumen, es que
hagan habitual, del día a la noche, en toda ocasión y muy
especialmente en las misas, el pensamiento de mi Padre,
el honrar a mi Padre, sin importarles trabajos, penas y
dolores –que Él sabrá endulzarlos con su amor ;ofreciéndo-Me y ofreciéndose en mi unión, no como mera
fórmula, no tan sólo en el sacrificio incruento; sino
siempre, como Yo lo hice, en todo momento y ocasión”.
“Jamás hice nada en la tierra, ni obré ningún milagro,
ni prodigué favores, ni alivié dolencias, sin levantar
antes mis ojos y sobre todo mi Corazón hacia mi Padre,
para hacerlo todo por Él, para Él y en Él. Probar-Le mi
amor era, por decirlo así, mi pasión dominante en la
tierra”.
“Procuré que mi vida entera fuera un solo acto
continuado de gratitud amorosa hacia mi Padre Celestial.
(...) Era sólo hacer su voluntad y gozar-Me en ella, aun
cuando exteriormente fuera, para Mí, martirizadora. Todo
lo superaba en Mí la amorosa y adorable voluntad de mi
Padre.
“Este es mi distintivo, ésta es la marca más acentuada
de mi interior y de mi exterior, sacrificar todo a ese
ideal de la voluntad de mi padre en la tierra; éste es el
broche de oro con que cerraba todas mis acciones: la
divina voluntad. (...) Padre nuestro..... someter todas
las voluntades humanas a su voluntad” (...) Comiencen con
todo ardor, generosidad y perseverancia a hacer lo que Yo
hacía. (...) Esa fibra santa de su vocación sacerdotal,
al encarnar-Me en ella, y que lo honren en todos sus
actos y que Lo glorifiquen... que hagan que las almas lo
adoren y hagan de esa voluntad santa su ser y su vida.
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“Que hagan la prueba sin desmayar ante cualquier
dificultad y sin importarles las tentaciones satánicas
(...) éste es el camino seguro para alcanzar esa
unificación de voluntades, en la que se gloría toda la
Trinidad”. (Santa Cruz, c. 86).
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POESÍA
I-3.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Gran misericordia
“Tanta ventaja quanto ay del cielo a la tierra,
el su poder es tanto mayor que la tu yerra.
Segund el poder suyo asy en todo te sobra;
qual es el poder tuyo atal es la tu obra”.
(Rabi sem Tob)

Vaciedad
“Y aunque quien pasa dolores,
amor le fuerza a cantarlos,
yo haré que los pastores
no digan cantos de amores,
porque huelgues de escucharlos”.
“Mas serate cosa triste
ver tu nombre allí pintado
en saber que escrita fuiste
pero el que siempre tuviste
de tu memoria borrado”.
(Gil Polo)

Postración
“Ruega por nosotros, hambrientos de vida
con el alma a tientas, con la fe perdida,
llenos de congojas y faltos de sol,
por advenedizas almas de manga ancha,
que ridiculizan el ser de la Mancha,
el ser generoso y el ser español”.
(Rubén Darío, +1916).

Esperanza
“Ah, si hoy pudiera resonar la lira
que con Quevedo descendió a la tumba,
en medio de esta universal mentira,
de este viento de escándalo que zumba,
de este fétido hedor que se respira,
de esta España moral que se derrumba”.
(Gaspar Núñez de Arce +1903).

Amor débil
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“¡Cuánto a creer se resiste
una verdad tan odiosa
tu bondad¡
¡Y esto fuera menos triste
si no fuera, Blanca Rosa,
tan verdad¡
“Te aseguro, como amigo;
que es muy raro, y no te extrañe,
amar bien.
“Siento decir lo que digo;
pero, ¿quieres que te engañe
yo también?
“Pasa un viento arrebatado,
viene el Amor, y a dos en uno
funde Dios;
“Sopla el desamor helado,
y vuelve hacer, importuno,
de uno dos.
“Que amor, de egoísmo lleno,
a su gusto se acomoda
bien y mal”.
(Campoamor +1901).

La llamada
“Yo las amo, yo las oigo,
cual oigo el rumor del viento
el murmurar de la fuente
o el balido del cordero.
Como los pajaros, ellas,
tan pronto asoma en los cielos
el primer rayo del alba,
le saludan con sus ecos.
“Y en sus notas, que van prolongándose
por los llanos y los cerros,
hay algo de candoroso,
de apacible y de halagüeño.
Si por siempre enmudecieran,
¡qué tristeza en el aire y el cielo¡
¡Qué silencio en las iglesias!
¡Qué extrañeza entre los muertos!
(Rosalía de Castro +1885).

Necesidad
“Desta água nao beberei,
é um dito mui comum;
mas de vós nao diz nenhum
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deste pao nao comerei;
porque muito certo sei
que quem pao alheio achou
que dele muito gostou,
seja de trigo ou centeio,
porque comer pao alheio
a ninguém enfatiou”.
(Antonio Serrao de Castro +1685).

Docilidad
“Quanto eu remendo de dia
vós de noite descoseis,
e á porfía desfazeis
quanto eu faço a porfia;
e, se desta demasía
tenho queixa ou mostro enfado,
me dizeis por desenfado,
por querer de mim zombar,
que o homem honrado há-de andar
roto, mas nao remendado”.
(Antonio Serrao de Castro +1685)

Irisaciones divinas
“Y el ultracielo estaba aquí
con esta tierra, la ultratierra;
este ultramar con este mar;
y aquí en este ultramar, mi nombre encontró
norte y sur, su conciencia penitente,
porque ésta le faltaba.
“Y estoy alegre de alegría llena
con mi mitad allí, mi allí, complementándome,
pues que ya tengo mi totalidad,
la plata mía, en el sur, en este sur”.
(Juan Ramón Jiménez +1958).

La modestia
“Y la pobre parece triste
con sus gajos torcidos, que nunca
de apretados capullos se viste...
“Por eso,
cada vez que yo paso a su lado
digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:
“Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto.”
“Si ella escucha,
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si comprende el idioma en que hablo,
¡qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol¡
“Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,
embriagada de gozo le cuente:
-¡Hoy a mí me dijeron hermosa!”
(Juana de Ibarbourou (1895).

Deber
“Huyo de todo terreno lazo,
ningún cariño mi mente alegra
y con tu libro bajo del brazo
voy recorriendo la noche negra...
“Oh, Kempis, Kempis, asceta yermo,
pálido asceta, qué mal me hiciste!
Ha muchos años que estoy enfermo,
¡y es por el libro que tú escribiste”.
(Amado Nervo +1919).

Reciedumbre
“El ciego sol se estrella
en las duras aristas de las armas,
llaga de luz los petos y espaldares
y flamea en las puntas de las lanzas.
“El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana,
al destierro, con doce de los suyos
-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga”.
(Manuel Machado +1947).

Pacificación
“Dejarás en paz
rebaños y gente en este país.
¡Que Dios melifique tu ser montaraz¡”
“Está bien, hermano Francisco de Asís.”
“Ante el Señor, que todo ata y desata,
en fe de promesa tiéndeme la pata.”
El lobo tendió la pata al hermano
de Asís que a su vez le alargó la mano.
(Rubén Darío +1916).

Añoranza
“Te acordas-Te del negro racimo
y lo dis-Te al lagar carmesí,
y aventas-Te las hojas del álamo
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con tu aliento, en el aire sutil.
¡Y en el ancho lagar de la muerte
aún no quieres mi pecho oprimir!”
(Gabriela Mistral +1957).

Locura
“Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza,
con esa eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.
Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea”.
(Antonio Machado)

Las moscas
“Inevitables golosas,
que ni labráis como abejas,
ni brilláis cual mariposas;
pequeñitas, revoltosas,
vosotras, amigas viejas,
me evocáis todas las cosas”.
(Antonio Machado)

Ilustración
“Ay mi Castilla latina
con raíz gramatical,
ay tierra que se declina
por luz sobrenatural”.
(Antonio Machado).

Ceguera
“Vi eu um día a Morte andar folgando
por um campo de vivos que nao a viam.
Os velhos sem saber o que fazíam,
a cada passo nela iam topando.
“Na mocidade os moços confiando,
ignorantes da Morte, a nao temían.
Todos cegos, nenhuns se lhe desviam;
ela a todos co dedo os vai contando.
“Entao quis dispar, e os olhos cerra;
tirou e errou. Eu, vendo seus empregos,
tao sem ordem, bradei: Tem-te, homicida¡
“Voltou-se e respondeu: Tal vai de guera;
se vós todos que convosco ande advertida”.
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(D. Francisco Manoel de Melo +1666).

Temporalidad
“¿Qué se hicieron las damas,
sus tocados, sus vestidos,
sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar,
las músicas acordadas
que tañían?”
(Jorge Manrique +1478).

Esperanza
“No se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperáis,
pues otra vida más larga
de fama tan gloriosa
acá dexais;
aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal
ni verdadera,
mas con todo es muy mejor
que la otra temporal
perecedera”
(Jorge Manrique + 1478)

Esperanza
“No te tardes, que me muero,
Carcelero,
¡no te tardes, que me muero!
Apresura tu venida,
que la fe no está perdida.
Carcelero,
¡no te tardes, que muero!
Sácame desta cadena,
que recibo muy gran pena,
pues tu tardar me condena;
carcelero”. (Juan del Encina +1529)

Decepción
“El sol tiende los rayos de su lumbre
por montes y por valles, despertando
las aves y animales y la gente:
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cuál por el aire claro va volando,
cuál por el verde valle o alta cumbre
paciendo va segura y libremente,
cuál con el sol presente,
va de nuevo al oficio,
y al usado ejercicio,
do su natura o menester le inclina.
Siempre está en llanto esta ánima mezquina
cuando la sombra el mundo va cubriendo
o la luz se avecina.
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo”.
(Garcilaso de la Vega +1536)

Tiniebla
“¿Do están agora aquellos claros ojos
que llevaban tras sí como colgada
mi ánima por doquier que se volvían?
¿Do está la blanca mano delicada,
llena de vencimientos y despojos
que de mí mis sentidos le ofrecían?
Los cabellos que vían
con gran desprecio al oro
como a menor tesoro,
¿adónde están? ¿Adónde el blanco pecho?
¿Do la columna que al dorado techo
con presunción graciosa sostenía?
Aquesto todo agora ya se encierra,
por desventura mía,
en la fría, desierta y dura tierra.
(Garcilaso de la Vega +1536)

La excelencia
“No quieras tú, señora,
de Némesis airada las saetas
probar, por Dios, agora;
baste que tus perfetas
obras y fermosura a los poetas
den inmortal materia,
sin que también en verso lamentable
celebren la miseria
de algún caso notable
que por ti pase triste y miserable”.
(Garcilaso de la Vega +1536)

Discreción
“El aire el huerto orea,
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y ofrece mil olores al sentido
los árboles menea
con un manso ruido
que del oro y del cetro pone olvido.
“Téngase su tesoro
los que de un flaco leño se confian;
no es mío ver el lloro
de los que desconfían
cuando el cierzo y el ábrego porfían”
(Fray Luís de Leon +1594)

Responsabilidad
“Yo maté a mí mismo pues no quiero
con hombres nada y en Ti solo fío,
y tu infinita caridad confío
cuanto sólo de Ti, Señor, espero”.
(Manuel Machado)

Sensatez
“Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado.
¡Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado!
Y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso
con sólo Dios se acompasa,
y a solas su vida pasa:
ni envidiado ni envidioso”.
(Fray Luís de Leon +1594)

Fe
“Vida que nao acaba de acabar-se
chegando ja de vos a despedir-se,
ou deixa por sentida se sentir-se,
ou pode de inmortal acreditar-se.
“Vida que ja nao chega a terminar-se
pois chega ja de vos a dividir-se,
ou procura vivendo consumir-se,
ou pretende matando eternizar-se.
“O certo é, Senhor, que nao fenece,
antes no que padece se reporta,
porque nao se limite o que padece.
“Mas, viver entre lágrimas que importa?
Se vida que entre ausencias permanece
é só viva ao pesar, ao gosto morta”.
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(Soror Violante do Ceu +1693)

Desapego
“Agora, que o silencio nos convida,
discuremos um pouco, ó pensamento,
demos um desafogo ao sufrimento,
pois lhe demos a pena sem medida:
“Enfim chegou aquela despedida
em que perdido meu contentamento,
o mais que me ficou, foi meu tormento,
o menos que deixei, foi toda a vida;
“Para que era ficar-me na memoria
as lembranças de un bem tao malogrado,
falta-me o bem, faltaram-me as lembranças.
“Se verei outra vez tao doce gloria?
Mas o suave engano, ó vao cuidado¡
Inda eu cuido outra vez em esperanza¡”
(Antonio Barbosa Bacelar +1663)

La postración
“Só contra vós pequei, Senhor divino;
foi todo o meu viver um desatino.
Mal lhe chamei viver, morte é temida,
pois que é estar sem vós estar sem vida.
Veja-me perdoado
por que vençais quando seja julgado.
Confunda como perdao vossa verdade
com piedade á impiedade”.
(D. Francisco De Portugal +1632)

Crucial
“Vai o rio de monte en monte;
como passarey sem ponte?
“É o vau muy arriscado,
só nele é certo o perigo.
O tempo, como inimigo,
tem-me o caminho tomado.
Num monte está meu cuidado,
e eu, posto aquí noutro monte,
como passarei sem ponte?”
(Francisco Rodriguez Lobo +1621)

Engaño-amor
“Afuera, afuera, pensamientos míos¡
Començo logo a entrar por castelhano,
por ver se o canivete tem bons fios.
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“Amor é tudo burla, tudo engano;
faz em cada barralla mil maçadas,
e sabe mais trejeitos que um cigano.
“Com tres bonançazinhas mal franjadas,
mais falsas que promessas de alquimista,
vos traz as esperanças enforcadas.
“Duvidais que descobris grande conquista;
vindes depois a achar-vos num deserto,
famminto o gosto, e mais faminta a vista.
“E se chegais como as cousas mais ao perto,
mandai correr a folha ao bem passado,
achar-lhe-eis mil querelas em aberto”.
(Fernao Rodriguez Lobo Soropita, (XVI-XVII).

Temporalidad
“Do meio desta Serra derramando
a saudosa vista nas salgadas
aguas humildes, quando e quando inchadas,
conforme o vario vento vai soprando.
“Estou comigo só considerando,
donde foram para cousas passadas,
e donde irao presentes mal fundadas,
pois pelos mesmos passos vao pasando”.
“Oh qual se representa nesta parte
aquela derradeira hora de vida
tao devida, tao certa, e tao incerta”.
“Em quantas tristes partes se reparte,
dentro nest-alma minha entristecida,
a dor, que em tais extremos me desperta”.
(Fray Agostinho da Cdruz, +1619).

Amor imponente
“Tu só, puro Amor, com força crua,
que os coraçoes humanos tanto obriga,
deste causa á molesta morte sua,
como se fora pérfida inimiga.
Se dizem, fero Amor, que a sede tua
nem com lágrimas tristes se mitiga,
é porque queres, áspero e tirano,
tua aras banhar em sangue humano”.
“Estavas, linde Inés, posta em sossego,
de teus anos colhendo doce fruto,
naquele engano da alma, ledo e cego,
que a Fortuna nao deixa durar muito,
nos saudosos olhos nunca enxuto,
aos montes que no peito escrito tinhas”.
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(Luis Vaz de Camoes 1580)

Libertadores
“E tambem as memorias gloriosas
daqueles Reis que foram dilatando
a Fe, o Imperio, e as terras viciosas
de África e de Ásia andaram devastando,
e aqueles que por obras valerosas
se vao da ley da Morte libertando,
cantando espalharei por toda parte,
se a tanto me ajudar o engenho e arte”
(Luis Vaz de Camoes 1580: Os Lusiadas)

Desazón
“Foge-me pouco a pouco a curta vida
(se por caso é verdade que inda vivo);
vai-se-me o breve tempo d-ante os olhos;
choro pelo passado e quando falo,
se me passam os dias passo a passo,
vai-se-me, enfim, a idade e fica a pena”.
(Luis Vaz de Camoes 1580)

Entre y para (Cesareo Verde)
“Há quem te julgue um velho.
mas quando tentas rir, parece
que estao edificando un negro
e ou vai alguém morrer ou vao

O teu sorriso é falso;
entao, meu bem,
cadafalso
matar alguém¡”.

Entre y para (Antero de Quental)
“De que me vale a mim ser puro e justo,
e entre combates sempre renovados
disputar dia a dia á mao dos Fados
uma parcela do saber augusto,
“Se a minh´alma há-de ver, sobre sí, fitos,
sempre esses olhos trágicos, malditos¡
se até dormindo, com angustia imensa
“Bem os sinto verter sobre o meu leito,
uma a uma verter sobre o meu peito
as lágrimas geladas da descrença”.
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ASCÉTICA
I-4.
Seny- “Es momento de recordar esa auténtica memoria histórica de la libertad
masacrada por una izquierda que no sólo no rindió justo tributo a los mártires
de Katyn, sino que ha hecho todo lo posible para ocultar lo acontecido, hasta el
día de hoy”.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El principio fundamento
“El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y
servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su
ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son
criadas para el hombre, y para que le ayuden en la
prosecución del fin para que es criado. De donde se
sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas, quanto le
ayuden para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto
para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos
indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es
concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no
le está prohibido; en tal manera, que no queramos de
nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que
pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por
consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y
eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos
criados”. (San Ignacio de Loyola: Exercicios, c.23).

El camino glorioso
“Sin causa alguna se quejan los hombres de que su
naturaleza es flaca y de corta duración, que se gobierna
más por la suerte que por su virtud; y; si bien se mira,
se hallará, por el contrario, que no hay en el mundo cosa
mayor ni más excelente ya que no le falta vigor ni
tiempo; pero sí le falta aplicación e industria. Es pues,
la guía y el gobierno entero de nuestra vida el ánimo, el
cual, si se encamina a la gloria por el sendero de la
virtud, harto eficaz, ilustre y poderoso es por sí mismo;
no necesita de la fortuna, la cual no puede dar ni quitar
a nadie bondad, industria, ni otras virtudes”. (Cayo
Salustio: La guerra de Yugurta).

La Sagrada liturgia
“Se habla de espiritualizar la vida cristiana, y se
permite desacralizar el culto y la administración de los
sacramentos, sin que ninguna autoridad corte firmemente
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los abusos –a veces auténticos sacrilegios en materia
litúrgica” (San Josemaría, Roma 1973).

La vida corriente
“No olvidemos, que en la vida de cada uno, en la vida
familiar y en las costumbres sociales, encontraremos la
paz y la justicia en la medida en que se acepte la verdad
de Cristo en la conciencia, como luz orientadora para la
acción y conducta de los hombres”. (San Josemaría, Roma
1973)

Verdaderas y falsas aspiraciones a la
perfección.
“Por lo general nuestras aspiraciones son harto vulgares,
y, dado que inutilizamos tantas gracias, quedaremos muy
distanciados de la sublimidad de la gloria a que Dios nos
destinaba. Es pues necesario dirigir muy alto nuestros
deseos de espiritual adelantamiento, debiéndolos apoyar
en Dios sólo, y regularse según su beneplácito de tal
suerte y solamente como Él quiere. El deseo así formado,
aunque lleno de un santo ardor, permanece siempre
tranquilo y sumiso, porque tiene su principio en la
gracia y su regla en la voluntad divina. Otro deseo hay
de perfección que no procede enteramente de Dios, pues se
inspira más o menos en nuestro egoísmo, se guía en parte
por la voluntad propia y se dará por consiguiente a
conocer
en
la
inquietud,
la
turbación,
el
apresuramiento”. (Don Vital: El santo abandono, XII, b).

Perfecta donación
“Este dejar hacer a Dios “es la actitud del alma
inteligente y libre que, apreciando el beneplácito
divino, se presenta toda entera para recibirlo y no
perder nada de Él. No se limita a dar consentimiento, a
no poner resistencia, a no hacer nada que sea obstáculo;
presenta su espíritu, su corazón, su voluntad para
entregarse toda a la gracia”. (Lehodey).

Los medios para y entre.
(Kempis, IV, XI).

“Yo siento agudamente la necesidad de dos cosas en esta
vida, sin las cuales no podría soportar sus desdichas.
Encerrado en la oscura cárcel de este cuerpo, declaro
faltarme dos cosas: alimento y luz”.
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“Por esa razón diste al débil de mí, tu cuerpo
sacrosanto para que sustentara mi alma y mi cuerpo; y
“pusiste la lámpara de tu palabra para que alumbrara mis
pasos”.
“Sin esas dos cosas no podría sin duda vivir, porque
tu palabra es luz de mi alma, tu sacramento es pan de
vida”.

Entre y para. Siempre entre dos aguas,
en la encrucijada.
“¡Con cuánta insistencia el Apóstol San Juan predicaba el
“mandatum novum”. “¡Que os améis los unos a los otros¡”
-“Me pondría de rodillas, sin hacer comedia –me lo
grita el corazón-, para pediros por amor de Dios que os
queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os
sepáis perdonar”.
-“Por lo tanto, a rechazar la soberbia, a ser
compasivos, a tener caridad: a prestaros mutuamente el
auxilio de la oración y de la amistad sincera”. (Forja,
nº 454). También es verdad que san Agustín en algún
momento contempla aquel que no quiere ser querido, hay
quien no quiere, ni hablar, ni escuchar, ni avenirse a
tomar medidas. ¿Sería bueno? ¿Cómo no? Sería bueno
entablar relaciones con un león, pero, el amor consiste
en ponerse a buen recaudo. En él amor va incluido el
perdón, si bien es verdad que Dios no puede perdonar (no
perdona) al que no pide perdón, a aquél que no quiere
romper la barrera. ¡Lo del amor hay que someterlo también
a la verdad¡ Jesucristo es verdad que quiere a todos,
pero el amor necesita un receptor, y no pudo al menos por
el momento, entablar relaciones amistosas con, con y con,
que tú ya sabes. De lo contrario es una palabra sonorosa.

La elección entre y para. (Camino, nº
413).
“El “non serviam de Satanás ha sido demasiado fecundo. -¿No
sientes el impulso generoso de decir cada día, con voluntad de
oración y de obras un “serviam” -¡Te serviré, Te seré fiel¡ - que
supere en fecundidad a aquel clamor de rebeldía?”.

La autoridad, poderes,
(Surco, nº 392).

entre

y

para.
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“Las decisiones de gobierno, tomadas a la ligera por
una sola persona, nacen siempre o casi siempre, influidas
por una visión unilateral de los problemas”.
-“Por muy grandes que sean tu preparación y tu talento,
debes oír a quienes comparten contigo esa tarea de
dirección”. (Surco).

Amor rendido y esforzado
“Deben beber el cáliz del amor del Señor, embriagados
con el cual no se entregarán ya a los deseos y placeres
de la carne ni vivirán dedicados a los bienes visibles,
sino a los invisibles. Debemos morir al mundo y tener una
vida escondida con la de Cristo, crucificados para el
mundo, muertos al pecado, llenos de caridad”. (Fulgencio
de Ruspe).

La visión sobrenatural
“La contemplación será siempre una oración de simple
mirada amorosa a Dios y a las cosas de Dios. Su esencia
toda entera se cifra en estas dos palabras: mirar y amar.
Hay en ella una época de transición, durante la cual, ora
se
medita,
ora
se
contempla.
Existe
también
la
contemplación activa y pasiva”. (Lehodey).

Responsabilidad
“El poder os viene del Señor. Él indagará vuestras
obras e intenciones siendo ministros de su reino, no
gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni
procedisteis según la voluntad de Dios”. (...). “A los
encumbrados se les juzga implacablemente. A los más
humildes se les compadece y perdona, pero los fuertes
sufrirán una fuerte pena. Ansid sus palabras, anheladlas
y recibiréis instrucción”. (Spa 6).

La rebelión
“Pero ellos se rebelaron e irritaron su santo
espíritu; entonces Él se volvió su enemigo y guerreó
contra ellos”. (Is 63).

La festividad
“En la solemnidad anterior se alegraba la tierra
porque sostenía al Señor en el pesebre; en la presente,
el mar es quien salta y se estremece de júbilo; y lo hace
porque en medio del Jordán encontró la bendición
santificadora”. (San Proclo).
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TEOLOGÍA BÍBLICA
I-5.
La Creación
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Narraciones cosmogónicas extrabíblicas
“Conviene para mayor claridad, considerar el contexto
histórico en que se formaron ya los que hacen referencia,
el de la cultura antigua medio-oriental. En este
contexto,
los
relatos
bíblicos
muestran
una
gran
originalidad. Las narraciones de la cultura antigua del
Oriente
Medio
siguen,
en
efecto,
una
descripción
mitológica (1), en que la formación del universo se
presenta como resultado de una lucha entre dioses y la
creación del hombre, un modo de resolver la situación de
malestar que existía en el mundo divino. Esto es lo que
encontramos en el célebre poema mesopotámico Enuma Elish.
En este poema, los dioses, entre los que se encuentra
Marduk, surgen de un “caos primordial”, a partir de dos
elementos primordiales: Apsu, que representa las aguas
dulces que hay sobre la tierra, y Tiamat, símbolo de las
aguas saladas del mar: Apsu, en su deseo de una
tranquilidad que no existe, decide deshacerse de los
dioses más jóvenes, culpables de la falta de paz. Por
venganza, Apsu es sumergido en un profundo sueño y hecho
morir por el dios Ea. Tiamat intenta entonces vengarlo.
En la lucha entre Marduk y Tiamat, la diosa, derrotada,
es abierta en dos partes como una ostra, de las que serán
formados con una parte el cielo y con otra la tierra.
Marduk, entonces, por petición de los dioses, decide
crear al hombre para que se dedicase al trabajo en lugar
de las divinidades y éstas pudieran descansar. El hombre
será creado con la sangre de un dios sacrificado, Kingu,
condenado a muerte como instigador de la lucha de Tiamat
contra Maraduk. El hombre tendrá en sus venas, por
consiguiente, la sangre de un dios caído”.
“En otro célebre mito, Atrhasis (el inteligentísimo),
la cadena de acontecimientos se desarrolla de la
siguiente manera: después de la generación de los dioses,
los de rango inferior, los Ingugu, rechazan seguir con su
agotador trabajo al servicio de los dioses superiores.
Estos
deciden
entonces
crear
los
seres
humanos;
inicialmente, siete varones y siete mujeres, para que
sustituyan a los Igigu en el servicio del culto. Sin
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embargo, ocurre lo inesperado. Debido al ruido que
hacen los hombres, los dioses pierden la paz y deciden
reducir sucesivamente la humanidad con una serie de
desastres a intervalos de 1200 años. Al final buscan
destruirla mediante el diluvio, Atrhasis, construyendo
una barca por consejo del dios Enki, consigue salvarse.
El conjunto muestra una mentalidad politeísta y una
visión pesimista de la creación, en la que los hombres se
encuentran a merced de los dioses que dan rienda suelta a
su ira sobre ellos”.

La deificación de la naturaleza en el
conjunto del paganismo
“Mientras que el paganismo daba culto a los astros, en
el Génesis son presentados como criaturas al servicio del
hombre, encargados de iluminar la tierra y regular el
calendario. Probablemente, por esta razón, ni siquiera
son mencionados con los términos específicos “sol” y
“luna”, sino que se habla de “dos grandes luminarias”.
Notas
1.- “A este respecto sigue teniendo interés la obra de H.
Gunkel, Shöpfung und Chaos (Creación y Caos, 1895).
Gunkel fue el primero en observar científicamente que si
bien era cierto que el relato bíblico podía encontrar un
fundamento en las narraciones mesopotámicas, las había
vaciado de su significado mitológico, adaptando y
reelaborando el material mitológico a la fe de Israel en
un único Dios”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al A.
T, I, pg 94-5)
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TEOLOGÍA BÍBLICA
I-4.
La Creación en el Génesis
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

¿Qué pensaban
textos?

los

padres

sobre

estos

Seny.-“El automóvil oficial es uno de los parámetros que miden la importancia
del cargo, no del que los ocupa, que al parecer no es nada hasta” que en él toma
asiento y “puede agitar la mano saludando al nada respetable público”. (Pablo
Castellano: Época, nº 1314).

“La Antigüedad cristiana no tuvo una interpretación
unánime en lo que se refiere a los días de la creación y
su significado. Un resumen de las diferentes posturas
entre los Padres se puede encontrar en SANTO TOMÁS, De
potentia q. 4, a.1. San Agustín, por ejemplo, consideraba
que los días simbolizaban los sucesivos grados de
perfección de los seres creados, estableciendo un orden
que iba desde lo más elemental, la luz, hasta lo más
perfecto, el hombre; por tanto, no se trataba de “días”
en el sentido temporal del término”.

La creación del cielo y la tierra
(Gn 1, 1-2,41)

Esquema
“El relato sacerdotal presenta la actividad creadora
de Dios, designado como Elohim, en el marco simbólico de
una semana. Todo se desarrolla en siete días, divididos
en dos momentos: un momento de distinción (la luz de las
tinieblas, las aguas inferiores de las superiores por
medio del firmamento, el mar de la tierra seca) que
comprende los tres primeros días (en el tercer día
también fueron creadas las plantas), y un momento de
ornamentación, debido a algunos actos creativos de Dios:
el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día; los
peces, los pájaros y animales marinos en el quinto día;
las bestias salvajes, el ganado, todo lo que se arrastra
sobre la tierra y, por último, el hombre en el sexto
día”.
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Elementos redaccionales
“El esquema y el lenguaje utilizados se presentan como
fruto de una relectura del tema bíblico de la creación,
realizado según las exigencias culturales de la época y
orientado por un fuerte interés religioso, que quiere
proclamar la realidad admirable de la creación. Por este
motivo, no se debe intentar buscar en el relato las
características del lenguaje científico: el autor no
pretendió hablar de la estructura última del universo, ni
del cómo y cuándo de la creación. El esquema del mundo
subyacente a la narración corresponde, por eso mismo, al
comúnmente aceptado en la antigüedad medio-oriental. En
este sentido, por ejemplo, el significado de la palabra
hebrea “yom” (día), frecuente en Gn 1, no remite
necesariamente a una determinada indicación temporal, y
no existen razones que exijan asimilar dicho término a un
día de veinticuatro horas: su especificidad consiste en
unir la obra de Dios con el tiempo del hombre”.
“En definitiva, en el relato de la creación, los
elementos redaccionales se han utilizado al servicio de
los temas centrales teológicos. El hecho de que las cosas
creadas lleguen una a una a la existencia, debido a la
llamada de Dios, subraya su dominio universal y su
omnipotencia. Las criaturas surgen según un orden
creciente de dignidad, desde las más inferiores a las
superiores. El hombre se encuentra en el vértice de esta
escala de perfección. El acto de la creación del hombre
aparece así como el punto de convergencia al que tiende
todo lo creado. Este hecho queda acentuado por otros
indicios redaccionales: el amplio espacio dedicado a la
narración de esta obra divina (vv, 26-31) la indicación
de que su creación tuvo lugar después de una deliberación
especial de Dios (v. 26), el modo peculiar en el que se
realiza (v 27), la especial bendición divina (v 28),
además de la circunstancia relevante de que sólo al
hombre Dios confiere el dominio sobre toda la creación
(vv 28-30). Desde el punto de vista redaccional, otro
tema de particular relieve es el que concierne a la
estructura septenaria de la creación, coronada por el
sábado y con la jornada que comienza por la tarde. El
modo en que es solemnizado el día sábado (2,2-3) con una
bendición y una consagración, indica que nos encontramos
ante un tema de especial importancia”. (Miguel Ángel
Tábet: Introducción al A. T, I, pg 93-4-)
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TEOLOGÍA BÍBLICA
I-4.
La omnipotencia de Elohim y la palabra
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.- Pretendíamos librar a los españoles de los horrores del capitalismo
mediante dictaduras totalitarias cien veces peores que la meramente autoritaria
del Caudillo”. (Pío Moa: Epoca, nº 1314).

“El autor sacerdotal nos hace sentir la sublime majestad
de un único y verdadero Dios, que crea todo con su
Palabra (1), signo de su omnipotencia y perfección, según
el esquema constante del relato: “Dijo Dios-y así fue”.
El nombre divino utilizado en todo el primer capítulo,
Elohim, con una forma gramatical en plural, resalta la
majestad
eminente
de
Dios,
su
trascendencia
y
universalidad. El hebreo y las otras lenguas semíticas
proporcionan muchos ejemplos de este uso del plural (2).
El hecho de que el verbo “creó” esté en singular confirma
dicha exégesis: el uno y único Dios trascendente ha sido
el creador de todo lo que existe.
“Las palabras “en el principio creó Dios los cielos y
la tierra” sugieren, en su sencillez, una creación de la
nada” (3). El texto coloca el lector en el inicio del
tiempo, cuando solo Dios existía. Dios es concebido antes
y fuera del tiempo. La expresión “los cielos y la tierra”
indican, en efecto, en la lingüística de los pueblos del
Antiguo Oriente, todo lo que existe. A diferencia de las
narraciones mitológicas, el Dios bíblico no actúa sobre
una materia preexistente, sino que todo proviene de su
Palabra. La expresión de 2 M 7, 28: “Te ruego, hijo, que
mires al cielo y a la tierra y, al ver todo lo que hay en
ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios” (ouk
onton e poíesen), fórmula que refleja la terminología
filosófica griega, desconocida por el antiguo Israel, no
aparece, ciertamente, en Gn 1. El Génesis, sin embargo,
expresa la acción de Dios con un término muy preciso, que
pertenece al vocabulario de lo sagrado: bara”.
Notas
1- “Esta
recorre
inspira
contiene
lenguaje

concepción de la creación mediante la “Palabra”
toda la Biblia. La Palabra de Dios también
y es fuente de la ley moral, que en esencia se
en el Decálogo, las “diez palabras” según el
bíblico, (Deut 30,11-14)
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2- El nombre divino “Elohim”, que aparece alrededor de
2.570 veces en la Biblia, deriva probablemente del
singular “El”, nombre divino frecuente en la literatura
del Antiguo Oriente Medio. En el A. T, “Elohim” es
raramente utilizado con un significado plural (los
dioses). También un dios pagano puede ser llamado
“Elohim”. Aplicado a Dios, el plural se entiende como un
plural de intensidad, es decir, indica el único Dios en
el verdadero sentido de la palabra. La opinión de que el
plural gramatical fuera una reminiscencia del politeísmo
está hoy completamente abandonada, pues en la lenguas
semíticas es costumbre indicar la excelencia de una
persona o de una divinidad con un apelaativo en plural,
como sucede en las cartas de Tell-el-Amarna, donde el
faraón egipcio es denominado con el plural acadio ilani,
y en los textos de Bogazkoy, en los que las divinidades
reciben una denominación en plural. Algo análogo se
observa en textos de la religión fenicia y en Ras Shamra
con respecto al dios Nergal y al dios Mot”.
3- Aunque es posible gramaticalmente la traducción: “En
el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, la
tierra era...”, la traducción elegida, que es la de las
versiones antiguas, es la más común, porque respeta mejor
la coherencia del texto”.
(Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T, I, pg 95-6-)
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TEOLOGÍA BÍBLICA
I-4.
La palabra crear (bara) en Gen
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.- “La legislación va en contra de los padres. En estos momentos el padre de
un niño de 15 años no puede conocer el historial clínico de su hijo si él no lo
consiente, lo establecen así sentencias de los jueces. Es un disparate”. (José
Antonio Marina: Época, nº 1314).

“En su utilización bíblica, este verbo indica una
acción divina; una acción enteramente singular que solo
Dios puede realizar y que no exige, necesariamente, la
presencia de una materia peexistente, (1)
Notas
1- “El verbo bara aparece en la Biblia pocas veces, 47, y
siempre teniendo a Dios como sujeto de la acción, es
decir, indicando una acción divina. Por otra parte, su
uso implica la producción de un efecto muy singular, del
todo especial, tanto porque no se señala nunca el
complemento de materia de la que se habría hecho algo,
como porque está siempre presente la idea de que ha
surgido algo nuevo, original (Is 40,26,28; 41, 20; 48, 67; 65, 17) o se ha verificado un efecto extraordinario
(Ex 34, 10; 16,30) o que la acción se ha realizado sin
mediación humana, con la sola palabra divina o con su
querer (Sal 33,9). Para la acción del hombre se utilizan
otros verbos, como vasar (modelar) o asah (hacer). El Gn
1,1 afirma, por tanto, que “ha habido un comienzo en el
mundo; la creación no es un mito intemporal, está
integrada en la historia, de la que ella es comienzo
absoluto”. Debemos añadir que la repetición “y vio Dios
que estaba bien” implica que la obra de la creación no
contiene en sí algún mal. El mal físico aparece por
primera vez en la creación después del mal moral, debido
al pecado de nuestros primeros padres en el paraíso
terrenal. Se advierte que la perspectiva bíblica dista
enormemente
de la visión mesopotámica de los orígenes,
pues, para ésta, el mal se encuentra, por así decir,
inscrito en la estructura misma del orden creado”.
(Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T, I, pg 96-7-)
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TEOLOGÍA BÍBLICA
I-4.
La mujer en “Ben Sira”
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- “Eguiguren no comería con Josu Ternera si a él le hubiesen matado a dos
hijos”.

“La perspectiva de Ben Sirá difiere notablemente de la
que existía en el contexto cultural en que vivió, el
antiguo Oriente Próximo, donde dominaban estructuras y
concepciones sociales no siempre respetuosas de la
dignidad de la persona, en especial, de la mujer.
Oponiéndose a este contexto, la enseñanza de Ban Sirá
parece
orientada
a
mostrar
cuál
es
la
actitud
auténticamente religiosa, de acuerdo con la tradición de
Israel, de concebir el papel de la mujer en la familia y
la sociedad, indicando los grandes males que causa una
mujer disoluta y perversa y, por el contrario, el gran
bien que dimana de una mujer virtuosa. A esto miran con
extrema
claridad
algunos
pasajes
de
su
obra,
especialmente, los dedicados a alabar a la mujer y a la
madre virtuosa: “Dichoso el marido de una mujer buena, el
número de sus días se duplicará. Mujer valerosa es la
alegría de su marido, él vivirá en paz todos los años de
su vida. Una mujer buena es herencia valiosa, que toca en
suerte a los que temen al Señor: sean ricos o pobres, su
corazón estará contento, y llevarán siempre la alegría en
su rostro” (Si 26,1-4; cf 3,2-6;7,19,26,13-18,etc). Texto
afín al majestuoso elogio que hace Pr 31,10-31 de la
mujer virtuosa. Por esto, no parece del todo objetiva la
opinión que pretende tachar a Ben Sirá de misógino, a
través de una lectura parcial de los textos, sin tener en
cuenta de modo suficiente el contexto de su obra y la
época en la que vivió”. (Miguel Ángel Tabet: Introducción
al A. T., III, 6,d).
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ESCRITURA
I-5.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Distintos pecados
“Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la
fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la
avaricia, que es una idolatría..... No sigáis engañándoos
unos a otros”. “Ira, coraje, maldad, calumnias y
groserías, ¡fuera de vuestra boca”. (Cl 3).

Deficación
“Si pues el hombre ha sido hecho inmortal, también
será Dios. Y si se ve hecho Dios por la regeneración del
baño del bautismo, en virtud del agua y del Espíritu
Santo, resulta también que después de la resurrección de
entre los muertos será coheredero de Cristo”. (San
Hipolito, PG 10, 854).

La nueva creación
“La ciudad santa de
que la alumbre, porque
lámpara es el Cordero.
los reyes de la tierra
21).

Jerusalén no necesita sol ni luna
la gloria de Dios la ilumina y su
A su luz caminarán las naciones y
llevarán a ella su esplendor”. (Ap

Don de Dios
“El Bautismo de Juan confería sólo el perdón de los
pecados; nuestro bautismo además de limpiarnos del pecado
y darnos el don del Espíritu es también tipo y expresión
de la pasión de Cristo”. (Catequesis de Jerusalén, PG 33,
1079).

Deficación
“No piense nadie que el bautismo fue dado solamente
para el perdón de los pecados y para alcanzar la gracia
de la adopción como en el caso del bautismo de Juan que
confería sólo el perdón de los pecados; nuestro bautismo
como bien sabemos además de limpiarnos del pecado y
darnos el don del Espíritu es también el tipo y expresión
de la pasión de Cristo. Por eso Pablo decía: ¿”Es que no
sabéis que los que por el bautismo nos incorporamos a
Cristo Jesús fuimos incorporados a su
muerte? Por el
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bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte”. (De la
Catequesis de Jerusalén. PG 33,1079).

Misericordia divina
“El dijo: son mi pueblo, hijos que no engañarán.
fue su salvador en el peligro; no fue un mensajero ni
enviado; él en persona los salvó, con su amor y
clemencia los rescató, los liberó y los llevó siempre,
los tiempos antiguos”. (Is 63).

Él
un
su
en

Gobierno divino
“Cristo apareció en el mundo, y, al embellecerlo y
acabar con su desorden, lo transformó en brillante y
jubiloso. Hizo suyo el pecado del mundo y acabó con el
enemigo del mundo. Santificó las fuentes de las aguas e
iluminó las almas de los hombres. Acumuló milagros sobre
milagros cada vez mayores”. (Proclo de Constantinopla).

La obra divina
“Se acordaron de los tiempos antiguos y de Moisés, su
siervo. ¿Dónde está el que sacó de las aguas al pastor de
su rebaño? ¿Dónde el que metió en su pecho su santo
espíritu, el que estuvo a la derecha de Moisés, guiándolo
con su brazo glorioso, el que dividió el mar ante ellos,
ganándose renombre perpetuo, el que los hizo andar por el
fondo del mar como caballos por la estepa, y como ganado
que baja a la cañada no los dejó tropezar? El Espíritu
del Señor los llevó al descanso: así condujiste a tu
pueblo, ganándote renombre glorioso”. (Is 63).

La festividad
“En la solemnidad anterior se nos mostraba un niño
débil, que atestiguaba nuestra propia imperfección; en
cambio, en la festividad de hoy se nos presenta como un
hombre perfecto, mostrando que procede, como perfecto que
es, de quien también lo es. En aquel caso el Rey vestía
la púrpura de su cuerpo; en éste, la fuente rodea y como
recubre al río”. (San Proclo).

Torpeza
“Cuando se trata de comprender las cosas que se
refieren a Ti, nos vemos como frenados por la pereza y
torpeza inherentes a nuestra naturaleza y nos sentimos
limitados por nuestra inevitable ignorancia y debilidad;
pero el estudio de tus enseñanzas nos dispone para captar
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el sentido de las cosas divinas y la sumisión de
nuestra fe nos hace superar nuestras culpas naturales”.
(San Hilario).

Santificación
“El que desciende con fe a este baño de regeneración
renuncia al diablo y se entrega a Cristo, reniega del
enemigo y confiesa que Cristo es Dios, se libra de la
esclavitud y se reviste de la adopción, y vuelve del
bautismo tan espléndido como el sol, fulgurante de rayos
de justicia; y, lo que es el máximo don, se convierte en
hijo de Dios y coheredero de Cristo”. (San Hipólito).

Esperanza
“Otea desde el cielo, mira desde tu morada santa y
gloriosa: ¿dónde está tu celo y tu fortaleza, tu
entrañable ternura y compasión”.
“No la reprimas, que Tú eres nuestro padre: Abrahán no
sabe de nosotros, Israel no nos reconoce; Tú, Señor, eres
nuestro padre, tu nombre de siempre es “nuestroredentor”. (Is 63).

Firmeza
“Atended a estos nuevos y estupendos prodigios. Hoy la
creación entera resuena de himnos: bendito el que viene
en nombre del Señor. Bendito el que viene en todo
momento: pues no es ahora la primera vez”. (San Proclo).

Vocación
“Grito con vos de pregonero: venid las tribus todas
de las gentes, al bautismo de la inmortalidad. Ésta es el
agua unida con el Espíritu, con la que se riega el
paraíso, se fecunda la tierra, las plantas crecen, los
animales se multiplican; y en definitiva, el agua por la
que el hombre regenerado se vivifica, con la que Cristo
fue bautizado, sobre la que descendió el Espiritu Santo
en forma de Paloma”. (San Hipólito: PG 10).
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Magisterio
La carrera de armamento y la paz.
(G.S, nº 81).
“La carrera de armamentos no es camino seguro para
conservar la paz, es la plaga más grave de la humanidad y
perjudica a los pobres de manera intolerable. Hay que
temer que engendre todos los estragos funestos cuyos
medios ya prepara. En vez de restañar verdadera y
radicalmente las disensiones. Hay que elegir nuevas rutas
de una renovación de la mentalidad para eliminar este
escándalo y restablecer la verdadera paz”.

La responsabilidad personal y asociada
(GS 75)
“Reconózcase, respétese y promuévanse los derechos de
las personas, de las familias y de las asociaciones, así
como su ejercicio, no menos que los deberes cívicos de
cada uno. Entre estos últimos es necesario mencionar el
deber de aportar a la vida pública el concurso material y
personal requerido por el bien común. Cuiden los
gobernantes de no entorpecer las asociaciones familiares,
sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones
intermedias, y de no privarlos de su legítima y
constructiva acción, que más bien deben promover con
libertad y de manera ordenada. Los ciudadanos por su
parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la
autoridad política todo poder excesivo y no pidan al
Estado de manera inoportuna ventajas o favores excesivos,
con riesgo de disminuir la responsabilidad de las
personas, de las familias y de las agrupaciones
sociales”.

Senyorísimo
“Como la democracia es una pura forma jurídica,
incapaz de proporcionarnos orientación alguna para todas
aquellas funciones vitales, que no son derecho público,
es decir, para casi toda nuestra vida, al hacer de ella
principio integral de la existencia se engendran las
mayores extravagancias”. (Ortega y Gasset).
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Incoherencia pastoral y ley civil
(Mons Guerra Campos)
“Dicho queda que, según la doctrina católica, la
soberanía en la comunidad política, quienquiera que sea
su titular, debe estar sometida jurídicamente al orden
moral (a la soberanía de Dios). De modo que la instancia
suprema, jurídicamente operativa, esté por encima de lo
que es legítimamente variable. Es algo más que una
exhortación para que los ciudadanos y gobernantes en sus
decisiones y actos electivos estén atentos a la ley
moral.
“Se requiere que sea moral el sistema mismo, es decir,
que esté constituido de tal forma que no sea legítimo
dentro de él atentar contra la citada ley.
“Pues bien, lo que se predica –más bien, lo que lateen la pastoral ordinaria en relación con la democracia,
la libertad religiosa y la relación Iglesia-Estado está
en clave liberal-permisivista, no de doctrina católica.
La democracia es supremacía de la voluntad o las
opiniones de los ciudadanos. Legitimidad de la voluntad o
las opiniones de los ciudadanos. Legitimidad moral, en el
orden político de cualquier decisión tomada según las
“reglas de juego”, según mayorías. Para evitar la
opresión de las mayorías sobre las minorías, se tiende a
reglas de juego que importen máxima permisividad legal;
el desideratum sería poner como límite únicamente la
exclusión de la agresión directa. Esta “permisividad
legal” se considera buena moralmente en el orden
político, aunque se repruebe la “permisividad moral” en
los comportamientos personales. La libertad religiosa,
enunciada por el Concilio Vaticano II, se entiende como
“neutralidad oficial” de los gobernantes respecto a la
Verdad, con trato igual para todas las formas de
autonomía subjetiva en la materia (ateos y creyentes).
En cuanto a la Iglesia en la sociedad civil, se repite
constantemente que se contenta con que se respete a todos
y para actuar según sus propias normas dentro de la
comunidad de los que libremente aceptan. Las normas de la
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vida política serán las que determinen los ciudadanos,
corresponderán a la doctrina de la Iglesia solamente en
la medida en que los ciudadanos quieran inspirar sus
conciencias en la predicación de aquélla. Esto es lo que
los políticos, en general, entienden como pensamiento
actual de la Iglesia, después de oír a sus “portavoces”,
y de hablar con ellos”.
“Pero la Iglesia –cuya predicación en principio parece
dar por bueno el “pluralismo permisivista” –reacciona
luego contra algunas de sus aplicaciones o consecuencias.
Declaran inviolables en el orden legal ciertos valores
morales y reclama su cumplimiento, no sólo como fruto de
la fidelidad moral de una mayoría de ciudadanos, sino
como responsabilidad absoluta de los gobernantes. Rechazo
de la legitimidad moral de ciertas leyes aunque provenga
de mayorías (lo que equivale al rechazo de la noción
“liberal” de democracia).
“La enseñanza del Magisterio mundial, reiteradísima
por el Papa y los Episcopados en el caso del aborto, más
también en la contraacepción (Humanae Vitae 23), las
publicaciones (Octogésima adveniens 20), la educación de
niños y adolescentes (Concilio Vaticano, Grav. Educ. 1)
excluye el criterio del pluralismo como justificante en
el orden legal; declara que una ley contraria a la ley
natural no tiene valor de ley y, aunque sólo sea ley
permisiva, si deja sin protección al indefenso es
totalmente reprobable y mina los cimientos de la
sociedad. ¡Léase los textos y se verá que se impone a los
poderes
públicos
una
obligación
moral
absoluta,
independiente de las opiniones de las mayorías (Cf, v
.G., Congregación para la Doctrina de la Fe, declaración
del 18 de noviembre de 1974, números 19-21). (Verbo 35960, pg 825-6).
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La Iglesia y las asociaciones inmorales
(Clemente XII: In Eminenti, 1738)
“Según el deber de nuesta vigilancia, llevado nuestra
atención con todo el celo de nuestra solicitud, sobre lo
que se puede, cerrando la entrada a los errores y a los
vicios, servir a conservar, sobre todo, la integridad de
la religión ortodoxa, y a desterrar del mundo católico,
en estos tiempos tan difíciles, los peligros de las
perturbaciones.
“También hemos llegado a saber aun por la fama pública
que se esparce a lo lejos, haciendo nuevos progresos cada
día,
ciertas
sociedades,
asambleas,
reuniones,
agregaciones o conventículos, llamados vulgarmente de
francmasones o bajo otra denominación, según la variedad
de lenguas, en las que hombres de toda religión y secta,
afectando una apariencia de honradez natural, se ligan el
uno con el otro con un pacto tan estrecho como
impenetrable según las leyes y los estatutos que ellos
mismos han formado y se obligan, por medio de juramento
prestado sobre la Biblia y bajo graves penas, a ocultar
con un silencio inviolable todo lo que hacen en la
oscuridad del secreto.
“Pero como tal es la naturaleza del crimen, que se
descubre a sí mismo, da gritos que lo manifiestan y lo
denuncian; de ahí, las sociedades o conventículos
susodichos han dado origen a tan fundadas sospechas en el
espíritu de los fieles que el alistarse en estas
sociedades es para las personas honradas y prudentes
contaminarse con el sello de la perversión y de la
maldad; y esta sospecha ha tomado tanto cuerpo que en
muchos Estados estas mencinadas sociedades han sido ya
hace
mucho
tiempo
proscritas
y
desterradas
como
contrarias a la seguridad de los reinos”.
“Por esto, reflexionando Nos sobre los grandes males
que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones
o conventículos, no solamente para la tranquilidad de los
Estados temporales, sino también para la salud de las
almas, y que por este motivo de ningún modo pueden estar
en armonía con las leyes civiles y canónicas; y como los
oráculos
divinos
nos
imponen
el
deber
de
velar
cuidadosamente día y noche como fiel y prudente servidor
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de la familia del Señor, para que esta clase de
hombres, lo mismo que los ladrones, no asalten la casa y
como los zorros no trabajen en demoler la viña, no
perviertan el corazón de los sencillos, y no los
traspasen en el secreto de sus dardos envenenados; para
cerrar el camino muy ancho que de ahí podría abrirse a
las iniquidades, y que se cometerían impunemente, y por
otras causas justas y razonables conocidas de Nos,
siguiendo el parecer de muchos de nuestros venerables
hermanos cardenales (...) después de madura deliberación,
y de nuestro pleno poder apostólico, hemos concluido y
decretado condenar y prohibir estas dichas sociedades,
asambleas,
reuniiones,
agregaciones
o
conventiculos
llamados de francmasones, o conocidos bajo cualquier otra
denominación, como Nos los condenamos, los prohibimos por
Nuestra presente Constitución valedera para siempre”.
“Por eso prohibimos seriamente, y en virtud de la
santa obediencia, a todos y a cada uno de los fieles de
Jesucristo de cualquier estado, gracia, condición, rango,
dignidad y preeminencia, que sean, laicos o clérigos,
seculares o regulares, aun los que merzcan una mención
particular, osar o presumir
bajo cualquier pretexto,
bajo cualesquiera colo que éste sea, entrar en las dichas
sociedades de francmasones o llamadas de otra manera, o
propgarlas, sostenerlas, o recibirlas en su casa o darles
asilo en otra parte, y ocultarlas, inscribirse, agregarse
y asistir o darles el poder o los medios de reunirse,
suministrarles cualesquiera cosa, darles consejo, socorro
o favor abireta o secretamente, directa o indirectamente
por sí o por medio de otros de cualquiera manera que esto
sea, como también exhortar a los demas, provocarlos,
obligarlos
o
hacerse
inscribir
en
eta
clase
de
sociedades, a hacerse meimbros y asistir a ellas,
ayudarlos y mantenerlos de cualquier manera que esto sea
o aconsejárselos de cualquiera manera que esto sea o
aconsejárselas, pero nosotros les ordenamos en absoluto
que se abstengan enteramente de estas clases de
sociedades,
asambleas,
reuniones,
agregaciones
o
conventículos, esto bajo pena de excomunión en que
incurren todos contraviniendo como arriba queda dicho,
por el hecho y sin otra declaración de la que nadii
puede recibir el beneficio y sin otra absolución de la
que nadie puede recibir el beneficio de la absolución por
otro sino por Nos o por el Pontífice romano que entonces
exista, a no ser en el artículo de la muerte”.
“Queremos además y mandamos que tanto los obispos y
prelados superiores y otros ordinarios de los lugares,
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que todos los inquisidores de la herejía se informen y
procedan contra los transgresores de cualquiera estado,
grado, condición, rango, dignidad o preeminencia que
sean, los repriman y los castiguen con las penas
merecidas que sean, los repriman y los castiguen con las
penas merecidas como fuertemente sospechosos de herejía;
porque nosotros les damos, y a cada uno de ellos, la
libre facultad de informar y de proceder contra los
dichos transgresores, de reprimirlos y castigarlos con
las penas merecidas, aun invocando para este efecto, si
necesario fuere, el auxilio del brazo secular. Asimismo
la mano de un Notario público y selladas con el sello de
una persona constituida en dignidad eclesiástica, se dé
el mismo crédito que se daría a las presentes, si fuesen
representadas en el original.
“Que no sea permitido a hombre alguno infringir o
contrariar por una empresa temeraria esta Bula de nuestra
declaración, condenación, mandamiento, prohibición e
interdicción, si alguno presume atentar contra ella sepa
que incurrirá en la indignación de Dios-Todopoderoso y de
los Bienaventurados Apóstoles san Pedro y san Pablo”. (c
p. César Vidal: La masonería un estado dentro del estado,
p 216-9).
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El mal consentido
(Aurelio Arteta)
“Tanto cabe un conformismo para hacer o decir como para
hacer o no decir, respectivamente el de la acción y el de
la omisión. Aquí me estoy refiriendo tan sólo al
conformismo de la omisión: si ya es difícil resistir las
presiones dirigidas a dañar a los demás, seguramente más
a menudo todavía evitamos realizar una acción que les
libre a otros de esos daños. El conformista acaba por
plegarse a una atmósfera general que produce víctimas y
al tiempo las oculta o las justifica. Apenas somos
capaces de calibrar en su justa medida la importancia que
el conformismo de los más representa en las situaciones
de amenaza general de nuestra libertad” (1).
“Claro que la intensidad de tal conformismo en nuestro
espectador dependerá de distintas variables: desde la
unanimidad
o
falta
de
unanimidad
en
la
opinión
mayoritaria hasta el grado de compromiso previo con su
juicio inicial. Las respuestas conformistas al influjo
social
pueden
adoptar
la
forma
de
sumisión,
de
identificación o, en fin, de interiorización. Ese
espectador que pretende evadirse de su responsabilidad de
actuar se verá con frecuencia empeñado en reducir la
llamada disonancia cognitiva”. (2) Ésta es, “un estado de
tensión que se produce cuando un individuo mantiene
simultáneamente
dos
cogniciones
(ideas,
actitudes,
creencias, opiniones) psicológicamente incompatibles”. Lo
más habitual entonces será distorsionar el mundo objetivo
o la información recibida para que así armonicen con
nuestras ideas preconcebidas. Muchos individuos, por
ejemplo, experimentan desasosiego en la contradicción
entre sus palabras y sus entimientos. Impedidos de decir
lo que creen, tratan de recobrar el equilibrio psíquico
llegando a creeer lo que dicen. El conformismo pasivo
(como el activo) puede verse asimismo reforzado por el
prejuicio hostil frente a ciertos grupos... Pero los
manuales de psicología ya dan cuenta cumplida de todo
ello”.
“Lo mismo da calificar al espectador de moralmente
indiferente por conformista que de conformista por
moralmente indiferente. Un resulado común a ambos casos
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es desatender el sufrimiento injusto de los otros. En
lo que aquí nos importa, apenas cabe discutir que para
las víctimas la indiferencia de los espectadores trae de
hecho las mismas consecuencias que el odio activo de los
perpetradores.
“Ioseph Roth, aun dentro de alguna confusión, dedica a
la indiferencia reflexiones demoledoras. Comienza por
distinguir entre los causantes del mal y los indiferentes
que no hacen nada por evitarlo: “dondequiera que se
proyecta cometer el mal, dondequiera que ocurre, no dabe
duda que la culpa es de los causantes. Pero los
indiferentes siempre han contribuido a que el mal triunfe
(...)”. Dejemos al margen si resulta acertado concentrar
toda la responsabilidad de los daños en sus causantes
directos, porque el propio escritor se desdice a renglón
seguido. Esto es, cuando encumbra a la indiferencia (aquí
a veces tomada como neutralidad9 a la cúspide de los
males cometidos por los hombres, incluso por encima de la
bestialidad: “Nada es tan brutal como la indiferencia a
lo que ocurre en el terreno de lo humano. Un solo hombre,
al que le dé igual que peguen o no a un judío, es más
nocivo que los diez que con sus propias manos golpean al
judío –o al negro, o al pelirrojo o al de los ojos
verdes-. Comparada con la “neutralidad”, la bestialidad
es casi un atributo al que se puede calificar de humano.
La indiferencia es el enemigo de todos los pueblos”.
“La indiferencia en política, añadirá Hermmann Broth,
ya es indiferencia ética “y está emparentada, en
definitiva, con la perversión ética”. Quienes no se
sienten políticamente culpables de nada, lo son y mucho
en sentido ético. Pero no menos en sentido político, toca
precisar. Precisamente a esa frialdad, o “indiferencia
para el dolor” (ajeno, se sobreentiende), la considera
Adorno “el principio fundamental de la subjetividad
burguesa sin el que Auschwitz no habría sido posible”
(2). Pues, como resumen testigos inmediatos de aquella
barbarie, más que el fantismo antisemita, fue “la masiva
indiferencia moral soportada en el simple prejuicio la
que bató para la destrucción de millones de vidas (...),
la amplia presencia de espectadores pasivos...” (3). Un
superviviente de los campos de exterminio como Elie
Wiesel compendia en la indiferencia de muchos ante
semejante barbarie su máximo motivo de escándalo, el
mayor desafío a su propia capacidad de comprensión(4).
Pero
precisamente
esta
indiferente
ausencia
de
culpabilidad explica lo fácil que resulta en la vida
moderna adoptar el papel de espectador pasivo”.

70

Notas
1.- “... cada vez que nos topamos con debilidad o falta
de firmeza o lealtad, con esta curiosa, casi automática,
sumisión bajo presión, especialmente de la opinión
pública (...), no nos hacemos idea de lo serias que son
esas cosas y adónde conducen” (Arendt).
2.“A
juicio
de
Browning,
“una
indiferencia
sorprendentemente abismal hacia el destino de los judíos
como seres humanos le dio al régimen
la libertad de
organizar la “Solución final”.
3.- “El diagnóstico coincidente de Kershaw sostiene que
el genocidio “no hubiera sido posible sin la apatía
(...), que fue la respuesta común a la propaganda del
odio”. Como resumió en una fórmula muy citada: “El camino
de Auschwitz estuvo construido por el odio, pero
pavimentado con la indiferencia”.
4.- “Esto, esto fue lo que yo deseaba entender desde la
guerra. Nada más. Cómo un ser humano puede permanecer
indiferente. Entiendo a los ejecutores; también a las
víctimas, aunque con mayor dificultad. Los otros, todos
los demá, los que no estaban ni a favor ni en contra, los
que aguantaron en una paciencia pasiva (...), aquellos
que fueron permanentes y meramente espectadores... todos
estuvieron
junto
a
mí,
incomprensible”.
(El
mal
consentido, Alianza Editorial, pg 69-71).
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Culto y mundo
(Joseph Ratzinger)
El proyecto terrenal desde Egipto hasta Israel.
“Si consideramos el Pentateuco en su conjunto, es
fácil ver hasta qué punto el “servicio a Dios”, que se
presenta ante el Faraón como única meta del éxodo, es
realmente auténtico, lo que está en juego en el Éxodo. El
Pentateuco, que es el verdadero “canon dentro del canon”,
el corazón de la Biblia de Israel, transcurre todo él
fuera de la tierra santa. Concluye en el límite del
desierto, “al otro lado del Jordán”, donde Moisés vuelve
a repetir, a modo de resumen, el mensaje de Sinaí. Se
hace patente así cuál es el fundamento de la existencia
en la tierra, la condición para poder vivir en comunión y
libertad: la permanencia en el derecho divino, que ordena
rectamente los asuntos humanos, configurándolos a partir
de Dios y orientándolos a Dios”.
“Y qué significa esto, nos preguntamos de nuevo, para
nuestro tema? En primer lugar es obvio que el "culto”,
entendido en su verdadera amplitud y profundidad, va más
allá de la acción litúrgica. Abarca, en última instancia,
el orden de toda la vida humana, según la afirmación de
Ireneo: el hombre es la gloria de Dios, es quien de algún
modo lo saca a la luz (y esto es el culto), cuando vive
orientando su mirada hacia Él. Y, al revés, el derecho y
el ethos no se mantienen unidos si no están anclados en
el fundamento litúrgico y son inspirados por él”.
“Qué tipo de realidad encontramos por tanto en la
liturgia? Podemos decir en primer lugar que quien deja a
Dios al margen del concepto de realidad, es sólo
aparentemente realista. Hace abstracción de Aquél “en
quien vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17. 28).
Esto quiere decir que sólo cuando la relación con Dios es
verdadera pueden estar en orden las demás relaciones del
hombre (las relaciones con los otros hombres y el trato
con el resto de la creación). El derecho, ya lo hemos
visto, es constitutivo para la libertad y la comunidad; y
la
adoración,
es
decir,
el
modo
correcto
del
comportamiento para con Dios, es a su vez constitutiva
para el derecho. Podemos ampliar ahora esta conclusión
dando un nuevo paso: la adoración, el modo correcto de

72

culto, de relación con Dios, es constitutiva para la
verdadera existencia humana en el mundo; y lo es
precisamente porque trasciende la vida cotidiana, nos
hace participar en el modo de existencia del “cielo”, en
el mundo de Dios, y deja entrar con ello la luz del mundo
divino en el nuestro. En este sentido el culto tiene en
realidad (como dijimos en análisis del “juego”) carácter
de anticipo. Una vida en la que faltara este anticipo, en
la que el cielo ya no se abriera, se haría plúmbea y
vacía. Por eso
no existen sociedades privadas por
completo de culto. Pues también los sistemas más
decididamente ateos y materialistas han creado nuevas
formas de culto, que, a fin de cuentas, solo pueden ser
un artificio y que intentan en vano ocultar, con sus
rimbombantes demostraciones de superioridad, su propia
insignificancia". (Obras completas, t. XI, p. 11-2).
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La paganización de la navidad
Lema - La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad
universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida
humana.
Seny -“El PP haría muy bien en pensar qué es lo que ha pasado para que las
víctimas ya no necesiten de su ayuda. Sería estupendo que en España la sociedad
civil fuera por delante de los partidos. Sería demostrar que España no está
muerta”. (Carlos Dávila).

“La
Navidad
está
en
la
entraña
misma
de
la
civilización occidental, y hasta hace poco tiempo nadie
podría dudar de su carácter cristiano. Era una fiesta en
la que el consumo aumentaba, pero éste aparecía
supeditado a su sentido religioso. A partir de los años
sesenta en Europa, y un poco más tarde en España, el
aspecto del consumo ha tomado proporciones cada vez
mayores, realmente gigantescas, y se ha independizado de
todo contenido religioso. Paradójicamente, es en estas
fechas cuando más anuncios de tono pornoide se ven, en la
calle y en la televisión; dentro del extenso ámbito
progre o indiferente ya no se dice feliz Navidad son
felices fiestas (como sino hubiera otras muchas); en los
escaparates de los comercios, las felicitaciones aparecen
a menudo en inglés, porque el desprecio a la cultura
española está cada vez más extendido, y va ligado a esa
fiebre del consumo: en su afán de demostrar su modernez,
el PP lleva ese desprecio probablemente más lejos que el
mismo PSOE”. (ÉPOCA, nº 1273).
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ESTATALISMO Y DESASTRE
(Fernando Díaz Villanueva)
“El éxito de los sirios antiguos de debía, entre otras
muchas cosas, a su cercanía a Mesopotamia. De Ugarit, en
el norte de la actual Siria, no muy lejos de la frontera
turca, partió una variedad de escritura cuneiforme, la
ugarítica, de la que los fenicios se apropiaron y
transformaron en su alfabeto. A los fenicios no les
interesaba la literatura, pero sí llevar las cuentas de
sus negocios por el ancho mundo. El alfabeto lo emplearon
en eso, en contabilizar, que es tarea nobilísima y, sino
tan bella como la poesía, si más necesaria para llevarse
un pdedazo de pan tierno a la boca. Los griegos tomaron
el alfabeto fenicio y lo hicieron propio adaptándolo a
las necesidades de su lengua. No serían los últimos.
Siglos después los etruscos, necesitados de un código en
el que palsmar de un modo indeleble sus pasiones,
cálculos y pensamientos, tomaron el alfabeto griego y lo
pusieron al día con su lengua, un arriscado dialecto de
norte de de la bárbara Italia. Sus vecinos del sur, los
emergentes romanos, tomaron prestado ese alfabeto etrusco
recién inventado y crearon el nuestro, que es el mimsmo
en el que ustsed está leyendo estas líneas.
“Sirva esta brvísima historia del alfabeto para
hacernos una idea de lo importante que ha sido Siria para
la humanidad. Pero la clave de su triunfo multisecular no
se debió al cuneiforme ugarítico, sino a algo mucho más
mundano: las ciudades-Estado y la descentralización del
poder. Siria y Fenicia no fueron nunca imperios. A menudo
y de un modo recurrente formaron parte de imperios: del
babil´`onicos, del aqueménida, del alejandrino, del
romano, del bizantino, del califal y del otomano por
orden cronológico. Los emperadores pasaban, la ciudad
continuaba, la pequeña comunidad centrada en el comercio
o en la agricultura especializada permanecía. Ese fue su
secreto, el que les permitió prosperar durante siglos sin
que ninguna crisis digna de mención perturbase su ánimo.
“Los emperadores se conformaban con un tributo anual
dejando el resto como estaba. Hasta bien entrado el siglo
XX Siria y toda aquella región era un pacífico rincón del
imperio otomano dedicado a sus cosas, un relicario de
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tres mil años de historia al que acudían los artistas
románticos en busca de inspiración y los mercaderes en
busca de primores orientales. Y no era, como suele
creerse un rincón atrasado. Los libaneses, última
iteración de los antiguos fenicios, comerciaban con
británicos y franceses con gran aprovechamiento para
ambas partes del mismo modo que lo habían hecho ddurante
miles de años con quien pasase por allói. Entonces
sucedió lo impredecible. La Sublime Puerta desapareció
del mapa. Las potencias vencedoras de la Primera Guerra
Mundial se repartieron el pastel dando forma a lo que hoy
es Siria y el Líbano”.
“Se formaron dos Estados con sus fronteras finamente
trazadas con un tiralíneas. Las ciudades estado que
habían dado lusstre a aquella región se esfumaron de la
historia. La administración colonial fue breve, limitada
de hecho al período de entreguerras, luego sobrevino una
falsa estabilización y más tarde el socialismo árabe y
los conflictos étnicos y religiosos. El demonio que las
pequeñas ciudades habían conseguido mantener alejado se
hizo carne con toda su crudeza y reclamó un tributo que
se cobraba en vidas humanas. Una recrecida maquinaria
estatal centralizada y voraz asoló la antño boyante costa
de Siria plagada de puertos amigos en los que cerrar un
buen trato. Ciudades como Alepo, patria chica de una
comunida multiétnica, fueron arrasadas por la apisonadora
dee la uniformación socialista y el patriotismo de
opereta. Comunidades que llevaban allí dos mil años,
extraordinariamente productivas y muy integradas como la
cristiana o la judía huyeron de la ciudad, muchos se
dirigieron al Líbano, otros emigraron a Estados Unidos o
a Europa occidental. Las escalas de Levante, un prodigio
que había llevado milenios levantar, se desintegraron en
un par de décadas”.
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Mao elige para todos y por todos
¿Es esto dogmatismo? ¿Es esto real y conforme con el ser
humano? Todos los socialismos, no creen la justicia como
medida por la naturaleza humana (sería dogmatismo
oscurantista) sino en la marcada por el “socialismo” en
todas sus formas.
Seny.- “Hace setenta años, en Katyn, los soviéticos acabaron con las élites
polacas. Hoy, la élite polaca ha muerto cuando acudía a rendir homenaje a los
fallecidos”. (Lech Walesa en “LA GACETA”, 11-4-10).

Mao se guía por su conciencia, elige en su conciencia y
para su conciencia, porque ésta evidentemente, es la
única manera de liberarse de toda sumisión. Más libre no
se puede ser. O sea, más autócrata; y por supuesto más
caprichoso tampoco. (Otra cosa es que pueda parar en
tiempo y la gravitación y evitar que el agua moje).
Liberado está, alienado no lo está. Dicho de otro modo:
tiene todas las cartas para ser demonio o déspota, o
incluso suicida, homicida, y ¿por qué no?, también
generoso. ¡La órdiga¡
Él, tal como quería el socialismo a como de lugar,
provoca la miseria en el campo mediante demandas de
grano. Primero fabrica la miseria y después liberta con
la libertad propia del déspota. Resumamos con una escena.
“Aún más: mediado 1955, ordenó que todas las regiones
rurales se estructurasen en granjas colectivas, de modo
que se facilitase la requisa. La única posibilidad de
sobrevivir que les quedaba a los campesinos desaparecía,
pues en lo sucesivo la cosecha iría directamente del
campo a las manos del Estado. Además, a través de la
colectivización se hacía realidad el sueño totalitario:
el Estado regulaba los horarios, los descansos, la
producción…y decretaba que la mujer había de incorporarse
a las labores de la granja en el mismo puesto que el
campesino
varón.
El
proceso
de
agudización
del
totalitarismo se completó con la nacionalización de la
industria y del comercio urbano, en el nombre de la
construcción del llamado “Programa de Superpotencia”, un
despliegue de socialismo que debía conducir a China al
éxito mundial. De momento, la adentraba en el terreno del
totalitarismo más feroz, aunque algunas áreas aún
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permanecían a salvo, como sucedió con los hombres de
negocios, a los que Mao se resistió a asesinar porque no
tenía con qué reemplazarlos. De todos modos, lo cierto es
que no sirvió de mucho, porque la destrucción de la vida
cotidiana fue considerablemente rápida. Como observó un
líder chino: “Nosotros construimos el socialismo y todo
los demás desapareció”. (Fernando Paz: El fracaso de una
utopía, Altera, China, 2010).
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La masonería, pretende dominar toda la vida civil y
religiosa. Nace una vez que el protestantismo rompió la
unidad divina, llamada cristiandad.
Seny.-Lech Kaczynski.
“Llegó a prohibir la celebración en Varsovia del bochornoso espectáculo del
día del orgullo gay, que de forma tan amable se organiza ahora en Madrid, y,
aplicando la Ley del Aborto, consiguió que Polonia pasara de cien mil a sólo
cien abortos al año”. (Santiago Velo de Antelo).

El duque de Orleáns, primo de Luís XVI, que siempre
aparece durante la vida triste de este rey, como una
sombra intrigante, traidora y satánica. (Cfr. “María
Antonieta de Stepham Zweig). Hago esta anotación antes de
aportar los datos de César Vidal recoge en su libro: “La
masonería un estado dentro del estado”. Veamos.
“La masonería constituye en Francia un Estado dentro
del Estado tal y como ha señalado en un libro reciente
Sophie Coignard. En 1739, a pesar del documento papal del
año anterior en que se condenaba la masonería, el monarca
católico Luís XV decidió adoptar una política de
tolerancia que permitió la expansión de la sociedad
secreta en Francia”. Don César más bien parece que
comprendería que la persiguiese. Lo que no sé es si
aceptaría que persiguiese también la mezcla de religión y
revolución que trae en su entraña el protestantismo. Don
César se ve obligado a citar al Papa, porque, nadie más
tiene, autoridad para, plantar cara a tal herejía y
revolución. ¡Eso es el fruto del protestantismo, herejía
por antonomasia¡ Si no somos un cuerpo unido, la
redención y nada es todo uno. Lo de “monarca católico
Luis XV” me parece bien, pero cuando se pone enfermo
lleva 28 años sin confesarse, y la confesión que duró un
cuarto de hora, no se realizó mientras no alejó a su
querida con la que había vivido en escandalosa y
pecaminosa unión, contra la “doctrina católica”. ¡Sería
bueno decir esas cosas que pueden ser fácilmente usadas
como dinamita¡
“Menos de un cuadrienio después, el Gran Maestre en
Francia era Luís de Borbón-Condé…Los masones aspiraban –
como había sucedido en Inglaterra- a contar con un Gran
Maestre de sangre real. Difundieron rumores de que Luís
XVI había sido iniciado –un infundio que repetirían en
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relación con otros monarcas a lo largo de la Historiapero lo cierto es que no lograron convencer a su sucesor,
Luís XVI, para que se convirtiera en masón”. Se lo harán
pagar caro mediante el propio primo, duque de Orleáns,
como he señalado antes.
“Los masones franceses habían contado con que Carlos
de Artois aceptara ser elegido Gran Maestre. Sin embargo,
Carlos rehusó esta posibilidad. Se dirigieron, por tanto,
a Luís Felipe de Orleáns, duque de Chartres, que era hijo
del duque de Orleáns, un primo de Luís XVI. Luís Felipe
aunque después de que se lo pidieran tres veces, aceptó
convertirse en Gran Maestre. No se trataba únicamente de
que la masonería tuviera éxito entre los nobles. A ella
afluyeron en Francia también intelectuales como Voltaire
o incluso prelados. Sin duda, el avance social de la
masonería había sido notable, pero no todo resultaba tan
reluciente como lo ya mencionado”. (César Vidal: La
masonería, un estado dentro del estado, Planeta, c. V).
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El fracaso de una utopia.
Seny.-Lech Kaczynski.
“Su postura de firmeza en cuanto a sus principios le impidió unirse al Grupo
Popular Europeo. Así, no era bien visto ni por la izquierda ni por el centro
derecha liberal, ya que había osado ganar a la Plataforma cívica, el partido que
apoyan los populares europeos”. (Velo Antelo). La traición para hacerle más
fácilmente es preciso ponerse dentro, cuanto más dentro mejor. Y así…

El mayor fracaso de la mayor utopía. La mayor opresión.
Los
mayores
crímenes.
La
mayor
creencia
de
los
intelectuales y de los necios inconscientes.
No convenía olvidar que el socialismo es un comunismo
disfrazado junto con la social-democracia (son salvadores
impotentes), y aunque digan que renuncian al marxismo,
siguen con el mismo pensamiento. Lo peor es que todo el
discurso sobre estos asuntos es inútil, por cuanto, ni la
justicia salva de nada, ni tampoco el cristianismo, ni el
socialismo “too”, ni el comunismo, ni el centro, ni la
derecha. (Me refiero a la mera confesión, proclamación).
Lo que salva, lo que libra, lo que consigue, lo que
soluciona es la realización. ¡La humanidad parece derivar
de la wacamaya lórica, porque piensa que una palabrita
sustituye una travesía¡ Digo esto porque aunque el
comunismo resultara un desastre, no por eso hemos
resuelto el problema que tiene cada persona. No, es
preciso, realizar la el bienestar de todas las personas.
Hacerlo posible, accesible. (Por eso al principio de este
apartado “sociedad” hay unas palabritas del Concilio Vat.
II).
“Desde la apertura de los archivos de los antiguos
países del Este de Europa, nadie puede negar las muertes
de millones de personas bajo el comunismo. Pero semejante
exterminio, ¿era un accidente provocado por los tiranos
que estaban al frente de aquellos regímenes, o una
consecuencia derivada de su ideología?”
“Fernando Paz recoge en “El fracaso de una utopía,
editado en Altera” los crímenes en La Unión Soviética,
China y Camboya, las tres cimas del terror. La URSS ha
sido el país donde más tiempo han gobernado los
comunistas;
China,
donde
mayores
matanzas
se
han
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producido; y Camboya, donde el exterminio fue mayor en
relación con la población del país”.
“Los horrores son indescriptibles. Los comunistas
destruyeron las familias, mediante la conversión de los
hijos
en
vigilantes
y
delatores
de
sus
padres
contrarrevolucionarios. Las hambrunas, planeadas para
acabar
con
los
campesinos,
causaron
episodios
de
canibalismo tanto en la URSS como en China. Y en Camboya
se mataba a palos a quienes mostraban en su cara la marca
de haber llevado gafas”.
“Un libro que constituye una acusación irrebatible a una
ideología que se resiste a abandonar la historia”. En la pobre
España, los dos sindicatos mayoritarios, marxistas, han protegido
bajo sus garras a los sumisos obreros. Hasta hoy.
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Mahoma y la expansión del Islám.
Seny.-Chávez forma una milicia para intimidar a los medios críticos”. El
socialismo es mesiánico, y nosotros perversos pecadores incapaces de entender y
creer firmemente.

Carta de ex musulmanes sobre los terroristas musulmanes.
Al contemplar el terrorismo, y la guerra expansiva del
Islán.
“Ellos no están haciendo nada que su profeta no haya
hecho ni haya animado a sus seguidores a hacer.
Homicidios, asesinatos, decapitaciones, masacres y el
sacrilegio de la muerte “para deleite de los corazones de
los creyentes” fueron practicados por Mahoma, fueron
enseñados por él y fueron observados por los musulmanes a
través de la historia”.
“Si alguna vez la verdad ha importado, ¡es ahora¡ Éste es el
momento en el que debemos llamar a una espada una espada. Éste es
el momento en que debemos encontrar la raíz del problema y
erradicarlo. La raíz del terrorismo islámico es el Islám. La
prueba de eso es el Corán”. (Enrique de Diego: Islám, visión
crítica, Carta a la humanidad).
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Legitimidad imposible en el Islam
(Enrique de Diego)
“Si Dios es el soberano, cualquier poder es usurpado.
La inestabilidad es consustancial al islamismo. El primer
califa (lugarteniente) Abu Bakr tuvo que sofocar en las
guerras de ridda –la rebelión de las tribus arágigas que
reclamaban su independencia, en base a la aparición de
profetas propios. El segundo califa Umar fue asesinado
por un prisionero dee guerra persa. El tercero, Uzman 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 chiismo. Pero en ese escenario aparece ya una
secta de puros integristas, los jarivíes (salientes),
quienes defendían que el califa no debía ser el más
poderoso, ni tan siquiera el más legítimo en la sangre
del
Profeta,
sino
el
más
devoto.
Uno
de
estos
extremistas asesinó a Alí.
“La segunda fitna, se produce cuando una facción
proclama a Husyn, hijo de Alí, como nuevo califa, frente
a los omegas de Damasco.
“Los chiíes sufren una nueva derrota y la muerte de
Husayn se presenta como una “ocultación”. En el año 874
Hasan al-Askari, undécimo imán shií, muere en prisión. Se
dice que su hijo Abu-al-Qasim Muhammad ha logrado
“ocultarse” para salvar la vida. Volverá como Mahdj,
salvador, mesías. Esta distancia entre sunismo y el
chiísmo, anterior a las guerras de religión cristianas,
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
protendían los shiíes) 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 shiíes
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 muy alentadora. Los hasasín de Alamut se
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consideraban con derecho a asesinar a cualquier
poderoso pues la apotasía es originaria. Cuando Ismail 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 rashidun, 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 el religioso. Pero, ¿en qué principio de
legitimidad se ha debasar ese poder? La discusión ha sido
siempre circular. Ni los omeyas, ni los abbasíes, ni los
selhúcidas otomanos se sintieron nunca 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
contínuo 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 la 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. Como dice Karen Amstrong, “casi
todos los movimientos religiosos del Islam partían al
menos de una perspectiva política y el sufismo no era una
excepción”. (Islam visión crítica, Rambla, pg 80-2).
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Europa exporta
musulmán (Enrique

totalitarismo

al

mundo

de Diego)
Ante los jóvenes militares musulmanes que se ven sumidos
en el atraso. ¿Qué hacer? Pues mirar a Europa, dizque
cristiana antaño.
“A esos jóvenes inquietos, insatisfechos y con ganas
de poder, Europa les ofrecía una amplia farmacopea de
totalitarismos
seculares
capaces
de
competir
en
radicalidad con el islámico y de presentar una faz más
moderna
o
novedosa.
Comunismo,
fascismo,
nazismo,
diferentes
caras
de
la
misma
moneda
socialista;
internacionalista en el primer caso, nacionalista en los
otros. Un joven cristiano (greco-ortodoxo), Michel Aflaq.
Dotado para la ideología, y otro musulmán, Slah Bitar,
con capacidad de organización, ambos de la pequeña
burguesía de Damasco, se empapan de las nuevas tendencias
mientras estudiaban en La Sorbona. En 1932 ponen en
marcha un movimiento nacionalista árabe. Andando el
tiempo –el primer congreso se celebró el 7 de abril de
1947- será el partido Baaz, “Resurrección”, (o Partido
del Renacimiento Árabe Socialista), por el título del
libro de Michel Aflaq, En la senda de la resurrección.
“En los años 1938 y 39, estudia en la Academia
militar, Gamel Abdel Nasser, hijo primogénito de un
funcionario de correos. Reina en Egipto Faruk I, de vida
disoluta y poseedor de una de las colecciones más
abundantes y escabrosas de pornografía. Nasser va a
participar en 1948 en la guerra contra Israel con el
grado de comandante.
“El odio a los judíos es coránico. Mahoma exterminó a
la tribu judía de los Qurayza y exilió a la de los Banu
Nadir. El Corán es muy persistente en transmitir esa
inquina sectaria hcia los hebreos. La malquerencia no
nació con el Estado de Israel. La Declaración Balfour con
la promesa de una Hogar Nacional judío, que había quedado
sin efecto, se retomó, sin demasiado entusiasmo tras el
final de la segunda guerra mundial y el conocimiento
horrorizado de las dimensiones alcanzadas por el intento
de exterminio nazi. Palestina, como es notorio, no era
una unidad política independiente, sino que estaba bajo
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el protectorado británico. Las posibilidades de una
convivencia pacífica entre palestinos y los colonos
judíos que llegaban se rompió cuando los británicos
concedieron al Consejo Musulmán Supremo la dirección de
los asuntos religiosos y designaron a Mohamed Amin alHussein, jefe del más importante clan terrateniente de
Palestina, en el cargo de juez supremo o mufti vitalicio
de Jerusalén. “Fue una de las designaciones más fatales
de la historia moderna” (Paul Johnson). Tuvo una cordial
relación con el jefe de las SS, Heinrich Himmler, al que
superaba en odio a los judíos. El mufti hizo algo peor:
practicó una política de tierra quemada, de exterminio,
contra los palestinos moderados”.
“El plan de partición fue aprobado en la Naciones
Unidas el 29 de noviembre de 1947 y éstas reconocieron el
nuevo estado israelí proclamado por Ben Gurion en mayo
siguiente. Las naciones occidentales consideraron agotada
su deuda y se desentendieron. “La idea de que Israel fue
creado por el imperialismo no sólo es errónea sino que
representa lo contrario a la verdad. En Occidente, todos,
desde los ministerios de Relaciones Exteriores, hasta los
de Defensa y las grandes empresas, estaban contra los
sionistas”. Fue na Unión Soviética la que dio orden a los
comunistas checos de que armaran a Haganah, el ejército
hebreo, y a tal fin dedicaron un aeródromo militar para
enviar armas a Tel Aviv. Se daba por sentado que los
judíos perderían la guerra y esa era la convicción del
mufti. Había 10.000 soldados egipcios, 4.500 en la Legión
Árabe de Jordania, 7.000 sirios, 3.000 libaneses, además
de un “ejército árabe de liberación” formado por
palestinos.
Dada
la
superioridad,
los
musulmanes
rechazaron el plan de división de las Naciones Unidas,
que otorgaba a los judíos sólo 14.000 kilómetros
cuadrados, principalmente en el desierto del Negeb. Hubo
mucha descoordinación y muchas desavenencias. El rey
Abdullah de Jordania odiaba al mufti y lo último que
deseaba era una Palestina independiente bajo el mando de
su adversario. Quería Jerusalén y la consiguió. Abdullah
despreciaba también a Faruq, quien soñaba con el
liderazgo. Las tropas egipcias, entre los que combatía
Nasser estaban comandados por el general Muhammad Neguib.
“La derrota, que implicó el exilio de cientos de miles
de
palestinos
y
el
surgimiento
de
los
primeros
campamentos de desplazados, representó una auténtica
convulsión. Establecía un juicio de inhabitación de las
naciones musulmanas. En 1949 los oficiales más capaces
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del
ejército
egipcio
fundaron
el
Movimiento
de
Oficiales Libres.
“El estilo de vida grotescamente dispendioso de Faruk
y la corrupción de su régimen (se imputó la derrota de
1948 a un escándalo en la compra de armas) provocaba
críticas cada vez más duras, que culminaron cuando
contrajo matrimonio con una nueva reina, la princesa
Narriman, y la llevó en una luna de miel muy publicitada
durante el Ramadán de 1951”. (Paul Johson). Ante las
críticas, Faruk echó mano de uno de los instintos más
constantes en las sociedades musulmanas: buscó enemigos
exteriores. Tornó su discurso antioccidental. Excitó los
ánimos de la turba y ésta tomó las calles de El Cairo
asesinando aeropeos, judíos y ricos de todas las
nacionalidades. Había convocado a la rebelión y fe
víctima de ella. El 22 de julio de 1952 el grupo de
oficiales Libres desencadenó un golpe que no encontró
oposición y que despachó al exilio a Faruk con su
colección de joyas y de pornografía”.
“El naciente régimen se debatió entre dos proyectos
contradictorios
representados
por
las
dos
figuras
centrales de la revolución. El general Muhammad Neguib,
presidente de la República, abogaba por la convocatoria
de una asamblea constituyente, la existencia de una
pluralidad de partidos y el establecimiento de libertades
políticas. Un proyecto de democracia liberal. Nasser,
vicepresidente, defendía un régimen unipartidario y
socialista. En noviembre de 1953, Neguib fue cesado de
todos su cargos y sometido a arresto domiciliario. Nasser
tomó el mando. Éste describió sus ideas en un libro
titulado “Filosofía de la revolución”: un evanescente
brebaje
de
socialismo
intervencionista,
voluntad
modernizadora, altas dosis de nacionalismo, con otras de
panarabismo y política exterior no alineada. Todo
suficientemente vaporoso y populista. Lo que emergía
claramente era un nuevo caudillismo. No había califa,
pero sí un liderazgo fuerte”. (Chueca no está en Teherán,
pg 74-7).
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La iluminación ciega d Buda.
Sépase que los textos sobre él todos vienen marcados por
los modos legendarios.
Uno
de
ellos
muestra,
desarrolla,
propone
una
conversación entre Buda recién iluminado y el asceta.
Buda ya elegantemente vestido y limpio.
“Yo he vencido a todos mis enemigos, yo soy
sapientísimo, yo estoy libre de toda clase de manchas, yo
he abandonado todo y he logrado la libertad al aniquilar
el deseo. Tras alcanzar yo solo el conocimiento, ¿a quién
tendría que llamar maestro? No tengo maestro. Nadie es
igual a mí. En el mundo de los hombres y de los dioses no
hay nadie que me iguale. Soy el Santo en este mundo, soy
el maestro máximo, soy el
Sambudha absoluto. He
alcanzado la frialdad y he obtenido el Nirvana. Voy a la
ciudad de Benarés (Kasis) a fundar el Reino de la
Verdad”.
Después hay textos donde se muestra que estuvo dudoso
sobre le posibilidad de que sus conocimientos fuesen
aceptados. Los textos dan lugar entre otras posibles
variantes a esta: “Cabe señalar que el núcleo doctrinal
de
aquella
experiencia
decisiva
consistió
muy
posiblemente en la conciencia de que nada existe
independientemente de otro y de que tampoco existe un yo
o personalidad individual. De hecho el yo, -la persona
misma
y el individuo- son algo de tan escasa
consistencia como la que caracteriza a un sueño”.
“El no alcanzar a comprender estas cuestiones, la
ignorancia en suma tiene como resultado directo que el
ser humano se vea prisionero del deseo y precisamente por
ello, del sufrimiento. El deseo crea un apego que obliga
a pasar por una reencarnación tras otra en una extenuante
sucesión de existencias. Por eso, sólo aquel que consigue
librarse del deseo logrará seccionar el apego que provoca
nuevos renaceres y así conseguirá emanciparse del
sufrimiento. Asimismo, obtenida la iluminación mediante
una propedéutica adecuada, no volviendo a incurrir en
nuevas reencarnaciones, entrará en el Nirvana. En el seno
de éste no hay ni deseo, ni sufrimiento, ni ansia ni
inquietud. Se trata, por lo tanto, de haber alcanzado la
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disolución, la extinción absoluta. Este mensaje comenzó
Buda a predicarlo bajo el nombre de dharma o ley, un
término más que adecuado porque pretendía mostrar la base
sobre la que se sustentaba todo el cosmos”. (César Vidal:
Buda el Príncipe, c. 5).
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La crítica y Mao.
“Confesaba a Ke Quingshi: “Los intelectuales están
empezando a cambiar su actitud cautelosa por otra más
abierta (…). Un día el castigo caerá sobre ellos (…). Lo
que queremos es que hablen. Debéis armaros de paciencia y
dejarles que ataquen (…). Y en su círculo manifestó que
“estaba soltando sedal para pescar un pez gordo”. Los
disidentes salieron a la superficie ellos solos sin
necesidad de ir a buscarlos”.
La oleada de críticas y de deseo de ser el propio pueblo
con sus individuos.
“Las críticas resultaron devastadoras en no pocas
ocasiones. Se cuestionó el papel del Partido Comunista,
los privilegios de los miembros del Partido, se reclamó
la separación de poderes, la construcción de una Estado
de derecho…por supuesto, la mayor parte de las críticas
mantuvieron su carácter secreto pues de haberse hecho
públicas hubieran representado un riesgo grande para el
poder. El Partido se encargó de que las críticas no se
pudieran articular colectivamente, sino que brotasen de
modo individual, con lo que perdían toda su capacidad
potencialmente destructiva. Pese a todo, el contestatario
creía estar participando de un proceso de apertura,
cuando la verdad es que su expresión quedaba oculta; y su
nombre, en poder de las autoridades”. (Fernado Paz: El
fracaso de una utopía, Altera 010, China).

91

SOCIEDAD
I-6.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

BILLETERA
La sillycracia
(Ramón Pi)
“Las ensoñaciones de los separatistas catalanes en las
que los nacionalistas han embarcado a los ciudadanos de
Cataluña y también al conjunto del pueblo español.
Inventarse un pasado imaginario de soberanía pacífica, un
futuro ilusorio de regreso a un paraíso perdido y, sobre
todo, un procedimiento político idílico para romper un
reino secular, es cosa que no pertenece al dominio de la
ciencia política, ni de la historia ni de la sociología,
sino de la psiquiatría o de los tebeos.
“Hace falta una inmensa irresponsabilidad para suponer
que se puede reventar sin violencia una Constitución
votada hace sólo treinta y cinco años por el propio
pueblo catalán en una proporción superior a la medai
española. Nuestros nacionalistas, en su delirio, buscan
puntos de referencia y ejemplos imposibles de otros
lugares (Lituania, Québec, Eslovaquia, Escocia9 con los
que sería disparatado compararnos, porque ni la historia,
ni
la
sociedad,
ni
el
sistema
político
admiten
homologación. Para que la secesión de cataluña pudiera
realizarse sin muertos, huérfanos, viudas y destrucción,
sería necesario que el conjunto de los españoles
estsuviera dispuesto al suicidio colectivo.
“La llegada de Artur Más al poder autonómico ya fue un
error, que los propios catalanes bien informados, incluso
de su propio partido, reconocen en privado, y a veces
también en público; pero una visión cortoplacista y
electoral los llevó a seguir la estela del falso culto
Oriol Junqueras, ejemplo arquetipo de pícaro arribista,
que amenazaba con recoger las nueces del árbol que Más se
dedicó a sacudir con una inconsciencia digna de mejor
causa. Y de error en error, el sucesor de Jordi Pujol ha
conducido a Cataluña a una situación de enajenación
colectiva sólo comparable a la Alemania de los años
treinta del siglo pasadol, sólo que con el ingrediente
esperpéntico (que será lo que al final de esta pesadilla
nos salvará) de la total carencia de medios para hacer
prevalecer sus designios por la fuerza.
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“Hay muchos españoles no catalanes que están muy
preocupados, no tanto por lo que hacen los separatistas
catalanes como por lo que no hace el presidente del
Gobierno de España Mariano Rajoy. Sosiéguense: hasta
Felipe González ha dicho que la secesión de Cataluña es
imposible. El problema no será un enfrentamiento entre
españoles, sino cómo recoger los pedazos de cientos de
miles de catalanes que se creyeron los embustes de sus
dirigentes y sufrirán un atroz pesimismo colectivo cuando
se enfrenten con la realidad”.
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BILLETERA
Sanidad económica y social
(José Carlos Rodríguez)
“Stepan Zweig dijo que nada preparó moralmente a
Alemania a aceptar la llegada de Hitler como la inflación
de los años veinte.
“Una
moneda
fuerte
mantiene
las
relaciones
de
cooperación entre las personas y es necesaria para que
prevalezca la moral. Los locos años veinte coinciden con
los disturbios monetarios que siguieron a la Gran Guerra.
“Alemania no sólo no quiere sufrir el caos económico
derivado de una moneda falseada y deleznable, sino que ha
sufrido en su propia historia los brutales efectos
sociales y morales que provoca. Hoy son muchos los que no
comparten ese temor a la inflación. En una coincidencia
que dista mucho de ser casual; muchos de ellos son
seguidores de Lord Keynes. El literato inglés, en su
prólogo a la edición alemana de su Teoría General explicó
que sus propuestas “son más fáciles de adaptar a las
condiciones de un Estado totalitario” como era el alemán,
que en una economía “bajo las condiciones de una libre
competencia y un amplio laissez faire”.
“Una segunda lección de su historia es la de la
confianza en las reformas. Los Estados Unidos enviaron a
un hatajo de chicos aplicados a Alemania para explicar al
país cómo debían regular su economía para reencontrarse
con el progreso. Eran todos discípulos de Keynes, como
John Kenneth Galbraith, otro noble literato. Alemania no
les hizo el menor caso, y buscó su camino hacia el
crecimiento en el pleonasmo de “economía social de
mercado. Ludwig Erhard, que condujo al país a una
economía de mercado, puso de título al ligro en el que
explicaba todo aquello con el corolario de la libertad:
Bienestar para todos.
“El Estado da zarpazos a la sociedad, incesante, y la
ahoga en su propia sangre. Cuando esto ocurre, hay que
echarse atrás. Y es lo que hizo Gerhard Schröeder, cuando
llevó al país a un proceso de nuevas reformas de
reducción del gasto y liberalización económica. Angela
Merkel no ha despreciado las lecciones de la historia, y
en el relato de su porpio éxisto cita al socialdemócrata
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Schröder como su punto de partida. Hay una continuidad
más allá de las trifulcas de partido”.
“Ángela Merkel representa todo ello. Encarna la
defensa de las lecciones de la historia, y por eso es la
canciller preferida por casi todo”.
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BILLETERA
Liberalismo
actual

o

totalitarismo

en

Europa

(Jorge Valin)
“El liberalismo no es una cuestión política, sino de
ética. El liberalismo es, pura y simplemente, una teoría
sobre la justicia cimentada en los derechos del hombre
singular: el individuo; la más pequeña de las minorías.
“Lord Acton: “La libertad es el dominio sobre uno
mismo. Lo contrario, el dominio sobre los demás”. Y
precisamente esto último representa la Unión Europea, el
totalitarismo económico y social. La anulación del
individualismo económico y social. La anulación del
individualismo y del hombre capaz de decidir sobre su
futuro. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que los eurócratas
acudan a este absurdo regeneracionismo europeísta en el
cual afirman que ellos son los redentores de los valores
europeos?
“Los valores de un continente, si es que los tiene,
los crean las personas a través de la historia y no son
impuestos con falsos lemas basados en la compra votos. Es
una señal clara de este dirigismo social.
“La Unión Europea, hoy día, no es más que la
germanización del continente. Merkel quiere controlar la
vida de todos nosotros como si fuéramos los resortes de
una compleja maquinaria. Esto no sólo significa es la
austeridad, que no es más que el refuerzo del Estado
Omnipotente, sino el control total de nuetras vidas donde
nos dicen qué hemos de comer, qué estilo de vida seguir y
hasta qué rentas hemos de tener.
“¿Quién es Bruselas para pedir a España que se
reduzcan ls salarios por ejemplo? Esto es una decisión
del mercado y las empresas y no de políticos que no han
trabajado en su vida. La germanización de Europa, esto
es, la Unión Europea, es el intento de crear un nuevo
hombre para que sirva al Poder mediante leyes y
reglamentos donde todo comportamiento y acción económica
e individual está perfectamente detallada y documentada
convirtiendo la vida del individuo en la de un autómata”.
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“La solución a este gran mostruo igualitarista,
plagado de lobbies y de cortesanos políticos no es sólo
que España abandone la Unión Europea y volver a la
política nacional. No mejoraríamos demasiado. Europa
maneja nuestras vidas como si fuera una fábrica donde en
lugar de pagarnos nos cobran, pero los políticos
nacionales la manejan como si fuéramos su cortijo.
“Es una espiral de decadencia contínua que anula la
singularidad ideológica y del ciudadano. La Unión Europea
no es más que una picadora de carne donde por una parte
entra el individuo y por la otra sale una masa de carne
moldeable”.
“La historia de todo el siglo XX nos ha enseñado que
el mal menor y renunciar a nuestra voluntad, sólo ha
significado un trasvase de nuestros derechos de propiedad
y libesrtad hacia el Estado y ahora al mega-estado: la
Unión Europea. La única fuente de bienestar es el hombre
singular y su principal enemigo, el político. Cuanto más
alejados estemos de ellos, mejor, será nuestro futuro”.
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BILLETERA
¿Debe el Gobierno
independentismo?

actuar

contra

el

(Fernando Paz)
1.- Evidentemente
sí.
Aunque
el
que
nos
estemos
planteando tal cuestión resulta bien elocuente del actual
nivel de degradación nacional. La unidad es el primer
bien de toda comunidad politica, el bien esencial sin el
que los demás (forma de Estado o contenido ideológico)
carecen de sentido. Preservarla es la tarea primordial de
cualquier Gobierno”.
2.- El Gobierno de España está obligado a actuar contra
quien permanentemente se burla de la ley, conculcando el
Estado de derecho y el ordenamiento constitucional, cosa
que hasta ahora no ha hecho. La actual adeministración
autonómica catalana se niega a cumplir las sentencias de
los tribunales e incluso, segura de su impunidad, a
reconocder la jurisdicción del Tribunal Supremo. Los
españoles debemos exigir al Gobierno que actúe en
consecuencia, aunque se antoja complicado que este
Ejecutivo fofo y sin pulso sea, capaz de frenar un
desafío de la envergadura del separatista. Con todo,
existen los suficientes instrumentos políticos como para
que el Estado pueda mantener la unidad de España. No hace
falta más que voluntad política. La cuestión es si el
complejo
de
ilegitimidad
de
la
derecha
–con
la
hipersensibilidad cutánea ante las invectivas de la
izquierda y el nacionalismo- le permitiría enfrentar una
tarea como esa.
3.-En Cataluña el Estado español lleva décadas haciendo
absoluta dejación de responsabilidad, hasta el punto de
que hoy día ha desaparecido de hecho de aquella región.
La quema de banderas, la burla de los símbolos
nacionales, la vejación a la figura del jefe del Estado y
los insultos a España incluso en la esfera pública han
pasado a forma parte del folklore nacionalista en medio
de la indiferencia gubernamental.
4.-El Gobierno debe poner en marcha los contundentes
mecanismos de que dispone el Estado. Es imprescindible
desarrollar una estrategia sostenida en la que, con el
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concurso de mandatarios extranjeros, se deje claro que
al margen de España no hay posibilidad de forma parte de
la UE. El Gobierno debe tomar medidas resueltas y de
alcance histórico, que pasan por la proscripción de los
partidos nacionalistas y la recuperación por el Estado de
las competencias básicas, empezando por la educación.
Medidas que han de ir acompañadas de relanzamiento de un
proyecto
nacional
que
recobre
a
una
sociedad
desmoralizada para esa empresa común que llamamos
España”.
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BILLETERA
Cobardía y autoridad y desastre
(Ramón Cendoya)
“La respuesta por escrito de Mariano Rajoy a la carta
enviada por Artur Mas es un despropósito, un acto de
cobardía personal y política y una deslialtad con la
Constitución.
“Es un despropósito porque no responde a la clara
misiva remitiva por el presidente de la Generalitat. Con
la unidad del Estado no se juega. No se puede ser tibio y
dejar espacios de incertidumbre e interpretación. ¿Qué x
quiere decir con “respetar ese marco jurídico en el que
los Gobiernos hallan su fundamento y legitimidad”? ¿Acaso
el Sr. Mas no cita literalmente cuando dice que el CATN
argumenta que “existen vías legales que posibilitan
llevar a cabo la consulta”? La carta de Rajoy es un acto
de cobardía política y personal por no haber sido capaz
de decirle al presidente de la Generalitat que no puede
celebrar el referendum. No tiene la valnetía necesaria
para afrontar el problema. Una vez más cree que el tiempo
le resolverá lo que él es incapaz de hacer. ¿Para qué se
presentó a presidente del Gobierno si no es capaz de
ejercer su función? ¿Acaso lo hizo porque era la única
forma de alcanzar el estatus de ex presidente del
Gobierno, lo que de verdad aspira en esta vida, para así
disfrutar de los privilegios que entonces le serán
otorgados?
“La
responsabilidad
política
y
moral
que
está
asumiento Artur Mas de fraccionar y dividir una sociedad,
con los peligros que ello conlleva, cuenta con la
complicidad necesaria de Rajoy, gracias a su actitud
pusilánime. ¿Es consciente de la sensación de abandono y
orfandad que sienten todos esos millones de catalanes que
legitimamente también se sienten españoles y que ven en
el presidente del Gobierno de España, con cartas como la
envidia, la tibieza y el desamparo? Muchos ciudadanos
angustiados y Rajoy, como ya conté en LA GACETA “haciendo
amigos”. Trata al Gobierno de la Generalitat como un
igual: “Le invito a que ejerzamos responsablemente
nuestra función como gobernantes democráticos con lealtad
hacia
los
ciudadanos
y
las
instituciones
que
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representamos”. Rajoy debería saber que para ser un
presidente democrático no es condición suficiente ser
elegido por las urnas. Es imprescindible cumplir la ley.
“La carta de Rajoy es una deslealtad a la Constitución
que ha prometido cumplir y hacer cumplir. Con el estilo
melifluo
de
su
carta
no
cumple
con
el
mandato
constitucional de mantener la unidad de España. Ni
siquiera menciona la Carta Magna, ésa que nos dimos los
españoles y que fue votada y apoyada por los ciudadanos
de Cataluña. Rajoy pasará a la historia por ser el
presidente del Gobierno con la mayoría absoluta más
inútil y desaprovechada de la historia de España”.
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Tenacidad hacia el abismo
“Aguerre ha rebajado el tramo autonómico del IRPF y
suprimiendo varios tributos más como el de sucesiones,
logró convertir a Madrid en una de las comunidades más
prósperas y con menor déficit público. Y es que, en
contra de lo que creen los políticos de la izquierda –y
también una buena parte de la derecha- hay otra política
económica posible y se puede llegar a reducir el déficit
bajando los impuestos y reduciendo el gasto.
“Pero no. Durante mucho tiempo la izquierda y el
centro desnortado han tratado de convencernos de que
debíamos aceptar con resignación las calamidades del
paro, el déficit, la inflación o las subidas de impuestos
pues ésta era “la única política económica posible”. Una
mentira interesada para encubrir una gestión ineficaz y
despilfarradora que, desgraciadamente, ha calado en el
PP,
que
ha
preferido
mantener
a
toda
costa
el
insostenible tamaño de la estructura estatal, a base de
disparar la fiscalidad sobre las familias y empresas, lo
cual se ha traducido en un infructuoso intento para
reducir de forma sustancial el abultado déficit público y
un volumen de deuda pública que no deja de crecer y que
ya roza el 92 por cien del PIB.
“Y lo más grave es que el Gobierno ha optado por
rendirse, ya que no pretende aprobar nuevos recortes de
gasto ni acometer una profunda reestructuración del
tamaño estatal y, especialmente, autónómico. De hecho
acaba de elevarf el techo de gastso público para 014. Así
pues, tan sólo se conforma con seguir subiendo impuestos
para seguir manteniendo en pie un barco que hace aguas.
Lo peor, si cabe, es que esta política empobrece a la
sociedad, merma la capacidad del sector privado para
impulsar el crecimiento y ahuyenta la inversión foránea.
España necesita justo lo contrario, un sistema fiscal con
impuestos bajos para incentivar el desarrollo económico y
la creación de nuevas empresas, al tiempo que reduce de
forma drástica el ingente tamañao de las Administraciones
Públicas para garantizar su sostenibilidad. Esa es la
receta,
la
que
están
proponiendo
los
populares
madrileños, y no la de Montoro que ha quedado demostrado
ser equivocada y muy contraproducente. Eso, al menos,
dicen los números
”.
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BILLETERA
¿El Gobierno ante el independentismo?
(Vidal-Quadras)
“El Gobierno de Rajoy está en modo claudicante. El
jefe de nuestra diplomacia debería saber que su
recomendación
de
reformar
las
competencias
de
la
Autonomía catalana y sus sitema de financiación sin tocar
la figente constitución equivale a proclamar que es
posible darse un chapuzón en el mar sin mojarse”.
“El actuar Estatuto desborda por los cuatro costados
la Carta Magna en la versión que aprobó el Parlamente
autonómico e incluso tras las leyes retoques del Tribuanl
Constitucional, la fuerza hasta extremos peligrosos. Por
consiguiente, cualquier ampliación de los poderes de la
Generalitat o de su capacidad fiscal relativa a las que
ahora detenta, pulveriza la Ley de Leyes y transformaría
españa en una confederación paso previo a su disolución
final. ¿Por qué entonces García Margallo falta a la
verdad de manera tan flagrante? Por ignorancia no es, por
frivolidad tampoco, luego estamos ante una perfecta
imitación de las tácticas separatistas, inventemos una
realidad inexistente y presentémosla como verdadera.
“La
Vicepresidenta,
el
de
las
Administraciones
Públicas y el de Interior mantienen un silencio
sospechoso o emiten débiles lugares comunes, demuestra la
absoluta desorientación del Ejecutivo central en el campo
de la comunicación, salvo que esta maniobra sea
deliberada, en cuyo caso es para echarse a temblar.

Tenemos parte de culpa
(Mario Conde)
“Transferir las competencias educativas a Cataluña, de
modo que el campo era orégano para los que querían
implantar esa versión tergiversada. Y no menos imortante,
ha residido en la ctitud pasiva ante los constantes
desafíos
del
secesionismo,
alimentados
por
interpretaciones emanadas de un órgano del Estado: el
Tribunal
Constitucional.
Declarciones
de
Zapatero......permitir las constantes inaplicaciones d
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eleyes y sentesncias por parte de los gobernantes de
Cataluña.
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BILLETERA
El Gobierno suicida de Rajoy
(Fernando Diaz Villanueva)
Ante el endeudamiento galopante que amenaza superar
incluso el propio PIB
“El Gobierno de Rajoy no ha cambiado ni una coma de la
política económica suicida que, en la segunda legislatura
de Zapatero, nos condujo a la ruina. Quizá hasta soy
demasiado benévolo cuando digo lo que “ni una coma”, el
Gobierno sí que ha introducido modificaciones en la
política, pero para hacerla más socialist ay letal. Así,
donde antes se pagaba un 18% de IVA ahora se paga un 21%,
donde antes no se pagaban tasas ahora se pagan, donde
antes no había regulación, ahora la hay. En definitiva y
por abreviar, Rajoy y Montoro han llevado el zapaterismo
a sus últimas y devastadoras consecuencias económicas, al
nirvana socialdemócrata perfecto. Y eso tiene un coste
del 92% de deuda soberana y se cobra un doloroso tributo
en forma de desempleo por las nubes y de déficit púlbico
fuera de control. El resultado es la actividad económica
por los suelos o directamente sumergida, lo que nos lleva
al principio de este círculo vicioso en el que damos
vueltas como un hmaster en la noria de su jaula desde el
ya lejano año 08.
“La única reforma posible, la que habría aligerado
las onerosas cargas que padece el erario público, está
aún pendiente, y es más que probable que nunca se
acometa. Esa reforma toca a la estructura misma del
Estado, a su tamaño y a sus competencias. Tenemos, y no
me cansaré de repetirlo, un Estado elefantiástico que no
nos podemos costear. Un Estado heredero de la borrachera
del crédito que infló la burbuja inmobiliaria primero y
el sector público después. El Estado lleva demasidado
teimpo viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Tiene muchas más atribuciones de las que
puede
permitirse con la recaudación ordinaria, un sinnúmero de
políticos y una océano de empleados”.
“El problema, nuestro problema, es que lo primero –las
atribuciones del Estado- las hemos convertido en derechos
por las buenas. Y no, no son derechos. Nada que se ejerza
a costa de un tercero contra la voluntad del tercero
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merece el nombre de dercho. No existe nada parecido a
una sanidad gratis o una educación gratis, siempre hay
alguien con nombre, apellidos y domicilio fiscal que la
paga, generalmente sin pretenderlo y, lo que es peor, sin
intención de utilizar el servicio. Ese alguien ya no da
más de sí, trabaja medio año o más para el Gobierno y aún
así éste se ve necesitado de cuadrar las cuentas pidiendo
prestado por ahí. Se dice a menudo que esto es
insostenible, cierto, no es una frase hecha, esto es
inostenible en el tiempo nos guste o no. Lllegará un
momento en el que el Gobierno vea cómo se le cierra el
crédito externo –abierto ahora de falsete gracias a los
oficios de Draghi- y entonces el tinglado implosionará,
habrá que presentar suspensión de pagos y los que ahora
pregonan a los cuatro vientos la inviolabilidad de los
derechos sociales, comprobarán con amargarua que no eran
tales, sino caprichos redistributivos que sólo un país
rico puede permitirse. El nuestro oo fue y aún en cierta
medida lo es, pero cada vez menos. Se persigue a los
fabricantes de riqueza, a los empresrios, a los
autónomos, a los trabajadores del sector privado”.
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BILLETERA
El golpismo democrático
(Ramón Pi)
“La Constitución empezó a tener vigencia el 1979, y el
primer golpe que sufrió fue a comienzos de 1980, cuando
todos los partidos acordaron dar por válido el referendum
autonómico de Andalucía del 28 de febrero. Lo dispuesto
era que todas las provincias tenían que aprobar el
referendum por mayoría absoluta del censo electoral, y
tal cosa no ocurrió en Almería. Sin embargo, el acuerdo
de
los
partidos
para
no
interponer
recurso
de
inconstitucionalidad permitió que tiempo después se
subsanase
-si es que este gatuperio puede llamarse
subsanación- con un acuerdo parlamentario. Este atropello
fue posible porque todavía no había sido provisto el
flamante cargo de Defensor del Pueblo, que era la única
instancia no controlada por los partidos con capacidad de
recurrir. Empezamos, pues, rematadamente mal. Luego
España vivió los años de plomo del terrorismo de la ETA;
el PSOE corrompió el instituto de la moción de censura
utilizándolo para un fin ni siquiera imaginado por el
constituyente; los distintos dirigentes de la UCD
gobernante presionaron a Adolfo Suárez hasta favorecer
(cuando no directamente provocar) su dimisión; un grupo
de militares y guardias civiles cometió un golpe de
Estado frustrado, y el presidente Calvo Sotelo dedicó el
año y medio de su Gobierno a dejar a Felipe González
resueltos los problemas más difíciles que se encontraría
cuando ganase las elecciones cantadas: el juicio del 23-F
sentenciádo, y España ingresada en la OTAN.
“Y tras la hipervictoria socialista de octubre de
1982, empezó una tarea metódica, consciente y deliberada
de desactivación de los mecanismos de control del
Gobierno diseñados en la Constitución”.
“La primera víctima fue el Tribunal Constitucional,
sometido a una fortísima presión política tras una
expropiación de Rumasa por decreto-ley, con una sentencia
que todavía hoy mantiene arruinado el prestigio de una
institución que nunca empezó a disfrutarlo. La segunda
fue el Poder Judicial, cuyo órgano de Gobierno, el
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Consejo General, quedó en manos de los acuerdos entre
partidos, aprovechando la rendija de una mala redacción
del artículo 122.3. La tercera...a qué seguir.
“Pero los partidos, que se han quedado el país como su
finca, no quieren ver ni por curiosidad cómo funcionaría
la Constitución sin ser prostituida”. (LA GACETA 13-813).
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BILLETERA
La legitimidad y ejercicio
(Mario Conde ante el golpe de ejército egipcio ante los
abusos de los “Hermanos musulmanes” que habían ganado las
elecciones.
“Los que ostenaban el poder disponían de legitimidad
de origen. Pero no es esta la única que cuenta cuando del
poder se trata. Existe además la legitimidad de
ejercicio, esto es, que el poder legítimamente adquirido
sea del mismo modo legítimamente ejercido. Y al decir de
muchos no es legítimo cuando se trata de imponer a toda
una sociedad un modelo de vida que sólo una parte de esa
sociedad defiende. Dicho más claramente: cuando se trata
desde el poder de dilapidar o cortocircuitar esferas
básicas de la libertad de los individuos y de la sociedad
en su conjunto”.
“El problema es decidir quién tiene la legitimidad
para arrancar el poder legítimo cuando su ejercicio se
convierte en ilegítimo.
(...) Pues el Ejército. ¿Es su
misión? Complicado, muy complicado”.
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El latrocinio público
(José Carlos Rodríguez)
“Uno de los heroes es, sin duda, Paul Samuelson. Es
éste un chico aplicado que se sumó a la fiebre keynesiana
de los años 40, junto con otras modas del momento, y
compuso con ellas un manual de resonante éxito. En él
explicaba la teoría de los bienes públicos. Ya saben,
ofrecidos a uno, se ofrecen a todos, y como no podemos
discriminar su uso y pagan justos por free riders; éstos
ganarán la partida del gratis total, de modo que esos
bienes no se producirán en el mercado. Pero son
necesarios. De modo que el Estado quien tapa ese “fallo
del mercado” con la provisión de los públicos bienes, con
sus públicos funcionarios gestionando los públicos
dineros. El ejemplo más claro, lo dijo Samuelson, son los
faros. Vete tú a lanzar haces de luz sobre la mar sólo
para quienes pagan en puerto la tasa correspondiente.
Bien público. Y paamos al siguiente capítulo.
“Ronald Coase afirma que el mercado favorece estas
pequeñas organizaciones de planificación porque permiten
salvar los costes (de transación, dicen los economistas)
que derivarían de que cada uno contratase por su cuenta.
En el faro en economía demostraba que la gran mayoría de
los faros de Inglaterra eran iniciativa privada, y que el
falso problema del free rider se solventaba con la
negativa de los demás a comerciar con él. Por eso Coase
es un faro en economía y Samuelson ni un capítulo de un
manual”.
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Políticos y demás espíritus destructores
(Rafael Bardají)
“La obamitis es el mal que sufren los líderes que no
quieren aceptar la responsabilidad que tienen de liderar.
Sus síntomas más comunes son: el repetido deseo de evitar
enfrentarse a problemas a toda costa, basta el punto de
cegarse ante ellos; la irrefrenable pasión para buscar
cómplices en los que diluir la responsabilidad de sus
actuaciones; y también la súbita pérdida de memoria si co
ello se borra lo que se prometió que se iba a hacer y no
se hace.
“Los síntomas son los que son, pero la causa última de
esta enfermedad extremadamente contagiosa, es la falta de
la pasta que da forma a un verdadero estadista, la falta,
vamos, de lo que hay que tener. Vivimos en un mundo cuyos
líderes no son más que dirigentes descafinados, carentes
de visión y que parecen pensar únicamente en los
titulares del día siguiente.
“El problema de esta enfermedad es que es mortal de
necesidad. Lleva a la parálisis del sistema nervioso
central del orden liberal y democrático tan lentamente
constuido. Nuestros líderes light, son eso de “lo que
diga la ONU”, se asemejan a los dirigentes de los años 20
del siglo pasado (¿recuerdan sus nombres?), quienes se
negaron a defender el orden internacional que habían
creado. Esa negativa de los actuales dará entrada a los
sucesores de aquellos bárbaros. Los portadores de la
obamitis parecen sanos, pero no se fíen. Pueden acabar
con todos nosotros”.
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La cadena de los errores
Seny.-“Lech Kaczynski era un rayo de luz entre tanto político lúgubre”. Su
partido es una “partido que defiende las raíces cristianas, la moral objetiva y
el bien común, y es abiertamente patriótico. El tópico del voto útil y del mal
menor pasó a la historia en Polonia con la llegada de los dos gemelos. Atacados
maliciosamente por el lobby feminista, gay y liberal, aguantaron el tirón”.
(Velo de Antelo).

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, coartada su
iniciativa y seca su creatividad”. (Epoca mº 1357).
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El totalitarismo y la familia
(Vidal-Quadras).
Seny.-“Él ha aprendido muy bien la forma de gobernar de: ejercer el poder de
forma absoluta, controlar todos los resortes de la Administración y
especialmente el dinero que se utiliza para la publicidad, teniendo los medios
como la televisión pública a su servicio”. (Carmen Riolobos).

“Es caracteristico de los colectivismos totalitarios el
propósito de acabar con la institución familiar. En las
primeras décadas del comunismo bolchevique en la Unión
Soviética se intentó la abolición de la familia mediante
la destrucción de vínculos entre cónyuges y entre padres
e hijos. El experimento fue un fracaso que causó enormes
turbaciones sociales y grandes sufrimientos a muchísima
gente hasta que el partido único se vio obligado a
reinstaurar el matrimonio y las relaciones estables de
cada pareja con sus descendencia”.
“Lo mismo sucedió en la China de Mao, no sin antes
provocar verdaderos horrores. En la Camboya de los
khmeres rojos el nivel de inhumanización llegó a extremos
de
delirio
sangriento
castigándose
con
la
muerte
cualquier intento de establecer un núcleo familiar de
afectos y protección mutua que agrupase a progenitores
con sus vástagos”.
“Zapatero y su equipo de feministas radicales
también consideran que el modelo de familia que ellos
denominan
patriarcal
ha
de
ser
erradicado
del
ordenamiento jurídico y de las pautas culturales de los
españoles y desde s llegada al poder no ha regateado
esfuerzos para conseguirlo. El matrimonio homosexual, el
divorcio exprés, la adopción por parte de hogares
homosexuales, el aborto libre, el uso de la píldora del
día después y una educación sexual disparatada cuando no
aberrante son muestras evidentes de esta aversión a la
célula básica de toda sociedad humana que pretenda un
mínimo de reconocimiento a la dignidad de las personas.
Como es lógico, el espectáculo tan hermoso como
conmovedor de unos recién casados a la puerta de la
parroquia con orgullo y emoción su recién estrenado libro
de familia era algo insoportable para los doctrinarios
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del género que nos gobierna. Al Partido Popular se le
acumula
el
trabajo,
que
será
básicamente
de
reconstrucción”. Pero éste partido hasta ahora ha
mantenido todos los desafueros perpetrados por el
socialismo; o sea, habla por boca de ganso.
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La traición a la patria por sus propias
autoridades
“Los dos grandes partidos siempre han sentido un miedo
cerval
ante
los
separatistas
y
los
han
tratado
sistemáticamente con una consideración rayana en la
rendición. Han gobernado con su apoyo, han configurado el
Estado a la medida de sus obsesiones secesionistas y les
han
dotado
de
los
instrumentos
financieros,
institucionales,
culturales,
educativos
y
políticos
necesarios para que su destructivo proyecto adquiese
consistencia y fuerza. A lo que parece, seguimos en la
misma senda temblorosa. Ante la ofensiva final que se
prepara para terminar con cinco siglos de vida en común,
¿no queda en España nadie capaz de cumplir con su
deber?”. (Vidal Cuadras).
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La tiranía
Quadras)

democrático-partidista

(Vidal-

Seny.-Es estado salvador e intrometido, dogmático.
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal.
“Casi seis de cada 10 ciudadanos no sólo rechaza la reforma sanitaria de
Obama, sino que además quieren su derogación. Por…su elevado coste y la excesiva
intromisión del Estado son los motivos de su preocupación”. Una cosa es la
asistencia sanitaria y otra distinta es la intromisión estatal. Ni el estado, ni
el capitalismo, ni el marxismo, sino la justicia, la solidaridad, sociedad
civil. Responsabilidad social, leyes si acaso.

“En nuestro sistema de partidos un valor fundamental
es la lealtad al mando. Tal rasgo de estas organizaciones
es consecuencia de la normativa electoral y de la falta
de democracia interna, que generan unas relaciones entre
dirección y cargos inetituicionales muy similar a la de
una jefatura de empresa con sus empleados. Una vez
consolidado este esquema de subordinación absoluta, surge
un grave problema, el de la incapacidad del partido para
afrontar crisis internas o externas que exigen una
revisión objetiva de los aciertos y los errores de los
máximos responsables.
“Los que componen la cúpula, normalmente un número
inferior a la media docena, se vuelven impermeables a
cualquier aportación o recomendación que proceda de voces
ajenas a su endogámico círculo y muestran un grado de
prepotencia y de desprecio por la opinión de otros
realmente alarmante. Este cierre sobre sí mismo del
reducido grupo que maneja todas las palancas del poder,
impide la renovación regeneradora, la creatividad y el
debate sincero y abierto sobre las dificultades, lo que a
su vez bloquea las soluciones.
“Se pone en marcha así un proceso infernal en el que
la dirección pierde el sentido estratégico y multiplica
los tropiezos tácticos, las perspectivas electorales se
van deteriorando, la madeja se enreda cada vez más y la
catástrofe deviene inevitable. Las escasas figuras en los
estratos influyentes de la estructura que señalan los
peligros, ponen en evidencia el rumbo perdido y apuntan
caminos
de
rectificación,
son
acusados
de
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colaboracionismo con el enemigo, traición a las siglas
y condenados a la condición de réprobos. El resto de
cuadros y barones o bien se pliega sumiso a la consigna y
se traga la versión oficial de los hechos, por mucho que
choque con la realidad, o espera agazapado el derrumbe
para saltar implacable cuando se abra la oportunidad y
apoderarse de los escombros.
“Esta dinámica es prácticamente inevitable por las
razones estructurales mencionadas al principio y, en
consecuencia, todos los actores de la tragedia se
encuentran prisioneros de un contexto legal y de unos
hábitos políticos perversos que el tiempo ha petrificado
y
que
les
arrastran
a
la
perdición.
Dado
el
encadenamiento de las capas altas a unos mecanismos que
las paralizan, sólo una reacción masiva de los afiliados
de base puede impulsar la recuperación de la verdad y la
rebelión contra la oligarquía. Ahora bien, un movimiento
sísmico de semejante amplitud e intensidad únicamente
estalla cuando las cosas están tan mal que existe un gran
riesgo de que llegue tarde y su viento purificador se
limite a dispersar cenizas”.
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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).

La veleidocracia
(Kiko Méndez-Monasterio)
“Alguien, en algún momento, tendrá que hacer algo con
Cataluña. Algo que no sea insultar a los catalanes, pero
tampoco
seguir
raspándose
las
rodillas
ante
los
separatistas de butifarra y tres por ciento, esa mezcla
de vulgaridad aldeana y corrupción institucional que es
el nacionalismo.
“Muy al contrario de lo que dicen los tibios –que son
los lacayos de los oligarcas y el café con sal de los
dioses-, el hecho de que piten al himno nacional no es
una falta de respeto. No es como que te saquen la lengua
o te alcen la voz. Es ciscarse en las últimas
oportunidades que nos quedan para entendernos, que no son
infinitas ni son cómodas, y van camino de alojarse en ese
gran museo de la nostalgia histórica que forman todas las
ocasiones perdidas.
“La pestilencia nacionalista nos ha fastidiado el
mundial de natación, como la piscinera aquella que mezcló
“ácido clorídrico con sultado de... vamos que la he liao
parda”. El campeonato prometía convertirse en el relevo
del Tour como patrocinador ideal de la siesta veraniega
pero una criatura de seis años me preguntaba que dónde
está esa piscina, “en Barcelona”, ah, qué bien, así van a
aplaudir mucho a los nadadores españoles”. Y el hecho de
que su lógica fuese a la vez tan perfecta y tan errónea,
me hizo pensar en las memorias de Gil Robles, que son un
ladrillo pero tienen un título acertado “No fue posible
la paz”. También pensé en las novelas de Guareschi sobre
don Camino, cuando el sacerdote suplicaba paciencia a su
Cristo: “sujetadme Señor o yo marcho sobre Roma”. Porque
no se pueden dinamitar los silogismos sin que se acaben
prendiendo todas las mechas. Y porque a pesar de empeño
que
ponemos
en
vestir
al
emperador
con
nuestra
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imaginación, siempre hay alguna criatura de seis años
que señala su desnudez...
“Pero alguien, de verdad, en algún momento, tendrá que
hacer algo con esta propuesta de regresión a lo tribal
disfrazado de derecho a decidir. Los adalides de la
autodeterminación se parecen todos, Bokasa también
camuflaba su antropofagia en los menús. Ahora el
sindicato mayoritario de Cataluña es el de sembradores de
vientos. Y aunque lo haga cantando, no le va a resultar
agradable al segador recoger esa cosecha”.
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La indeterminación amorfa tiránica
(Mario Conde)
“Cuando uno se instala en el relativismo moral, los
límites se difuminan, carecen de contornos rígidos. No es
que
desaparezca
o
se
convierta
en
borrosa
la
diferenciación entre el bien y el mal, sino que, sencilla
y llanamente, no se plantea el dilema. El postulado
esencial es la conveniencia. A partir de ese instante
todo aquello que sea útil para lo que me resulta
conveniente es abordable, sin necesidad de justificar su
bondad o maldad. Por eso hace años que escribí que el
principio de lo conveniente es el verdadero cáncer de
esta llamada civilización occidental cuya decadencia es
para muchos tan evidente como entristecedora, sobre todo
por la ausencia de un modelo alternativo en el que los
condicionantes de mejor humanidad se hagan más precisos.
“Tengo claro que mientras no recuperemos la noción de
trascendencia,
mientras
no
asumamos
de
nuevo
la
conciencia de un Orden Superior, al menos, como decía mi
texto universitario,
un conjunto de principios y
criterios
que
deben
presidir
la
organización
verdaderamente humana de la vida social y que inspiren al
llamado derecho positivo, la decadencia continuará con
dirección al abismo. Porque lo conveniente se proyecta
sobre todos los órdenes de nuestra vida. Si es
conveniente para un político, engañar, traicionar con tal
de alcanzar y/o conservar el poder, pues se miente,
engaña, traiciona y en paz. La premisa mayor, esto es, el
poder, es la que condiciona la conducta”.
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Urgencia (Vidal-Quadras)
Después de una subida de impuestos brutal a manos de
Rajoy. Al poco tiempo de empezar a gobernar, después de
una larguísima zozobra de Zapatero.
“Cuando la vicepresidenta se limitó a comunicar que el
Ejecutivo había encargado “informes” sobre entidades y
organismos dependientes de las tres Administraciones para
ver cuáles iban a ser fusionadas, redimensionadas o
suprimidas, la decepción fue monumental. Tales estudios
existen,
las
listas
de
agencias,
observatorios,
consorcios, fundaciones y otras hierbas clientelares, son
de sobra conocidas, como también los son aquellas –la
mayoría- que no sirven para nada salvo para tirar el
dinero y colocar a enchufados y correligionarios”.
“Por consiquiente, no se trata de realizar estudios,
sino de actuar de manera implacable e inmediata. El
problema del déficit no es cuestión ni de organización,
es de estructura y así debe ser enfocado. La prueba está
en que el brutal incremento de los impuestos que se va a
poner en marcha en 012 no sólo no ha calmado a los
mercados, sino que con posterioridad a tan dura decisión
la prima de riesgo ha caído tres puntos. Sáenz de
Santamaría pidió tiempo, olvidando que si algo no
tenemos, es precisamente tiempo porque el desaparecido ZP
lo dilapidó por completo. No es cuestión de luchar contra
él reloj, hay que romper su esfera cruel con coraje y
firmeza. ¿Para qué sirve la mayoría absoluta, por amor a
Dios?” (LA GACETA, 8-1-12).
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La desesperación en la justicia
“Un par de semanas más como estas últimas, y el Tribunal
Supremo es capaz de barrer todo vestigio de fe en la
Justicia que pueda quedar a los españoles, que una cosa
es matar a Montesquieu y otra desenterrar el cadáver para
un aquelarre antropófago. Primero salvaron a Pepe Blanco
y ya entonces debeimos sospechar algo podrido, porque
desde el Partido Popular apenas se elevó una protesta
tibia, a pesar de que sobraban los motivos para –por lo
menos- sorprendenser. El auto que exculpaba al que fuera
ministro de Fomento –y azote de controladores- es una de
esas piezas jurídicas que parecen integradas en las obras
de misericordia, como los sobreseimientos de José Bono,
esos en los que sólo les faltaba a los jueces pedirle
perdón al manchego por el mal trago y darle un beso en la
frente. Ayer fue Jaume Matas el que se marchaba con
disimulo, silbando la tonadilla infantil del pio pío que
yo no he sido. Debería proponerse ese verso repetido como
letra para el himno nacional de España. Al menos tenemos
la certeza de que lo entonarían con vehemencia los
políticos de todos los partidos, y los nacionalistas
catalanes no permitirían pitadas, que desde la Banca
Catalana
llevan
negando
con
todo
desparpajo
las
evidencias repetidas de su corrupción.
“Lo único que resulta extraño es la demora con que los
magistrados del Supremo emiten sus juicios, quizá es que
se les pasan las horas –bien arregangadas las sogasjugando a la fuga de Colditz o cualquier otro juego de
mesa o de Internet con temática de evasiones.
“En la mentalidad adolescente de la izquierda la única
justicia es la de los suyos, y los fusilamientos del Ché
Guevara son actos heroicos de liberación popular. En
cambio, para los criterios tecnocráticos de la derecha
política, los jueces son instrumentos algo incómodos pero
reconducibles en el largo plazo. Entre hunos y hotros –en
desesperanzado vocabulario unamuniano- están liquidando a
la señora de la balanza y la venda, esa figura que tantas
veces utilizaba Mingote para señalar la naturaleza
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degarradada de la oligarquíaº, que con esa mujer
siempre se han portado como si todos fueran Trujillo.
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La derecha teme ser sincera
Al poco tiempo de empezar a gobernar Rajoy.
“Hece meses que el PP sabía que obtendría el respaldo
de los españoles, para incentivar la economía. Pero sólo
ha decidido aún una subida de impuestos que estrangula
al ciudadano. Una familia media pagará 1.385 euros más al
año. Y menos poder adquisitivo recorta el consumo y
ahuyenta la inversión. ¿Y qué hay de la reducción del
gasto? Ahora, además de sacrificio, se espera mano de
hierro que ponga orden en las autonomías, por mucho que
amenacen con una rebelión, y que se encare con los
sindicatos, con los que ya debía haberse reunido con
urgencia para la reforma laboral. El Gobierno tiene que
ponerle el cascabel al gato ya. Para eso le han votado
millones de españoles preocupados” (LA GACETA 8-1-12). La
derecha hasta hoy es lo mismo que traición; la izquierda
es abismo.
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La derecha pacata
Al poco tiempo del gobierno de Rajoy después de una
zozobra inmensa con el socialismo mintiendo y poniendo
todo el derecho natural patas arriba.
“En la sociedad española se percibe angustia y miedo.
No es hora de insistir en el desastre recibido, que lo
conocemos,
sino
de
adoptar
medidas
concretas
con
horizonte claro”.
“El último Consejo de Ministros se tradujo en un
catálogo de buenas y correctas intenciones. No es
suficiente. Hasta ahora la única medida efectiva es la
subida del IRPF, contraria al programa electoral y
percibida como injusta por buena parte de la población.
Sinceramente, el déficit del 8% era sobradamente conocido
de todos los que analizan nuestras cuentas. Las medidas
hasta ahora, por mucho que las reclame Europa, pueden
ahondar en la recesión. La reforma financiera para que
fluya el crédito ya debería estar implementada. Los
empresarios, agotados tras dos años de crisis, encuentran
cada día más dificultades en resistir, porque el
circulante no fluye. No es demagogia ni deseo de crítica.
Es la vida que se contempla por quienes se asomen a
ella”.
“Muchos creyeron que sus ideas eran más claras y que
gobernarían con más contundencia de modo inmediato. Ahora
quizás con injusticia comienzan a dudar. Pero es que las
urgencias son reales. Y a ellas no se responde sólo con
propósitos e intenciones, sino con algo más contundente.
La sociedad reclama gobernar, tomar decisiones y asumir
sus costes. No decidir, retrasar, también tiene sus
costes”. (Mario Conde: LA GACETA 8-1-12).
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Mintiendo y traicionando, propio de la
derecha pacata
La derecha lo malo que tiene es que no es derecha ni
cree lo que debiera, ni siquiera hace lo que cree. Es lo
que s que Dios la destruya.
“Nadie me puede convencer de que dos estimaciones
personales no sean ciertas: la primera, que la mayoría,
Rajoy incluido, conocía mucho antes de jurar ante el Rey
las proporciones del desastre que le había dejado el dúo
nefasto, ineficaz y cobarde Zapatero-Salgado; la segunda,
que desde la misma fecha de la toma de posesión, ese
grupo de ministros sabía que el primer decreto que
tendrían que suscribir era uno por el cual dejaban
prácticamente
exhausta
la
cartera
de
millones
de
españoles. Es imposible que me apeen de estas dos
impresiones”. ¡Qué usurpadores del derecho a estar
informados¡ ¡Son de natural dictatorial¡ (LA GACETA, 8-112).
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Esclavitud o libertad contratual
(Fernando Diaz Villanueva)
“El problema de fondo no es el número de formularios
que tiene que rellenar un empresario, sino el hecho mismo
de que sos formularios existan. Eso supuestamente
serviría parta crear empleo como por ensalmo y todo
snuestros problemas se resolviesen.
“De verdad, si fuese así de simple solucionar el
problema del para digo yo que ya lo habrían hecho. Al fin
y al cabo, ¿qué más da tener uno o cuarenta
tipos de
contrato si de lo que se trata es de que haya
contrataciones? Bastaría con universalizar el mejor
contrato posible –o inventar uno en el que sea, por
ejemplo, imposible despedir... bueno, ese ya está
inventado, es el que tienen los funcionarios a costa de
los trabajadores del sector privado- para pasar de seis
millones de desempleados a cero.
“El quid de la cuestión no es el número de contratos,
sino la libertad que gozan las partes al suscribirlos. En
España la contratación laboral es un lecho de Procusto o,
mejor dicho, cuarenta lechos de Procusto en los que todos
tenemos que caber por nareces. Es el clásico marco
típicamente socialista. Al final, como no todos cabemos,
muchos se quedan fuera, se quedan, en definitiva, en el
paro. La política premia un tipo de contrataciones y
castiga otras. Decide, por ejemplo, que ciertas edades o
ciertos
sexos
tengan
bonificaciones,
es
decir,
privilegios. Los privilegios no son neutros, se ejercen
siempre a costa de otros, en el caso que nos ocupa, a
costa de los que no pertenecen al sexo o al rango de edad
bonificado. En ningún otro ámbito de nuestra vida
admitiríamos
un
nivel
de
intervención
y
coacción
semejante, en nombre del trabajo, sin embargo, estamos
dispuestos al cualquier desafuero y hasta pedimos a
gritos que así sea”.
El contrato ideal
“No se me ocurre otro que el contrato sin más añadidos
que suscriben dos partes libre y voluntariamente. Un
contrato que tenga como única referencia la legislación
vigente y que, a partir de ahí, incluya las cláusulas que
ambas partes pertinentes. Habría que dar un repaso, eso
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sí, a la legislación vigente, que en temas laborales en
España, dicho sea de paso, está más cerca de la Unión
Soviética que de Suiza.
“Con un contrato genuinamente libre nos encontaríamos
no con uno sino con millones de contratos, estaríamos
ante la diversidad casi infinita de contratos, cada
trabajador tendría el suyo. ¿Y sabe lo que pasaría? Nada,
absolutamente nada. Podría darse el caso que los
trabajadores de una empresa o los miembros de una
profesión concreta deciden negociar de un modo colectivo
para obtener mejores condiciones del empresario. No
habría problema siempre y cuando pertenecer a ese
colectivo no fuese obligatorio. ¿Ve cómo la libertad es
siempre más sencilla?
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Canallescas sindicalistas
(Jorge Valín)
“Hace un par de años UGT denunciaba que la Iglesia
tenía a una persona trabajando sin contrato. Era el
médico de un hospital y al sindicato le faltó tiempo para
presentar una denuncia ante Trabajo para luego criticar a
la organización religiosa y así ganar adeptos. Ahora la
situación ha dado la vuelta y se ha desvelado cómo UGT
tiene a empleados sin contrato ni sueldo en su plantilla.
Es cruelmente destacable que uno de los trabajadores no
remunerados estuviese en la radio que el sindicato tiene
en Madrid y cuyo objetivo es “luchar por la defensa de
los derechos de los trabajadores”.
“El
sindicalismo
ha
cambiado
mucho.
El
primer
sindicato legal en España fue la Asociación de Tejedores
de Barcelona (1840), que se definía como una organización
técnica, sin afiliación política (no era socialista
siquiera) y muy cristiana. De hecho, en todas sus notas
hacen referencias contínuas a las escrituras, a la
misericordia de Dios y
a Jesucristo. No dependía del
Estado, más bien al revés. Se financiaba totalmente de
sus afiliados y había normas para ellos. Ni siquiera
solía hacer manifestaciones escritas, y menos aún
presenciales, de tipo político respaldando un Gobierno o
criticándolo. Tampoco pedían leyes para cambiar el mundo
ni apelaban al Gobierno.
“El voluntarismo ha desaparecido del sindicalismo.
Ahora es un negocio. Los sindicatos no son más que una
organización de tintes patibularios que usan viejos lemas
para justificar su corrupción, saqueo, chantaje y compra
de favores con objeto crecer corporativamente y que sus
altos dirigentes se lucren.
“Me explicaré. En el año 010, los sindicatos
recibieron de forma directa más de 18 millones de euros
de nuestros bolsillos. Pero éstos también monopolizan el
sector de la formación a empresas dedicadas a los
trabajadores y a diferentes programas de inserción social
y laboral. En ese mismo año 010 recibieron del Gobierno
175 millones de euros. Patronal incluída, que no deja de
ser el sindicto de las empresas. Y esto sin mencionar las
subvenciones directas de las administraciones autonómicas
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y locales. Estamos hablando de un caudal superior a los
16 millones de euros al mes.
“Los primeros sindicatos eran hombres luchadores y
honorables. No cobraban por lo que hacían e incluso se
ponían en riesgo al contribuir a la causa que servían.
Como el Gobierno vio una fuente de problemas en ellos,
les acabó dando un despacho y un sillón, y el
sindicalismo cambió. Desde Bismarck es una forma bastante
cómún de actuación en los gobernantes, se dedican a
comprar paz social a base de subvenciones y favores. Por
eso la unión de sidicalismo y Estado es nefasta. Como
también lo es el de la Iglesia y Estado, o Empresa y
Estado. Cuando una organización se alía con el Gobierno
no solo se vuelve un lobby que hace aumentar la
corrupción, sino que pierde de vista sus fines para
volverse corporativista y endogámico con el único fin de
la mejora económica y social de sus dirigentes.
“Y aunque este proceso ya parece perverso, ya que
dirige la economía a la corrupción, amiguismo y élites
cerradas, aún lo es más cuando, a través de la fuerza del
Gobierno, nos saca nuestro dinero, aquél que nos ha
costado tanto ganar, para saciar todos los vicios
corporativistas de los charlatanes. Es dinero que nos
arrebatan contra nuestra voluntad, es simple y llanamente
robo, y por eso mismo cualquier organización que se
financia con los impuestos se asemeja mucho a una
organización criminal que vive del saqueo. Los antiguos
sindicalistas de tejedores no podrían quedarse más que
horrorizados al ver en qué se ha convertido aquello que
tanto les costó crear. Aquellos humildes y sacrificados
trabajadoresse han acabado volviendo, irónicamente en
aquello contra lo que luchaban.
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Canallescas reales
(Fernando Diaz-Villanueva)
“En éstas estábamos (noticias ficticias e infladas),
cuando lo real se ha vuelto a imponer con toda su
gravedad. Lo real se llama El Cairo. Reales son sus
muertos y su tragedia. Real es la tonteria inmensa de los
comentaristas occidentales y real es el caos de
consecuencia imprevisibles que se ha apoderado del país.
Nadie se explica lo que allí está sucediendo porque
tratamos siempre de que la realidad se ajuste a nuestros
prejuicios y no, como debería ser, nuestros juicios a la
realidad. Egipto no es el país que nos gustaria que
fuese, es el país que es, tiene la historia que tiene y
arrastra las tradiciones que arrastra. Ignorar eso es
ignorar lo esencial. Luego pasa que no entendemos nada y
lo real nos asalta con virulencia impúdica. Claro que,
ahora que lo pienso, los más no tratan de entender el
mundo, sino de cambiarlo, y ahí radica el principal de
los problemas. La voluntad de poner todo para arriba sin
saber muy bien qué va a venir después forma parte de esa
arrogancia fatal que los europeso hemos adoptado como
pasaporte de nuestra propia inopia”.
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Canallescas
Agorerass
(José Carlos Rodríguez)
“De cuando en cuando surgía del suelo un líquido
viscoso y negro que anegaba los campos, y los arruinaba.
“La maldición de Texas”, llamaron entonces a aquel
petróleo. No tardó mucho el ingenio humano en convertirla
en una bendición. Convenientemente refinada, se ha
convertido en el combustible del siglo XX. Y eso que
había quién pensaba que era flor negra de un día, y poco
más. El informe Geológico de los Estados Unidos de 1914
dijo que la producción se agotaría en los siguientes 10
años. El informe de 1939 dijo que se agotaría en 1952. El
informe de 1951 dijo que se agotaría en 1964. Los
agoreros que dicen que veremos el fin del petróleo. Pero
lo que hemos visto es el fin de sus predicciones, que han
acabado todas en el basurero de la historia.
“Marx nos enseñó que en la era moderna no hay profeta
con visos de triunfo que no revista sus visiones de
ciencia. Cienciología, verbigracia. Los ecologistas, que
por algo son discípulos del burgués barbudo, lo tienen
marcado a fuego, el mismo fuego eterno al que creen que
estamos condenados por habernos atrevido a alevarnos por
encima de la condición de bestias. Y como la ciencia, en
la era de la televisión, tiene forma de gráficos y
curvas, los agoreros, tienen su curva particular. Le
llaman por su punto más alto: el “pico” del petrólero.
Fue descrita por Hubbert, no confundir con Hubbard, el de
la cienciología del pillaje.
“Su lógica es implacable. Se basa en dos axiomas. Todo
lo que sube, baja. Y si no queda convertido, vamos con el
segundo: de donde no hay, no se puede sacar. Vale, puede
que su pensamiento no sea muy profundo, pero sus fieles
son hombres de números y gráficos, pero sus fieles son
hombre de números y gráficos, vive Dios. Y ven en cada
pozo,
que
se
seca
una
nueva
esperanza
para
su
catastrófica profecía.
“Pero una y otra vez ocurre lo inesperado. Resulta que
la producción de petróleo se adapta perfectamente a las
necesidades de la sociedad, y que cuando es necesario, el
capital, aliado con el conocimiento, va ofreciendo
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mejores tecnologías, que hacen su producción más barata
y profunda (literalmente), y uso más eficiente, o más
productivo. La caída que se experimentó de 1978 a 1983
fue un receso en una carrera que lleva a cotas cada vez
más altas. Hoy más que doblamos la producción mundial de
petróleo de los años 60. Y las perspectivas son
francamente buenas. Las proyecciones actuales apuntan a
que Arabia Saudita va a seguir manteniendo su abyecta
corte sobre la producción de crudo, pero que la carrera
que va a seguir Estados Unidos les relegará a un segundo
plano. Cina es un país inmenso, sobre el que el
capitalismo no ha podido volcar todo su poder hasta
recientemente. Y ya están apareciendo nuevos pozos por
explotar. Lo mimso cabe decir de gran parte de África.
“Tal sociedad avanza, y el pico se va a pique. Pero
como su análisis no cambia, siguen dándose contra la
realidad como las moscas contra un cristal. Hasta que se
rompan la cabeza”.
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Canallerías
(Fernando Diaz Villanueva)
“La izquierdona, la izquierdaza, la izquierdilla, y la
izquierda de toda la vida llevan una semana gloriosa.
Primero se murió Rosalía Mera, una paraticular de La
Coruña, mujer ejemplar por lo demás. Y se alegraron. Los
de Comisiones Obreras hasta compusieron un sentido tuit
en el que dejaban fluir toda su mala sangre. Salió el
odio
de
clase
porque
resulta
que
Mera
era
multimillonaria. Esa feliz condición no la alcanzó
robando a nadie, sino sirviendo a los demás, fundando una
empresa de la que hoy viven decenas de miles de personas
y otros tantos millones se benefician de sus productos.
Pero esos detalles insignificantes a esta gente le traen
bastante al fresco. Cuando se divide el mundo entre ricos
genéticamente malos y pobres poseedores de una bondad a
prueba de Comisiones y Ugeté pasa que uno no entiende
nada y cae en la canallería más miserable.
“Este clasismo de base es muy español, ay de culturas
como la nuestra, en la que los millonarios casi siempre
lo han sido por privilegios concedidos desde arriba y
casi nunca por la libre elección de los de abajo. Los de
abajo no son, como dice el marxisteo, los desheredados de
la fortuna, los de abajo somos todos nosotros tomando
decisiones de consumo diariamente, premiando al eficiente
y castigando al que no lo es. Rosalía Mera y su criatura
empresarial son extremadamente eficientes, de ahí que sus
dueños serán multimillonarios. Bien merecido se lo
tienen. Ojalá hubiese muchos más como ellos. Admirar al
exitoso, sin embargo, no suele ser lo habitual por estos
pagos. Al que triunfa se le envidia primero, se le lamina
después, y se le da sepultura a palos en el último de sus
días. Luego querremos qu esto se parezca a la había de
San Francisco, cuando la realidad es que, conforme la
peste del gordillismo se extiende por el país, se va
pareciendo más a puerto Hurraco. (...)
“A
Cienfuentes
no
la
acusaban
de
millonaria,
básciamente porque no lo es, sino de “represora de los
movimientos sociales”. La “represión” de la que acusan a
esta buena mujer ha consistido en hacer cumplir la ley
impidiendo, por ejemplo, que una turbamultqa asaltase el

134

Parlamento al grito de “Derroquemos el sistema”. El
trabajo de Cienfuentes no es el más agradable del mundo,
pero alguien lo tiene que hacer. Y ella lo hace
estupendamente”.
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Canallescas sólificadas
(Alfonso Basallo)
“¿A quién creer? ¿A Cospedal? ¿A Rajoy? ¿A Arenas? ¿A
Bárcenas? ¿O giramos la cabeza y seguimos a Valenciano,
como si fuera la garantía de la verdad? ¿PNV, CIU, Rosa
Díez? ¿A quién? ¿De qué juez fiarse? ¿De Ruz, de Alaya,
de Gomez Bermúdez? ¿Qué instancia es más inapelable, en
la escala de la verdad? ¿Un Supremo que reparte indultos
o que no ve delitos donde los había –como el de tráfico
de influencias? ¿Un Constitucional, viciado de origen,
fotocopia togada del pasteleo partidista del Parlamento?
¿Un tribunal de Cuentas, con dioptrias en todos sus ojos
para detectar pufos contables? ¿La Corona, por ventura?
“Y alzando la vista sobre los Pirineos, ¿nos podemos
fiar de una Unión Europea que primero compró nuetra
soberanía a golpe de fondos estructurales para
que
nuestra agricultura y pesca no compitieran con las suyas,
y luego nos ha convertido en títeres de segunda en su
exclusivo club?
“¿A quién seguir cuando el cesto de las manzanas está
como está y no puedes depositar tu confianza en nadie?
¿Qué salida le dejan al ciudadano, estafado, explotado,
frito a impuestos por un Estado que invade todas las
esferas de la vida y le roba terreno a la sociedad “como
los holandeses ganan terreno al mar” que decia Julián
Marías”.
“Por qué el ciudadano sigue votando a quien le
decepciona o a quien no ha cumplido sus promesas?
¿Inercia,
cobardía?
¿Por
qué
sigue
engañándose,
haciéndose trampas en el solitario? ¿No es esa la peor
forma de mentira: el autoengaño, el espejismo de seguir
creyendo en lo que ya no merece crédito? ¿Carece de
imaginación paraa decantarse por otra opción, tan
legítima en una sociedad libre, como es la abstención?
Abstención responsable, no absentismo, claro.
“Una abstención generalizada dejaría en evidencia a
una clase política autista y provocaría una suerte de
bancarrota del sistema. ¿Existe otra solución? De hecho,
la tendencia está incoada en los sondeos con el
descrédito del Jano binapartidista... aunque los partidos
liliputienses son ínfulas de Pepito Grillo que crecen a
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expensas del Gulliver anquilosado tampoco es que sean
la panacea
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Canallerías
(Pedro J. De la Peña)
“El
error
que
cometemos
cuando
comentamos
las
supuestas
diferencia
y
hasta
los
aspectos
irreconciliables entre el Partido Popular y el Partido
Socialista es de orden puramente ornitológico: creemos
que son dos águilas distintas que se lanzan sobre sus
presas (sean liebres o conejos) con vuelos diferenciados,
cuando se trata en realidad de una águila única aunque
tenga dos alas, para ser más rápida y depredadora. (...)
“La clientela de ambos partidos es distinta, por su
aparente composición social distintiva, pero no nos
engaññemos: hay más dinero socialista que dinero popular.
Muchas de las personas más ricas e influyentes de España
están el PSOE, del mismo modo que hay muchos obreros y
parados sin trabajo que comparten el pan del PP. También
parecen diferentes sus discursos y programas, pero eso es
un recurso para la captación de votos, pues ni unos ni
otros contemplan ni por asomo la posibilidad de
cumplirlos. Por ultimo se enzarzan en teatrales pugnas
sobre quiénes son más ladrones, si los unos o los otros,
cuando ambos conocen de sobra qaue los balances de
Cuentas están amañados por igual y perciben el dinero de
las mismas empresas.
“Algunas veces, las riñas que vemos son puro
esperpento valleinclanesco, como la ruptura del pacto
padra la “Ley de Transparencia” que a ninguno de los dos
conviene, por lo que mejor será no hacerla y, si se hace,
a lo que de verdad se parecerá será a las luces de
Tinieblas.
“El águila bicéfala no por eso se inmuta. Sabe que
todavía hay dinero escondido, por los vericuetos de la
economía negra, de los impagos del IVA, de los negocios
del blanqueo de dinero, de los “ERES” y de los “Cursos de
Formación” quedan suculentas piezas a las que dar alcance
para agarrarlas entre sus zarpas y devorarlas en lo alto
de los picos montañosos donde tienen sus nidos.
“Algún ingenuo podrá creerse que nuestro sistema ha
derivado de “democrático” a “oligárquico”. De
ningún
modo: nació oligárquico, de la mano de un dictador a la
de un rey, y ha derivado en plutocrático, que es como se
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denomina el imperio de los ricos. Ambos partidos (y los
que les acompañan) no tienen otro deseo –ni seguramente
otra opción en una sociedad como la nuestra que venderse
a las multinacionales, los Bancos extranjeros y las
grandes empresas, pues es de esos de lo que viven y de
nuestros presupuestos, que saquen sin compasión en cuanto
ven una cuenta con saldo.
“Vivimos en una plutocracia dominada por gentes de
inmensas fortunas que permiten a los políticos hacer
fortunas medianas con el óbolo de pagarles las elecciones
y que ellos sigan gobernando. La pirámide del dinero ha
sustituido a la vieja sociedad estamentaria pero con los
mismos propósitos de siempre: crear privilegios para
quienes mandan y obligaciones para quienes obedecen”.
“El problema en el que ahora mismo nos encontramos es
cómo conseguir que esta plutocracia no derive en una
llana y tremenda putocracia: es decir en un continuo
puteo, maltrato y abuso contra los pobres (que ya somos
muchos más de los que éramos) sin otra consideración que
la de escupirnos a la cara por no ser lo suficientemente
ladrones para salir del laberinto.
“La putocracia está a la vuelta de la esquina, tal y
como se dobla la calle de Agosto para entrar en la
Avenida de Septiembre. Hay que estar atentos y observar
desde el cielo, como si fuéramos al menos aguiluchos
haciendo un master de halconería, para saber a dónde nos
llevará la crisis de Gobierno del inmediato otoño”.
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La perfección en el idiota
Seny- “Lech Kaczynski era un rayo de luz entre tanto político lúgubre”. Su partido es una
“partido que defiende las raíces cristianas, la moral objetiva y el bien común, y es
abiertamente patriótico. El tópico del voto útil y del mal menor pasó a la historia en
Polonia con la llegada de los dos gemelos. Atacados maliciosamente por el lobby
feminista, gay y liberal, aguantaron el tirón”. (Velo de Antelo).

“El perfecto idiota cree que somos pobres porque ellos
son ricos y viceversa, que la historia es una exitosa
conspiración de malos contra buenos en la que aquéllos
siempre ganan y nosotros siempre perdemos (él está en
todos los casos entre las pobres víctimas y los buenos
perdedores),
no
tiene
empacho
en
navegar
en
el
ciberespacio, sentirse on-line y (sin advertir la
contradicción) abominar del consumismo. Cuando habla de
cultura, tremola así: “Lo que sé lo aprendí en la vida,
no en los libros, y por eso mi cultura no es libresca
sino vital”. ¿Quién es? Es el idiota latinoamericano”.
Bien es verdad, gracias a Dios, que nos han incluido
también a los españoles. Cuando se descubre la idiotez,
se deja de padecerla. Paradoja feliz.
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La perfección planificada
(Fernando Díaz-Villanueva)
“El muy necio es de los que cree que con buena
voluntad y un plan alguna vez se ha conseguido algo. Algo
positivo quiero decir. Los soviéticos se pasaron setenta
años planificando y todo lo que lograron es alargar las
colas del pan y labrar un nuevo tipo de hombre que era
todo cinismo, avaricia y cicunspección.
“Pero, ay, la arrogancia del socialista medio est tan
absoluta que poco importa que sus fantasiosos planes con
hayan funcionado nunca. Esta vez sí lo harán. Sólo es
necesario nombrar una comisión –o varias-, dotarlas de un
generoso presupuesto a cargo del contribuyente y ponerse
a legislar y regular. Parecen no darse cuenta de que si
el Estado fuese el artífice de la riqueza, Corea del
Norte sería el pais más rico del mundo, seguido muy de
cerca por Cuba de los Castro y la Venezuela de los deudos
de Chávez”.
“El plan de Hollande no va tan lejos, por ahora se
conforma con escuchar propuestas de un comisario (sic) de
Estrategia y de otra comisaría (sic) de Innovación. Las
innovaciones estratégicas salen siempre caras, pero
cuando hay politicos de por medio –no digo nada si esos
políticos son socialistas- el coste es directamente
inasumible. Pero antes de eso, antes de pulirse todo lo
pulible, el presidente quiere un informe con conclusiones
y, ojito al parche “propuestas extremadamente concretas”.
“La concepción, entiendo, será decir al sátrapa que,
si se gasta aquí y allá, Francia será dentro de diez ños
una potencia mundial más rica que Japón y China juntos.
Total, el papel lo aguanta todo. En España sabemos muy
bien qué pasa con los planes que hace esta gente. A veces
se llevan a término, otras no, pero siempre cuestan
dinero. En el caso del proyecto que nos ocupa el dinero
se da por descontado.
“Nadie se quejará porque todo viene convenientemente
envuelto en la tecnocharlatanería al uso. Las palabras
que más resobadas tienen son tecnología e innovación. Si
a los otros les ha ido bien por ese camino, ¿por qué no

141

habría de irle mejor aún a Francia? Evidentemente
desconocen lo elemental. Silicon Valley no es fruto de la
planificación estatal, sino de la del mercado y su
bendita variabilidad. Durante décadas los empresarios de
ese sector fueron asentándose en aquel rincón de
California. Algunos como William Hewlett y David Packard
llegaron tan pronto como en los años cuarenta. Luego
fueron arribando otros, y hoy es uno de los centros
neurálgicos mundiales de la tecnología y la innovación.
Silicón Valley no necesitó políticos para nacer ni para
prosperar. Y ahí es donde le aprieta el zapato a
Hollande. Nunca reconocerá que no es necesario y gastará
lo que haga falta para que nadie lo note”.
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Los enemigos de la familia
(Fernando Paz)
“Los ideólogos de género, carne de psiquiátricos”
El precursor Nietzshe, y los popes Faucoult, Kinsey, o
Margaret Sanger acabaron en tratamiento.
“Herederos de la lucha de clases, transmutada en lucha
de sexos, los gurús de la ideología de género y el
feminismo rechazan la idea de que la distinción entre
hombres y mujeres sea algo más que estrictamente social y
que el ser humano sea una realización cultural que se
erige sobre una realidad natural que le precede y
determina en su sexualidad. Niegan, pues, la evidencia de
una sexualidad previa a la construción cultural y a la
asignación de roles sociales.
“En su apelación a la voluntad pareciera resonar un
nítido eco nietzscheano. Así es. Al menos para la
destacada feminista española Amelia Valcárcel, quien
reivindica explícitamente al filósofo alemán. No cabe
duda de que Friedrich Nietzsche es el precursor de una
ideología que comienza a proclamar la primacía de la
voluntad sobre las cosas, explicitando un rechazo
absoluto a toda moral fundamenta en el amor y la
misericordia. Así el “rechazo de la dulzura” de Valcárcel
temrina desembocando en la afirmación de Bataille de uq
el erotismo, lejos de ser una expresión de amor, no es
sino “puro odio”.
“Como adecuado precursor, no olvidemos que Nietzsche
terminó sus días en un largo peregrinaje de una clínica
psiquiátrica en otra y al cuidado de sus familiares –
quarecido en su piedad-, aquejado de una enfermedad
mental manifestada a los 44 años e la que aún hoy se
ignoran en qué medida pudo haber afectado al conjunto de
su obra.
“Pero si hablamos de liberación sexual hay que citar a
Wihelm Reich, una de las deudas intelectuales más
reconocidas por los teóricos de la despatologización de
todo comportamiento sexual. Masturbador compulsivo desde
su más tierna infancia, R, desarrolló un particular odio
a la familia, seguramente como proyección de la angustia
que sentía por la suya; su madre se había suicidado a
causa de la revelación a su marido de las relaciones que
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ella mantenía con un menor de 13 años. El informante
había sido el joven R. De ahí nació un trauma insuperable
que, en una transferencia de la culpabilidad a su padre,
cuajó en una ardor anti-patriarcal que ya no encontraría
freno.
“R, proclamó como objetivo la destrucción de la
moralidad, la familia y toda forma de represión. De
hecho, el pequeño infante R, solía practicar el
bestialismo con los animales de la granja familiar, de
donde derivó algunjos años más tarde a la asídua visita a
burdeles. Las casas de lenocinio, sin embargo, dejaron de
hacérsele imprescindibles cuando abrió una exitosa
clínica psicoanalítica en Berlín, pronto acusada de
simple
tapadera
de
las
más
variadas
perversiones
sexuales.
“Expulsado del Partico Comunista Alemán, marchó a
vivir a EE.UU, país en el que, ya en la década de los
cincuenta, perpetró un fraude masivo que dio con sus
huesos en prisión. Una vez allí, fue redirigido a la
penitenciaría psiquiátrica donde moriría diagnosticado de
paranoia y esquizofrenia progresiva.
“Parecida interpretación de la sexualidad sostenía
Alfred Kinsey, uno de los principales teóricos del
pansexualismo hedonista, que se convirtió en la figura
central de la revolución sexual del siglo XX. K, y su
esposa construyeron una especie de comunidad sexual más o
menos secreta en la universidad de Indiana, en la que,
junto a numerosos profesores progresistas, dieron rienda
suelta a todo tipo de perversiones, entre ellas las más
extremas prácticas sadomasoquistas.
“K, utilizó métodos clamorasamente fraudulentos para
demostrar que la sexualidad considerada por la sociedad
como invertida era, en realidad normal. Aunque ha sido
denunciado repetidas veces como falsario, durante mucho
tiempo fue citado como “el mayor científico sexual del
siglo XX”. Pederasta confeso, utilizó el pretexto
cientifico como justificación de una perversidad que
jamás encontraba satisfacción.
“De entre los más recientes, mención especial merecen
Michael Foucoult y George Bataille. Confeso admirador del
marqués de Sade, Georges Bataille estuvo en su juventud
inclinado originariamente hacia la Iglesia católica
(llegó a considear hacerse sacerdote), para concluir unos
años después en que sus iglesias era “los burdeles de
París”.
“Pero B, fue más allá, mucho más allá. Convertido en
partidario del satanismo orgiástico, propagó las bondades
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de los sacrificios humanos rituales y fundó una
sociedad secreta (Acéfale) para llevar a cabo este tipo
de actos. Curiosamente no faltaron voluntarios para ser
inmolados, aunque sí para llevar a cabo los crímenes.
“B, es el teórico del “erotismo narcisista”, basado en
la consideración de que “el hombre soberano es un asesino
en potencia”. De donde concluía que el sadismo sexual es
la consecuencia más depurada de la sexualidad. Para el
feminismo radical y los teóricos del género, B,
representa la inserción “del olvidado tema del placer en
la lógica de la lucha de clases”. A través de B, la
ideología equivalente a la trasgresión. Como es de
suponer, sobre el estado mental de B, se han vertido todo
tipo de opiniones.
“Uno de los autores más reputados de entre los
ideólogos de género –y admirador de B, aunque ha superado
a éste con creces-, es Michael Foucault, quien también
reclamaba una filiación espiritual con el marqués de
Sade. Nietzschiano y homosexual obseso. F, creó una obra
dependiente de modo extraordinariamente visible de sus
proopias vicisitudes personales.
“F, fue también militante del Partico Comunista
durante unos años –etapa que él mismo consideró como “el
camino hacia la filosofía”- siguiendo el itinerario de su
maestro marxista Louis Althuser (internado en distintas
clínicas psiquiátricas más de una veintena de veces, y
que terminó estrangulando a su propia esposa).
“Faucaultu
fue
iniciado
en
los
EEUU
en
el
sadomasoquismo homosexual y en el consumo masivo de
drogas de todo género y se ha convertido en el referente
intelectual de homosexuales y bixesuales,transexuales y
lesbianas. Es, porbablemente, el más considerado de todos
los filósofos de género. Sobre su estado mental baste
decidr que en sus años más jóvenes llevó a cabo varias
tentativas de suicidio. Además hay testimonios de que
perseguía a sus compañeros de universidad con una daga en
la mano y concibió un intenso odio por su cuerpo que le
condujo a tratar de despellejarse con una cuchilla de
afeitar. En alguna ocasión hastsa compró una soga para
ahorcarse.
“Muría de SIDA en 1984, después de haber sufrido un
grave accidente de tráfico causado por su plitoxicomanía.
“No existe un solo creador de la ideología de género o
del feminismo en sentido estricto, ino que ambos
paradigmas
se
han
ido
construyendo
a
partir
de
aportaciones relativamente diversas. Pero sí podemos
recorrer
las
ideas
comuneds
que
caracterizan
las
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formulaciones
feministas
y
relcionarlas
con
sus
protagonistas y con la ideología de género, ya que el
feminismo es una de sus corrientes nutricionales.
“Varias de las grandes gurús del feminismo extremo
tuvieron que vsitiar al psiquiatra y algunas terminaron
suicidándose o al menos intentando poner punto final a
sus vidas. También en este caso cabe preguntarse si todo
ello es mera casualidad.
“La fundadora del más universal de los lobbys
abortistas del mundo, Planet Parnthood, fue Margaret
Sanger, quien se entregó al goce sexual tan obsesivamente
que se desentendió de sus propios hijos. Sanger
identificó la ruptura de la moral tradicional con una
apasionada defensa de la eugenesia, y proclamó como algo
específicamente femenino “el derecho a destruir”. Tras la
turbulenta
vida
que
incluyó
nupcias
con
un
multimillonario,
terminó
sus
días
en
un
delirio
alcohólico que le condujo al internamiento en una
clínica.
“Una de las feministas más celebradas ha sido
Shulamith Firestone, quien hizo d la supresión de la
familia su objetivo prioritario, a través de la
“eliminación de la distinción sexual en sí misma”. Para
Firestone, la maternidad representa ua opresión radical
que
sufre
la
mujer,
“la
servidumbre
reproductiva
determinada por la biología”, tanto más insufrible cuanto
que, según ella, “los hombres son incapaces de amar”. La
autora de “La dinámica de sexo” manifestó una enfermedad
cerebral en 1970 –fecha de publicación de su principal
obra y, tras pasar unos años internada en una clínica
psiquiátrica, murió sola en su aprtamente de Manchattan
en agosto de 012.
“También se sucidició Elizabeth fischer –bohemia
radical de Greenwich Village que fundara Aphra, el primer
periódico literario feminista, como otra persona de su
entorno, María de Drago. Así mismo la conocida autora
feminista Ellen Franckfurt, quien se suicidó en 1987 con
50 años”. (La GACETA 1-9-013).
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Dragones estatales
(Jorge Valín)
“Las sucesivas candidaturas de Madrid presentadas para
ser
sede
olímpica
hasta
ahora
han
costado
al
contribuyente,
según
un
confidencial
usando
datos
oficiales,
unos
8.000
millones
de
euros
en
infraestructuras –que ya no sirven para nada-, propganda
y todo tipo de gastos varios. Este dinero se podría haber
mantenido en el bolsillo del ciudadano y no sólo nos
habriamos ahorrado la vergüenza sufrida, sino que
podíamos haber realizado cosas más provechosas”.
“Cada madrileño ahora mismo tendría 2.500 euors más en
su bolsillo. Si una unida familiar está compuesta por
tres personas, por ejemplo, eso signfica que ha destinado
7.500 euros a todas las candidaturas que ha realizado
Madrid y no han servido para nada”.
“Y todo esto nos lleva a una conclusión muy clara. Los
políticos prefieren gastarse el dinero del ciudadano en
propaganda y compra de votos que no en lo que se espera
de ellos. Dicen los medios que si Madrid hubiese sido
elegida sede olímpica, eso habría significado una
inyección de dinero para la capital y España. Son
cálculos bastante dudosos. En realidad sólo habría una
ganadora, Ana Botella y por extensión, su partido y los
lobbies afines. Los políticos sólo manejan nuestro dinero
para su beneficio personal y corporativo. Lo triste no es
eso realmente, sino que tantos ciudadanos aún se dejen
tomar el pelo, y el dinero, en este tipo de proyectos
absurdos que sólo sirven para saciar el ego personal de
una oligarquía política en nombre del bien común o
ensalzamiento nacional y local más rancio”.
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Dragones estatales de mentiras
(Jesús Gómez)
“Jean François Revel dijo que la principal fuerza que
mueve el mundo es la mentira. La mentira es la violencia
contra el espíritu, mucho más letal que la violencia
física. Lenin lo resume perfectamente: “Contra las almas,
la mentira; contra los cuerpos, la violencia”.
“La mentira es la avanzadilla de la violencia. Siempre
lo ha sido. Y va reclutando adeptos entre los estúpidos.
Así,
cuando
la
estupidez
permite
que
las
almas
intoxicadas por la mentira alcancen la masa crítica,
entonces viene la violencia contra quienes usan la cabeza
para algo más que para peinarse y los ojos para alog más
que para ver la televisión.
“Pero, insisto, la mentira no triunfaría si no reinara
la estupidez. Por eso, yo creo que es más correcto decir
que la principal de las fuerzas que mueven el mundo es la
estupidez, porque sin la estupidez, camuflada muchas
veces de virtudes blandas y pasivas como la tolerancia,
la
benignidad
o
el
pacifismo,
la
mentira
nunca
triunfaría.
“Cataluña es una nación oprimida por España desde hace
300 años, y Casanova es su padre fundador, el primer
independentista. Mentira. Casanova era un patriota
español austracista
a quien dejó tirado el Archiduque
Carlos cuando heredó el Sacro Imperio Romano Germánico.
“Para conservar la unidad de España es preciso buscar
permanentemente
ingeniosas
fórmulas
que
hagan
que
Cataluña se sienta cómoda en España. Mentira. Esa
constante búsqueda de fórmulas para que los españoles que
viven en el Principado se sientan cómodos ha acabado por
convencer a muchos estúpidos españoles que viven en
Cataluña de que la esencia del catalán es sentirse
incómodo en España: de ahí las cadenas humanas de miles
de estúpidos que, como seguidores de Forrest Gump, siguen
en masa a alguien que está perdido. Y lo mismo cabe decir
de los españoles que viven en Vascongadas”.
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Dragones estatales
La educación totalitaria y absolutista
(Carlos Esteban)
“¿Ustedes creen que el Estado tendría algún interés
especial en enseñar a los niños la tabla del 6?
“Basta con que cualquiera se moleste en leer lo que
creían estar haciendo los pioneros de la enseñanza
estatal entre los siglo XIX y XX –algo fácil con Googlepara comprobar que no era lo que comúnmente se entiende
por eseñar. Se trataba –y se trata- de forma “ciudadanos”
de una manera muy concreta, dóciles al poder. Y, una vez
creado el gigantesco sistema, su clientela, el grupo al
que hay que tener contento y tranquilo, no es ni de lejos
esos estudiantes que tan mal nos dejan colcectivamente en
cada Informe de PISA, sino los docentes. Toda la
gigantesca burocracia educativa, por lo demás, de
cualquier otro “servicio público”, no es causal que la
marcha por la sanidad sea la manifestación de las batas
blancas.
“En cuanto a los estudiantes, ¿de verdad imagina a
muchos calvales entre, digamos, 10 y 26 años implorando
en la calle que les informen sobre el imperativo
categórico kantiano y que no les dejen ignorantes sobre
la apoptosis celular? Si su respuesta es “sí”, hace mucho
que dejó el colegio y no tiene hijos. No hay ningún
impedimento,
ni
siquiera
económico
ya,
para
que
cualquiera acceda a todo el conocimiento que desee. Pero
el Estado se ha reservado lo que de verdad interesa: el
diploma, el papelito, que permite acceder a un puesto de
trabajo. Pero, oh, sigamos contándonos mentiras”.
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La rebelión contra la revolución
(Carlos Esteban)
“Toda la Diadad consistió básicamente, en lugar sobre
seguro, convocar a un grupo y hacerles sentir que son
especiales, que sus problemas son culpa de otros, y
pronunciar con cantos, consignas y banderas un gran
nosotros. La apelación a la tribu rara vez falla. Y esta
vez tampoco falló”.
“Sólo hubo un punto oscuro en este cielo sin nubes. Y
no hablamos metafóricamente: el punto oscuro apareció,
efectivamente, en el cielo en forma de una avioneta que
llevaba este mensaje: “España, juntos, más fuertes”. Y,
ay, el logo de Intereconomía.
“El marxismo ha fracasado estrepitosamente desde el
punto de vista económico y casi otro tanto desde el
político, pero culturalmente ha triunfado. El progre, el
mandarín del pensamiento dominante, acepta que sus
rivales susurren su desacuerdo con tolerancia coránica.
El disidente debe humillarse, debe aceptar que el más
tibio de sus pronunciamientos se encontrará de frente con
tal oposición que cualuqiera diría que ha llamado a
degüello, mientras que los más disparatados denuestos de
la izquierda, deben entenderse en su contexto y digerirse
con la mayor tolerancia posible.
“España: juntos, más fuertes” no es, precisamente, un
mensaje de cuchillo en la boca; en un mundo cuerdo se
considraría una mera perogrullada. Pues no. Twiter ardía
con la dichosa avioneta y numerosos se han escandalizado
con la provocación. Eldiarioes de Nacho Escolar le
dedican un espacio con este inicio: “Los participantes de
la cadena humana ven con estupefacción cómo una avioneta
sobrevuela la movilización independentista ondeando el
lema: España, juntos, más fuertes”.
“Me quedo con la estupefacción. En nuestro tiempo
casua estupefacción que quienes se oponen al discurso
dominante lo hagan de otro modo que encastillados en sus
fortalezas de papel o de ondas, en el calor de los suyos
o, como el Gobierno, con una débil resistencia muda
plagada de cesiones.
“El chiringo digital de Nacho adorna el inane artículo
con un tuit que avala mi tesis más de lo que yo podía
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encarecer: “Els feixistes d, intereronomía intenten
encendre la diada” Decir una banalidad como que “juntos
somos más fuertes” es equivalente a las Leyes de Nürember
y recordar cuál es el estado actual de la cuestión es
incendiar. ¿Libertad de qué?” (Carlos Esteban).
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Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Libertadores
“La primera reforma habría de ir encaminada a
liberalizar totalmente al mercado laboral. La del
Gobierno no atacaba el problema de la dualidad del
mercado y abundaba en su sindicalización y politización.
El mercado de trabajo no es diferente a otros mercados.
Hay una parte ofertante y otra demandante. Cuando ambas
operan en libertad y bajo el imperio de la ley el
resultado es la abundancia. Nuestro marco laboral, sin
embargo, está plagado de restricciones y privilegios que
condenan a tres de cada diez trabajadores y a la mitad de
la juventud al desempleo o al desempeño de trabajos
informales.
“Un liberalización completa implicaría la supresión de
la negociación colectiva, cuyos resabios fascistoides son
impropios de una economía libre, abierta y globalizada
que busca competir en el mundo y no consolidar castas de
privilegiados laborales blindados ante la incertidumbre y
el cambio. El papel de los sindicatos habría que
redefinirse”. (Fernando Díaz-Villanueva).

Perseguidores
“Las empresas no viven de contratar bien a sus
empleados, sino de crear valor para sus accionistas. Hoy
en España empresas y trabajadores soportan una presión
fiscal asfixiante que deja muy poco espacio al beneficio
y a la reinversión productiva del mismo.
“Muchas
empresas
directamente
cierran,
otras
deslocalizan la producción y la mayoría trasladan esos
costes fiscales a sus clientes finales, lo que repercute
directamente en la cantidad y calidad de bienes y
servicios que consumimos.
“La hiperfiscalidad que inauguró Rajoy nada más llegar
a la Moncloa está ocasionanado un daño incuantificable a
la economía española. Los impuestos son necesarios para
sufragar los servicios comunes, pero no la cantidad y el
volumen que hay en nuestro país.
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“El IRPF por ejemplo es de los más altos de Europa,
algo similar sucede con el impuesto de Sociedades y con
el IVA. El español medio trabaja seis meses para estar al
día con Hacienda. Crear riqueza, en definitiva, sale muy
caro en España, y eso se traduce en poca inversión, poco
empleo y recaudaciones decrecientes”. (Fernando Díaz
Villanueva).

Chupones socialistas
“Los líos de UGT-A son continuos. Ahí tenemos el gasto
del día antes del alumbrado de la Feria de Sevilla de
010, mientras muchos trabajadores las están pasando
canutas. Y para mayor desvergüenza, este importe se cargó
como representación del sindicato a la Consejería de
Empleo, falseando la factura. ¿Con qué dignidad mirará el
sindicato a un trabajador sabiendo que detrás de esas
siglas históricas hay toda una cadena de escándalos,
falsedades, corrupción y mentiras? ¿Hacia dónde van las
cuotas que abonan los trabajadores como afiliados al
sindicato?” (Alberto Álvares. Sevilla).

Escandalosos
“Educación ideológica. Entiendo que los sindicatos de
enseñanza deben existir para velar por los derechos de
los trabajadores de este sector, pero no sé qué hacen
entrometiéndose en los modelos educativos. Han convertido
la enseñanza en un arma de destrucción masiva, empleando
a niños y familias para conseguir sus objetivos.
Corrompen a nuestros hijos manipulándolos. Es inadmisible
que en 35 años estemos a las puertas del octavo plan de
educación; es indecente que la docencia sea utilizada
para implantar ideología y formar masa incapaz de
pensar”. (Ralía Cortés. Palma).

Falsos
(Fernando Díaz Villanueva)
“!6 de los corrientes agosteños y el polo norte sigue
congelado. Cierto es que bastante menos que en los
corrientes febrereños, pereo es que estamos en pleno
verano y el sol cae a plomo sobre el Ártico las 24 horas
del día. Los osos polares y los turistas están de
enhorabuena. Los primeros porque hay más caza y más pesca
disponible que en cualquier otro mes del año. Los
segundos porque se pueden acercar en barco hasta el borde
mismo de la banquisa polar, y allí, frente al estéril
pero fascinante campo de hielo, disparan compulsivamente
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sus Canon Ixus compradas en el Mediamanrkt una semana
antes de salir de crucero.
“Pero la niticia no está ahí. Quizá quede hielo, pero,
claro, menos que el año pasado. Y eso es algo que debería
preocuparnos.
No
sé
bien
por
qué
pero
debería
preocuparnos. La noticia es otra. La noticia es que en
este 16 de agosto hay más hielo, mucho más hielo que hace
un año, millón y pico de kilómetros cuadrados más. En el
Ártico hay menos sí, pero hay mucho más en el Antártico.
Lo que uno pierde lo compensa el otro y hasta tiene la
indecencia de añadir unos cuantos kilómetros de más. Eso
los ecolojetas no lo dicen por la cuenta que les tiene a
su propia propaganda. Nuestro planeta es así de
previsible, casi tanto como la cantinela estival de los
apóstoles del desastre climático. Por fortuna el pingüino
de la fotografía vive ajeno a ciertas trolas entregado a
sus quehaceres polares. Podría seguir haciéndolo durante
mucho tiempo porque hielo en el polo hubo, hay y habrá”.

Antiestatales
“¿Por qué los impuestos son tan altos? Simple, porque
el Estado es muy grande, muy costoso y no tiene intención
alguna de aminorar su tamaño.
“La llamada reforma del sector público todavía se
espera. En 012 las diferentes administraciones gastaron
445. 000 millones de euros, la mitad de la riqueza
nacional, más incluso que en los mejores años de la
burbuja inmobiliaria cuando las cuentas públicas se
cerraban con superavit.
“Pero la recaudación no alcanza esa cifra, de modo que
el Gobierno cubre la diferencia emitiendo títulos de
deuda en el mercado. Estos títulos solucionan la papeleta
del día, pero tienen que devolverse con su preceptivo
interés en el plazo fijado”. (Fernando Díaz Villanueva).

Chita
Ante una encuesta de población activa en que se muestra
que desciende el paro.
“Resulta que a la chita callando, cuando nadie miraba,
el Leviatán se ha puesto a contratar gente. En varias,
comunidades autónomas el empleo público, ése que produce
poco o nada pero que pagamos a la fuerza los que sí
producimos algo, ha crecido. En Castilla-La Mancha, una
comunidad semiquebrada, han hecho crecer la nómina de la
covacha un 6,2%, en Extremadura un 3,3% y en Murica un
1,6%. Ya saben que cada puesto creado en el sector
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público tiene un coste directo en el sector privado,
así que hagan cálculos. Luego vendrán los de siempre con
el cuento de que el PP es enemigo de “lo público”. Me
permito corregirles, el PP es “lo público”, su mejor
aliado, el que está permitiendo que el funcioneta
pitillero hipersindicado con sus privilegios a cuestas ni
se entere de que hay crisis. Arriola debería ir tomando
nota para, en las próximas elecciones, montar el cierre
de campaña en Marinaleda y no en el Palacio de los
Deportes de Madrid.
“Pero lo peor de esta EPA y de la que viene no es su
falsedad intrínseca ni la satisfacción manifiesta de los
mangantes que ahora la apadrinan, sino el hecho de que
está sirviendo como coartada para no cambiar nada. Al
registrador de Pontevedra con plaza en Santa Pola era
todo lo que le faltaba para hacer lo que siempre deseó
hacer: nada”. (Fernando Díaz Villanueva).
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Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Malpremiado
La Derecha premia a los malos y castiga a los buenos.
“Tan difícil de convencer como que personalmente tilde
de excesivo el clima de cordialidad, de complacencia
incluso con que los nuevos ministros despidieron a sus
antecesores, enterados como estaban de la magnitud de la
hecatombe que heredaban y de las mentiras bellacas que
les habían transmitido en ese tópico traspaso de
poderes”. (LA GACETA 8-1-12).

Soberanos plebeyos
(Kiko Méndez-Monasterio)
“Casi todos los herederos a los tronos europeos han
considerado una tradición absurda esa obligación de
casarse con su con su igual, o al menos parecido. Lo
curioso es que a ninguno le ha parecido arcaica la
tradición –mucho más antigua- que les hace príncipes sólo
por ser hijos de quien son, algo que al mismo tiempo les
convierte en los únicos jóvenes europeos con contrato
indefinido desde que nacen. De esta generación sólo
Estefanía de Luxemburtgo y Matilde de Bélgica pueden
presentar credenciales nobles. Las demás son reediciones
–a veces truculentas, otras románticas- de la historia
del príncipe y la corista.
“Puede que sea más fácil renunciar a los deberes que a
los privilegios, porque nadie ha seguido esa puerta que
abrió Eduardo VIII, cuando cambió el trono por la
Simpson. Quizá lo
más grotesco es que eso de hacer lo
que les da la real gana, sin atender a ley o costumbre,
lo están vendiendo como una modernización de las
monarquías. Y resulta algo absurdo, porque en realidad la
monarquía hace tiempo que encontró su forma política
moderna. Se llama república”.
Semiveraces
“En una parte del discurso, Bush proclamó lo
siguiente: “Yo soy el que no subirá los impuestos. Mi
adversario dice ahora que los subirá como último o como
tercer recurso. Pero cuando un político utiliza ese
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lenguaje, ya sabemos a qué recurso se refiere. Mi
adversario no descarta subir los impuestos. Yo, sí. Y si
el Congreso me empuja a subir los impuestos, me opondré.
Si inisten, diré que no; y si siguen insistsiendo les
diré: “Lean mis labios: no habrá nuevos impuestos”.
Semejante contundencia retórica le apuntaló en las
encuestas y en noviembre fue elegido presidente.
“No obstante, al año de llegar a la Casa Blanca, tal y
como se preveía, la situación económica empeoró. Ahora la
prioridad
consistía
en
rreducir
los
déficits,
el
presupuestario entre ellos. El presupuesto de 1990 fue
aprobado por los pelos –los demócdratas controlaban las
dos cámaras del Congreso- sin tener que recurrir a
subidas de impuestos. No ocurrió lo mismo el año
siguiente. A mediados de junio de 1991, Bush se resignó a
una subida de impuestos. Al día siguiente, The New York
Times tituló: “Lean mis labios: he mentido”.

Binomios
Como el Papa dijo que nunca
“País” deja entrever que por lo
Algo parecía si en una larga
Hawking si dijese que nunca fue
que el Papa afirma de infinidad
casan con la izquierda. Pero “El
no canchero.

ha sido de derechas el
tanto es de izquierdas.
entrevista con Stephen
del Barcelona. Todo lo
de temas morales no se
País” es pinochero, que

Efímeros
“En vacaciones se dispara el número de divorcios porque
los cónyuges pasan un desacostumbrado tiempo en contacto
directo, y el mundo nuestro predica que si algo te
molesta te lo quites, que para eso están las clínicas
estéticas, las urnas y los juzgados. Ya nada es para
siempre, un hallazgo que aumenta nuestro dolor porque nos
hace todavía más efímeros”. (Kiko Méndez-Monasterio).

Ricos
“Muchos nos dirán por qué, si estamos haciéndolo ban
bien, lo que se dice bien, sólo lo hacen las empresas
privadas... y no todas, sólo las que no viven del
contrato público, la prebenda y el BOE. En España aún
quedan un montón de empresas públicas y casi tres
millones de funciionarios, auténticos carpantas del
presupuesto que dan poco pero cuestan mucho. El coste de
ese lujito son los seis millones de parados que tienen
francamente difícil encontrar un empleo y la sensación de
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liquidación por derribo que se vive a lo largo y ancho
de todo el país". (Fernando Diaz Villanueva).

Malos
“El problema no es sociológico sino antes que nada
antropológico. Este mundo va circulando en una dirección
enloquecida: querer mejorar las condiciones de vida del
individuo al tiempo que desatiende el verdadero objetivo:
el propio hombre. Tenemos condiciones de vida mejores
para hombres peores. Esto es lo que sucede cada día. Y no
nos queremos dar cuenta. Por ello fracasan todos los
diseños. Porque se diseñan para un tipo de individuo que
no existe”. (Mario Conde).

Autoridad
1.-“Reconózcalo. Cuando está solo le gusta mirarse en
un espejo, poner cara de tío duro, echar mano a una
imaginaria pistola en el cinturón y decir: “Hijo, yo que
tú no haría eso”. Envíe el curriculum a algún pueblo de
Arizona. Buscan un Cheriffs. Le contratan fijo”.
“Amigou, no sé que hace viviendo en España. Sin duda
pensará que el demiurgo se equivocó cuando desde el cielo
Empíreo envió su alma a este erial. Venda todas sus
posesiones,
solicite
un
visado
a
la
embajada
estadounidense y cómprese un rancho en Texas”
Este había contestado de forma decisiva sobre problemas
prácticos.
2.- Sin embargo a otro con lentes añil y de muchos
colores más o menos deformantes: “Hay una cosa que se
llama “realidad”. La realidad es el mundo que nos rodea,
que está ahí fuera, es muy grande, y tiene reglas propias
que hay que reconocer y respetar... ¿Qué no lo sabía? No
se preocupe, LA GACETA le informa y forma día a día”.
“A base de grandilocuentes abstracciones y buenismo en
estado puro, a usted, más que gustarle la Europa real, le
gusta una Europa que queda justo al lado del País de la
Golosina, según cruza el Castillo de la Piruleta a mano
izquierda. Pero, ¿a quién le importa sí es felíz?
3.- Hay un tercero que la realidad le veía con lentes
deformadas. “Morir, dormir, tal vez soñar”. Estos versos
de Hamlet le vienen que ni pintados para describir su
estado existencial, que coincide con el del europeo
medio. ¿Sabe cómo continúa el monólogo? “sí, ese es el
problema: el sueño de la muerte”. Pues eso...siga
roncando.
“Mire,
no
sabemos
si
usted
es
euorpeófilo
o
americanófilo, pero tras finalizar este test podemos
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concluir que, no sabe comer con palillos, no tiene ni
idea de quién fue Schumjan, le gustan los kebabs y muy
probablemente las mujeres y el vino. Por lo tanto usted
es un gran tipo”.

Amorosos
Ante la actitud feudataria de “La Razón” y Rajoy PP.
Ante una explicación de una comparecencia titula “Rajoy
vence a Ruabarcenas”.
Carlos Esteban. “Pasemos deprisa y en silencio sobre
esa procamación de victoria en lo que, supuestamente, era
una explicación y no un combate, porque todo lo es para
quien sirve a su señor feudal.
Solo conseguiría
distraernos de ese magnífico hallazgo, Rubalbárcenas, ese
híbrido cinoncgruente que no hubiera soñado el más
enloquecido imtógrafo, ese monstruo bicéfalo de bestiario
medieval. Hay que ver qué locura se hacen a veces por
amor”.

Ejército
A.- su ignorancia sobre la esencia de lo militar es
tal que, de ser menor de cuarenta años, le proponemos que
se enrole en la Legión Extranjera Francesa. El período
mínimo de estancia son cinco años. Verá como lo pasa
pipa, viajará, conocerá gente, aprenderá idiomas”.
B.- Usted, antes de rellenar el test, no tenía ni idea
de que si los tenderos satisfechos pueden dedicarse a sus
burgueses menesteres es porque un grupo de guerreros
velan por la paz y prosperidad de toda la comunidad. Así
que más respeto con los militronchos, ¿eh?
C.- Su amor por los valores castrenses le convierte
en un digno representante del caballero español. Jorge
Manrique escribió etos versos pensando en gente como
usted: Aquel de buenos abrigo/amaods, por virtuoso,/ de
la gente,/ el maestre don Rodrigo / Manrique, tanto
famoso/ e valiente”.

Ajenos
“El Estado se ha demostrado incapaz de vivir con sus
propios recursos y ha tratado de acrecentarlos por la vía
fiscal estrangulando la economía, y por la de los
préstamos, garantizarla.
“El modelo, como puede comprobarse, es directamente
insostenible y más pronto que tarde reventará. Rajoy, sin
embargo, sigue entregado a él con la esperanza puesta en
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que el empleo y la recaudación se recuperen de manera
milagrosa de aquí a 015”. (Fernando Díaz Villanueva).

Libertadores
“La primera reforma habría de ir encaminada a
liberalizar totalmente al mercado laboral. La del
Gobierno no atacaba el problema de la dualidad del
mercado y abundaba en su sindicalización y politización.
El mercado de trabajo no es diferente a otros mercados.
Hay una parte ofertante y otra demandante. Cuando ambas
operan en libertad y bajo el imperio de la ley el
resultado es la abundancia. Nuestro marco laboral, sin
embargo, está plagado de restricciones y privilegios que
condenan a tres de cada diez trabajadores y a la mitad de
la juventud al desempleo o al desempeño de trabajos
informales.
“Un liberalización completa implicaría la supresión de
la negociación colectiva, cuyos resabios fascistoides son
impropios de una economía libre, abierta y globalizada
que busca competir en el mundo y no consolidar castas de
privilegiados laborales blindados ante la incertidumbre y
el cambio. El papel de los sindicatos habría que
redefinirse”. (Fernando Díaz-Villanueva).

Piores
“Los socialistas españoles, a diferencia de los
franceses, siempre han sido muy antinucleares. Es un
virus que agarraron en los 70 y del que todavía no han
podido o no han querido curarse. Por su culpa, por su
gran culpa, pagamos la luz más cara de Europa. Primero se
sacaron de la manga una moratoria nuclear que las
eléctricas nos cargan mensualmente en el recibo, y luego
se hrtanon a conceder primas a energías de poco
aprochamiento pero mucho trinque como la solar. Ambos, el
trinque y la prima; también la cargaron en el recibo”.
(Fernando Días-Villanueva).

Comunes
Ante la luz más cara de Europa
“Pero nosotros no tenemos la culpa de tener un
Gobierno tan tonto. Pues tal vez usted individualmente
no, pero sí todos –muchos millones de votantes- los que
han ido comprando el cuento de lo sostenible durante los
últimos treinta años. Al final lo único sostenible es la
pasta gansa que se ha llevado esa minoría tremendamente
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extractiva que se conoce
(Fernando Díaz-Villanueva).

como

lobby

eléctrico”.

Visitadores
Sobre los que engancharon las renovables y arruinantes.
“No es causal que los Entrencanales, ya sabe, Acciona,
visitasen tanto la Moncloa cuando el Cejas; o que Montoro
y Abongoa, los de las termosolares que tapiza ahora la
sartén de Andalucía generando kilovatios a millón, estén
a partir un piñón”. (Fernando Díaz-Villanueva).

Miserables
“El caso Banesto, su desarrollo y sus consecuencias le
hicieron perder mucho. Pero creemos que lo que más le
hizo perder fue tiempo y vida. Porque es probable que si
a Mario Conde le hubieran dejado trabajar en los suyo,
incluso al margen de la banca, las cosas podrían haber
sido muy distintas en todos los aspectos y, posiblemente,
la historia reciente de este país podría haber sido
diferente. Es muy posible que eso precisamente fuera lo
que más temieran lo que se canfabularon en su caída,
siendo responsable de ella o no”.

Tiranía estatal
“La clase política la integral las personas físicas que
provenientes de la sociedad ocupan puestos del Estado.
Este diseño se ha roto generándose un sistema de poder
ocupado por una clase política cerrada y endogámica. El
Estado es un instrumento de ese Sistema, de esa clase. La
sociedad civil ha sido desmantelada en sus instituciones
asociativas básicas, como Ateneos, Academias. Frente al
Sistema se encuentra el individuo aislado. Eso quiere
decir que la sociedad civil ha perdido la capacidad de
ser dueña de su destino. Hay que recuperar lo perdido”.
(Mario Conde).

Propios
“Mediante la conciencia de que es imprescindible
hacerlo para ser una sociedad verdaderamente libre y no
un agregado de súbditos. Fomentando el asociacionismo y
promoviendo una reforma constitucional que establezca
garantías muy firmes para que la sociedad pueda tener un
papel muy activo en la defensa de sus intereses. Defiendo
desde hace muchos años la presencia directa de la
sociedad civil, a través de órganos, en las instituciones
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del Estado. Los partidos políticos no deben monopolizar
esta posición”. (María Conde).

Banqueros
“Un administrador de los recursos de la sociedad al
servicio de las inversiones productivas creadoras de
riqueza en esa sociedad, alguien que entienda la función
social del crédito y la trascendencia de lo financiero
para el crecimiento de la economía real. Nunca como hoy
se ha reclamado con tanta intensidad la conciencia de que
lo financiero debe subordinarse a la economía real y al
servicio a la sociedad”. (María Conde).

Sicarios
“De nada valen las leyes si los que las ejecutan son
sicarios de un poder político. Hay que dotarnos de jueces
competentes profesionalmente, libres y autónomos. Y
regular muy severamente el delito de prevaricación
judicial de jueces y fiscales porque es un atentado
contra la libertad de las personas usando el poder que
esas personas les han concedido a quienes contra ellas
atentan”. (Mario Conde).

Tiranoplutocracia
“Aprendí muchas cosas. Primero, el apetito de los
socialistas por controlar el sistema financiero. Segundo,
la conexión entre el sistema financiero y la política y
los medios de comunicación social. Tercero, como el
sistema financiero se incardinaba en el Sistema general
de Poder. Cuarto, cómo funcionan los bancos... En fin
muchas cosas que me sirven para entender este país”.
(Mario Conde)

Suicidas
“Veo
a
Europa
sin
rumbo
claro,
dominada
por
burócratas, ignorando su propia historia, renunciando a
aquello que la hizo verdaderamente fuerte. Es claro, por
ejemplo, que los valores de fondo de Europa proceden del
cristianismo y existe miedo en los políticos a pronunciar
esta
palabra,
que
no
debería
tener
un
valor
exclusivamente religioso, sino más allá, singularmente
filosófico o cultural. Pero en términos económicos la
crisis es sin duda global”. (María Conde).

Financieros

162

“El sistema financiero ha pasado de ser algo al
servicio de la empresa a convertirse en un ente autónomo
generador de beneficios y pérdidas y excesivamente
desconectado del mundo empresarial. Por eso es necesario
recuperar la filosofía original, acentuando la economía
real frente a la financiera”. (Mario Conde)

Televisivos
Sobre la luz más cara de Europa
“Los patitos feos de todo este cuento han sido,
curiosamente, los que más electricidad producen a un
precio más bajo. Todo gracias a la pausada labor de zapa
ideológica que todos los Gobiernos desde González han
hecho contra este modo de generación limpia y barata. Las
ideas cuentan mucho más de lo que cree la gente. El
problema es que, habituados a vivir al día, manejados
desde la tele por tontos hiper-informados que saben lo
que dijo Soraya ayer pero son incapaces de trazar una
tendencia histórica, nos la cuelan continuamente”.
(Fernando Díaz-Villanueva).

Bobos
“En 2011, ayer por la tarde, las fotovoltaicas
generaban el megavatio hora a más de 450 euros. Un
dineral que iba directo al déficit de tarifa y que morirá
en el recibo de la luz. En aquel año la central de Garoña
generaba ese mismo megavatio a 46 euros. Hágase cargo.
¡Diez veces menos¡ Como puede comprobarse, todo muy
sostenible. Los megavatios no son como los teléfonos
móviles, los coches o el aceite de oliva, los megavatios
son idénticos, son simple potencia eléctrica que hace
funcionar un frigorífico”.
(Fernando Díaz-Villanueva).

Pisados
“En un mundo normal, no digo ya perfecto sino normal,
un mundo en el que triunfa lo bueno y se aparta lo malo,
los que tendrían que echar el cierre serían los de los
huertos solares que proliferaron por España hace unos
años al colorcito de una ley muy zapaterina que concedía
primas, además, sin necesidad de ley alguna, seríamos
nosotros, el mercado, quienes les haríamos cerrar.... por
patanes. En un mundo normal, en ese mundo que impera en
otros productos como el pan, la leche o la tinta para
impresora, nadie puede durar mucho tiempo vendiendo diez
veces más caro que la competencia. Pero el eléctrico no
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es un mundo normal, es un mundo político pensado por y
para políticos, es su patio de juegos, su paraíso y, como
tal, se ha convertido en el reino del “sin-sentido”.
(Fernando Díaz-Villanueva).

Herodianos
“A pesar de todo, a pesar de los Montoros y de las
Abengoas, Garoña hacía dinero. Esos 46 euros por
megavatio le dejaban unos cuatro euritos de beneficio
porque el precio del pool eléctrico rondaba los 50 euros.
No mucho, la verdad, pero suficiente para mantener la
central funcionando con todos sus empleados, al tiempo
que inyectaba en la red electricidad a precio de ganga.
“Pero, ay, en estas apareció Cristóbal Calamidad
Montoro y les sacudió un impuestazo, la especialidad de
la casa. Ya sabe, para mantener “lo público”, perdón, “lo
estatal” y así no tener que despedir a nadie en las
empresas idem. Con un impuesto del 6% Garoña ya entraba
en pérdidas, se convertía en inviable económicamente y la
obligaba a cerrar. Poco importa que los molinos y las
plaquitas solares de Abengoa sean total y absolutamente
inviables, esas tienen la bula monclovita y se ponen en
beneficios con el dinero del consumidor de electricidad,
es decir, con el dinero de todos porque, hasta donde yo
sé, nadie en España vive en una cueva apartado del mundo
como los esenios del mar muerto”. (Fernando DíazVillanueva).

Castigantes
Ante los impuestazos Montoraces
“Montoro sabía eso, por eso les metió un impuesto
lineal del 7%, un puntito más a modo ejemplificador. Sólo
le faltó plantase en Las Merindades y decir aquello de
“exprópiese” con Julio Sánchez a su vera poniendo una
sonrisita caballuna y el Sorayo Nadal junior aplaudiendo
la barrabasada. En ese caso Garona seguiría operando, en
pérdidas, claro y bien enchufada a los presupuestos. Casi
me quedo con el cierre. Y ahora entonen conmigo: Gracias
Zapateroy, Montoro marca el carmino”. (Fernando DíazVillanueva).

Encadenados
“El presidente del Administrador de infraestructuras
Ferroviarias (Adif), Gonzalo Ferre, aseguró ayer que el
maquinista tenía que haber empezado a frenar cuatro
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kilómetros antes de llegar a la zona donde se produjo
el accidente. Explicó que “cuatro kilómetros antes del
lugar donde se produce el accidente (el maquinista) ya
tiene la notificación de que tiene que empezar a reducir
la velocidad porque a la salida del túnel tiene que ir a
80(kilómetros) por hora”.
“Asimissmo, Ferre defendió que funcionaron todos los
sistemas de seguridad y que, en cualquier caso, el
maquinista tenía una hoja de ruta con todas las
indicaciones porque “esa es la función del maquinista
dentro del tren”, porque “si no, sería un pasajero”. “Lo
lógico y lo normal es que el conductor jamás vaya a una
velocidad por encima de la permitida”, añadió”. (LA
GACETA 27-7-13).

Catalanes
“Hace unos días, paseando por un pueblo de Tarragona,
me crucé con un destellante coche Iaguar que salía de
unos chalets de lujo. Tras el cristal pude distinguir a
un político catalán, que posee varias casas en la zona. Y
me acordé de la supuesta “asfixia económica contra
Cataluña” de la que tanto se queja. Si el Gobierno
catalán está tan “asfixiado”, ¿cómo puede ser que sus
políticos sigan cobrando sueldos tan altos y llevando un
tren de vida tan elevado? El presidente catalán es el
político mejor pagado de España y los consellers cobran
el doble que los ministros. Algo no cuadra”. (Rosa
Álvarez. Tarragona)

Glorifcables
(Rafael López-Diéguez)
“La semana pasada la ministra irlandesa para las
Relaciones con la UE junto a seis diputados decidieron
dimitir
de
sus
cargos
y
apartarse
de
sus
responsabilidades de Gobierno y políticas una vez que su
partido, de centro derecha como el PP, decidió legalizar
el aborto en un solo supuesto. Enhorabuena señora Lucinda
Creighton y diputados, su ejemplo, valentía y coherencia
les honra y les hace merecedores de nuestro aplauso,
reconocimiento y agradecimiento. Es esperanzador también
saber que en Europa no están solos, contamos con otros
testimonios, el gran duque de Luxemburgo, el de
Liechtenstein. También Malta, Andorra y Hungría, con un
presidente a su cabeza que ha demostrado, como ningún
otro, patriotismo y compromiso con la vida”.
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Traidores
(Rafael López-Diéguez)

“En nuestra patria tenemos ministros y diputados de
misa diaria o al menos dominical que son incapaces,
parapetados en la perversa teoría del mal menor y en el
buen consejo de algún director espiritual, de dar
testimonio como sus homólogos irlandeses, que muy
probablemente, como dice alguien que conozco bien,
conseguirán la gracia del martirio en la tierra y del
escaño en el cielo”.

Nobles
(Rafael López-Diéguez)

“Quizá un día nuestros ministros y diputados terminen
por comprender que si su testimonio fuera como el de
Lucinda se podrían sumar a esos casi 700 mártires que
serán beatificados en breve por haber muerto asesinados
(que no de infarto o pulmonía) por amor a Cristo. Ni uno
de ellos apostató ante el martirio y, a cambio, el premio
que reciben de los tibios es tratarlos de “testigos del
siglo XX”, que no de mártires de Cristo durante la Guerra
Civil española. Tranquilos queridos compatriotas no os
pedimos el cruento martirio de la muerte, sino sólo un
mísero escaño, un testimonio, os pedimos con Juan Pablo
II que os convirtáis en “mártires de la coherencia”.

Lanceros
(Rafael López-Diéguez)
“Esperanza ,,,,se defenderá la vida, la familia, el
derecho de los padres a aducar a sus hijos, las raíces
cristianas de España, la búsqueda de su bien común
mediante la recuperación de soberanía frente a Europa, la
justicia social y el fin de la actual degradación moral
encarnada en la corrupción. Espero que la generosidad de
todos ayude a llevar a buen puerto esta iniciativa, de
forma tal que, las próximas elecciones europeas sean un
punto de inflexión en España. Dios lo quiera”.

Ideológicos
(Carlos Esteban)
“La muerte es el gran fracaso de las ideologías. Es el
elefante en la sala- de- estar, su talón de Aquiles, el
dato que estropea todos sus modelos trazados a tiralíneas
en un despacho. En esto da un poco igual que se trate de
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comunistas, socialistas o liberales. Todos ellos pintan
una realidad total, nos dibujan un esquema que, con solo
esguirlo, seremos felices, ya se trata de la sociedad sin
clases, la distribución de la riqueza por un Estado
paternal o la absoluta libertad de las relaciones
voluntarias. Porque la premisa no explícita que comparten
las ideologías es que el hombre es una vaca: da
suficiente pasto al número suficiente de reses y ya lo
tienes. El marxismo y sus contrarios parten de idénticos
postulados, que sólo la economía importa realmente”.
“En general, la modernidad se basa, esencialmente, en
la negación de la muerte, en su ocultación. No
explicitamente, nadie es tan idiota, pero si en lo que
más
se
acerca:
tratarla
casi
como
un
incómodo
malentendido privado. Cuando se trata de una celeridad,
siempre se habla de ella con una institución de
inexplicable tragedia, no como el destino que nos aguarda
a todos”.

Liberación
(Carlos Esteban)
“Uno no se atreve a aseverar –que usted y yo no
pagaremos los carísimos tratamientos de fertilidad de las
parejas de lesbianas y las solteras. Naturalmente, la
izquierda ha aprovechado para rasgarse las vestiduras y
gritar “homofobia”, porque, de algún modo, los niños no
tienen derechos, se crían exactamente igual con o sin
padre y que yo le pague a usted el alambicado proceso es
un derecho fundamental que le asiste. Por supuesto,
también, el progrerío en las redes sociales y en los
medios no lo han contado así, no: han contado que el PP
prohíbe/impide 8de las dos formas lo he leído) a las
lesbianas
y
solteras
someterse
a
tratamientos
de
fertilidad (botón de muestra: “Parirás con dolor y cuando
el Gobierno lo diga”, de María Eugenia R. Palop en
eldiario.es). Es la lógica del Estado niñera: todo se
convierte en un derecho, y sentirte legitimado para que
los demás paguen tus deseos se convierte en la norma. Que
no haya dinero no es una excusa. Hasta la quiebra”.
Sincastigo.
“Y por cierto: ¿cuánto tiempo va a tardar el Ejecutivo
popular en pedir a las cajas (que estamos salvando con
nuestros impuestos) que ponga literalmente en la calle a
uno de los responsables de este destrozo? ¿Cuántos
Fernández Ordóñez y Ocaña nos vamos a tener que tragar
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por “estabilidad institucional” y porque “nosotros no
somos como ellos”. ( LA GACETA 8-1-12).
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-Lech Kaczynski.
“Llegó a tener paralizada la firma del Tratado de Lisboa defendiendo los
intereses de su país e inició una campaña para prohibir “la propagación de
comportamientos homosexuales” en las escuelas. (Santiago Velo Antelo).

La vocación de San Antonio.
Año 250.
“Cuando murieron sus padres tenía unos dieciocho o
veinte años y quedó él solo con su única hermana pequeña
aun teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de
su hermana”.
“Habían transcurrido apenas seis meses de la muerte
de sus padres cuando un día en que se dirigía según su
costumbre a la iglesia, iba pensando en su interior cómo
los Apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Señor
y como muchos en los Hechos de los Apóstoles vendían sus
posesiones y ponían el precio a los pies de los Apóstoles
para que lo repartieran entre los pobres; pensaba también
en la magnitud de la esperanza que para éstos estaba
reservada en el cielo”. (René Füllop Miller: San Antonio
escrita por San Atanasio)
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Antonio y la tentación de la memoria
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- “Por eso liquidaron la Caja General de Depósitos, en la que se guardaban
las fianzas judiciales, cantidades previas a concursar o participar en subastas,
fianzas de obras y suministros, cuyos intereses iban al Banco de España, y ahora
es en una entidad privada la que administras estas cuantiosísimas cifras y
lógicamente renumera a quien le facilita tan saneada cuenta”. (Pablo
Castellano).

“Había comenzado apenas a establecerse en su nueva
vida cuando, con horrible malicia, su invisible fardo
comenzó a desliar del todo por sí mismo el indigno botín
que contenía: artículo por artículo, su vida entera,
aquella que había abandonado, el mundo al cual había
renunciado. Vio otra vez sus campos cultivados y su
ganado paciendo, y los echó de menos y sintió cuánto
habían significado para él. Vio el firme contorno de los
pechos bronceados de las hermosas muchachas fellahs. Fue
molestado por los recuerdos del dinero que había recibido
en pago por sus tierras, y del que había entregado a los
pobres. Y muchas veces las imágenes, que recordaba hasta
el último detalle, desfilaban a través de su espíritu,
acrecentándose hasta formar un conjunto magnífico. Hacía
lo que el viejo “hombre de la rectitud” le había
aconsejado que hiciese: vencía todo conato de resistencia
tras la concentración del rezo y se refugiaba también en
el trabajo manual de tejer esteras. Pero cada nuevo día
de
su
vida
solitaria
aumentaba
el
poder
de
su
reminiscencia. Como si su perverso designio fuera
atormentarle en su trabajo y su devoción, comenzó a
utilizar toda suerte de caprichosas supercherías: le
mostraba
sus
perdidos
terrenos
produciendo
frutos
centuplicados, y su perdido ganado, acrecentado hasta ser
un gran rebaño”. (R. Füllop-Miller: Antonio, el santo de
la renunciación).
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
La fortaleza de Antonio ante las recias
tentaciones
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny-“ Ya fallecido Franco, vino a España Solzhenitsin y contó algunas verdades
sobre la Unión Soviética. La reacción de los progres afectos a ETA, fue más
furiosa que la de los propios comunistas. La URSS era un mito para el mundillo
progresista, y dicho autor, testigo de excepcional y valeroso del sistema del
GULAG, sufrió los insultos más soeces. Una gran mentira, aún persistente y con
efectos nefastos, ha sido la identificación entre antifranquismo y democracia”.
(Pío Moa: LA GACETA, nº 1314). No son demócratas, son comunistas. Y el
socialismo es estatalista totalitario….lo mismo.

“Entonces el demonio, en su impotente rabia, ordenó a
sus bestias que echaran por tierra las paredes de granito
de la tumba. Ellas obedecieron al instante. Los leones y
los leopardos con sus poderosas garras, los osos con su
pesada fuerza, los toros con sus cuernos, los lobos con
sus dientes puntiagudos, todos comenzaron a sacudir, a
empujar, a morder a roer, a cavar y minar, y las
serpientes ayudaron también, lo mismo que los escorpiones
y todas las criaturas que serpean y trepan del infierno,
a los cuales había citado el demonio”.
“Las paredes de la tumba comenzaron a vacilar. En un
instante se derrumbarían, y con ellas se desplomarían el
techo abovedado, rompiéndose. Pero entonces, de repente,
en lugar de hundirse, ¡se abrió arriba¡ Y una luz
deslumbrante de glorioso esplendor descendió en medio de
la oscuridad del sepulcro. Y por dondequiera que este
brillo alcanzara, la oscuridad hubo de retroceder, y con
ella se desvaneció la monstruosa progenie del demonio”.
“Antonio comprendió que la luz significaba la
presencia del Salvador, y preguntó: “¡Dónde estabas, mi
Señor Jesús? ¿Por qué no llegaste antes a socorrerme?”
“Una voz, que salía de la luz, le contestó diciendo:
Antonio, estuve junto a ti todo el tiempo. Estuve a tu
lado y vi toda tu lucha; y porque has resistido
valientemente a tu enemigo te protegeré siempre”.
“Cuando Antonio miró a su alrededor, las paredes
estaban otra vez firmemente en su sitio y las bestias
salvajes habían vuelto a los frisos esculpidos en la
roca”. (Rene Füllop Miller:Antonio, el santo de la
renunciación).
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Agustín, en Milán, un ciego entre otros
Seny.-Los sedicentes buenos, son los causantes.
“Como la oposición, llamémosla así, del PP, prefiere desentenderse del
pasado para mirar al futuro (la mejor receta para repetir viejos errores, pues
del pasado puede aprenderse mucho, del futuro nada), los socialistas y
separatistas han tenido el campo prácticamente libre. De ahí los millones de
antifranquistas actuales”. (Pio Moa. Epoca, 1214). Me temo que los servidores de
la Iglesia en tales temas –por ser ella templo de moral- tienen mucho que decir,
sin quedarse en las estratosferas teológicas, que no católicas.

Agustín, ciego entre ciegos, y todos unidos, y alguno
hace de maestro, guía –por lo tanto- de ciegos.
El problema de entre y para implica una elección, esencia
o entraña de la condición humana “entre y para”. Y eso no
se vence por la convivencia, por la asociación, ni por la
misma unidad. Se logra si se encuentra qué es la elección
propia del ser humano, y en ello, resulta que consiste el
“para”.
Agustín en Milán se encuentra a disgusto, la voz sufre
la
humedad,
está
pensando
en
orientarse
a
una
gobernación. Se le vino abajo el templo de sus esperanzas
mundanas, de la verdad también. Agustín es un ciego, guía
de ciegos. Las elecciones son caprichosas, aleatorias,
una lotería, una aguja en un pajar, dar palos de ciego,
el maestro ciruela.
“La amistad, como siempre, consolaba a Agustín en sus
pensamientos desalentadores. Tenía junto a él al “hermano
de su corazón”, al fiel Alipio, y a Nébrida, ese joven
tan apasionado por las discusiones metafísicas. Nébrida
había dejado sus ricos dominios de los alrededores de
Cartago y una madre que lo amaba, con el único objeto de
vivir con Agustín en la búsqueda de la Verdad. Rominiano
también
estaba
allí,
pero
por
motivos
menos
desinteresados. El mecenas de Tagaste, después de sus
ostentosas prodigalidades, veía comprometida su fortuna.
Un enemigo poderoso, que había abierto un proceso contra
él, le estaba buscando su ruina. Rominiano había venido a
Milán para defenderse ante el emperador y ganarse el
apoyo de los funcionarios de la Corte. Por eso su trato
con Agustín era frecuente”.
“Aparte de este pequeño círculo de compatriotas, el
profesor de retórica tenía relevantes amistades entre la
aristocracia
de
la
ciudad.
Estaba
estrechamente
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relacionado con ese Manlio Teodoro, que elogió el poeta
Claudiano, y a quien él mismo dedicara más adelante uno
de sus libros. Antiguo procónsul de Cartago, en donde
probablemente encontró a Agustín, este hombre rico vivía
entonces retirado en el campo, y se dedicaba, en sus
ratos libres, al estudio de los filósofos griegos –sobre
todo platónicos- y al cultivo de sus viñas y olivos”.
(Louis Bertrand: San Agustín, c. 4).

173

HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Agustín convertido 20 días antes de fin
de curso
“Se encontrabaya libre de todo apego mundado. De ahora
en adelante podrá prepararse para el bautismo en el
silencio y en el recogimiento. Y, sin embargo, era
preciso vivir. Agustín tenía, más que nunca, almas a su
cargo: su hijo, su madre, su hermano, sus primos. Pesada
carga bajo la cual se debatía desde hacía tanto tiempo.
Es probable que una vez más Romaniano, que se encontraba
en Milán, viniera en su ayuda. Recuérdese que el mecenas
de Tagaste había acogido con vivo entusiasmo este
proyecto de un monasterio laico por el que Agustín y sus
amigos se habían antes apasionado y al que había
prometido contribuir con su fortuna. El retiro de Agustín
era el comienzo de la realización de este proyecto, bajo
una nueva forma. Romaniano se mostro favorable. Lo cierto
es que le rogó que continuará dándole lecciones a su hijo
Licencio. Otro joven, Trygetio, le pidió el mismo favor.
Agustín no pretendía, pues, rehusar del todo a sus
funciones. Provisionalmente al menos de profesor oficial
había pasado a ser profesor libre.
“Así tenía asegurado el sustento. Sólo le faltaba
estar bajo techo. Un amigo, un colega, el gramático
Verecundo,
se
lo
ofreció
gentilmente.
Vercundo
correspondía así a un servicio que Agustín le había
prestado recientemente. A instancias de éste, Nebrida, su
común amigo, había consentido en reemplazar al gramático
en la clase que por fuerzaq debía abandonar. Aunque rico,
con gran talento y con grandes deseos de paz y soledad.
Nebrida aceptó sustituir a Verecundo en este modesto
empleo únicamente por hacerle un favor. No admiraríamos
nunca bastante la generosidad y la hombría de bien de
estas costumbres antiguas cristianas: la amistad en
aquellos tiempos era ajena a las esterecheces y las
mezquindades de nuestros egoísmos”.
“Vercundo posesía muy cerca de Milán una villa,
llamada Assiciacum; le propuso a Agustín pasar allí las
vacaciones e incluso establecerse con toda su familia a
cambio de administrar la finca y vigilar los trabajos”.
(Louis Bertrand: San Agustín, pg 236-7, Patmos nº 101)
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

San Bernardo y la Escritura
(Philippe Barthelet)
“La Escritura, que leía según el testimonio de
Guillermo de Saint-Thierry, “sencillamente y seguido”,
simpliciter et seriatim, era su ocupación y su recreo; la
lectio
divina,
sus
delicias.
Aunque
recurría
frecuentemente y de buena gana a los grandes exegetas,
Orígenes, san Agustín, San Gregorio Magno, hacía de la
misma Escritura la mejor llavle de la Escritura: “Todo lo
que se le aparecía como verdad o perteneciente al sentido
divino, más bien era en la fuente de las Escrituras donde
decia degustarlo, mejor qu en la cantidad de comentarios
derivados”. La sacra meditario se convirtió para Bernardo
en una segunda naturaleza, que alimentó de la Escritura,
de la observancia de la Regla y de la liturgia, que no
son otra cosa para un monje que los medios para
incorporar la Esritura. Geoffroy precisa que “había
recibido para este ejercicio un agracia singular: la de
no experimentar nunca ni fatiga ni dificultades.... El
tiempo que pasaba en meditación le parecía corto,
cualquier lugar era bueno para hacerla.... De buena gana
se encerraba en sí mismo y recorría la extencisón de su
corazón”. El escolar de Saint-Vorles aparece ahí, y ha
crecido en fuerza y sabiduría”.
Frases de autores de la época sobre ese uso: “...velut
sub se positam et expositam apparuisse Scripturam”. (G.
Auxerre)
“Libere
secum
habitans
et
deambulans
in
latitudeine cordis”. (Id). (Philippe Barthelet: San
Bernardo Palabra pg 26)
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny-“ Katyn, una de las mayores ejecuciones en masa de la historia, un
genocidio de 22.000 hombres polacos, prisioneros de guerra, oficiales,
intelectuales, clérigos: la flor del país, masacrados por el comunismo de
Stalin”. (LA GACETA 11-4-10).

Juana de Arco distingue entre la autoridad absoluta de
Dios a la que debe un amor universal y las autoridades
humanas a las que debe un amor determinado y concreto.
Mark Twain: Juana de Arco, p. 328.
Escena que sucedió ante el tribunal de clero francésinglés, 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”.
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“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”.
“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 con tra 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”.

177

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.
-“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”.
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

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
cualquiera

estatal

u

otra

“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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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Queja de Reginald Poe por Tomás Moro.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Oh, mi amado país! ¿Cuáles fueron tus sentimientos a
la vista de la condenación de este hombre? ¿Conociste
cuán gran pérdida ha caído sobre ti con el castigo de
este hombre? Si Inglaterra conociera qué adorno, qué
ayuda ha perdido con él, se lamentaría más que una viuda
por su hijo, más que un ejército por su jefe. Recibió
muchos beneficios de su país, pero muchos más de Dios.
¿qué tenía que no lo devolviera con intereses? El mayor
de los eruditos de Inglaterra, inalcanzable en su
sabiduría y conocimiento, cumplió en todos los puetos
honoríficos, no para él, sino para los demás; benefició a
todos y era como la buena tierra que produce el ciento
por uno”. (Reginald Poe. Pro eclisiae unitate c. p. María
Pérez Martín, p 266, Palabra).
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
La experiencia de Teresa en la fidelidad
a Dios y su dificultad o necesidad
absoluta de entregamiento.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“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
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gracia, -del mismo modo que la de su contemporáneo san
Ignacio de Loyola- 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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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Pio V la guerra santa contra el Islám
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Durante mil años sólo hubo un papa oficialmente
santo, hasta
éste
que perteneció a la orden de
predicadores, fue gran inquisidor en la Lombardía y
gobernó la Iglesia entre 1566 y 1572, dejando en tan
corto período de tiempo una huella perdurable en los tres
grandes oficios inherentes a la consagración episcopal:
Catecismo Romano, unificación del rito latino, defeder la
Cristiandad de sus enemigos internos y externos.
“Virtudes como la fortaleza, tan alejada de ese
concepto buenista de la santidad como algo limítrofe con
la rendición.
“San
Pio
V
no
ahorra
dicterios
contra
las
“abominaciones”
y
“bellaquerías”
de
luteranos,
calvinistas y hugonotes, ni contra Isabel I de Inglaterra
(“deshonestísima”, “malvada”), y llama a conbatir al
turco (“cruel enemigo”, “bárbaros”, “lobos infieles”)
para evitar que difunda “en todo el mundo” la “malvada
secta de Mahoma”.
“Sólo de Felipe II se puede fiar y con él vale la pena
insistir. España lleva
años enfrentándose a la Media
Luna por el control del Mediterráneo, con suerte
deseigual: la derrota en la isla de Dierba en 1560, la
victoriosa resistencia en el sitio de Malta en 1565... Su
Majestad Católica teme el influjo musulmán sobre la
población morisca, que agitará las Alpujarras hasta que
Felipe II la expulse en 1609. Es, pues, sensible a la
vehemencia del llamado pontificio, una apelación fallida
en la medida en que Francia hace oídos sordos y Venecia
pactará luego con los mahometanos, pero eficaz en lograr
lo verdaderamente importante: el compromiso del único
monarca en la Europa de su tiempo que no lleva el título
de católico como mero adorno”.
“Felipe tenía presente la exhortación de San Ignacio
de Loyola a Carlos I su padre, en 1552: constatando la
naciente fuerza marítima de los turcos, el fundador de la
Compañía de Jesús había animado al Emperador a “señorear
el mar con potente armada”.
“Y para ello su hijo dio el visto bueno finalmente a
la Liga Santa para la organización de una potente flota
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que patrullase las aguas del Mare nostrum, actuando ya
fue en Turquía o en Marruecos.
“Fue el 7 de octubre de 1571. Fue la última gran
batalla que se libró al abordaje y cuerpo a cuerpo, y
salvar del islam a la civilización, y a la población
cristiana de las atrocidades cometidas por las tropas del
sultán allá donde conquistaban un palmo de terreno”.
“Don Juan de Austria, con la línea de ataque ya
formada, tomó un crucifijo y anardeció a los suyos con
una arenga a la altura de lo que se ventilaba: “A vencer
o morir hemos venido. Que el enemigo no pueda preguntar
dónde está vuestro Dios. Pelead en su Santo Nombre.
Muertos o voctoriosos gozaréis de la inmortalidad”.
“El choque concluyó, tras cinco horas de durísimo
enfrentamiento, cuando, desarbolados ya los otomanos, un
galeote cristiano le cortó la cabeza al almirante
adversario, Alí Bajá. San Pio V conoció la victoria por
inspiración sobrenatural mientras despachaba con su
tesorero, dos semanas antes de que llegase la noticia a
Roma, hecho del que abuandan los testigos. E instituyó el
7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Santo
Rosario, para consagrarle y celebrar “la más alta ocasión
que vieron los siglos”, en descripción de Miguel de
Cervantes. Quien algo debió de saber, porque perdió un
brazó en la pelea mientras las aguas batían el buque de
Andrea Doria, a cuyas órdenes servía”.
“El único Papa canonizado en mil años de sucesión
apostólica-, para librar una guerra. La espada se había
hecho cruz... o la cruz, espada, para espanto de
pusilánimes”. (Javier Esparza, Carmelo López Árias:
Forjaron España, ciudad de los libros p 145-6).
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- “Estamos únicamente en lo que estamos: en saber cómo son y se comportan
nuestros representantes, por simpáticos que nos hayan parecido siempre. Y
estamos en algo más: en exigir que nos respondan porque, al fin y al cabo, no
son otra cosa que administradores de nuestra soberanía. Otra vez punto. Punto
final”. (Carlos Dávila ante las amenazas de un tal Bono que se ha hecho rico y
no se sabe del todo cómo, siendo un político, representante, siervo del pueblo,
su señor). (LA GACETA 11-4-10).

La convicción de la falta de vocación en
Teresita.
“Pronto, Madre mía querida, le hablaré de todas estas
cosas en nuestra casa paterna, en el hermoso Cielo hacia
el cual suben los suspiros de nuestros corazones. Mi
vestido de bodas estaba dispuesto; estaba enriquecido con
las joyas antiguas que me había dado mi Prometido; esto
no era bastante para su liberalidad. Quería darme un
diamante nuevo de innumerables reflejos. Las joyas
antiguas eran la prueba de Papá con todas sus dolorosas
circunstancias, y la nueva fue un prueba bien pequeña en
apariencia, pero que mi hizo sufrir mucho”. (nº 215).
Y empieza el retiro previo a la profesión.
“En la víspera, se levantó en mi alma una tempestad
como nunca había visto nada semejante…Aún no me había
venido al pensamiento ni una sola duda acerca de mi
vocación, pero era necesario que conociera la prueba. Por
la noche, haciendo mi vía crucis después de maitines, mi
vocación
se
me
representó
como
un
sueño,
una
quimera…Encontraba la vida del Carmelo muy bella; pero el
demonio me inspiraba la seguridad de que no estaba hecha
para mí, de que engañaría a las superioras yendo por un
camino para el que no estaba llamada. Mis tinieblas eran
tan grandes, que no veía ni comprendía más que una cosa:
Yo no tenía la vocación. ¿Cómo describir la angustia de
mi alma? Me parecía (cosa absurda que demuestra que esta
tentación era del demonio) que si le decía mis temores a
mi maestra, ésta me impediría pronunciar mis Santos
Votos; no obstante, yo quería hacer la voluntad de Dios y
volver al mundo antes que quedarme en el Carmelo
cumpliendo la mía; hice, pues, salir a la maestra, y
llena de confusión le manifesté el estado de mi alma.
Afortunadamente, ella vio más claro que yo, y me
tranquilizó por completo, por lo demás, el acto de
humildad que había hecho acababa de poner en fuga al
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demonio, que pensaba, tal vez, que no iba a atreverme a
confesar mi tentación; apenas terminé de hablar, mis
dudas desaparecieron; sin embargo, para completar mi acto
de humildad, quise confiarle mi extraña tentación a
nuestra Madre, la cual se contentó con reírse de mí”. (Hª
de un alma, nº 217).
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El matrimonio
Lissieux

místico

de

Teresa

de

“Ocho días después de mi toma de velo, tuvo lugar la
boda de Juana. (1)Decirle, Madre Mía querida, cuánto me
instruyó su ejemplo acerca de las delicadezas que una
esposa debe prodigar a su esposo, me sería imposible; yo
escuchaba ávidamente todo lo que podía aprender al
respecto, pues no quería hacer menos por mi amado Jesús
que Juana Francis, una criatura muy perfecta, sin duda,
pero una criatura, al fin de cuentas.... Me divertí
incluso, componiendo una carta de invitación para
compararla con la suya: he aquí cómo estaba concebida:
Carta de invitación a las bodas de Teresita.
“El Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la
tierra, Soberano Dominador del Mundo, y la Gloriosísima
Virgen María, Reina de la Corte celestial, tienen a bien
participarles la Boda de su Augusto Hijo, Jesús, Rey de
los Reyes y Señor de los señores, con la Señorita Teresa
Martín, ahora Dama y Prinvesa de los reinos aportados en
ddto por su Divino Esposo, a saber: la Infancia de Jesús
y su Pasión, siendo sus títulos de nobleza: del Niño
Jesús y de la Santa Faz.
“El señor Luís Martín, Propietario y Dueño de los
Señoríos del Sufrimiento y de la Humillación, y la Señora
de Martín, Princesa y Dama de Honor de la Corte
Celestial, tienen a bien participarles la Boda de su
Hija, Teresa, con Jesús, el Verbo de Dios, segunda
Persona de la Adorable Trinidad, que, por la operación
del Espíritu Santo, se hizo hombre e Hijo de María, la
Reina de los Cielos”.
“No habiendo podido invitarles a la bendición Nupcial
que les fue dada en la montaña del Carmelo, el 8 de
septiembre de 1890 (sólo fue admitica a ella la corte
celestial), se les ruega, no obstante, que acudan a la
Tornaboda, que tendrá lugar Mañana, Dia de la Eternidad,
día en que Jesús, Hijo de Dios, vendrá sobre las Nubes
del Cielo, con el resplandor de su Majestad, a juzgar a
los vivos y a los muertos.
“Siendo todavía incierta la hora, se les invita a que
estén preparados y a velar”.
Notas
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1.- Prima de Teresa, que se casó con el Dr Francis La
néecle el 10 de Octubre de 1890). (Historia de un alma
nº 220).
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HAGIOGRAFÍA
I-7.
La ortodoxia
Chésterton.

y

normalidad

en

G.

K.

Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Me han pedido que explique algo de mí mismo que me
resulta muy sorprendente. Se me ha presentado el asunto
en forma de un recorte de
un halagador artículo
ameriacno en el que ya se podía apreciar un cierto
vislumbre de sorpresa. Hasta donde logro entender, parece
que se considera algo extraordinario que un hombre pueda
ser ordinaio. Yo soy ordinario en el correcto sentido del
término, es decir, del que acepta un orden. Un orden en
el que hay un Creador y una creación; en la lógica
gratitud por el hecho de la creación; en la aceptación de
la vida y del amor como dones esencialmente buenos; del
matrimonio y de la caballerosidad como leyes que los
controlan adecuadamente; y como aceptación del resto de
las tradiciones normales de nuestra raza y religión. Se
considera también un poco anticuado que yo vea la hierba
de color verde, cuando un artista checo, recién
descubierto, la ha pintado de color gris: que piense que
la luz del día es muy aceptable, a pesar de que trece
filósofos lituanos, puestos en fila, la maldigan; y que
en temas más polémicos, prefiera realmente las bodas a
los divorcios, y el nacimiento de niños en lugar del
control de natalidad. No voy a defender en estas páginas,
y una por una, estas opiniones excéntricas que mantengo y
comparto con la abrumadora mayoría de la humanidad, tanto
pasada como presente. Y solamente voy a permitirme dar t
todo ello una respuesta general, por una sencilla razón:
porque quiero dejar inequívocamente claro que mi defensa
de tales sentimientos no es una cuestión meramente
sentimental. Me resultaría fácil hablar con entusiasmo
sobre estos temas; pero desfío al lector a que, tras leer
estas páginas, encuentre en ellas la menor traza de
sentimentalismo. Mantento estos criterios no porque sean
sensibles, sino porque tienen sentido”.
“Por el contrario, son precisamente los escépticos los
que se mueven por sentimentalismo. Más de la mitad de lo
“rebelde” y de la cháchara de los que se sienten
avanzados y progresistas es simplemente una endeble
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variedad de esnobismo que adopta la forma de culto a lo
joven. Algunas personas de mi generación se complacen en
afirmar que ellos pertenecen al partido de los jóvenes, y
defienden cualquier detalle perteneciente a lo más
novedoso o anómalo. Si yo no hago una cosa así es por la
misma razón por la que no me tiño el pelo ni llevo corsé.
Pero aun cuando ese fuera menos despreciable que esto
otro, la manifestación actual de que debe hacerse todo
por la juventud, de las nuevas generaciones son las que
cuentan, me parece un acto del más puro sentimentalismo”.
(Por qué soy católico, el buey mudo, pg 220-1).

190

EJEMPLARES
I-8.
La humanidad de Kapuscinski.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- “Hoy la cruda realidad pasa por el informe del Banco de España que augura
menos crecimiento y más paro. La contestación del ((bobo único y en exclusiva))
ha sido, como siempre, matar al mensajero”. (J. F. Briceño). “España genera uno
de cada cuatro parados de la eurozona”. Sus gobernantes no juran, sino que
prometen según su conciencia, mejor sería, según sus antojos.

“Un tipo de periodismo literario inclasificable –
diferente tanto del new journalism como de los nuevos
periodismos europeos-, que conjuga en una simbiosis
inédita las técnicas documentales propias del periodismo
de
investigación,
el
ejercicio
de
la
observación
característico de la crónica y la búsqueda de una especie
de verdad poética que trasciende, mediante procedimientos
de fabulación más próximos a la leyenda, el apólogo y el
cuento que a la novela realista, las limitaciones
inherentes a la simple veracidad documental”. Y añade que
el periodismo polaco parte siempre de “una sólida base
documental”, pero prescinde de las “formas expresivas que
caracterizan la prosa periodística convencional”. Es
decir, en sus reportajes apenas hay datos, cifras,
estadísticas o declaraciones institucionales. “Por el
contrario –insiste Albert Chillón-, somete la materia
prima documental a un tratamiento que se podría definir
como fabulador. Con el fin de alcanzar un conocimiento
poético que vaya más allá de la mera veracidad
positivista, elimina los contornos precisos de hechos y
situaciones auténticas para conferirles una suerte de
condición legendaria que los extirpa en parte del
discurso histórico y los traslada a una especie de mundo
mítico, casi utópico y ucrónico”. (N.T. n 634)
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El genio militar y diplomático de Aníbal
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Se había referido a su conquista diplomática de España.
“Luego vino Catón e inició una política única de
sangre y fuego que llevó a que Roma a necesitar infinidad
de guerras para conquistar lo que Aníbal había conseguido
dominar en mucho menos tiempo.
“El Aníbal de los Alpes es mucho más: es el artífice
de la más espectacular maniobra envolvente de la historia
militar que sigue estudiándose en todas las academias
militares
del
mundo.
En
Cannae,
con
inferioridad
numérica, se las ingenió para rodear a las legiones
romanas y asestarles la mayor de las derrotas sufridas
por Roma nunca jamás. Incluso forzó que los romanos
lucharan contra el viento y el polvo de aquella llanura y
los cegó mientras los cartagineses los rediaban hasta
aniquilarlos”.
“Él mismo, decidió perder un ojo antes que debilitar
su estrategia militar: cruzando unos pantanos se le
infectó un ojo y los médicos le recomendaron abandonar
aquella ruta, pero era el camino más corto para
sorprender a los romanos en un nuevo combate y Aníbal
decidió que su ojo era prescindible. Ganó una nueva
batalla. Quedó tuerto; sus hombres le admiraron más que
nunca. Un líder natural.
“En Zama perdió contra Escipión porque el Senado
cartaginés no le dio suficientes barcos para traer su
caballería y Escipión ganó. Vencido, no obstante, no se
rindió nunca. Se percató de que los mandatarios de
Cartago vencido, en lugar de distribuir la carga de los
pagos -a Roma tras la derrota militar- entre ricos y
pobres, decidieron que fueran los menos tenían los que
debían pagar todo lo que Roma exigía”.
“Aníbal se revolvió contra esa injusticia y pronto el
pueblo lo eligió como sufete, es decir como gobernante de
Cartago. Desde el cargo Aníbal intentó que los poderosos
de Cartago pagaran también las deudas de guerra a Roma.
El Consejo de Ancianos de Cartago antes de aceptar lo que
era justo decidió vender a Aníbal, a su gran héroe a Roma
acusándolo de que planeaba un nuevo ataque.
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“Sólo que Aníbal, siempre atento, intuyó la traición
y escapó a Asia donde, como asesor militar del rey
Antíoco III de Siria, puso en pie un ejército de 1000.
000 hombres que aterrorizó de nuevo a Roma y ésta
recurrió, una vez más, a los hermanos Escipión para que
fueran a derrotarlo antes de que se atreviera a asediar
Roma por segunda vez.
“En la batalla de Magnesia los Escipiones vencieron,
pero porque el rey Antíoco, estúpido y vanidoso, se negó
a seguir ninguno de los consejos militares de Aníbal.
Nuevamente, el cartaginés tuvo que huir y se refugió en
la corte del rey Prusias de Bitinia, a orillas de mar
Negro. Parecía que ya no podría regalarnos ningún momento
épico, pero no fue así: el rey de Pérgamo avanzaba por el
Egeo con su temida flota para apoderarse de Bitinia.
Prusías le dio a Aníbal una flota endeble para defender
el reino. Aníbal, consciente de la inferioridad de sus
barcos, desarrolló una estrategia sorprendente en la
batalla naval que inició la guerra biológica.
“Desde los barcos
bitinios, en los que había hecho
montar catapultas, se lanzaron cántaros llenos de
serpientes venenosas hacia las naves de Pérgamo. Los
enemigos, al ver romperse las vasijas y observar a las
serpientes terribles deslizándose por la cubierta, se
arrojaron al mar aterrados. Una nueva victoria. Roma
envió al fin a sus legiones para detener al enemigo
indómito. Prusias se hizo a un lado. Las cohortes romanas
rodearon
la
residencia
de
Aníbal.
Centenares
de
legionarios asustados contra un solo hombre sin miedo.
Aníbal se envenenó. Nunca regalaría a Roma el placer de
cubrirlo de cadenas y pasearlo por las calles de la
ciudad del Tíber como un despojo más de guerra. Aníbal
fue dueño de su vida y señor de su muerte”. (Santiago
Posteguillo).
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Un Escipión triunfante y otro derrotado
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.- “Es terrible. Según el código Penal se considera que una niña tiene la
madurez necesaria para mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto a
los 13 años”. (Antonio Marina: Época, nº 1314). ¡Eh ahí el socialismo
progresista consentido por toda una sociedad podrida y hedionda¡

“Roma había enviado a Iberia en 218 a los hermanos
Publio y Cneo Cornelio Escipión. Pero a los cinco años de
iniciada la contienda, a los cinco de Cannas, fueron
vencidos y muertos por Asdrúbal. En este punto entraría
en escena un joven general de la talla de Aníbal, Publio
Cornelio Escisión, hijo y sobrino de los derrotados”.
Aquí en Hispania va a ser trasladada la parte más
importante de la contienda.
“Escisión desembarcó en Tarragona y dedicó los meses
siguientes
a
elevar
la
moral
de
sus
tropas
y
reorganizarlas, y a informarse minuciosamente sobre las
posiciones e intenciones de sus enemigos. Averiguó que
estos tenían en Hispania tres ejércitos muy separados
territorialmente, aunque susceptibles de concentrar sus
fuerzas en poco tiempo; y que sus jefes rivalizaban entre
sí y disgustaban a los pueblos hispanos con sus
exigencias”.
“Entonces concibió el osado plan de tomar la lejana
Cartago Nova, principal base enemiga, arsenal, almacén
del tesoro y centro de navegación con la metrópoli
púnica. La plaza estaba bien amurallada pero mal
guarnecida, pues nadie imaginaba una empresa tan audaz. A
marchas forzadas, Escipión llegó a la ciudad y la tomó
con ardides ingeniosos antes de que los ejércitos
enemigos pudieran ayudarla. Al mismo tiempo se atrajo a
varios pueblos celtíberos, entre ellos a la populosa
tribu ilergete mandada por los caudillos Indíbil y
Mardonio, antes aliados de Cartago”.
“La caída de Cartago Nova en 209, dio un vuelco a la
situación
en
Hispania,
pero
los
tres
ejércitos
cartagineses
seguían
incólumes”.
Siguen
las
hostilidades…el caso es que Asdrúbal por el norte
(Navarra y Guipúzcoa) se hace con un ejército que es
derrotado por Roma en el río Metauro. Su cabeza es
arrojada al campamento de Aníbal su hermano. Al fin
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Escipión se hace con Hispania. Y ya sólo quedaba un
salto a la cabeza, Cartago. Se va por África obligando a
Aníbal a acudir. Zama 202. El Africano. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 1).

195

HISTORIA
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
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Roma humillada
Antonio Híbrida.

por

la

ebriedad

de

Seny- Una fragata holandesa libera a un carguero aleman en la costa somalí y
apresa a los asaltantes llevándolos a Alemania u Holando”. El bonismo socialista
español negociaría con ellos, les pagaría, y de ese modo fomentaría la
piratería. (LA GACETA 11-4-10).

El tema del encabezamiento sucede inmediatamente después
de la aprobación de la “Lex Iulia de repetundarum”. Julio
César, bajo cuerda está unido a Pompeyo, glorioso, y a
Craso el rico (enemigos entre sí que así se unen en la
persona de Julio).
“El procónsul C. Antonio Hibrida acababa de llegar a
Roma, procedente de su gobierno de Macedonia, cubierto de
oprobio por lo que había cometido en el Ponto Euxino y
por
las
derrotas
que,
traicionado,
había
sufrido
sucesivamente en Tracia, por parte de los dardanios, y
bajo los muros de Istria, por parte de los escitas y los
bastarnos. Pompeyo y César, cuyo patriotismo sufría ante
estas vergüenzas, nombraron juez al joven M. Celio Rufo,
el cual intentó someter al lamentable vencido a un
proceso de lesa majestad, y en su requisitoria –de la que
Quintiliano nos ha transmitido un sugestivo resumen- pone
de manifiesto, como se merecía, la incapacidad de aquel
gobernador, a quien los bárbaros habían estado a punto de
aprisionar cuando se hallaba en una orgía. C. Antonio no
tenía excusas. Debería haber conseguido que Cicerón –a
quien había perjudicado y engañado cuando ambos eran
cónsules- se hubiera desinteresado de su causa. Pero al
orador le gustaba hablar y veía allí una ocasión de
aludir a su gloria. Cometió pues el error de defender a
su antiguo colega, cuyos vicios y faltas él era el
primero en reconocer; y lo más grave fue que matizó su
oración con ataques a César, que hasta entonces se había
mostrado indulgente. Cicerón no pudo evitar la condena
del culpable, que se exilió a Cefalonia. El mismo día de
su informe, Cicerón obtuvo de César una respuesta
fulminante”.
“En adelante, César, no se toma la molestia de atender
a los nobles, pero los maltrata de todas formas”.
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“Después de Bibulo y Catón le llegaba a Cicerón la hora
de temblar a su vez; y los actos que César va ahora a
realizar con celeridad redoblada, ya en interés suyo, ya
en interés de sus dos asociados, se sucederán uno tras
otros como atentados contra la autoridad senatorial”.
(Jerome Carcopino: Julio César, c. VII).
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Cicerón
Clodio

abandonado

y

desterrado

por

(Año 58aC)
“Sin duda, la rogatio no constituía todavía más que una
declaración de principio. Para que de ella saliese la
condena en regla de Cicerón era preciso una nueva ley que
individualizase la pena. Pero todos dejaron el campo
libre al terrible tribuno (Clodio). César el primero,
alegando que los movimientos de los helvecios le llamaban
a la frontera; enseguida Pompeyo, que se fue a su villa
de Alba y se aisló. El propio Cicerón, la víspera del
voto, abandonó el campo. Antes del escrutinio, en el
período comprendido entre la presentación de la rogatio y
el voto, Cicerón creyó que con manifestaciones colectivas
haría retroceder a Clodio: una petición del orden
ecuestre al Senado, que Gabinio impidió que llegase a la
Curia; un duelo público que los dos cónsules impidieron a
los Patres, y cuyos promotores fueron apaleados al pasar
por los colegios proletarios. Según Dion, hubo momentos
en que el orador tuvo el propósito de organizar un
levantamiento, al que renunció por consejos de Hortensio,
por el camino del Capitolio, adonde subió a consdagrar
una estatua de la Minerva de la Tríada nacional. Después,
caído en el lazo en que él en otro tiempo había hecho
caere a Catilina, huyó como culpable ante el castigo.
Clodio presentó una rogatio complementaria que fue
aprobada por las tribus, como la precedente, conforme a
los términos de la cual a Cicerón se le prohibía
expresamete “aqua et igni”, se le confiscaban los bienes
y se le declaraba reo de muerte en un radio de 500 millas
(750 kilómetros) alrededor de Roma. Desesperado, el
desgraciado consular, que al final del mes se dirigía a
Vibona con la esperanza de refugiarse en Sicilia, cambió
bruscamente de dirección: llega a Turio el 10 de abril, a
Tarento el 18, y el 29 se embarca en Brindisi para
Macedonia. El 23 de mayo se detiene en Tesalónica
(Salónica), donde iba a residir durante una buena parte
de su exilio. Se había hecho ridículo por su jactancia y
se
había
deshonrado
por
sus
vacilaciones
y
su
pusilanimidad. Frente al porvenir, su caída era una de
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aquellas de las que un hombre de Estado no se levanta
más. Por el presente, su caída decapitaba al Senado,
dejando libre el camino para que Pompeyo llegase a las
manos con Clodio y -durante el tribunado de este agente
de César- aseguraba al procónsul ausente el libre
ejercicio de su voluntad”. (Jerome Carcopino, Rial pg.
290-1).
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Confiscación de los bienes de Cicerón
“Toda la ciudad temblaba delante de ese loco. Clodio
se encarniza sobre el enemigo que acaba de derribar.
Dispersa en pública subasta los bienes del proscrito, sus
villas de recreo, especialmente la que poseía el orador
en Túsculo (Frascatti), que estaba llena de obras de
arte, de las que se apoderó el cónsul Gabinio.
Posteiormente, cuando se trató de enajenar la casa que
tenía Cicerón en el Palatino, la almoneda no bastó.
Clodio hizo decretar que es casa sería arrasada, y la
entregó a las llamas en medio de repulsivas muestras de
júbilo, después de haberse llevado de ella el otro
cónsul, Pisón, las más bellas columnas. El área del
edificio se dividió entonces en dos partes: una se vendió
a Escato, cliente de Clodio; la otra, con la sonsacada
aprobación de los pontífices, se consagró a la diosa
Libertad. Ante este desbordamiento de odio, los Patres se
callan, consternados, impotentes. Pompeyo, por su parate,
permanece impasible, pero su despreciable silencio no le
reporta recompensas. Una mañana le comunican que el
tribuno ha hecho escapar de casa del pretor L. Flavio al
hijo de Tigranes y que, en el tumulto producido al
recobrar indebidamente el príncipe armenio la libertad,
el financiero M. Papirio –entusiasta de Pompeyo- ha
encontrado la muerte. Otro día, Clodio evoca desde su
asiento la disputa que, con motivo del sacerdocio de la
Gran Madre Cibeles, en Pesinonte, había enfrentado a Brog
ítaro el gálata con su suegro Dayótaro, y él decide
repartir entre los dos el sacerdocio, no tanto por ganar
la gruesa suma que Brogítaro le ha ofrecido, como por
romper públicamente el estatuto con que había dotado
Pompeyo sus conquistas asiáticas. Excitado por la inercia
del triunviro, Clodio lanza contra él ataques directos.
En julio favorece la elección para el consulado del 57 a
un puro conservador, P. Léntulo Espinter, y a un amigo
de César. El gran hombre se siente desamparado. En agosto
corre el rumor de que le acecha, cuchillo en mano, un
sicario que Clodio ha armado contra él; Pompeyo no se
atreve a bajar al Foro y se encierra en su casa. En su
desconcierto, interroga ansiosamente a sus amigos. Unos
le aconsejasn que repudie a Julia y rompa con César. Pero
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él amaba a su joven esposa y temía al proconsul, del
cual Clodio paraecía desinteresarse. Él les volvió la
espalda. Otros le excitaban a que llamase a Cicerón, cuya
elocuencia y habilidad aplastarían las insolencias del
energúmeno: rogó a Varrón que hiciera saber al exiliado
las súplicas que hacía para que regresase; pero no supo
cómo darles efectividad: la llamada al proscrito no tuvo
lugar hasta un año después, con la aquiescencia de César,
y en condiciones tales que Pompeyo no obtuvo ninguna
ventaja por aquel regreso”. (Jerome Carcopino: Julio
César, Rialp pg 281-2).

201

HISTORIA
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Las idas y venidas de la suerte en Roma
(Jereme Carcopino) Año 57aC.
“Unos días después, el brusco encarecimiento de los
géneros determinó
a los cónsules a tomar medidas
excepcionales para evitar que una buena parte de la
población sufirese hambre. Cicerón hizo uso de la palabra
en el Senado para felicitar a los cónsules y redactar el
decreto, que fue aprobado por los Patres, después
convertido en ley por la Asamblea; y conforme a los
términos de esta nueva disposición, Pompeyo era nombrado
por cinco años administrador de la annona o cosecha
actual,
con
poderes
de
requisición
prácticamente
ilimitados. A la manera ateniense, el orador se
congratula de haber rendido en esta circunstancia un
valioso servicio al triunvirato. En realidad, el proyecto
a que se había dado forma sutituía a la rogatio que un
complaciente tribuno C. Mesio, había promulgado y que
hubiese añadido a la competencia del “curador de la
annona”, como se le había parcamente definido, la flota,
el ejército y el imperium maius sobre todas las
provincias que Pompeyo hubiera deseado obtener y que de
este modo se le escaparon.
Cicerón no había sostenido
las pretensiones del gran hombre sino como la cuerda
sostiene al ahorcado; y para que nadie ignorase su
independencia, tuvo la maligna satisfacción, antes de
finalizar el mes, de dar a los informes que César había
enviado recientemente de las Galias –y que Pompeyo
hubiese
querido
ocultaruna
publicidad
y
una
consegración dignas de las hazañas que en ellos se
mencionaban. Obtuvo de los Patrs el voto de un
senadoconsulto que ordenaba, en homenaje al vencedor de
los helvecios, de los suevos y de los belgas, la
supplicatio de quince días a los dioses nacionales, que
ya hemos citado anteriormente, honor inaudito que
sobrepasaba en tres días al que se concedió a Pompeyo,
con cuya orgullosa alusión se cierra el segundo libro de
los Comentarios. Pompeyo, amargamente decepcionado, no
tenía ya otra misión que la de cumplir de la mejor manera
las funciones de que le había investido recientemente, y
para vigilar por sí mismo la llegada de los convoyes
esperados, se embarcó para Cerdeña, pese a la tempestad,
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profiriendo la frase alentadora que la
debía, en la Edad Media, inscribir
“navegar es necesario; no es necesario
necesse est, vivere no necesse”. (Julio
6).

Hansa de Brema
en su pabellón
vivir”: navigare
César, Rialp 295-
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“Por la segunda mitad del siglo IV vivió el papa
Dámaso, hispano, probablemente galaico, y opositor
cerrado al hereje Prisciliano, también galaico. De cuna
aristrocrática, poeta y muy culto, con don de gentes,
este Papa fue un reformador religioso: defendió a
ultranza la primacía del obispado de Roma sobre todos los
demás, hizo del latin la lengua oficial de la Iglesia y
ordenó la traducción de la Biblia a dicho idioma
(Vulgata). E identificó a la Iglesia con el espíritu de
Roma, una Roma a su vez cristianizada”.
Estos asuntos los explica mil veces mejor Luís Suárez
en “Lo que España debe a la Iglesia”. Pío Moa hay
conceptos que no entiende ni de lejos como: libertad y
naturaleza, pobreza evangélica y libertad de mercado,
gracia y libertad, predestinación y gracia. En realidad
ninguno de los términos propiamente religiosos: redención
por ejemplo.
“Gran parte del pontificado de san Dámaso transcurrió
bajo el emperador Graciano, con quien acabó de imponerse
el cristianismo. Graciano, influido por Ambrosio, rehusó
el título de Pontífice Máximo, prohibió los ritos paganos
y las donaciones a sus colegios religiosos y entre
fuertes protestas, mandó retirar del Senado el Altar de
la Victoria, una estatua de oro de la diosa, regalada por
Augusto. Ordenó a sus súbditos la profesión del
cristianismo de Nicea y trató, en vano, de extirpar el
arrianismo”.
“Graciano hubo de contender con el general Magno
Clemente Máximo, de origen humilde y posiblemente
galaico, que había luchado con éxito en Britania contra
los pictos y los sajones. Proclamado emperador por sus
tropas. Máximo pasó de Britania a las Galias y, en París,
atacó a Graciano. Éste había adoptado una guardia
personal de alanos y diversos signos bárbaros; sus
disgustadas tropas le abandonaron y él huyó hasta Lyon,
donde fue asesinado en 383. Luego Máximo pactó un reparto
del imperio con Teodosio –también de origen hispano y
rodeado de un clan político de la misma procedencia-;
Máximo gobernaría Britania, las Galias e Hispania,
Teodosio la parte oriental, y Valentianiano II, hermano
dee Graciano, Italia, África e Iliria. El acuerdo no
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funcionó y causó una nueva guerra. Teodosio ganó en 388
e hizo matar a Máximo y a su hijo, pese a unirles algún
parentesco.
Cuatro
años
después
seria
eliminado
Valentiniano y surgió otro aspirante, Eugenio, que se
identificó con los paganos. Teodosio lo venció en 394, en
la durísima batalla de Frígido, donde ambos usaron alta
proporción de tropas bárbaras. A continuación los
cristianos de
Roma se vengaron en una sangrienta
persecución, que frenó el césar Teodosio, por tanto,
volvió a controlar todo el imperio, el último que lo
haría. Pero sólo iba a vivir un año más, y volvió a
dividirlo, legando a un hijo, Honorio, la parte
occidental y al otro, Arcadio, la oriental.
“Teodosio venía de una familia aristocrática de Cauca,
en la actual provincia de Segovia, y su reinado marcó el
apogeo del cristianismo en Roma. Tolerante al principio
con los paganos, el consejo de Ambrosio le llevó a
decretar, en 391, el cristianismo de Nicea como única
religión oficial, culminando el proceso iniciado por
Constantino. Fueron prohibidos los sacrificios con
sangre, extinguido el fuego eterno del templo de Vesta y
despedidas las vestales, castigadas la adivinación y la
brujería,
retirados
los
subsidios
a
templos
y
congregaciones politeístas, y clausurados los juegos
Olímpicos desde 393. Un año antes, soldados y monjes
fanatizados arrasaron el Serapemum de Alejandría, uno de
los más grandiosos templos paganos, junto, supuestamente,
con su famosa biblioteca, aunque esto último parece ser
una inferencia de Gibbon sin base real. Alejandría
sufría desde siglos atrás luchas entre giregos, judíos y
cristianos. Otras destrucciones siguieron por Egipto. En
415 sería cruelmente asesinada en Alejandría una notable
profesora de filosofía de Plotino, Hipatia, por una turba
conducida por monjes fanatizados y pese al prestigio de
la mujer entre diversos intelectuales cristianos.
“Estas agresiones no nacían de un desquite por las
persecuciones paganas, sino del fantismos y de la misma
motivación, invertida, de las viejas persecuciones: el
cristianismo aparecía como garantía del orden político y
el paganismo como un peligro. Con todo la identificación
religioso-política no adquiriría la intimidad anterior:
el césar ya no era divino y debía someterse al mandato
moral de la Iglesia.
“El imperio padeció amenazas aún más extremas que en
la Gran Crisis del siglo III: continuas incursiones de
bárbaros, en especial germanos, y de los persas
sasánidas, más las luchas por el poder. Teodosio empleó
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más la diplomacia y el pacto que
el ejército a muchos bárbaros.
buen resultado momentáneo, pero
Después vendría lo peor”. (Pio
Españas, pg 114-6).

la espada, y alistó en
Su prudencia le rindió
no conjuraba el peligro.
Moa: Nueva Historia de
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consiste en la separación de Él.
Seny- “Kaczynski era partidario de una Polonia tradicional que protegiera a la
familia y sus tradiciones. Se opuso radicalmente al aborto y a cualquier
legalización de las uniones homosexuales, lo cual le provocó el rechazo de los
bienpensantes europeos”. (LA GACETA, 11-4-10).

“Contra los arrianos se alzó con una vehemencia
incansable nuestro obispo Osio. Escribió y predicó contra
ellos. Luchó por todos los medios por detenerlos y
vencerlos. Por su deseo y consejo se celebró en la ciudad
de Nicea, en Asia, el primer Concilio, o sea, la primera
reunión de obispos del mundo (año 325). A todos asombró
nuestro obispo de Córdoba, por su sabiduría y por el
ardor con el que defendía la verdad de la fe. Al fin,
como conclusión del Concilio, Osio escribió un resumen,
sin palabras de más ni de menos, de la verdadera doctrina
de Cristo. Este resumen es lo que llamamos el Credo, que
se reza o se canta, desde entonces, en todas las misas
del mundo. Y como por la diferente hora del sol, está
demostrado que en todos los minutos del día se está
celebrando misa en alguna parte de la Tierra, debe ser
para nosotros, los españoles, motivo de santo orgullo
pensar que, a toda hora y en todo momento, sin
interrupción, desde hace muchos siglos, se está, en
alguna parte proclamando la fe de Cristo con las palabras
de un obispo español”. (José María Pemán: Historia de
España, c. IV).

207

HISTORIA
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La asimilación nacional de los godos y
suevos
“La convivencia religiosa empeoró bajo el rey Ágila I,
cuya hostilidad al catolicismo desató una rebelión en
Córdoba, en 550, que se extendió por la Bética y complicó
a la nobleza. Un rebelde llamado Atanagildo atizó el
descontento y la guerra civil se generalizó. En 553
Atanagildo, o quizá Ágila, pidió ayuda a Constantinopla,
desde donde Justiniano trataba de reconstruir el Imperio
romano a costa de los reinos germánicos. Los bizantinos
aceptaron la oferta, con vistas a adueñarse de Hispania.
Les complacía que los godos se destrozaran entre sí, y
aprovecharon
para
ocupar
un
amplio
territorio.
Atanagildo, vencedor sobre Ágila, se vio ante el hecho
consumado: los supuestos auxiliares bizantinos dominaban
desde Denia hasta el sur de Lusitania y parte del valle
del Betis, con Cordoba, aunque no Sevilla. Además, la
población apreciaba a los recién llegados, con quienes
compartía el credo de Nicea o catolicismo.
“Los suevos, a su vez, se convirtieron al catolicismo,
nueva amenaza potencial para los godos. Por ello,
Atanagildo procuró atraerse a sus súbditos mediante una
mayor tolerancia religiosa. La época trajo también
sequías, malas cosechas y hambres, pero, quizá por
agotamiento tras la guerra civil, resultó internamente
tranquila.
Atanagildo
logró,
mediante
alianzas
matrimoniales, contener la persistente amenaza de los
francos, eempeñados en ocupar Septimania como primer paso
para cruzar los Pirineos”.
La barbarie está de fondo.
“El rey falleció en 568, de muerte natural, dato ajeno
a la tradición tervingia, pues de los catorce monarcas
sucedidos durante siglo y meido desde Ataúlfo, sólo dos
habían finado de ese modo. Los demás, aparte de dos
caídos en batalla, habían sido asesinados por una nobleza
levantisca y violenta. El triunfo de una facción hacía
peligrar
a
los
contrarios,
ocasionando
venganzas
interminables, en la tradición nórtica”.
“La muerte de Atanagildo provocó una grave crisis. Se
abrió la amenaza de nuevos conflictos internos y

208

disgregación del reino, mientras los francos redoblaban
su presión bélica. La situación fue salvada por Liuva I,
hombre sensato y moderado que admitió una corregencia con
su hermano Leovigildo, ocupándose Liuva de defender
Septimania y su hermano de la península frente a los
bizantinos.
“Con Leovigildo la historia de Hispania iba a dar un
giro trascendental. Muerto Liuva en 572, quedó él como
rey único: sería el líder más capaz de los godos, antes o
después. Los reyes anteriores había aplicado políticas
mediocres, sin más horizontes que conservar el poder y un
tencontén
con
el
episcopado
y
la
aristocracia
hispanorromana, dentro de una hostilidad mutua. Pero
Leovigildo concibió a Hispania como un todo, no sólo
cultural, sino también político, y trató con perseverante
energía de convertirla en un reino unido. Empezó en 570
expulsando a los bizantinos de la costa atlántica del
sur; dos años después los alejaba del valle del Betis,
reduciéndolos a una estrecha cinta costera del Estrecho
de Gibraltar a Alicante, más las Baleares. A continuación
sometió las bolsas rebeldes entre las actuales Cáceres y
Zamora, y derrotó a las bagaudas de Asturias y Cantabria,
a quienes arrebató en 574 la estratégica fortaleza de
Amaya, su capital. Dos años después atacaba al rey suevo
Miro, aunque terminó pactando. Los suevos habían lanzado
ofensivas por el Tajo y la meseta, pero su escaso número
les impidió sostener su ambición. Al año siguiente,
Leovigildo venció una rebelión en torno a las fuentes del
Betis (Oróspeda), y poco después, en la misma zona, una
sublevación campesina, quizá de carácter bagáudico.
“Aún
mayor
alcance
tendrían
las
reformas
institucionales. El designio unitarista implicaba romper
con normas y tradiciones germanas, y así ocurrió. El rey
usó por primera vez corona y manto, emitió moneda con su
efigie (antes se usaba en la moneda la ficción de los
emperadores bizantinos), saneó las finanzas, acabó con
cualquier supeditación a los ostrogodos de Italia y fijó
la capital definitivamente en Toledo (los reinos germanos
solían ser un tanto nómadas en cuanto a la capitalidad9.
Realzó la sede con edificios de prestigio, como un
palacio y una basílica para el obispo arriano, algo
también por encima de cuanto estaba al alcance de los
demás
reinos bárbaros. El modelo de estas reformas fue
Constantinopla, sin que ello significase –bien al
contrario- una renuncia a expulsar su presencia de
España. Estas reformas acrecentaban a su vez el poder
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regio a costa de la oligarquía
Historia de España pg 138-40).

nobiliaria”.

(Nueva

HISTORIA
I-9.
El destierro del Cid
(José María Peman).
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- La tenacidad socialista entre y para.
“Hoy –a 30 años de la muerte de Franco- los antifranquistas proliferan. La
causa radica en la propaganda del PSOE, que nunca abandonó su estilo
totalitario, marxista, pese haber renunciado retóricamente y sólo a medias, a
aquella doctrina. A poco de alcanzar el poder, utilizó la televisión para
desinformar a millones de españoles con una serie sobre la guerra civil calcada
sobre la propaganda estalinista y dirigida por el historiador comunista Muñón de
Lara”.

La primera
desterrado.

tropa

del

Cid,

una

vez

“Poco después de su boda, el rey tuvo definitivamente
un disgusto con el Cid, y le mandó salir de su reino. El
Cid, respetuoso y obediente, besó la mano del rey y se
dispuso a salir por los caminos a buscar su pan y su
gloria”.
“El Cid agacha la cabeza, se vuelve a su tropa y les
dice: ¡adelante¡”.
“Adelante, ¿hacia dónde? El Cid lleva consigo un
pelotón de buenos castellanos que voluntariamente se han
prestado a seguirle y a ir con él a buscarse la vida y la
fama. Son pocos, pero muy escogidos. Ya el Cid empieza
con ello a sacar el fruto de sus años oscuros de señor
campesino, padre y amigo de todos. Los mejores han
querido venirse con él. Y él, por su parte, ha aprendido
a tratar a todos con justicia y cariño, haciéndose
respetar al mismo tiempo. La tropa del Cid es como un
pedazo de Castilla, en movimiento: hay en ella igualdad y
jerarquía; tanto el mando como la obediencia están hechos
de dignidad y de amor. En una ocasión, al mandar el Cid
levantar las tiendas de campaña para seguir caminando,
vienen a decirle que la mujer de su cocinero está un poco
enferma. El Cid pregunta cuánto tiempo creen que tardará
en ponerse buena y poder caminar. Le dicen: “Diez días”.
El Cid contesta: “Que vuelvan a colocar las tiendas.
Dentro de diez días nos pondremos en camino”. (J. Mª
Pemán: Historia de España, c. XI).
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Las Navas de Tolosa
“En este improvisado ejército cristiano combaten
juntos, por primera vez, los diversos monarcas de los
reinos que componen Hispania: Don Alfonso VIII, Rey de
Castilla, Don Sancho VII, Rey de Navarra, y Don Pedro II,
Rey de Aragón”.
“Don Diego López de Haro, es el comandante en jefe del
Ejército de Castilla, y Señor de Vizcaya, y como tal,
encabeza la marcha de las tropas, pero la verdadera alma
de esta cruzada no está en manos de un militar
experimentado como don Diego, ni siquiera en un linajudo
caballero de la alta nobleza de Castilla, o Aragón, sino
por el contrario descansa en la persona del mismísimo
Arzobispo de Toledo, Don Rodrigo Jiménez de Rada, un
hombre de paz y de libros, pero que como pastor de Cristo
en Hispania ha sabido ver su humilde papel en la
historia, haciéndose cargo de la responsabilidad de
mediar entre los diversos reyes peninsulares, para que
olviden sus viejas y absurdas disputas, y reúnan el
coraje suficiente como par ahacer causa común como
hermanos en la defensa de Hispania y su Santa Fe”.
“En ayuda de este ejército se han sumado varios miles
de caballeros, venidos de todos los rincones de Europa,
ante la llamada a Cruzada que ha hecho el anciano Papa.
En este ejército de cruzados predominan los franceses, si
bien abundan ingleses y alemanes. Se les conoce como los
“ultramontanos”, en clara alusión a su procedencia
ultrapirenaica. En un principio este fuerte contingente
de hombres llegados de fuera dan ánimos y esperanzas a la
soldadesca hispana, pues ya no se sienten solos, les
acompañan sus hermanos en la Fe, venidos de confines
remotos, y hasta parece que se aleja el temor a un nuevo
y estrepitoso fracaso, como el sufrido unos pocos años
atrás en Alarcos y Salvatierra. Pero esta ayuda y estas
ilusiones serán efímeras, pues a las pocas jornadas de
abandonar Toledo con rumbo al sur, a la altura de
Calatrava, el fuerte contingente de los ultramontanos,
decide darse media vuelta y volverse por donde ha venido.
Dicen que no toleran la bárbara costumbre de los hispanos
de cumplir la palabra dada a los agarenos, permitiéndoles
conservar la vida y bienes, después de rendir el Castillo
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de Calatrava. Consideran que no existe otra postura
civilizada sino la de pasar a cuchillo a todos los
musulmanes apresados, tal como dos días antes hicieran
ellos mismos con toda la población almohade de Malagón.
Pero en verdad su justificación es bien diversa: acaban
de retornar los exploradores enviados y las nuevas que
traen no pueden ser peores”.
-“Mi señor; el ejército enemigo nos triplica en
fuerzas,
y
desde
hace
meses
nos
esperan
bien
pertrechados, descansados, y en su propio terreno. – Le
dice el oficial de los exploradores, que acaba de
retornar, a Don Diego, mientras intenta recuperar la
respiración.
“Solos se han quedado de nuevo los reyes de Hispania,
y sus mesnadas apenas suman en total unos sesenta mil
efectivos, entre caballeros y tropa de infantería,
mientras que los exploradores no cifran en menos de
doscientos mil el número de agarenos, quienes ya han sido
avistados sobre la meseta que corona el Cerro de las
Viñas”. (Juan F. Sánchez Caballero: El último caballero,
Sekotia, p 24-25).
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El pueblo de Granada se rinde
(Hugh Thomas)
“En noviembre de 1491 se debatió en Granada la
posibilidad de rendirse ante los cristianos. Un relato
árabe refiere cómo se desarrollaron los acontecimientos
en una asamblea consultiva, en la que participaraon
personalidades
del
emirato,
nobles
y
ciudadanos
corrientres, además de juristas islámicos, representantes
de los greemios, ancianos, hombres doctos y aquellos
valientes caballeros que aún seguían con vida (y,
ciertamente, todo aquel que en Granada tuviese cierto
criterio sobre los asuntos del emirato). Todos ellos se
dirigieron al emir, Boabdil, y le explicaron que la
población se hallaba en un estado lamentalbe. Grancada
era una ciudead grande, e incluso en tiempos de paz el
abastecimiento de alimentos era precario. ¿Cómo iban a
componérselas cuando apenas recibiesen aprovisionamiento?
La ruta por la que llegaban los alimentos desde los ricos
pueblos del valle de las Alpujarras por el sur había sido
cortada. Los mejores guerreros musulmanes habían muerto,
y los que seguían con vida estaban debilitados por las
heridas. La población no podía salir de la ciudad en
busca de alimento ni tampoco para cultivar la tierra.
“Pocos de los heremanos musulmanes del norte de África
habían cruzado el mar para ayudarlos, pese a habérselo
pedido. El enemigo cristiano era cada vez más fuerte y
estaba reforzando todas las estructuras para afirmar el
sitio. Sin embargo, con la llegada del invierno, gran
parte del ejército enemigo se había dispersado y las
operaciones militares se habían suspendido. Si los
musulmanes
querían
iniciar
conversaciones
con
los
cristianos en aquellos momentos, la iniciativa sería in
duda
bien
recibida.
Probablemente,
los
cristianos
accederían a los que se les pidiese. Pero si aguardaban a
la primavera, los ejércitos cristianos
atacarían, los
musulmanes estarían más débiles y el hambre se habría
recrudecido. Quizá los cristianos no aceptasen las
condiciones que los musulmanes pusieran, en cuyo caso ni
ellos ni la ciudad se salvarían de la conquista. Algunos
musulmanes que habían huído al campamento cristiano,
probablemente estarían dspuestos a indicarles a sus
nuevos amigos cuáles eran los puntos vulnerables de las
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defensas.
Una
rendición
honorable
parecía
más
conveniente que una brutal derrota militar.
“De modo que se convino en que “debían enviar un
emisario para hablar con el rey cristiano. Algunos
(musulmanes) pensaban que, secretamente, Boabdil y sus
ministros ya habían convenido en entregarle la ciudad a
Fernando pero que, temerosos de la reacción de su pueblo,
lo habían engañado. Sea como fuere, el caso es que cuando
los líderes de Granada enviaron un mensaje a Fernando se
encontraron con que el monarca estaba encantado en
acceder a sus peticiones”.
“Los detalles de la rendición los concretaron el Gran
Capitán, Gonzalo Ferández de Córdoba, que hablaba árabe y
era la estrella ascendente en el ejército español, y Al
Mulih, el gobernador árabe de la ciudad, que preguntó:
“¿Qué seguirdad puede tener Boabdil de que el rey y la
rreina permitirían que mi señor conserve las Alpujarras
(los territorios que se encuentran entre la ciudad y el
mar que los musulmanes insistieron en que debían seguir
en su poder), que es la primera cláusula de nuestras
negociaciones y de que lo tratarán como a un pariente?”
“La obligación se respetará, señor gobernador, -repuso
Gonzalo Fernández de Cordoba-, mientra su excelencia
Boabdil siga al servicio de Sus Altezas”.
“El 28 de noviembre de 1491, las condiciones de la
rendición, llamadas capitulaciones, fueron ratificadas
por ambas partes. Eran unas condiciones generosas, y
ambos monarcas las firmaron con el eterno secretario
Hernando de Zafra como testigo. El artículo principal
estipulaba que el rey musulmán rendiría a Isabel y a
Fernando la fortaleza de la Alhambra y el Albaicín, “al
objeto de que Sus Altezas puedan ocuparlos con sus
tropas”. Los monarcas cristianos aceptarían a todos
aquellos que viviesen en Granada como vasallos y
“súbditos naturales”. Los musulmanes podrían conservar
sus casas y sus tierras para siempre. Boalbdil y su
pueblo vivirían “de acuerdo a su propia religión y no se
permitiría que se les arrebatasen sus mezquitas”. El
publo conquistado también seguiría “rigiéndose por sus
leyes”. A quienes optasen por marchar a Berberia (al
Norte
de
África”,
se
les
permitiría
vender
sus
propiedades y obtener con ello todo el beneficio que
pudiesen. Se pondría a su disposición desplazamiento
gratuito a donde quisieran, en grndes naves, durante tres
años. Los musulmanes que permaneciesen en Granada no
tendrían
que
vestir
una
indumentaria
que
los
distinguiese; y pagarían los mismos impuestos que
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hubiesen pagado hasta entonces. Los cristianos no
podrían entrar en las mezquitas sin permiso. Los judíos
no podrían ser nombrados recaudadores de impuestos de los
musulmanes, ni tener ninguna autoridad sobre ellos. Los
musulmanes podrían seguir celebrando susritos. Los
litigios entre musulmanes serían juzgados por sus propias
leyes, y todo litigio entre personas de distinta religión
tendria dos jueces, uno musulmán y otro cristiano. Todo
musulmán cautivo que lograse huir a Granada sería
delclarado libre”. (El imperio español, pg 87-9).
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El Gran Capitán genio y reformador de la
técnica militar.
“Su juventud no fue muy diferente de la de cualquiera
de los jóvenes nobles de la corte de Isabel: familia
aristocrática, criado en palacio, paje de las reales
personas, matrimonio dentro de la extensa familia real
(con Isabel de Montemayor, una prima de la propia reina),
dispuesta la espada para tomar parte en los sucesivos
conflictos que vivió Castilla en la época... Gonzalo
enviudó muy pronto y fue entonces cuando decidió
dedicarse por entero a las armas. Hacia 1485 le dieron el
mando de cien lanzas de las Guardias Reales de Castilla.
Al frente de esa compañía se distinguió en la toma de
Loja, en 1486. Después vino el asalto a Tájara.
Inmediatamente, la conquista de Illora. Por último, el
asedio a Granada”.
“En el curso de estas campañas, Gonzalo había trabado
amistad con Boabdil, el rey nazarí, alternativamente
aliado
y
enemigo
de
los
cristianos.
Por
esa
circunstancia, a nuestro personaje se le encomendará
negociar con el rey moro las capitulaciones que
terminarán llevando a la rendición de Granada en enero de
1492. Habían sido siete años de campaña. Gonzalo
Fernández de Córdoba salía de ella convertido en uno de
los hombres más influyentes del reino: una encomienda de
la orden de Santiago, el señorío de Órgiva, beneficiario
de abundantes rentas sobre la sede granadina... Buena
fortuna para disfrutar de la paz pero la paz durará poco:
Al otro lado del Mediterráneo, en Italia, Francia intenta
quedarse con las posesiones de la corona de Aragón. Los
reyes católicos han de enviar un ejército. ¿Quién puede
mandarlo? Don Gonzalo”. (Javier Esparza: Epoca nº 1395).
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La esclavitud en España y la integración
americana
(José Carlos Martín de la Hoz)
“A comienzoa de la Edad Moderna continaba la
esclavitud en España y estaba regulada en los libros de
las Partidas por las que se regía Castilla. Así estaba
recogido en ellas: “Naturalmente se deben doler los
hombres de los de su ley cuando caen en cautivo poder de
los enemigos, porque ellos son desapoderados de libertad
que es la más cara cosa que los hombres pueden haber en
este mundo... La libertad es la más noble cosa del mundo;
así, por el contrario, la servidumbre es la más vil cosa
del mundo”.
“Una vez acordadas las condiciones de venta de un
esclavo, generalmente los interesados acudían ante un
notario, que daba fe del acto, transcribiéndolo en sus
protocolos y dando copia de ello a los interesados. La
carta de venta era equivalente al título de propiedad. Su
importancia en la vida económica no era nada desdeñable.
“El número de esclavos en España fue creciendo a
finales del siglo XV, y con el descubrimiento de América,
Sevilla se convirtió en una gran metrópoli. El miedo a
una rebelión de los esclavos planeó sobre la ciudad. Para
controlar ese peligro se prohibió a los esclavos llevar
armas y se limitó el dercho de reunión. Además se
estableció que si un esclavo se fugaba y era capturado,
no podría ser manumitido. Desde mediados del siglo XV los
negros de Sevilla fueron puestos bajo la protección de un
mayoral o intendente, que era un funcionario preocupado
por solucionar los problemas que pudieran tener y que
también actuala en los pleitos ante los tribunales”.
“Cuando Colón regresó de su primer viaje a América en
1492, trajo un grupo de indios a los que consideraba
esclavos, los bautizó en Guadalupe (Cáceres) y vendió
algunos de ellos. La reina Isabel reaccionó obligando a
devolverles la litertad, pues no había motivo de
esclavitud; era vasallos de Castilla, personas humanas, y
no había captura de guerra. Esa intervención, y el
posterior testamento de la reina, fijó las posiciones.
“Así pues en los comienzos de la Edad Moderna los
monarcas españoles habían establecido que no podían
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esclavizarse ni los canarios, ni los indios que se
sometieran voluntariamente a la Corona. Pero sí había
oposición o hacían guerra, si podían ser esclavizados.
“Esta situacion fue variando con el tiempo desde la
prohibición de toda esclavitud indígena en 1530, hasta la
vuelta y a su restauración (en caso de guerra) por Carlos
V en 1534, con las conocidas protestas de los obispos de
México, Juan de Zumárraga, de Michoacán. Vasco de
Quiroga, y otros. Finalmente, fue condenada en 1542 junto
con el régimen de encomienda”. (Historia y leyendas de la
Iglesia, Homolegens, p. 201-3).
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La gravedad inmensa de las decisiones
humanas.
“Mientras Carlos soñaba con su emperatriz bajo un cielo
resplandeciente, entre rosas y laureles, el mundo
medieval en que había nacido se transformaba rápidamente
en un mundo moderno y desconcertante (1), al cual, un
día, habría de volver la espalda, lleno de hastío y de
desilusión. Cuando llegó a Granada quella primavera
hubiera podido decirse que era uno de los cuatro hombres
capaces de transformar los destinos del mundo de
Occidente: él y su rival Francisco I, su tío Enrique VIII
y el papa clemente VII.
“Si en 1526 hubieran tenido estos cuatro hombres una
idea unánime y un mínimo de sentido común y de valor,
hubieran
logrado
reconciliar
ls
potencias
de
la
cristiandad y unir sus enormes fuerzas materiales contra
los turcos, que luchaban en el Este y en el Sur desde
hacía casi mil años. De los cuatro, Carlos era el más
poderoso, el mejor dotado para gobernar y para hacer la
guerra y el más agudo y cauto a la vez ante la necesidad
inminente de abordar los conflictos suscitados por Lutero
y los otros insurrectos del Norte”.
“Con el advenimiento de Carlos, la misión histórica
del Sacro Romano Imperio, ya moribundo –la defensa de la
Iglesia y de la civilización cristiana-, había pasado, a
través de él, a España: España, engrandecida por su
victoria sobre los moros conquistadores y por haber
dispersado a los cuatro vientos a los dominadores judíos.
España, cuya escuadra dominaba el Atlántico hasta el vsto
Nuevo Mundo. En la Península, con la represión de las
Comunidades, los asuntos de Dios y los del César parecían
haber llegado casi a un equilibrio con el que casi todos
estaban satisfechos. La Iglesia española se reformó,
vigorosa y militantemente católica; el pueblo estaba
próspero; la democracia y la corona, bien balanceadas. ¿Y
por qué no había de suceder otro tanto en Europa y en
todo el mundo?”
“El destino fugaz pasó, sin embargo, junto a Carlos,
en un momento en que éste dirigía hacia otra parte sus
preocupaciones. Nunca más, en efecto, el destino del
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mundo pudo estar en sus manos tan firmemente como
entonces, cuando tenía en rehenes a los hijos de
Francisco, cuando intimidó al vacilante Papa Médicis con
sus tercios y cuando sabía que una reina española y
amiga, prima suya, en el trono de Inglaterra, apoyaría
cuanto le fuera posible a su política. Mientras
languidecía junto a su adorada emperatriz entre los
granados en flor y los jazmines blancos, el tiempo rejía
entorno de él una red de causas y efectos para escapar de
la cual nunca entontrará una espada libertadora”.
(William Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe, pg 15-6)
Nota
1- No me gusta el dejar la responsabilidad como capacidad
de actuar en las sucesivas y constantes encrucijadas,
mientras se da por ineludible la convulsión. Se trata de
sucesivas decisiones, sin duda alguna responsables.
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Época católica
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La tensión belicosa entre los pueblos de
México y la pacificación de Cortés.
“Una
conficencia
aquí
un
comentario
allá.
Una
seducción discreta y eficaz de voluntades. Él no puede
rebelarse contra el gobernador Velázquez, pero un
levantamiento general de la hueste, en un lugar donde la
autoridad tardaría meses en hacerse presente, cambiaba el
paisaje de un plumazo. Fueron los más íntimos de Cortés
quienes encresparon los ánimos. A finales de abril de
1519, se produce en la hueste un motín que en realidad es
una parodia: los capitanes se sublevan y obligan a Cortés
a desobedecer las órdenes. Hernán, buen actor, se
manifiesta sorprendido y abrumado y pide que le den la
noche para pensárselo. Al amanecer pone sus condiciones:
aceptará
contravenir las intrucciondes del gobernador
siempre y cuando sus hombres le nombren capitán general y
Justicia. Más aún: exige la quinta parte del botín que la
hueste obtenga, una vez descontado el quinto real (la
parte correspondiente a la Corona). Y aún más: para
formalizar la rebelión y dotarse de protección jurídica,
se fundará una población dotada de protección jurídica,
se fundará una población dotada de su propio cabildo.
Jurídicamente hablando, lo mismo que había hecho Núñez de
Balboa en el Darién.
“La ciudad fue la Villa Rica de la Veracruz, fundada
oficialmente el 10 de julio de 1519 en las playas frente
al islote de San Juán de Ulúa. Sus primeros alcaldes
serán dos hombres de absoluta fidelidad al jefe: Alonso
Hernández de Portocarrero 8el que se había llevado de
premio a la Malinche) y el salmantino Francisco de
Montejo, veterano de cuba y por la expedición Grijalva,
hombre acaudalado y con notalbes dotes diplomáticas. A
paratir de ese momento, ya no habrá vuelta atrás. La
hueste de Hernán Cortés sólo depende de su jefe. Y para
contrarestar las inevitables maniobras de Velázquez, que
tarde o temprano se enterará de lo que está pasando, el
conquistador toma una prudente providencia: envia a
España a Portocarrero y Montejo con el quinto real para
que, a la vista del botín, la Corona le reconozca el
título de capitán general. En Veracrux quedan como
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alcaldes Alonso Dávila y Alonso Grado. La suerte estaba
echada.
“En efecto, el gobernador Velázquez, desde Cuba,
empezaba a maniobrar enterado de que la hueste de H.C.
había desobedecido las órdenes, envió mensajes a la
corte. Velázquer denunciaba la rebeldía de Cortés y pedía
para sí el nombramiento de Adelantado del Yucatán, lo
cual privaría al rebelde de cualquier autoridad efectiva
sobre el territorio descubierto. Por otra parte, HC, como
hemos visto, enviaba a España.... Al rey Carlos I se le
presentaba un dilema envidente: aceptar las peticiones de
Cortés significaba desautorizar a Velázquez, lo cual
creaba
un
peligroso
precedente,
pero
confirma
la
autoridad de V, era tanto como deshacer todo lo que C,
había conseguido, que era mucho y prometía ser más. El
pleito tardará varios años en resolverse.
“El dilema parecido se les presentaba a muchos hombres
de la hueste de Cortés que se habían enrolado en la
aventura precisamente por su amistad con Velázquez, y que
ahora se veían en la tesitura de optar entre la lealtad
general y la certidumbre de gloria. Muchos optaron por lo
primero: el capellán fray Juan Díaz, los capitanes Diego
de Ordás y Juán Velázquez de León (primo del gobernador)
y el piloto Diego Cermeño, entre otros. Los disconformes
intentaron fugarse a Cuba. No lo consiguieron. Se les
sometió a un consejo de guerra bajo la autoridad de los
alcaldes. Cermeño u un tal Juan Escudero fueron
ahorcados. Al marinero Gonzalo de Umbría se le amputó un
pie. Los demás quedaron bajo arresto, aunque pronto
fueron liberados. Todos se convertirán en incondicionales
de Cortés, pues, como escriba Bernal Diaz del Castillo,
“de qué condición somos los españoles padra no ir
adelante, y estarnos en partes que no tengamos provecho
de guera”.
“Debió ser entonces cuando el conquistador, para
prevenir tentaciones, resolvió inutilizar los barcos que
había llevado consigo. Exepto los que utilizaron Montejo
y Portocarrero para volver a España, los demás fueron
varados. La tradición nos ha legado la imagen de H.C.
quemando las naves para no volver atrás, una estampa muy
del gusto clásico. En realidad no las quemó, cino que
ordenó barrenar el casco, de manera que se hundieran sin
posibilidad de salir a flote. C, adujo que era imposible
seguir navegando en ellos, de manera que más valía
hundirlas. No era verdad, pero la mayoría de la
expedición estaba dispuesta a dar por cierta la excusa
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del jefe. Ahora bien, nada en aquellas naves se
despertició; y sus aparejos fueron utilizados más tarde.
“Ahora sólo habia un camino “ir adelante”, como dice
Díaz del Castillo. En Veracruz quedó
el alguacil
Esclante con una pequeña dotación compuesta sobre todo
por heridos y enfermos; ellos tendrian que guardar la
ciudad y proteger a los totonagas. El contacto directo
con los nativos, facilitado por la impagable labor
traductora de doña Marina y Aguilar, permitió a los
españoles
conocer
muchas
cosas
sobre
aquel
mundo
desconocido. Instalado entre los totonacas del área de
Cempoala, pacíficos hcia los españoles, Cortés pudo
hacerse una idea precisa de las dimensiones del imperio
azteca, la magnitud de sus ejércitos, su estructura
política, su dominio incontestable sobre todos los
pueblos de la región, la majestad de sus ciudades con
palacios, calzadas y templos, la autoridad divina del rey
Moctezuma, los innumerables tesoros que guardaba en su
capital, Tenochtitilán. Esto no tenía nada que vez con
las
tribus
semiprimitivas
que
los
nuestros
había
encontrado en La Españaola, Jamaica, Cuba o Panamá.
“Pero los españoles descubrieron, en particular, algo
que iba a facilitarles mucho el trabajo, las feroces
querellas que oponían a buen número de pueblos indígenas
contra la hegemonía azteca, porque los aztecas les
abrumaban con insoportables impuestos y una exigencia
periódica de esclavos y cautivos para sus sacrificios
humanos. Era precisamente el caso de los totonacas que
poblaban aquella región. En el puerto de Cempoala y en la
ciudad de Quiauiztla se entrevistó C. con los jefes de
los pueblos totonacas, que yacían sojuzgados por el
despotismo de Tenochitlan. C. prometió liberarles de ese
yuyo. Los totonacas celebraron una reunión en Cempoala.
Acordaron auxiliar a los españoles con una tropa de 1.300
guerreros. Conocemos los nombres de sus capitanes:
Tamalli, Mamexi, Teuch... Y eso iba a ser sólo el
principio.
“Alentado por los totonacas, C, se dirigió a las
tierras de Tlaxcala, una suerte de confederación de
cacicazgos que también estaba en guerra con los aztecas.
Totonacas, tlexcaltecas y aztecas (o mexicas, que lo
mismo monta) eran todos pueblos de etnia nahua, pero los
aztecas, sobre la base de su poderío en Tenochtitlán, se
habían impuesto violentamente sobre los otros dos. Desde
medio
siglo
atrás,
con
el
procedimiento
de
las
denominadas “guerras floridas”, los aztecas practicaban
combates rituales –pero no por eso menos sangrientos- que
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consistían en atacar periódicamente a los otros pueblos
para obtener cautivos a los que sacrificar a sus dioses.
Los de Tlaxcala eran tan víctimas de esta costumbre como
los totonacas; eran, por tanto, potenciales aliados de
Cortés.
“La sorpresa de C, fue que, llegados los españoles al
territorio de Tlascala, su cacique Xicohtencatl les negó
el paso. Y no sólo eso, sino que les declaró la guerra.
El 2 de septiembre de 1519 los tlaxcaltecas d eX,
atacaron a los españoles. C. ordenó retroceder hasta el
desfiladero de Tecoantzinco y rechazó a los Tlaxcaltecas.
Éstos decidieron atacar en terreno llano, pero volvieron
a perder. La confederación tlaxcalteca se rompió: los
partidarios de pactar con los españoles; y sus aliados
totonacas abandonaron el campo. Aún así Xicohtencatl
quiso dar una tercera batalla que, inevitablemente,
perdió una vez más: si las armas españolas ya eran de por
sí terribles, la alianza de los totonacas las hacía
imbatiles.
Tlascala perdió la paz. C. más político que
guerrero, la aceptó: necesitaba a los tlaxcaltecas para
conquistar Tenocchtitlán, así que, lejos de tomar
represalias sobre los vencidos, los integró en su hueste.
El propio X, estará después en la conquista de la capital
azteca.
“Veinte días permaneció la hueste de C. entre
los
tlaxcaltecas.
Lo
suficiente
para
trazar
planes
y
estrechar lazos. Muchos jefes nativos se convirtieron al
cristianismo y numerosos españoles obtuvieron esposas y
concubinas entregadas por los indios como premio al
vencedor. El conquistador seguía con la idea de marchas
sobre Tenochititlán, pero en ese momento recibió una
nueva embajada de Moctezuma: entre regalos de oro y
bellas mantas, el azteca invitab aal español a encontrar
acomodo en la ciudad santa de Cholula”.
“Los tlaxcltecas, desconfiados, enviaron a su vez un
embajador a Cholula. Fue una tragedia brutal: los
chulutecas apresraon al embajador –Patlahuatzin, se
lllamaba y le desollaron el rostro y las manos hasta los
codos. Los de Tlaxcala
pidieron venganza. Cortés, sin
embargo optó por la prudencia puesto que moctezuma le
pedía que fuera a Cholula, iría. Los ttolaxcaltecas le
advirtieron de que todo era una trampa. El conquistador,
sin embargo, había tomado su decisión: con Cholula se
escribiría el siguiente capítulo de esta historia”.
(Javier Esparza: LA GACETA 11-8-13)
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Época católica
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La noche triste y la victoria
(José Javiere Esparza)
“Hernán Cortés abandona Tenochtitlán: una columna al
mando de Narváez le busca para apresarlo. El conquistador
deja en la captial azteca a Pedro de Alvarado, que se
encontrará con una insurrección y reaccionará de la peor
manera posible. Los hechos se sucederán en una cadena de
muerte.
“Atmósfera de conjura en Tenochtitlán: los sacerdotes
aztecas y los nobles del imperio deciden que la sumisión
de Moctezuma ha llegado demasiado lejos. La salida de
Cortés,
en
busca
de
Narváez,
les
prresenta
una
oportunidad espléndida: en la capital apenas ha quedado
un centenar de españoles e incluso su bueste india se ha
visto muy reducida. Es el momento de actuar.
“Es el 20 de mayo del 1520. Los aztecas van a celebrar
el rito religioso de Toxcatl en el templo mayor. Sacan
de allí las imágenes de Cristo y de la Virgen llevadas
por los españoles, e inician la ceremonia. A partir de
este momento, nadie puede decir que sabe exactamente lo
que ocurrió. Los cronistas españoles aseguran que todo
era una trampa para matar a Alvarado; las fuentes
indígenas dicen
que se trataba de una celebración
pacífica. El hecho es que los nuestros, convencidos de
que
la
nobleza
azteca
va
a
por
ellos,
deciden
adelantarse, entran a saco en el templo y matan a los
cabecillas de la sjupuesta rebelión. Quizás el exceso de
la matanza se entienda mejor si precisamos que el rito de
Toxcatl, en honor de los dioses Huitzilopochtli y
Tacatlipoca, incluía sacrificios humanos. Y Alvarado, por
otra parte, nunca destacó por ser hombre dado a los
razonamientos complejos.
“Fue una matanza, sí. Nadie sabe cuánte gente murió,
pero debió de ser mucha, porque la fiesta de Toxctl era
una de las ceremonias más importantes del mundo azteca.
Acto seguido, los españoles regresaron a las casas donde
estaban alojados y, para prevenir represalias, Alvarado
llevó como rehén nada menos que al propio Mocttezuma.
Esto ya era una declaración de guerra.
“En aquel momento Hernán Cortés ya estaba frente a
Narváez, un duro veterano de cincuenta años, tipo de
absoluta confianza del gobernador Velázquez, que habí
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apartido de Cuba con varios cientos de hombres. En la
hueste de Narváez, por ciertoo, figuraba también un
cierto número de mujeres y, entre ellas, una que
inscribiría sus nombres con letras de oro en la historia
de la conquista: María de Estrada. Narváez desembarca en
Veracruz, -recinetemente atacada por tribus aliadas de
los aztecas- y desde allí parte al encuentro de Hernán
Cortés. Sus órdenes son claras: prender al rebelde y, si
no se entrega, matarle. Pero, contra las previsiones de
Narváez y Velázquez, la mayor parte de la hueste
perseguidora se pasa al bando de Cortés. Hay combate a
campo abierto. En el lance, un soldado de Cortés, Pedro
Sánchez Frafán, hiere a Narváez en un ojo, le deja tuerto
y le apresa. Este Pedro terminará casándose con la citada
María de Estrada.
“A la gente que quedó con Narváez le esperaba una
suerte atroz. De acuerdo con los descubrimientos y la
información proporcionada por el mismo Cortés, en junio
de 1520, estando Narváez herido, una caravana de su
expedición compuesta por 550 personas entre españoles,
negros, y mestizos cayó en manos de guerreros del rino de
Texcoco. Todos los hombres, mujeres y niños terminaron
sacrificados en rituales mexicas. Entre los cadáveres
sacrificados se ha logrado identificar a unos veinte
españoles (ocho mujeres y doce hombres), siete negros y
dos mulatas. Los hallazgos incluyen huesos humanos
hervidos, lo que indica que los muertos fueron víctima de
canibalismo ritual. Mexicas y texcocanos exhibirían las
calaveras a modo de advertencia para los invasores.
“Cuando Cortés regresa a Tenochtitlán, con buena parte
de los expedicionarios que habían llegado con Narváez, la
situación es caótica. La capital del imperio mexica
hierve contra los españoles. El conquistador decide
entonces liberar a un hermano
de Moctezuma para que
apacigüe a los aztecas, pero éste hace todo lo contrario
encabeza la rebelión contra los españoles. Cortés intenta
un último ardi: que salga el propio Moctezuma al balcón
del palacio de Axayacatl y calme a su gente, pero ya es
demasiado tarde. Aún peor: en el tumulto, una piedra
lanzada por los propios indios mata al emperador. Los
aztecas se levantan en masa y sitian a los españoles en
el palacio Todo está perdido.
“A los españoles no les queda otra salida que huir a
punta de espada: lo hacen en la noche del 30 de junio de
1520, entre un formidable aguacero. Será la famosa “Noche
triste2. Y en la refriega brilla una mujer: María
Estrada. Así lo contó Muñoz Camargo: “En esta tan
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temeraria noche triste (...) se mostró valerosamente
una señora llamada María Estrada, haciendo maravillosos
hazañeros hechos con una espada y una rodela en las
manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo,
que excdedía al esfuerzo de cualquier varón, por
esforzado y animoso que fuera, que a los propios nuestros
ponía espanto”. Otro cronista, Torquemada, lo dice así:
“Se entraba por los enemigos con tanto coraje y ánimo
como si fuera d elos más valientes hombres del mundo”.
“Los españoles logran romper el cerco, pero es una
calamidad. Por el camino caen decenas de ellos, pierden
artillería, caballos y buena parte del tesoro de
Moctezuma. Apenas 500 españoes consiguieron salir de
allí. María de Estrada sobrevivió, como doña Marina.
También Pedro Sánchez Farfán y Alvarado. Pero los
problemas
estaban
lejos
de
terminar.
Los
aztecas
persiguen a los nuestros y a sus aliados indios durante
una semana. Finalmente el 7 de julio Cortés decide
hacerles frente.
“A la altura de los llanos de Otumba, decenas de miles
de indios –entre 40 y 70 mil según las diversas fuentes,
coparon a la exigua hueste de Cortés. Los indios
tlazcaltecas, aliados de los españoles, enviaron varios
millares de guerreros en su socorro, pero áun así la
superioridad enemiga era abrumadora. Llegaba el momento
supremo: todos sabían que los mexicas sacrificaban vivos
a sus cautivos, de manera que sólo cabía vencer o morir.
¿Pero cómo vencer a semejante marabunda?
“La
infantería
española
se
agrupó
dispuesta
a
resistir. En las líneas de Cortés, una mujer agitaba sin
cesar su lanza y su adarga: era María de Estrada. Al
grito de “Santiago y cierra España” los infantes
rechazaban
los
ataques
mexicas.
Entonces
Cortés
distinguió sobree una loma al jefe enemigo, el Cihuacotl.
Era la única oportunidad: cargar contra el jefe. Una
pequeña hueste de caballería, con cortés en cabeza, se
abalanzó sobre el mando rival. Con la hueste cabalgaba
María. El caballero Juan de Salamanca, abulense de
Fontiveros, logró dar alcance al jefe azteca, herido de
muerte y le arrebató la enseña de entre las manos. El
ejército enemigo al ver sus insignias en manos de los
españoles,
se
disolvió
como
si
fuera
agua.
Milagrosamente, Cortés había ganado la batalla de Otumba.
“Los españoles, quebrados, pero victoriosos, se
retiraron
a
Tlaxcala,
territorio
aliado,
para
reorganizarse. Allí Cortés se dirige a las mujeres que
forman entre los conquistadores y les ruega que se queden
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allí a descansar. Pero las demas no están dispuetas y
le contestan así: “No es bien, señor Capitán, que mujeres
españolas dexen a sus maridos yendo a la guerra, donde
ellos murieren, moriremos nosotras; y es razón que los
indios entiendan que son tan valientes los españoles, que
hasta sus mujeres saben pelear; y queremos, pues para la
cura de nuestsros maridos y de los demás somos
necesarias, tener parate en tan buenos trabajos para
ganar algún renombre como los demás soldados. ¿Quiénes
eran aquellas mujeres?
“Los conquistadores volverán a Tenochtitlán. Será casi
un año más tarde. Corteés ha preparado a conciencia su
revancha. Son sólo 900 españoles. Pero esta vez cuentan
con
el
refuerzo
de
150.000
indios,
nada
menos:
Tlaxcaltecas
tepeaqueños,
cempoaltecas,
cholulenses,
huejtxincos,
chinantecos,
xomchimilcos,
otomites,
chalqueños, todos enfrentados a la tiranía de
los
aztecas. Con los restos de las naves barrenadas en
Veracruz construyen bergantines que arrastran cien
kilómetros tiera adentro par aatacar desde los lagos que
rodean tenochtitlán. En mayo de 1521 empezó el asedio, al
más clásico estilo de la guerra europea: cortar las vías
de acceso, privar de abastecimiento de agua a los
sitiados, levantar puntos fuertes sobre los que pueda
pivotar la ofensiva. En el interior de la ciudad se
ha´bia delcarado una epidemia de viruela que mató al
sucesora de Moctezuma, su hermano Cjuitlahuác. El jefe
azteca era ahora Cuahtemoc, que envió cartas de socorro a
todos los pueblos cercanos. Fue en vano: los aztecas
pagaban ahora la dureza con la que habían aplicado su
hegemonía.
“La batalla final debió de ser impresionante, pero fue
una batalla entre facciones indias. El que los españoles
no pudieron hacder otra cosa que “estorbar a nuestros
amigos
para
que
no
hiciesen
tanta
cruelda”.
Tenechtitláncayó el 13 de agosto de 1521. E jefe enemigo,
Cuautemoc fue apresado cuando intentaba huir en canoa.
Llevado ante Cortés, pidió que se le matara: “Llegóse a
mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo
que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los
suyos hasta venir a quel estado, que ahora hiciese de él
lo que yo quisiese; y puso la mano en un puñal que yo
tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase”,
cuenta el propio conquistador. Pero Cuautemoc valía mucho
más vivo que muerto.
“La conquista de Tenochtitlán significó el final del
imperio azteca. Aún harían falta muchos esfuerzos par
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adominar todo el territorio pero eso sólo era cuestión
de tiempo. Aquel 13 de agosto de 1521 marcó el destino de
la América hispana. Par dar solemnidad a la victoria se
celebró un baile. Lo abrió una mujer: María de Estrada”.
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Época católica
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La mentalidad

portuguesa y la genovesa

(Hugh Thomas)
“Los genoveses estaban especializados en la trata de
esclavos, y, a diferencia de los portugueses, cuyos
líderes solían sentirse impulsados por la necesidad de
imponer la conversión a los cautivos, no se interesaban
por tales cuestiones.
“En cambio, los de Génova esclavizaban y vendían –en
Crimea, Chios, Túnez, Ceuta, Málaga, Granada y otras
poblaciones- a hombres, mujeres
y niños de todas las
razas y colores: circasianos, etíopes, eslavos, bosnios,
bereberes y negros africanos, isleños de Canarias y
griegos, que subastaban en el mercado. Las familias
conservaban enclaves en sus ciudades de origen, y aún hoy
en día podemos ver algunos de sus palacios, como el de
los Doria, que se alza triunfante por encima de las
ruinas del siglo XX; y, otros, el de los Centuriones,
apenas discernible entre los ruinosos edificios cercanos
al puerto. Estas suntuosoas mansiones eran a menudo
embellecidas por tesoros acumulados por la participación
en las aventuras españolas, en las que los genoveses se
habían adelantado a sus rivales, como los otrora
predominantes catalanes, aunque Génova no era una ciudad
con mentalidad imperial como Venecia. Los mercaderes
genoveses actuaban a su aire, sin consideración de los
intereses de su tierra. Su importante papel en la empresa
europea en el Atlántico no fue una decisión colectiva ni
estatal; se debió al cálculo realista de las ventajas
financieras
de
una
ciuncuentena
de
familias
o
asociaciones muy dinámicas”. (El imperio español, pg 623).
E
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La cristianización de Hispanoamerica
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 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
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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 autoatribuido, 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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Seny.-La fortaleza pone en pie la justicia, la salva.
Ante la historia marxista de la guerra perdida.
“La escasa reacción de la derecha permitió que calase en mucha gente,
sobre todo jóvenes, una visión del pasado tan anti-franquista como falsaria”.
(Pio Moa). La jerarquía católica y sus laicos, están teñidos del error de la
“sola fides”, pues la fe católica incluye la moral en todos los terrenos. La
causa del error está siempre en los que dicen saber la verdad.

Ocho de febrero de 1517

La conciencia de los conquistadores
Corría el año de 1517 y se juntaron ciento diez
hombres de armas y nombraron un capitán, y concertaron
con un hombre rico. Compraron tres navíos.
“En estas sencillas palabras se vislumbra el proceso
creador del descubrimiento y conquista. Vemos en él cómo
rebosa la energía juvenil de los conquistadores en busca
de actividad y de riesgo para aquella gente moza a quien
pesaba la ociosidad pues Bernal Díaz explica la
expedición con estas palabras: ”como se habían pasado
tres años ansí en lo que estuvimos en tierra firme e isla
de Cuba y no habíamos hecho ninguna cosa de provecho que
contar” era menester hacer cosas que fueran de contar.
Buscaron a un adalid: Hernández de Córdoba, hombre
rico que aporta dos mil castellanos. ”Ello no obstante la
mayoría de los hidalgos y personas de calidad que
participaron en el negocio y la aventura, eran pobres y
tuvieron que pedirle prestado al Gobernador uno de los
tres navíos que reunieron”.
Pero ahora viene la clave y la fibra moral de estos
hombres de acero. Bernal Díaz lo dice.
“El otro era un barco que hubimos del mismo Gobernador
Diego Velásquez fiado con condición que primero que nos
lo diese nos habíamos de obligar que de ir con aquellos
tres navíos a unas isletas que estaban entre la isla de
Cuba y Honduras, que ahora se llaman las islas de los
Ganajes, y que habíamos de ir de guerra y cargar navíos
de indios de aquellas islas para pagar con indios el
barco para servirse de ellos por esclavos”.
“Desque vimos los soldados que aquello que nos pedía
el Diego Velásquez no era justo, le respondimos que lo
que decía no lo manda ni Dios ni el Rey; que hiciésemos
a los libres esclavos”.
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“A pesar de su omnipotencia local el Gobernador
respetó esta opinión y ayudó a reunir los víveres, las
municiones y las mercancías de rescate que necesitaban
los expedicionarios, que el 8 de febrero de 1517 pudieron
hacerse a la vela después de “oído Misa, encomendándonos
a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santa María Nuestra
Señora, su bendita madre”.
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Salvador Bernal Díaz se ve obligado a escribir sobre la
conquista de “Nueva España” ante las historias increíbles
que estaban escribiendo los que no habían estado.
Seny.-El presidente del Congreso tiene bienes de fortuna, algunos, no
justificados ante la prensa. ¿Qué hace él? El Señor Bono es estupendo,
cristiano, socialista, y si quiere, ¿por qué no?, infalible. Que sí, que en la
democracia cabe todo tipo de cachivaches.
“Nada. Las susodichas y torticeras intimidaciones e insultos directos sobre
nuestra adscripción a no se qué filiación ultraderechista. Porca miseria, pero
ni una respuesta”. (Carlos Dávila). Es que el justo medio, el acierto, está
siempre donde esté un socialista, un progresista, o cualquiera que quiere tener
razón aunque sea en contra de la realidad. Yo soy progresista y diga lo que diga
acierto.

Bernal Díaz del Castillo escribió una historia de la
Conquista de México, estando retirado en Medina de Campo,
para contradecir las historias que escribían los que allí
no habían estado.
“Tanto se les da poner ochenta mil como ocho mil, pues
de aquellas matanzas que dicen que hacíamos, siendo
nosotros cuatrocientos y cincuenta soldados, los que
andábamos en la guerra, harto teníamos que defendernos
que no nos matasen u nos llevasen la vencida, que aunque
estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas
muertes”. Y por eso decidió escribir en defensa de la
verdad. (Cf. Salvador de Madariaga, Austral, pág 89).
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Carta de Pio V a Felipe II
“Muy amado hijo: Cuando atentamente me pongo a
considerar el estado que al presente tiene la república
cristiana, y hallo en ella tanta miseria y desventura,
tanta aflicción y trabajo, no puedo dejar de recibir un
pesar y sentimiento tan entrañable, que vengo con el
Apóstol a desear la muerte y decir a Dios lo de Elías:
Señor, basta lo que he vivido. No soy mejor que mis
pasados, porque verdaderamente ha venido mi pontificado a
un tiempo tan desventurado y triste, que no sólo me pesa
de vivir, mas aún me avergüienzo. A cualquera parate que
vuelvo los ojos veo enfalquecida la cristiandad y las
fuerzas de nuestra fe, y hecha esclava está ya la que fue
libre y señora de las gentes; y sin recontar pérdidas
pasadas que ha recibido este pueblo cristiano, vengamos a
las de ahora. Apenas hube tomado sobre mí este cargo de
servidumbre apostólica cuando el Gran Turdo tan poderoso
ejército de pié y de a caballo entró por Ungría, a
sujetar lo poco que allí le faltaba para ser toda suya, y
puso en tanto aprieto a Maximiliano, electo Emperador, y
en tanto miedo
a toda Alemania, que si Dios por su
infinita miserricordia y por oraciones de los fieles no
amansara
la furia de esta guerra con muerte de aquel
tirano, no solamente asolara aquellas provincias, mas
aquí en Italia corriéramos el mismo peligro y desventura.
Amansada, pues, esta tempestad, no diré cierto que vino
bonanaza en la Iglesia de Dios, porque luego en la baxa
Alemania, que es de vuestro señorío, se levantaron tantos
errores y herejías, que estuvieron bien a punto de
salirse de vuestra obediencia. Congójome en pensar,
cuando más en escribir las maldades y abominaciones que
allí se cometieron, unas iglesias quemadas, otras
aoladas, echándolas por tierra profana, y las imáagenes
de los santos rasgadas y vituperadas. Deshacían altares,
perseguían
y mataban a los sacerdotes, derramando
infinita sangre de justos, y dieron rienda suelta a todo
género de torpeza y deshonestidad, poniendo los herejes
todo su esfuerzo en apartar los católicos de su verdadera
religión; y así, a un tiempo que esto pasaba en Flandes,
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había lo mismo en Francia: qué alborotos, qué incendios
dexaron de acometer en ella los rebeldes herejes? Su
atrevimiento llegó a tanto, que se pusieron a prender a
su Rey cristianísimo Carlos, nuestro amado hijo, y
hiciérnalo si una hora antes no fuera avisado y hubiera
huido de sus manos; saquearon las ciuedades que no eran
de su opinión; robaron las casas y hacienda de los
católicos a todo aquel reino rebolvieron con batallas,
muertes y sangre; y aunque esto se sosegó por alugnos
días, no dejaron por eso de volver a sus maldades y
vellaquerías, hollando el Santo Evangelio, violando todo
lo sagrado, los obispos vestidos de pontifical traídos
por las calles en su escarnio y afretna; a unos
empozaban, y a otros despeñaban y arrojaban sus vestidos
y cuerpos a las bestias fieras; los demás ministros de
Dios martirizados con dolorosos géneros de toermentos; su
Rey puesto en gran aprieto, y milagrosamente se ha
librado de sus traiciones, y vive ahora rodeado de tantos
enemigos dentro y fuera de su casa, que verdaderamente
parece que tiene la vida y reino a disposición de ellos”.
(Javier Esparza
y Carmelo López Arias, ciudad de los
libros, pg 148-9).
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Datos sobre la oposición a Enrique y la
necesidad de atacarle
Seny.- La unidad y la obediencia no pueden ser coartada de injusticias.
“Menospreciando a los americanos y estrangulándolos a base de impuestos,
gastos y deuda, podrían llegar a hartase tanto que en algún momento podrían
desear independizarse”. (Rick Perry en Texas).

“Además de las gracias de su persona (María Tudor a la
que se pretende casar) y sus singulares virtudes, la
Reina no conoce a nadie en el mundo con quien quisiera
mejor casar a la Princesa (….), muchos sostienen que el
auténtico título de este reino pertenece a la familia del
duche de Clarence (…). Esto podría inclinar a la Reina,
de alguna manera, al proyecto (de invasión) y quitarle
todos sus escrúpulos de conciencia y de otros respetos
(…). Las cosas están habitualmente en tal condición que
el menor ejército de Vtra. Majestad (…) haría que todos
se declararan por Vos, especialmente si el dicho Sr.
Reynaldo viniera con él, cuyo hermano menor (Sir Geoffrey
Pole) está a menudo conmigo y quisiera ser más asiduo,
pero yo le he disuadido por el peligro a que se expone.
No cesa, como otros muchos, de suplicarme que os escriba
sobre la facilidad con que se puede vencer al Rey y que
todo el pueblo no ansía otra cosa”.
“No se le ocultaba a Chapuys el valor único de
Reginald Pole para aglutinar a la oposición de Enrique
VIII, sobre todo si unía sus destinos a la princesa María
y si la reina Catalina le apoyara. Pero Dª Catalina, con
un sentido heroico de la lealtad al esposo que la había
repudiado, no acababa de acceder; una rebelión armada
necesariamente provocaría muchas muertes y “ella nunca
sería causa de sufrimiento para aquel pueblo al que tan
poco bien le había traído”. Bueno, el razonamiento es
vacío, porque sin más ni más no significaría otra cosa
que dejarle el camino abierto a todo cuanto aventurero
conculcase todas las leyes al albur de que los demás se
lo permitirán para que no sea el caso que se despeine la
melena.
“Por supuesto que Chapuys conoce los intentos de
Enrique
de
hacer
volver
a
Reginald
Pole
para
inutilizarlo. La procura por todos los medios posibles,
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el principal, a través de Starkey, antiguo amigo de
Pole, ya convertido en capellán del Rey y uno de sus más
dóciles instrumentos. En una extensa carta datada en
Londres
el
15
de
febrero
de
1535
le
vierte
comprometedoras confidencias”. Las grandes traiciones
exigen gran número de colaboradores.
“El Rey desea conocer vuestro veredicto sobre su
reciente título de la Iglesia en Inglaterra; con toda
claridad, y me ordena os escriba para que, como hombre
ilustrado, consideréis estas cosas, sin tener en cuenta
afectos y dejando todas las consecuencias en manos de la
sabiduría y la política del Rey; y que declaréis vuestra
sentencia con toda veracidad y claramente, sin nada que
se acerque al disimulo, cosa que Su Gracia, como príncipe
detesta”. Evidentemente fiarse de Enrique son ganas de
fracasar con el mismísimo diablo. (María Jesús Pérez
Martín: María Tudor, c. IV).
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Enrique intriga y un pozo sin fondo
Seny.-La irresponsabilidad europea (t. dentro de la Iglesia que implica ceder la
responsabilidad personal para dejarla en manos de otro).
“La falacia es la compasión del Estado lleva al declive de Europa, no sólo
porque el Estado de Bienestar es insostenible, sino sobre todo por el ahogo
impositivo de una ciudadanía con menor iniciativa privada que lleva a la
dependencia nociva”.

Una de las mentes que pretende domeñar es la de Pole.
Starkey, antiguo amigo de Pole, capellán del Rey, le
pide su sincera opinión por orden del Rey sobre su
nombramiento de Jefe de la Iglesia y sobre su matrimonio.
“Reginald Pole no cae en la trampa y recibe otra carta
más explícita y urgente de Satarkey: “debe dejar el
estilo prudente y agudo” de sus escritos al Rey y
contestar sencillamente a dos cuestiones: su matrimonio y
su nuevo título. “El Rey no pide vuestro juicio sobre su
proceder en estos asuntos. Dejadlos a un lado (…); sólo
mostradle si aprobaríais su primer matrimonio (…), sin
miedo declarad vuestra opinión”.
“Starkey insiste de nuevo enviando dos libros, uno de
Richard Sampson y otro de Stephan Gardiner, “De vera
Obedientia”. Pole, más adelante, comentará a su gran
amigo Gaspar Contarine que había recibido dos libros para
moldear su opinión a gusto de Enrique. Cree que al Rey ya
no se le pueden dar buenas palabras, “las palabra blandas
no son de utilidad, porque la suavidad y el disimulo le
han conducido a su locura”.
“Tardará catorce meses en contestar a las peticiones
de Enrique. Sin miedo, con sinceridad absoluta, le dirá
lo que nadie se había atrevido a formular en su
presencia. Pero no le enviará este escrito mientras viva
Ana Bolena. Pole, como Catalina y María, todavía confía
en las buenas cualidades de Enrique y espera que, libre
de aquella funesta influencia, vuelva a ser como antes”.
“En Venecia, víctima de tanta especulación dinástica,
Pole saborea la amargura del destierro; teme sobre todo
las represalias que amenazan a su familia. Es una
impotencia que abre cauces espirituales a su vida, tan
solicitada hasta ahora por la gloria mundana. Con
indomable
optimismo
espera
contra
toda
esperanza,
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alentado, como Tomás Moro, por un notable sentido del
humor”.
“Enrique se encuentra en uno de los momentos más
críticos de su reinado y de su vida personal, ante una
rebelión latente contra las nuevas medidas que intenta
aplicar; con un cansancio, incomodidad y exasperación
crecientes en su convivencia con Ana Bolena que le hacen
desear divorciarse de ella sin ver de momento la
posibilidad de conseguirlo. Sus complacientes consejeros
ahora no le secundan; Cranmer le hace saber que tendría
que volver con Catalina, acatar la decisión de Roma y ser
el hazmerreír de Europa…Cronmwell le anima a continuar la
política que ha iniciado, pero con mucho más ensañamiento
para cuantos se resistieran. Así, María comenzará a
sufrir las muertes de tres de sus seres más queridos”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. XI).
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Carta de Reginald Poe o 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
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leer más que al Rey y a quienes él autorizara. Por ello
mandó su obra en manuscrito. Otro ejemplar 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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Elogio de la santidad de Pio V, vencedor
de Lepanto
“Durante mil años sólo hubo un papa oficialmente
santo, perteneció a la orden de predicadores, fue gran
inquisidor en la Lombardía y gobernó la Iglesia entre
1566 y 1572, dejando en tan corto período de tiempo una
huella perdurable en los tres grandes oficios inherentes
a
la
consagración
episcopal:
Catecismo
Romano,
unificación del rito latino, defender la Cristiandad de
sus enemigos internos y externos.
“Virtudes como la fortaleza, tan alejada de ese
concepto buenista de la santidad como algo limítrofe con
la rendición.
“San
Pio
V
no
ahorra
dicterios
contra
las
“abominaciones”
y
“bellaquerías”
de
luteranos,
calvinistas y hugonotes, ni contra Isabel I de Inglaterra
(“deshonestísima”, “malvada”), y llama a conbatir al
turco (“cruel enemigo”, “bárbaros”, “lobos infieles”)
para evitar que difunda “en todo el mundo” la “malvada
secta de Mahoma”.
“Sólo de Felipe II se puede fiar y con él vale la pena
insistir. España lleva
años enfrentándose a la Media
Luna por el control del Mediterráneo, con suerte
deseigual: la derrota en la isla de Dierba en 1560, la
victoriosa resistencia en el sitio de Malta en 1565... Su
Majestad Católica teme el influjo musulmán sobre la
población morisca, que agitará las Alpujarras hasta que
Felipe II la expulse en 1609. Es, pues, sensible a la
vehemencia del llamado pontificio, una apelación fallida
en la medida en que Francia hace oídos sordos y Venecia
pactará luego con los mahometanos, pero eficaz en lograr
lo verdaderamente importante: el compromiso del único
monarca en la Europa de su tiempo que no lleva el título
de católico como mero adorno”.
“Felipe tenía presente la exhortación de San Ignacio
de Loyola a Carlos I su padre, en 1552: constatando la
naciente fuerza marítima de los turcos, el fundador de la
Compañía de Jesús había animado al Emperador a “señorear
el mar con potente armada”.
“Y para ello su hijo dio el visto bueno finalmente a
la Liga Santa para la organización de una potente flota
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que patrullase las aguas del Mare nostrum, actuando ya
fue en Turquía o en Marruecos.
“Fue el 7 de octubre de 1571. Fue la última gran
batalla que se libró al abordaje y cuerpo a cuerpo, y
salvar del islam a la civilización, y a la población
cristiana de las atrocidades cometidas por las tropas del
sultán allá donde conquistaban un palmo de terreno”.
“Don Juan de Austria, con la línea de ataque ya
formada, tomó un crucifijo y anardeció a los suyos con
una arenga a la altura de lo que se ventilaba: “A vencer
o morir hemos venido. Que el enemigo no pueda preguntar
dónde está vuestro Dios. Pelead en su Santo Nombre.
Muertos o voctoriosos gozaréis de la inmortalidad”.
“El choque concluyó, tras cinco horas de durísimo
enfrentamiento, cuando, desarbolados ya los otomanos, un
galeote cristiano le cortó la cabeza al almirante
adversario, Alí Bajá. San Pio V conoció la victoria por
inspiración sobrenatural mientras despachaba con su
tesorero, dos semanas antes de que llegase la noticia a
Roma, hecho del que abuandan los testigos. E instituyó el
7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Santo
Rosario, para consagrarle y celebrar “la más alta ocasión
que vieron los siglos”, en descripción de Miguel de
Cervantes. Quien algo debió de saber, porque perdió un
brazó en la pelea mientras las aguas batían el buque de
Andrea Doria, a cuyas órdenes servía”.
“El único Papa canonizado en mil años de sucesión
apostólica-, para librar una guerra. La espada se había
hecho cruz... o la cruz, espada, para espanto de
pusilánimes”. (Javier Esparza, Carmelo López Árias:
Forjaron España, ciudad de los libros p 145-6).
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¿Qué pasa después de Lepanto?
Seny.-“Filesa fue una trama corrupta montada desde el cuartel general del PSOE,
en Gürtel ha funcionado el cohecho entre unos desalmados y unos pocos del PP”

La ruptura protestante deja a Europa a merced de la
invasión musulmana, élla sólo cuenta con la defensa
española y papal. No son guerras de religión, son las
guerras provocadas por una herejía que
se convierte en
nacionalismo herético. Son guerras de la religión
protestante contra la unidad católica-divina.
Después de Lepanto, todos unidos contra España y el
Papa. Su labor se centra en facilitar la entrada
musulmana-turca por cualquier parte. ¿Qué tal? Francia,
Inglaterra, Flandes: todos antes muertos que católicos.
Tan católica era, que ellos –tan puros- preferían caer en
manos moras, a estar unidos en la Cristiandad con España.
“Se presentaba a los cristianos la ocasión de explotar
la victoria, pero no estaba claro cómo. Hasta el año
siguiente no pudo hacerse nada, porque la flota debió
replegarse ante la inminencia de la estación tormentosa.
Pio V deseaba un ataque a los Dardanelos, cerca de
Constantinopla, que teóricamente habría estrangulado el
imperio enemigo. Felipe, siempre en apuros financieros,
recelaba de una empresa tan lejana y prefería el objetivo
más modesto de Argel, que daría un golpe decisivo a las
incursiones sobre la costa española y al tráfico de
cautivos;
además,
le
inquietaban
posibles
nuevas
ofensivas en Flandes (ocurrían efectivamente en 1572), o
por parte de Francia. Venecia, con no menos apuros
económicos, deseaba recuperar Chipre. La insistencia del
Papa hizo que se intentase una gran operación en 1572,
pero la mejor ocasión había pasado, debido al rearme
naval turco, y la costosa empresa se redujo a inútiles
desembarcos en el oeste de Peloponeso (Morea), donde
quedaron algunos destacamentos españoles con vistas a
operaciones que no tendrían lugar”. ¡Eh ahí el Papa
dejando en pie a Europa¡
“En 1573, Venecia, muy presionada por Francia,
abandonó la Santa Alianza y, en un pacto humillante con
los turcos, renunció a Chipre a cambio de tranquilidad y
permisos comerciales comprados a alto precio”.
“Y en su designio de alargar su poder hasta el añorado
Al Andalus, los turcos chocaron con la dinastía saudí de
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Marruecos, que no era aún una verdadera nación con
límites definidos y aspiraba a gobernar todo el Magreb.
Los saudies promovían a su vez la guerra santa contra los
enclaves portugueses, y el rey luso Sebastián organizó
una cruzada que llevó a la batalla de Alcazarquivir, en
1578, uno de cuyos resultados fue que el plan turco sobre
España quedó desbancado por mucho tiempo. Desde entonces
cambiaron muchas cosas en el Mediterraneo, efecto, en
definitiva, de Lepanto”. (Pío Moa: Nueva Historia de
España, c. 45).
Portugal y España, puertas y defensas de Europa. Que no
tendría ni huesos sin nosotros. Ambas católicas. Después
vendrán los protestantes a desbaratarlo todo, sólo por su
inmaculismo soberbio ante nuestra mísera catolicidad en
torno a Papa, tan mísero y pecador. Pero los pecadores, y
siervos, hemos dado la libertad a los bibleros, que nunca
entenderán que “Cristo vino a redimir y unir al mundo” y
no a dejar una Biblia para discutir hasta el fin del
mundo. ¡Asco y nada más que asco¡
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El papa y las autoridades civiles en la
Escuela de Salamanca.
Seny-“Rusia tardó medio siglo en admitir la matanza de Kayn”.

“En España nunca se cuestionó la primacía religiosa
del Papado; y aunque la expulsión de los judíos y la
Inquisición entran en la misma concepción de los
príncipes y reyes protestantes, no era del todo así,
porque permanecía una minoría morisca pese a lo ficticio
de su conversión. En cuanto a la soberanía regia, muy
robustecida por los Reyes Católicos, tampoco parecía en
casi
nada
a
la
de
Iván
el
Terrible;
pues
la
interpretación del origen divino del poder tomó en España
un rumbo diferente del de Rusia o el de Inglaterra”.
“Salamanca distinguió siempre el poder temporal del
espiritual, idea arraigada en la mentalidad española, que
la alejaba de programas como el anglicano. Francisco de
Vitoria atribuyó al Papa sólo autoridad espiritual, que
no debía emplear para interferir en la temporal del
emperador o de los reyes. El emperador carecía de
potestad para dictar la acción eclesiástica, como solía
pretender Carlomagno, y no representaba políticamente a
la cristiandad, sino sólo a la parte de ella bajo su
control directo”.
“Esta teoría fue desenvuelta, entre otros, por Luís de
Molina. Según él, Dios no otorga el poder directamente al
monarca, que viene a ser un administrador de la
soberanía. Ésta recae en los individuos del pueblo, los
cuales nacen libres y con derechos naturales que el rey
no puede oprimir. Molina destacaba la individualidad en
un grado desconocido hasta entonces, si bien justificaba
la esclavitud en casos excepcionales, como alternativa a
la pena de muerte o, en caso de guerra, para resarcir al
bando “justo” por los daños causados; pero condenaba,
como causa de perdición eterna, el tráfico organizado por
portugueses, ingleses y holandeses, en el cual los
españoles apenas entraban, sin dejar por ello de comprar
tal mercancía humana para sus plantaciones”. (Pío Moa:
Nueva Historia de España, c. 45).
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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).
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El
protestantismo
Civilización

destructor

de

la

(Pio Moa)
“Esa lucha (cf época totalitaria donde se contempla
desde la lucha anticomunista hasta antiislámica), de por
sí muy ardua, lo fue más con la escisión protestante y
las guerras consiguientes entre cristianos. También
entonces tomó el país sobre sí la defensa de lo que
consideraba la unidad cristiana, tanto en el campo
político y militar como en la promoción de la Reforma
católica, culminada en Trento. La unidad cristiana urgía
tanto más a los españoles frente a un islamismo a la
ofensiva, pero no lo apreciaban de igual modo los
“herejes”, que sentían la amenazad musulmana mucho más
remota, al no encontrarse en primera línea ni sufrir
directamente sus embates.
“Es más, los protestantes buscaron permanentemente la
alianza con los turcos, para atacar a la católica España,
cuya lucha en dos frentes, agotador cada uno, se complicó
en sumo grado. Peor: la católica Francia aunó su fuerza
con
la
otomana
y
a
veces
con
la
protestante,
convirtiéndose en una verdadera plaga para el esfuerzo
hispano”. (1)
“Otro peligro nacía de la presencia en territorio
español de una quinta columna formada por una masa de
población musulmana, añorante de Al-Andalus, esperanzada
en el poderío turco, y presta a apoyar las incursiones
magrebíes. 2). La gran rebelión morisca en Granada, en
1568 contó enseguida con la ayuda de protestantes y
turcos.
“Contra enemigos tan numerosos y potentes, España
tenía la ventaja de su imperio ultramarino, del cual
extraía cuantiosos recursos financieros, si bien en
contrapartida se veía obligada a dispersar por medio
mundo sus no muy nutridas fuerzas. Y podía reclutar
tropas y medios en Alemania, Italia, Flandes y otros
lugares, pero en conjunto la tarea necesariamente le
desbordaba, pues el país no era de por sí una gran
potencia. Su población no pasba de la mitad de la vecina
Francia, con una administración mucho menos centralizada,
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y, en tiempos de economía fundamentalmente agraria,
tenía suelos peores y mucha menos agua que Francia,
Inglaterra, Países Bajos o Alemania. En realidad, España
era inferior materialmente al Imperio Otomano (el sultán
percibía rentas dobles que Carlos I) y a Francia, no
digamos al conjunto de sus enemigos, y su defensa fue
siempre precaria y difícil. A duras pensas lograba
defender su litoral frente a la pirateria incesante
turco-berberisca y a la frecuente de los ingleses, y en
1560 llegó a quedar desguarnecida, a merced de un gran
ataque por el Mediterráneo, aunque los turcos no llegaron
a aprovechar su magnífica oportunidad, quizá por no
haberla percibido a tiempo.
“Sorprende cómo una nación con tales desventajas logró
sostener durante un siglo y medio una lucha de frente y
por la espalda, por así decir, infligiendo a sus enemigos
más reveses que los sufridos de ellos, y marcar los
límites a la expansión turca, francesa y protestante,
desarrolando al mismo tiempo una brillante cultura”. (Los
mitos de la guerra civil, pg 505-7).
Notas
1.Cuando
los
turcos
amenazaban
Hungría,
Lutero
censuraba la resistencia, por contraria al desgnio
divino, con la invasión turca. Dios castigaga los pecados
de los cristianos. Aunque cambiaría de postura y algunos
protestantes ayudaron, más tarde, a la defensa de Viena.
“Aparte de la acción combinada franco-protestanteotomana,
España
sufría
las
contínuas
incursiones
piráticas y de caza de cautivos desde el Magreb, en las
cuales participaban activamente los protestantes. Francia
convirtió su puerto de Tolón en base otomana, centro de
un activo tráfico de esclavos auropeos y de una piratería
sistemática. La victoria cristiana en Lepanto, fue
recibida con suma consternación en Francia y en los
países protestantes, los cuales animaron a los turcos a
no cejar en la lucha “contra los idólatras españoles” en
frase del embajadro inglés en Constantinopla. Por
paradoja, fueron un alivio para Madrid las cruenta
guerras de religión francesa, al distraer de aventuras
exteiores a los reyes del país vecino”.
2.-Algunos autores han pintado un cuadro muy distinto,
como una población pacífica y ajena a la politica
internacional y el recuerdo de Al-Andalus. Pintura muy
difícil de creer.
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Deformación protestante, reforma no,
fuente de todos los caos sociales.
Diderot, iluminado, tenebroso.
Seny.-De la Cigoña
“Hemos visto proliferar herejías sin cuento que dejaban malherida la fe del
Pueblo de Dios sin que nadie saliera al paso de las mismas”. “La Iglesia
cobijaba a sus enemigos. Frente a la condescendencia que en ocasiones era
complicidad….”

“Como puede verse, en Morell (dícese ser Diderot) que
no hay nada realmente nuevo: Platón, Tomás Moro,
Campanella habían escrito poco más o menos las mismas
cosas. La única novedad en el caso de Morelly es la
introducción del concepto de “progresso”, no es otra cosa
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”.
Progreso, palabra necia donde la hubiera. Por el entorno
de Tuy, Salceda a esa palabra se tomaba con ironía
risueña. A las gentes tan cerca de la húmeda realidad, no
creían en el “estado de naturaleza”, al que está sujeto
todo el fanatismo revolucionario. En fin, que, al
“zapatero”, era
llamado “progreso”. Pues eso, que el
progreso, junto con la evolución, en boca de necios sigue
siendo pandereta incansable.
“En el fondo, Marx no ha inventado nada, como tampoco
lo han hecho los liberales. Ocurre, simplemente, que
cuando escribía Platón, Moro, Campanella los tiempos aún
no estaban maduros. Llegaron Morelly, con unas fórmulas
ya preparadas por la “deformación protestante”. Esta fue
la convenció a los “philosophes” de que la religión sólo
era buena para desencadenar guerras y que lo mejor para
todos sería desinteresarse de ella”. “Y, también, que
sería mejor que la religión no existiera en absoluto. El
ideal es, pues, un corte radical con el pasado, con todo
el pasado (a excepción claro está, del estado de
naturaleza), un corte radical, que únicamente pude dar la
guillotina”. La verdad es que son dogmáticos y no menos
mesiánicos. Sabiendo como dicen saber que naturaleza y
felicidad es lo mismo, no pueden tolerar bajo ningún
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concepto, que alguien se atreva a no ser feliz. ¡La
necedad tiene su peso¡
¿Estamos en ello, señores bibleros protestantes? ¡Que
no sois más que unos revolucionarios por muy devotos que
os pongáis¡ ¿Veis la que habéis armado dando fuerza a
todos
los
totalitarismo
autárquicos,
como
el
protestantismo en sí mismo? Y no penséis que el no ser
protestante constituye a uno en buena persona ni tampoco
en buen cristiano. Pero credo es credo.
Yo creo que conviene descansar porque mientras la
humanidad no piense que es necia, no hay nada que hacer,
como no sea reírse de ella. ¿Sería posible, reírse con
ella? ¿A que no? (Cfr. Rino Cammelleri: Los monstruos de
la razón, c. III).
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Esperanza y apostoles de la revolución
en la Granja.
Seny.-“Alvaro Uribe enardeció al publico en el Ritz como no lo hubiera hecho un
Pavarotti, con un sobrevuelo retórico del mejor patriotismo. “Libertad, oh cuán
dulce que suena, de Colombia a los hijos tu voz” (Andrés Bello). “La izquierda
internacional le ha reservado el odio”.

Ha muerto el viejo Mayor que había convencido a la Granja
de que los animales estaban siendo explotados de modo
vil.
“A los animales más inteligentes de la granja, el
discurso de Mayor les había hecho ver la vida desde un
punto de vista totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo
sucedería la rebelión que pronosticara Mayor; no tenían
motivo para creer que sucediera durante el transcurso de
sus propias vidas, pero vieron claramente que su deber
era prepararse para ella. El trabajo de enseñar y
organizar a los demás recayó naturalmente sobre los
cerdos, a quienes se reconocía en general como los más
inteligentes de los animales. Elementos prominentes entre
ellos eran dos cerdos jóvenes que se llamaban Snwall y
Napoleón. Napoleón era de pocas palabras, tenía fama de
salirse con la suya. Snowall era más vivaz, tenía mayor
facilidad
de
palabra
y
era
ingenioso,
pero
lo
consideraban de carácter débil. El más conocido entre los
jóvenes era Squealer, era un orador brillante, y cuando
discutía algún asunto difícil, tenía forma de saltar de
lado a lado moviendo la cola que le hacía muy persuasivo.
Se decía de Squealer que era capaz de hacer ver lo negro,
blanco”.
Total: hicieron un libro de principios. Y empiezan las
dudas. Unos hablaron de la lealtad con su actual dueño
que al fin “nos da de comer y si no fuera por él nos
moriríamos de hambre”. Muy prosaico ante la luminosa del
paraíso del “animalismo”, que así llamaban al nuevo
sistema. Otra “qué nos importa a nosotros lo que va a
suceder cuando estemos muertos”. Otra: “si la rebelión se
va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si
trabajamos para ello o no?” Pero la falta mayor contra
este ensueño del animalismo procedía de la yegua blanca:
“¿Habrá azúcar después de la rebelión?”
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La respuesta fue acerada: “No –respondió Snwall-.
No tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja.
Además tú no precisas azúcar. Tendrás toda la avena y el
heno que necesites”.
-“¿Y se me permitirá seguir usando cintas en la crin?
-“Camarada, esas cintas que tanto te gustan son el
símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad
vale más que esas cintras?”. (Orwell: Rebelión en la
granja, c. II).

255

EPOCA TOTALITARIA
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La
traición
a
la
suicidio consiguiente

monarquía

y

el

(Pío Moa)
“En abril de 1930 don Niceto, muy católico y nunca
antes republicano, abandonó de pronto la monarquía.
Decisión arriesgada, pues la mayoría de la gente no
tenía, seguramente, sentimientos republicanos, y la I
República era recordada, no sin razones, como una
catástrofe. No obstante, el monarquismo estaba minado por
un cáncer moral. Sonaba excesivo pensar en el suicidio de
la monarquía, pero en los meses siguientes pudo
comprobarse en sus líderes una auténtica vocación
autodestructiva. Sus políticos vacilaban o traicionaban
al rey Alfonso XIII, muchos de ellos con un plus de
bajeza o cobardía. En cambio los republicanos, todavía
pocos y divididos, agitaban combativamente. Muchos
pertenecían a la masonería, organización también asentada
en el ejército.
“Maura y Alcalá-Zamora procedieron enseguida a unir y
organizar la corriente republicana en torno a un plan de
acción. El medio acordado para acabar con la monarquía
fue el clásico pronunciamiento militar. Prieto se encargó
de arrastrar a los socialistas al golpe, con buen éxito.
(No sabemos si don Niceto y Maura aceptaron muy dee grado
el pronunciamientio al modo jacobino del siglo XIX).
El golpe fracasó
“El 12 de abril de 1931, los procesados por el golpe
de diciembre
concurrían a las elecciones municipales
convocadas por el gobierno como paso previo para unas
generales. En las capitales de provincia ganaron los
republicanos, pero no en el conjunto de país.
“Los líderes republicanos (poco ha monárquicos)
acogieron con euforia este relativo triunfo, pensando en
las próximas elecciones generales, pero Maura, seguro de
la descomposición monárquica, empujó a sus compañeros a
tomar el poder. Tal como previó, casi todos los ministros
de Alfonso XIII, empezando por el principal de ellos, el
conde de Romanones, carecian de cualquier voluntad de
lucha. Por tanto, la noche del 14 de abril, el Gobierno
Provisional Revolucionario, presidido por don Niceto,
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ocupó los ministerios, mientras Alfonso XIII abandonaba
el Palacio de Oriente con rumbo a Cartagena, y allí
embarcaba
para
Francia”.
¡O
sea
un
gobierno
revolucionario de derechas¡ “La influencia masónica en la
llegada y conformación de la república está generalmente
reconocida. Según el socialista y masón Juan Simeón
Vidarte, el conde de Romanones, supuesto defensor de la
monarquía en los últimos días de ésta, se había iniciado
en la orden en condiciones especialmente secretas. Es
difícil saber si su filiación masónica, caso de
confirmarse, pues no hay otra referencia, gravitó sobre
su conducta, claramente entreguista”.
“Así, y contra una idea extendida, la república nació
bajo el impulso y dirección de unos monárquicos de la
víspera, católicos y fundamentalmente conservadores.
¿Entienden por qué se puede decir que lo peor de los peor
son los buenos?
“Pero la suerte no iba a durarles. Ellos esperaban
dirigir una amplia opinión conservadora, capaz de
contrarrestar los extremismos, pero antes de un mes, a
partir
del
11
de
mayor,
grupos
de
fanáticos
anticlericales lanzaron una oleada de incendios por
varias provincias. Más de cien edificios fueron pasto de
las llamas, entre ellos la biblioteca tenida por la
segunda de España.... Alcalá-Zamora, jefe del gobierno,
resultó una "verdadera calamidad presidencial en momentos
difíciles”, en palabras de Maura, miministro de la
Gobernación, a quien el presidente y el resto del
gobierno impidieron frenar a los delincuentes”. Alcalá
Zamora
aceptó
medidas
de
castigo
no
contra
los
incendiarios, sino contra las víctimas, entre ellas la
decisión de disolver la orden jesuita, aunque de momento
no se aplicase”. (Pio Moa: los mitos de la guerra civil,
p. 37-41).
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La miseria
miserable

como

coartada

y

la

causa

(Pío Moa)
Ya debemos saber que quienes abrieron -de forma torticera
o traidora y vanidosa- la irrupción republicana fueron
gentes monárquicas. Don Nicete el que ponemos en pantaya
como ejemplar de estos modales. El PCE no era nada. El
Socialismo había colaborado con Primo de Ribera. Una vez
ganadas
las
elecciones
(más
o
menos,
y
además,
municipales) don Niceto es presidente. Se supone que no
le cabe el alma en su cuerpo, viéndose nuevo Moisés.
Empiezan los desmanes que es el medio desestabilizador
que el Commitern ha determinado como modo de crear un
ambiente de caos apropiado para el triunfo de su proyecto
universal
y
totalitario,
y
no
menos
opresor
absolutamente.
“Las izquierdas en general justificaron los desmanes
como procedentes del “pueblo” (1) y suspuestamente
provocados por la derecha, y presionaron para que el
gobierno tomase una actitud radical. (2)Alcalá Zamora
aceptó medidas de castigo no contra los incendiarios,
sino contra las víctimas, entre ellas la decisión de
disolver la orden jesuita, aunque de momento no se
aplicase.

Situación económica
República.

al

iniciarse

la

“Contra lo que suele decirse, y como ya hemos visto,
el nuevo régimen había llegado en condiciones excelentes,
sin conflictos externos ni terrorismo. La Iglesia y el
Vaticano
se
mostraban
conciliadores.
La
situación
económica era la mejor en casi un siglo y medio, y aunque
amenazada por la depresión mundial, ésa repercutiría en
España mucho menos que en sus vecinos, debido a la débil
imbricación del país en la economía internacional. Don
Niceto constata en sus memorias algunas consecuencias
“desastrosas” para la república: “Le crearon enemigos que
no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento;
mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado;
motivaron reclamaciones de países tan lacios como Francia
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o violentas censuras de (...) Holanda (...) Pero de
momento los partidos de izquierda aprovecharon mezquinos
para fines de provecho inmediato el odioso hecho,
alegando que reflejaba indignaciones del sentimiento
popular, no satisfecho por nuestras templanzas” (3).
Y lo más amargo: ”Habíamos perdido el apoyo principal
de las torpes derechas (4), las cuales sintieron el
horror bastante para detenerse en su adhesión a la
República y el terror sobrado para acudir a la lucha
electoral”.
Pío Moa lo conoce bien, se ve y por eso...
“La segunda parte del aserto es discutible, pues sólo
sectores
minoritarios
de
la
derecha
resolvieron
marginarse de la legalidad. En cambio, sí fracasó la
ambición de Niceto y Maura, de encabezar un amplio
partido moderado (5). No era de extrañar: uno de ellos
presidía, y el otro era ministro, en un gobierno que de
hecho había amparado desmanes, y ninguno de los dos había
dimitido, ni desmentido las interpretaciones de la
izquierda, ni resistido a las medidas de castigo a las
víctimas. En las elecciones siguientes, en junio, el
partido de ambos políticos, el Republicano Conservador,
aislado de la opinión de derechas, obtuvo sólo vientidos
diputados, en torno a un 5 por ciento del total”.
(Los mitos de la guerra civil, esferadelahistoria, pg 4142).
Notas
1-Todo se hará siempre en nombre del pueblo. Ésta es la
verdad absoluta. Si es por el pueblo guiados debidamente
por los líderes apropiados, todo es justo aunque sea la
mayora salvajada. Pueblo y justicia es lo mismo. El nuevo
ídolo es el pueblo. Es el muñeco. Siempre buscarán algo
que el pueblo no tiene para reclamar el derecho a
salvarlo de la miseria. Y si no, el Gobierno es
“hambreador”, fascista y demás adjetivos denigrantes.
2- Es igual que remes o que no remes. Si remas, mal; y si
no remas, mal igualmente. Si gobernase el comunismo o
socialismo, puede reprimir a cualquier precio porque es
para defender al pueblo, para liberarle.... aunque sea
liberarle de vivir.
3- Don Niceto al hablar de este modo indica una
ingenuidad necia. ¿No sabe que al comunismo no le
interesa nada la republica de los burgueses? “Os
gobernarán niños” (Isaías).
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4.- Don Niceto no es torpe es funambulista, trilero,
traidor
y
vanidosillo,
con
influas
mesiánicas
de
engreído.
5- Nunca entenderé las matemáticas moderadas, la justicia
moderada con dosis convenientes de injusticia, el respeto
con dosis moderada de sinvergüencería.
Lo de moderado
suele decir: “yo” soy el modo único y acertado. Ellos no
se guian por nada, sino por la moderación. ¿De qué es la
moderación? ¿Qué verdad o justicia hay que moderar?
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El opio comunista y la alienación
delirante El despotismo comunista
(Pio Moa)
“El estilo comunista era directo y duro, sin el toque
sentimental o lastimero de socialistas y anarquistas, un
estilo libre de “prejuicios burgueses” (1), propio para
la acción inexorable (2). El bolchevique debia tener,
como enseñaba Stalin(3),
“una pasta especial”, le
inspiraba,
una
mística
de
“emancipación
social”
respaldada por los éxitos atribuidos a Lenin y Stalin en
la aplicación práctica del marxismo y en la creación del
“hombre nuevo”, entregado a la causa y ajeno a los vicios
y taras de la burguesía (4). Ello dtoaba al partido de
consistencia, activismo y habilidad maniobrera fuera de
lo común. Hasta 1936, el PCE no dejó de ser un partido
pequeño, y sólo la guerra lo convertirá en el más fuerte
de la izquierda. Pero incluso antes su influjo se medía
por más que el número de sus afiliados.
“También distinguía al PCE su total entrega a la URSS
(5), y su financiación, en buena medida, por ésta. Los
partidos comunistas componían el Comitern (abreviatura de
Internacional Comunista), o “Tercera Internacional”, y
formaban el aparato subversivo mundial más formidable que
haya existido. La Comintern no era un tejido laxo de
partidos
autónomos,
como
la
socialista
Segunda
Internacional, sino un aparato rígidamente centralizado
en Moscú y sumiso a Stalin. La defensa de la URSS,
primera revolución socialista mundial, “patria del
proletariado
asediada
por
el
imperialismo”
(6),
constituía el deber primorcdial, “la piedra de toque del
internacionalismo proletario”, para los comunistas de
cualquier país. La dirección cominterniana no sólo
intervenía en el nombramiento de los comités ejecutivos
de los partidos nacionales, sino que colocaba al lado de
éstos a agentes directos, los cuales asesoraban y
vigilaban la aplicación de las directrices, y solían
actuar en calidad de verdaderos jefes en la sombra. Pocos
partidos –el chino en especial, y con dificultadescapadron a esa tutela de acero, y el PC español no fue
de ellos. El “ojo de Moscú” en España era el argentino
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Victorio Codovilla, y luego, ya en la guerra el
italiano Palmiro Togliatti, uno de los agentes más
talentosos de la Commintern, el búlgaro Stepanof y algún
otro”.
“Perseguido bajo la dictadura del Primo, el PCE tuvo
nula influencia en la llegada de la república. Era
entonces un grupo marginal, volcado en la denuncia del
nuevo régimen como un engendro “burgués”, al cual oponía
la consigna de una “gobierno obrero campesino”, formación
de soviets, liberación de los “pueblos oprimidos”, (7),
etc., siguiendo de modo esquemático la orientación
general de Moscú”.
“La inestabilidad y flojas raíces de la república
ofrecían óptimas condiciones para la acción subversiva,
pero el PCE continó aislado. En marzo de 1932, la
Commintern promovió una pugna interna, e impuso una
dirección nueva en el partido, desplazando a la anterior,
de José Bullejos, tachada de “oportunista”, “dogmática”,
aquejada de “infantilismo izquierdista”, etc. En la nueva
dirección destacaba José Díaz, Dolores Ibárruri, Pedro
Checa, Vicente Uribe y Jesús Hernández.
“La nueva directiva impuso al PCE un activismo
frenético, pero apenas logró salir del gueto. Atacando a
la
república
burguesa
y
tachando
al
PSOE
de
“socialfascista”, participó no obstante en la revolución
de octubre del 34, y hasta se distinguió en Asturias, en
los últimos días de la revuelta, si bien en conjunto su
papel fue auxiliar, y los socialistas no le entregaron
armas. Tras la tormenta, los comunistas explotaron la
interesada
inhibición
del
PSOE
para
reclamar
con
desenvoltura “la plena responsabilidad del movimiento”,
aunque el gobierno no le hizo mucho caso. A juicio del
PCE, la lección clave de la lucha consistía en la
urgencia
de
formar
“un
fuerte
Partido
proletario
revolucionario” a cuya ausencia atribuían la derrota: Con
todo el proletariado ha dado un paso formidable (...). La
revolución ha crecido (...). El camino de Asturias (...)
es el faro que señala a las masas la única senda de su
liberación”. (8)
“Será ya avanzado 1935 cuando el PCE comenzara a pesar
en la política española, y lo haría adoptando la nueva
estrategia deseñada en el VII Congreso de la Commitern,
reunido en Moscú a finales de julio. El Congreso
respondía a los cambios causados en el panorama europeo
por el triunfo del nazismo, a principios de 1933, y por
la rápida liquidación del Partido comunista alemán, antes
la gloria de la Commitern y su ariete más potente. La
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línea comunista hasta entonces había consistido en un
ataque frontal a la burguesía y sus “agentes y lacayos”
socialdemócratas” en cada país. Ahora el triunfo nazi
imponía otras medidas de autoprotección para la URSS,
pues Hitler aspiraba a extender el dominio germano por
las grandes llanuras rusas. Urgía concitar por doquier
las mayores fuerzas posibles. El fascismo, enemigo
principal, fue convenientemente definido como el poder
terrorista de un ínfimo sector de la oligarquía
financiera, de sus elmentos “más reaccionarios, más
nacionalistas, más imperialista”. Por tanto, ya no
procedia el ataque frontal a “toda la burguesía y sus
lacayos, sino el envolvente, procurando atraerse a buena
parte de los hasta entonces adversarios, para aislar y
destuir al enemigo principal, el fascismo. El instrumento
a tal fin “serían los frentes populares”. (Los mitos de
la guerra civil, cp 6, pg. 105-8).
Notas
1.-En realidad toda era una maraña de juicios previos y
absolutamente creidos como infalibles al tiempo que era
bestiales, y propios de energúmenos. Un credo infernal.
2.- Carne de cañón, heroes sin causa, necios al fin.
Derrotados por cierto.
3.- Es el redentor que libra del cielo en la tierra y
lleva al infierno. Rebaño necio.
4.- Pero, con tanto desheredado, con tanto explotado, con
tanto famelico y hambriento de justicia, ¿ningun grupo y
algún que otro millar, no pudieron hacerse con una
fabrica o construirla ellos mismos, o juntar tierras o
hacer algo, y vivir todos como dueños y comunistas al
mismo tiempo? ¿Cómo es que los socialistas no hacen sus
propias empresas, sus propias quintas, sus propias
fábricas y todos los demás estaríamos pasmados? ¿No será
que no son capaces de hacer nada por sí mismos? Simpre
quieren las empresas las obras del estado que se nutre de
los impuestos por él esclavizados. No conocen la unión
sino que sólo conocen la masa, el rebaño, los esclavos de
los déspotas del comité. Es verdad que la unión hace la
fuerza, y ellos nunca se unen.
5.- La catolicidad del delirio totalitario en el cual las
masas son rebaños del “comité” de despotismo.
6.-El opio incluso tuvo que crear el proletariado que
apenas existía. Pero a base de hambrunas y mover a las
gentes como bestias se lograba apesebrarlos a todos a la
férula de un infierno donde la persona vale lo que pesa y
nada más.
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7.- A fin de ser oprimidos todos por el Commintern y el
soviet supremo. Deja de opromir tú, que ahora voy yo a
oprimirlo a fondo con al opio comunista o elisir de la
liberación de la libertad personal.
8.- No hay liberación alguna, hay solo un afán de
imponerse y mandar en todo y en todos. Además la inmensa
mayoría vivía del campo. (Y mucho más en Rusio). Pero es
que los campesinos no le salen detrás de ese opio
alucinado. Sólo la fábrica se presta para esos enjuagues.
Pero allegando de un lado y otro dinero ¿no podían hacer
por sí mismo fábricas o cooperativas y comer todos el
mismo pan? No, eso no se interesa: lo que interesa es la
opresión universal.
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Ela lealtad de Franco
obligación de rebelión.

a

España

y

la

(Pio Moa)
“Aunque el general Franco fue personaje secundario en
la república, estuvo presente a lo largo de ella como una
sombra enigmática, de cuya decisión todos temían o
esperaban algo. Azaña lo cita muy poco en sus diarios de
la república, pero en dos ocasiones lo califica de
“temible”. Por eso lo sometió a vigilancia, y lo relegó
en los ascensos. Prieto, el 1 de mayor de 1936, próximo
el alzamiento, avisará: “Le he visto pelear en África; y
para mí, el general Franco (...) llega a la fórmula
suprema del valor, es hombre sereno en la lucha. Tengo
que rendir este homenaje a la verdad. Ahora bien, no
podemos negar (...) que entre los elementos militares
(...), existen fermentos de subversión (...). Franco, por
su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades
en el ejército, es un hombre que, en un momento dado,
puede acaudillar (...) un movimiento de este género”.
“En plena contienda cundió el rumor de que Gil-Robles,
ya impopular entre los sublevados, había desechado,
siendo ministro de la Guerra, un plan de Franco para un
golpe de estado que habría ahorrado torrentes de sangre.
Gil-Robles protestó al mismo Caudillo, el cual le
contestó: “La intervención que la fábula me atribuye, de
que yo le haya propuesto un plan detallado de éxito
seguro para que Vd. diera un golpe de Estado, está muy
lejos de mi conducta y de la realidad; ni por deber de
disciplina, ni por la situación de España, difícil pero
no aún en inminente peligro, ni por la corrección con que
Vd. procedió en todo su tiempo de Ministro, que no me
autorizaba a ello, podía yo proponerle lo que en aquellos
momentos hubiese pecado de falta de justificación de la
empresa y de carencia de posibilidad de realización, pues
el ejército, que puede alzarse cuando causa tan santa
como la de la Patria está en inminente peligro, no puede
aparecer como árbitro en las contiendas políticas ni
volverse definidor de la conducta de los partidos, ni de
las atrivuciones del Jefe del Estado. Cualquier acción en
aquellos momentos estaba condenada al fracaso por
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injustificada, si el Ejército la emprendía, y éste que
hoy se levantó, para salvar a España, aspiraba a que se
salvase a ser posible por los cauces legales que le
evitasen estas graves sacudidas indispensables y santas,
pero dolorosas”.

¿Cómo ve Franco
República?

los

actores

de

la

“La república (...) no tenía mas dificultades que no con
republicanos
que
la
apoyaran.
Sus
primates
eran
monárquicos resentidos con el rey y la dictadura, en su
mayoiría por motivos sin verdadera importancia. Las masas
eran en su mayoría sindicalistas y socialistas. El
comunismo no estaba aún organizado”. Con todo: “siempre
dije a mis compañeros: mientras haya alguna esperanza de
que el régimen republicano pueda impedir la anarquía o no
se entregue a Moscú, hay que estar al lado de la
república que fue aceptada por el rey (...). Esto no
quiere decir que yo fuese republicano, pero acataba los
hechos consumados aunque no me gustasen”. “Nuestro deseo
debe ser que la República triunfe (..) sirviéndola sin
reservas, y si desgraciadamente no puede ser, que no sea
por nosotros”. (Los mitos de la guerra civil: la esfera
de la historia, c 10, p. 168-70).
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La rebelión contra el totalitarismo.
Seny.-“Los monjes del Valle de los Caídos obligados a oficiar una misa de
campaña fuera del templo”. (Año 2010, año triunfal de la infamia socialista).
“El

resultado bastante previsible del reparto de armas
a las masas fe el estallido de una persecución contra la
Iglesia (contra los cristianos) que tomó proporciones
gigantescas, superiores a las de la Revolución francesa
y, probablemente, a las del Imperio romano. En ella
caerían en torno a 7.000 religiosos, incluyendo 13
obispos, más de 3.000 laicos católicos por el mero hecho
de serlo, la mitad en sólo los primeros meses”. El
socialismo no debería existir nunca jamás en España. Ese
debería ser un acuerdo de las gentes que la dirigen. Y
dejarse de cobardías. Las fuerzas armadas no deberían
haber entregado la patria en manos de nadie, y debieran
filtrar muy escrupulosamente los ingresos en ellas, pues
ellas son la patria. La patria no puede dejarse en manos
del primero que pasa. Maldita manía de poner en almoneda
lo que está claro, lo que es cierto y justo, el teorema
de
y de…La humanidad parece esencialmente imbécil. De
otro modo no se comprende nada. ¿Qué ciencia pone en
juego en la ruleta lo que está asentado como verdadero?
¡Malditos seáis cada vez que jugáis con la justicia¡ ¡Y
esto no es a favor de los ricos, si bien es a favor de
los pobres y explotados….. que estamos siendo todos o
casi todos, ahora¡
“Acompañó a la siega la extrema crueldad. Un anciano
coadjutor
fue
desnudado,
martirizado
y
mutilado,
metiéndole en la boca sus partes viriles. A otro le
fusilaron poco a poco, apuntando sucesivamente a órganos
no vitales. Varios fueron toreados, y a alguno le sacaron
los ojos y lo castraron. A un capellán le sacaron un ojo,
le cortaron una oreja y la lengua y lo degollaron”.
¿Estos son seres humanos? La ideología, la estupidez.
¡Maldigo la democracia siempre que a ella se someta lo
que es verdadero y justo¡ ¡La maldigo con las dos manos¡
“A otro le torturaron con agujas saqueras ante su anciana
madre. Otro fue atado a un tranvía y arrastrado hasta
morir. Once detenidos en una checa fueron golpeados y
cortados con mazas, palos y cuchillos, hasta hacerlos
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pedazos. Bastante fueron asesinados lentamente, en
espectáculos públicos, a hachazos, etc”. ¡Éste es el
comunismo, el socialismo, la ideología, al cual no se le
puede hacer frente¡ ¡Esta ideología merece las guerras
que haga falta¡ ¡Contra estas ideologías es necesario
siempre –si se pude- aplastarlas porque son criminales, y
quien deja libres a los criminales, él es criminal¡ El
socialismo debe ser erradicado, sin que ello signifique
la consagración del despotismo estatal de ricos y
magnates. “Un cadáver tenía una cruz incrustada entre los
maxilares”.
El
socialismo,
todos
los
tipos
de
socialismos, son inhumanos. Y lo es de modo parecido,
cualquier régimen, o gobierno, que no ponga en primer
lugar los más oprimidos. El Gobierno esencialmente el
defensor de los más necesitados. “A una profesora de la
Universidad de Valencia le arrancaron los ojos y le
cortaron la lengua para impedirle seguir gritando “viva
Cristo Rey”. ¿Quién fue el ingenuo que les permitió a
estos botarates tener acceso a una urna? ¿Quién fue el
acomplejado? “A otra la violaron delante de su hermano,
atado a un olivo, y luego....”. ¿Para qué existen los
ejércitos,
para
qué
existen
los
políticos?
¿Para
llevarnos a todo tipo de abismos, porque ellos son
muy…tolerantes? No hombre no, eso no es tolerancia, eso
es imbecilidad. ¡La Iglesia tiene que ser la gallina que
cuida a sus polluelos¡ ¡No puede permitir que esté dentro
el que no quiera vivir santamente, el que no quiera
recibir doctrina lúcida toda su vida¡ La jerarquía
católica, tiene que ponerse firme, sin miedos: que los
cristianos
necesitamos,
todos,
ser
defendidos,
de
nuestras ignorancias, caprichos y pasiones.
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España lanza de la Civilización
(Pío Moa)
“En el escenario hispano combatían fuerzas presentes
en el resto del mundo y determinantes de su evolución, y
en ese sentido se encuadra, a despecho de G. Mann, en los
conflictos y la crisis general de la época. No obstante,
también
tuvieron
muy
destacado
relieve
las
particularidades hispanas, tales el carlismo y el
anarquismo, ausentes o casi en el resto de Europa. Pero
el rasgo más peculiar y crucial fue el estallido de una
persecución anticristiana sin paralelo, salvo en la
Revolución francesa o en el Imperio romano, la cual
motivó una fortísima reacción en sentido contrario y dio
a la contienda un tinte religioso impensable en el resto
de Europa. Incluso se ha hablado de “guerra de religión”,
retoño tardío de las europeas en los siglos XVI y XVII,
de las que España se había librado. Esto es forzar mucho
la nota, si bien con un componente de realidad.
“El sello del catolicismo en la historia de España es
profundo, y requiere aquí una breve digresión, porque
ayuda a explicar un rasgo esencial de la guerra. En
Irlanda o Polonia, otros países de frontera, esta
religión también estuvo unida íntimamente a la forja de
la nacionalidad: en Polonia, frente la ortodoxia rusa y
el protestantismo prusiano, a cuyas manos sucumbió el
país varias veces; en Irlanda, contra el protestantismo
inglés, vencedor también por varios siglos. No obstante,
el enemigo en estos casos era alguna variante cristiana;
en España la diferencia cultural y política con el
adversario había tenido mucho mayor calado, pues se
trataba del islam, dominador de buena parte del país
durante cinco siglos, y de un residuo considerable dos
siglos largos más España se había reconstruido en pugna
con Al-Andalus, partiendo de unos mínimos núcleos de
resistencia, y es quizá el único país del mundo que,
habiéndose
islamizado
en
gran
medida,
volvió
al
cristianismo y a la cultura europea. Esta larguísima
pugna marcó la mentalidad popular, y creó una fuerte
peculiaridad con respecto al resto de Europa, ajena a tal
experiencia; aunque beneficiaria de ella, pues España,
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con su reconquista constituía una línea avanzada de
defensa del continente”.
“Ello es bien conocido, pero suele prestarse menos
atención a otro largo proceso histórico no menos crucial.
La cima de la reconstrucción de España, alcanzada entre
finales del siglo XV y principios del XVI, coincidió con
una nueva oleada de expansión islámica, esta vez de la
mano del Imperio Otomano, la auténtica superpotencia de
la época, que no ocultaba su designio de devolver España
al islam y dedicar a pesebres para los caballos las aras
del Vaticano. El Magreb se convirtió en una base de
piratería e incursiones turco-bereberiscas, mientras
Italia y las posesiones españolas en ella sufrían la
constante amenaza del turco, dueño del mar. España,
entonces, volvió a hallarse en primera línea, país de
frontera nuevamente. El poderío otomano tenía ímpetu
bastante para extender sus brazos no sólo por el
Mediteráneo sino tamibén por el continente, desde los
conquistados Balcanes hacia el centro de Europa. La
segunda línea expansiva también afectaba a España, por la
alianza familiar
de los Habsburgo y por una percepción
del peligro más aguda que en otros países, y así el país
asumió la defensa de Europa
desde Viena al Magreb,
convirtiendose en el principal freno al expansionismo
musulmán”. (Los mitos de la guerra civil, pg 502-5).
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Discurso de don José Yanguas ante Pio XI
“Presentó sus credenciales el 30 de junio y pronunció
un discurso que emocionó hondamente a Pio XI: se estaba
refiriendo a la sangre de los mártires y a cómo, gracias
a su sacrificio, España volvió a ser católica. El Papa,
que improvisó el discurso, hizo el elogio de Franco y
prometió “que tendrá siempre, mientras la Divina Bondad
nos conceda vida, nuestro apoyo y nuestra máxima
cooperación a fin de que pueda trabajar cada vez con
mayor fruto por el bien de vuestra y nuestra querida
España”. Luego el Pontífice y Yanguas mantuvieron una
conversación privada. Aquél no ocultó su preocupación por
el incremento de la influencia en España, visible, desde
luego, en aquel verano decisivo para la Guerra Civiel.
Yanguas le contestó que no había peligro, mientras Franco
estuviera en el poder. Estas últimas palabras, merecen
ser recordadas ya que el Vaticano iba a acomodarse a
ellas”.
“En la ceremonia de Burgos, Franco y Cicognani
repitieron estas expresiones; era evidente que en Roma
había un gran temor ante los progresos del nazismo que
iba contando con adeptos prácticamente en todos los
países de Europa. Creció a este respecto la confianza en
Franco y al tiempo los temores de que pudiera ser
sustituido. Las corrientes francesas que eran muy
influyentes en la Secretaría de Estado no ocultaban su
aversión hacia el Movimiento Nacional por motivos
políticos: apoyos a Itlaia y a Alemania podían significar
un peligro para Francia. Pero durante estas semanas en
que Franco comunicó a todas las cancillerías su voluntad
de permanecer fuera de una guerra europea si llegaba a
producirse, hubo en el Vaticano una resistencia a
opiniones como las que sostenía La Croix:
“¿cómo era
posible que los católicos mostrasen simpaatía hacia un
bando que desataba la más cruel persecución religiosa de
la Historia? El cardenal Sibilis, refiriéndose al
discurso de Franco antes mencionado, llegó a decir que
“parecía inspirado por el Cielo”. En una audiencia
otorgada a Yanguas en el mes de julio, Pio XI pidió a
éste
que
hiciera
llegar
un
mensaje
a
Franco
recomendándole que no se fiase de los alemanes. Lo mismo
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se había dicho a Gomá, que contestó escuetamente: “Pero
si no me fío”. Sabemos, por otros documentos, que Hitler
desconfiaba muy seriamente del Generlísimo”.
“Estos elogios a Franco, que se repiten hasta la
saciedad, respondían evidentemente a dos propósitos:
reconocer la deuda de gratitud hacia aquel que estaba
sacando a la Iglesia española de la más terrible
situación que hastes entonces padeciera, y suavizar la
negativa rotunda al retorno al Concordadto de 1851. En
una audiencia con Pacelli, que comunicó inmediatamente a
Jordana, Yanguas tuvo la seguridad de que Roma ya no iba
a ceder en el nombramiento de obispos, aplicándose a lo
sumo la norma, que ya se seguía con países protestantes,
de tener en cuenta las objeciones políticas que pudieran
referirse
a
cualquier
candidato.
Jordana
estaba
convencido de que esto era justo. Envió a Yanguas
instrucciones para que se asegurase firmemente del
cumplimiento de dicha condición ya que sobre esta base
podía establecerse un modus vivendi”.
“Hubo sospechas de que el Vaticano podía apoyar
aquella propuesta que, partiendo de Inglaterra aunque con
apoyo de otros países, deseaba poner fin a la Guerra
Civil española, lo cual a los ojos de los nacionales, que
estaban ganando la definitiva batalla del Ebro, podía
significar una traición. De modo que cuando Jordana llevó
ante el Consejo de Ministros la propuesta de Yanguas, la
mayor parte de ellos que eran tradicionalistas, se volvió
en contra reclamando la vigencia del Concordato de 1851 y
negociaciones sobre su texto. Algunos llegaron aincluso a
proponer que se suspendiese el proceso de anulación de
las leyes antirreligiosas dictadas por la República, pero
a esto se negaron tanto el conde de Rodezno como Mariano
Puigdoller
que
era
director
general
de
Asuntos
Eclesiásticos ya que la supresión de las mencionadas
leyes no guardaban relación con la política del Vaticano
sino que respondía a la esencia misma del Movimiento:
España, debía volver a ser católica”.
La clerilandia vaticana
“La entrevista de Yanguas con Pacelli, el 2 de
noviembre,
fue
extremadamente
dura.
El
embajador
reprochaba a la Secretaría de Estado que estaba dando la
sensación de que las medidas que se tomaban para
desarraigar el laicismo eran provecho para el Régimen
cuando se trataba de devolver la libertad a la Iglesia.
Siempre que se decidía la suspensión de un concordato se
prolongaba su vigencia provisional hasta que pudiera
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disponerse de un nuevo texto, y esto era lo que España
reclamaba.
“Los supuestos de una y otra parte son sumamente
importantes para el historiador, que aspira a explicar y
no juzgar. Yanguas reprochaba al Vaticano por la que
juzgaba políica ambigua. Negrín dijo el embajador, está
moviendo los hilos para que la guerra termine con una
negociación que daría parte del poder a la República, y
parece que el Vaticnao apoya esta solución que burla la
victoria ya conseguida. Pacelli le interrumpió para
decirle que “el Generalísimo parece haberla declarda
inadmisible”. No había habido sin embargo un desmentido
por parte del Vaticano a las noticias que decían que
prestaba algún apoyo a la fórmula. Yanguas protestó de
que el nuncio en París hubiera recibido a Ossorio y
Gallardo, devolviendo después la visita, cuando se
trataba de representante de un gobierno que había
asesinado a más de 16.000 sacerdotes, religiosos y lacios
por el mero hecho de ser católicos. Pacelli le explicó
que también él estando en Berlín había tenido contactos
con los representantes soviéticos. Sí, argulló Yanguas,
pero esos representaban a un gobierno legal, lo que no
sucede con los que se titulan republicanos, ya que el
Vaticnao ha reconocido al de Burgos como único Gobierno
legítimo”. (Franco y la Iglesia, Homolegens, pg 94-9).
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EPOCA TOTALITARIA
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Las profecías orwelianas
(Pio Moa).
“El enfrentamiento entre revolución y catolicismo
(cada uno con sus matices y variantes) ha dado lugar a
equívocos, bien visibles en el análisis de Orwel, donde
catolicismo equivale a oscurantismo (1) y atraso. Si
ganaban las izquierdas, dijo, vendría una dictadura (2),
pero “el régimen franquista sería peor. Para los
trabajadores
urbanos quizá la situación no cambiará,
gane quien gane. (3) Pero España es fundamentalmente un
país agrícola y los campesinos sí se beneficiarían de la
victoria del gobierno (4..). El gobierno de posguerra
sería, por lo menos, anticlerical y antifeudal (...).
Modernizaría el país, por ejemplo, contruyendo carreteras
y promovería la educación y la salud públicas. Algo se
había hecho ya en esa dirección hasta en plena guerra.
Franco, en cambio, no sólo era tan títere de Italia y
Alemania,
sino
que
estaba
ligado
a
los
grandes
terratenientes
feudales
y
representaba
una
rancia
reacción clérigo-militar. El Frente Popular podía ser una
estafa, pero Franco era un anacronismo (5). Sólo los
millonarios o los románticos podían desear su triunfo”.
(6)
Notas
1.- En realidad la inmensa mayoría, (incluídos católicos)
más del noventa por ciento por ciento no saben lo que es
el catolicismo. Les sucede lo que me sucede a mí si hablo
de las lenguas de sumeria y los jeroglifos.
2.- Orwel es profeta a balón pasado. Lo mismo que los
otros noventa por ciento largos de católicos y no
católicos
hablando
del
tema.
Tienene
el
mismo
conocimiento profesional como el que por tal razón debe
tener un pendolista chino y la pidra granítica de Porriño
en los años 40 y la casa rural comparada con el gótico
tardío.
3.- La reducción de la condición humana al simple
calificativo de “obrero de la empresa multinacional”, es
–cómo lo diría- incompleto. Hay estudios contratados y
otros sin contrastar que afirman que cualquier hombre –
obrero u ocioso- puede revertir su situación y -
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asociándose o sin ello, convertirse en empresario, o
miembro de una empresa mancomunada. La locura maniática
supone que cada uno no puede unirse a tres, cuatro o
veinte amigos y trabajar unidos sin depender de nadie. El
comunismo supone que los hombres nacen sólo para ser
proletarios. Lo mismo sucede con la anticoncepción:
supone que todos los niños nacen para ser siempre
inútiles, incapaces y solamente consumidores. Ante
semejante realidad es como para fumigar todos los úteros
a fin de que no conciban otra cosa que no sea abortos
encadenados.
4.-Este hombre se ve profeta y sabe lo que han de hacer
todos los hombres, y no pueden hacer otra cosa que no
sean las previsiones orwelianas. Es pasmosa la conciencia
de infalibilidad que tienen los seres humanos tanto para
sentirse dioses como para sentirse condenados. Ante estos
textos es para que nos planteemos seriamente la duda
sobre nuestra pretendida racionalidad marmórea.
5.-Orwell es –por su infalibilidad- un hombre que sabe lo
que le pertenece a cada época y a cada persona, y a cada
nación. Es por ello una anacronismo. El sol al fin y al
cabo también lo es.
6.-Esto parece un horóscopo: este es anacrónico, el otro
romántico, el demás allá, dictadura. Y Orweel es el
Pantocrator que premia a los buenos y castiga a los
malos. ¡Que no falten opiniones que la verdad o el
acierto no es el tema¡
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consiste en la separación de Él.

Preston los aciertos de los necios.
Según Preston y otros, Franco evitó la guerra europea
“no una gran habilidad o intuición, sino por una fortuita
combinación de circusntancias (1), de la cuales fue en
buena parte espectador pasivo: el desastre de la entrada
de Mussolini en la guerra, que alertó al Führer contra
otro aliado pobre: luego, por la negativa de Hitler a
pagar el alto precio que el Caudillo solicitaba por su
beligerancia (2); y, en definitiva, el hábil uso que los
diplomáticos aliados hicieron de los escasos recursos
alimenticios
y
de
combustible
en
una
España
económicamente devastada”. El hecho de que Franco siempre
le ocurriera lo mismo, es decir, que saliera adelante a
pesar de su “fatuidad” y escasa inteligencia, debiera
suscitar en el propio Preston alguna sospecha sobre la
inteligencia de sus análisis. El caso de Mussolini poco
tuvo que ver con la pobreza, pues falló ante Grecia, país
mucho más pobre. El alto precio puesto por Franco a su
beligerancia fue con toda probabilidad deliberado. Y el
“habil
uso”
de
la
debilidad
española
por
los
diplomáaticos aliados retrasó la reconstrucción del país
y aumentó dramáticamente el hambre. Ahora bien, nada de
eso habría disuadido a un Franco descrito como cruel,
indiferente al sufrimiento ajenoa, cínico y frenético por
el poder. Ni tampoco su escasez de armas. Si creyó en la
victoria alemana casi hasta el final del conflicto, como
afirma el estudioso,¿por qué no se subiró al carro de
Hitler, al coste que fuera?
otas.
1.- Aníbal también se servía de las circunstancias para
ganar: ponerse a favor del viento polvoriento para
impedir que las legiones pudieran luchas; cruzar unos
humedales que le hicieron perder un ojo de la cara para
sorprende por la espalda a las legiones, tirar vasijas de
culebras venenosas sobre barcos enemigos.
Ma sorprende la condición petrea de las mentes que no
dejan hablar ni a la naturaleza, ni a los antepasados, ni
a nadie más que sus petroglícas sentencias maniáticas y
dogmáticas. (Por cierto 2 por tres son seis es un dogma
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muy dogmático). ¿Por qué les molesta que Franco sea lo
que es, sencillamente y que no sea lo que no es?
2.-Está claro que ésta es unca circunstancia que crea él.
Y hay que mantenerla y reconocerla, sea alto o bajo del
norte o del sur. Seguir hablando de ese modo bobo hace
mucho mal al mundo, creando un modo canallesco y mezquino
de cultura.
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consiste en la separación de Él.

Los éxitos sociales de Franco.
(Pio Moa)
“El tan anacrónico régimen “títere de Italia y
Alemania”, perro guardian de la “rancia reacción clérigomilitar”, etc.. Palabra de Orwel, el profeta sin acierto,
De hecho dejó un balance, a los 36 años, de neutralidad
en la guerra mundial, tan de agradecer para los Aliados;
de la transformación de una país agrario en industrial y
de servicios, más próximo que nunca en los siglos XIX o
XX a la renta de los países ricos de Europa; de
erradicación del hambre y el analfabetismo, con una
enseñanza superior de masas y una seguridad social cuyo
éxito resume el haber llegado España, de ser una de las
poblaciones europeas con menos expectativa de vida, a ser
la de mayor, sólo detrás de Suecia, y delante de Gran
Bretaña, Francia o Alemania. Y era acaso el país europeo
con menos presos proporcionalmente, aunque algunos de
ellos fueran políticos.
“Estas
transformaciones
obturan
el
caudal
interpretativo que las tenía por imposibles bajo el
franquismo; pero al ser indiscutiblemente ciertas, ha
tomado vuelo la teoría, por así llamarla, de que ellas
ocurrieron al margen o a pesar de la dictadura. Lo
afirman historiadores, literatos y políticos... que no
dejan
de
pintar
al
régimen
como
asfixiante
y
omnipresente. Pero, ¿pudieron las universidades o la
seguridad social organizarse al margen o en contra del
gobierno? ¿Funcionaron las empresas al margen o en contra
de la política económica oficial? ¿Se multiplicaron los
centros de enseñanza, y aprendieron a leer y escribir
millones de personas desafiando las órdens franquistas?
¡Se trataría de una dictadura no ya inefectiva, sino
etérea! ¿Debe tomarse en serio una historiografia tan
irracional?
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La esclavización de Cuba
(Justo Viladesans)
“La gran mentira de Fidel Castro.
“El 26 de julio de 1957, la revista Bohemia publicó El
Manifiesto de la Sierra Maestra fechado dos semanas
antes. En el texto, Castro, junto a Felipe Pazos y Raúl
Chibas (abmos acabarían exiliados), se pregunta: “¿Es que
los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elecciones
libres,
un
régimen
democrático,
un
gobierno
constitucional?”
para
a
continuación
prometer
la
convocatoria de elecciones libres y democráticas un año
despues de que se derrocara el gobierno de Batista,
entregar el poder de inmediato al vencedor de los
comicios, restaurar la Constitución de 1940, liberar a
todos los presos políticos, convertir en propietarios a
todos los colonos y, agárrense, “garantía absoluta a la
libertad de información, a la prensa radial y escrita y
de
todos
los
derechos
individuales
y
políticos
garantizados por la Constitución”.
“Con
estas
gigantescas
mentiras,
Fidel
Castro
conquista las voluntades del pueblo cubano. Pereo aquello
no bastaba. Un mes antes, el propio Castro había
declarado que “no hay comunismo ni marxismo en nuestras
ideas, sólo democracia representativa y justicia social”
para rematar la idea con una frase digna de figurar en su
túmulo funerario: “Si no damos libertad a todos los
partidos
para
organizarse,
no
seremos
un
pueblo
democrático”.
Es
la
vieja
táctica
del
comunismo,
revestirse de democracia. Hoy, la táctica sigue en uso,
por ejemplo en España.
“De vuelta a Cuba, tres años después del Manifiesto
más falaz que los siglos han visto, el tirano marxista
llegóa decir: “En diez años tendremos un nivel de vida
superior al de los Estados Unidos” y más adelante afirmó:
“Nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país
más próspero de América, hemos dicho que el pueblo de
Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país
del mundo, porque mientras las grandes potencias tienen
que invertir en porcentaje inmenso de sus energías en
fabricar armas, nosotros lo vamos a invertir todo en
producir riquezas, en hacer escuelas, en establecer
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industrias, en poner a producir nuestros campos, en
desarrollar las inmensas riquezas que tenemos en nuestra
maravillosa tierra que ademá de rica es también la más
hermosa”.
“Así Castro, el hombre que ha tiranizado a su pueblo
durante medio siglo con frases como la siguiente:
“Deseamos establecer en Cuba una verdadera democracia sin
trazo alguno de fascismo, peronismo o comunismo. Estamos
en contra de toda clase de totalitarismo”.
“Al lado de las mentires de este hombre, las contadas
por presidentes democráticos –verdad- como Mitterrand,
Clinton, Bush, González o seudodemocdráticos como Perón o
el tiranuelo de Chávez, parecen juegos de niños. No es
que lo parezcan, es que lo son”.
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El escarnio de Narciso
(Xavier Horcajo)
“Narcis Serra tuvo que dejar la vicepresidencia del
Gobierno en 1995. Felipe González lo quemó como a otros
muchos. De ahí pasó a ser primer secretario del PSC,
donde mandaba José Montilla. Aguantó aquello hasta el
2000 y cuatro años después aburrido de tanto aznarismo
decidió abandonar las listas por Barcelona del Congreso,
harto de ser un diputado de puente aereo. Habló con
Montilla, a la sazón presidente de la Diputación de
Barcelona para que iniciara la maniobra de dedazo sobre
Caixa Catalunya gracias a la influencia como corporación
fundadora. En los cálculos de Serra no estaban previstos
ni el 11-M ni la victoria de José Luís Rodríguez
Zapatero. Por eso se jubiló de la política con un amargo
sabor de boca. Los 74.000 euros año de la paga vitalicia
“por lo que vos fuisteis”, le parecía una fruslería.
Quería cobrar por los servicios prestados, sin renunciar
a sus privilegios.
“Tan pesado se puso que Serra fue premiado con
consejos de Telefónica. ¿Cuántos? Pues, nada menos que
cuatro: vicepresidente de Telefónica Chile, consejero de
Telesp, en Sao Paulo (Brasil); consejero de Telefónica
Internacional Argentina; y vicepresidente del consejo
asesor de Telefónica en Cataluña. “Serra era insaciable”
confiesa uno de los fontaneros económicos de Zapatero.
Intentó que le franquearan la entrada en La Caixa, pero
Isidre Fainé, se escabulló apoyándole en Telefónica. Eso
le aportó unos ingresos anuales. Un mínimo de unos 350.
000 euors anuales. Un momio que dispuso durante siete
años.
“La insistencia de Serra continuó cuando Montilla se
fue a Madrid como ministro de Zapatero y en 005 se salió
con la suya. Otro político se aupaba a la presidencia de
una caja de ahorros sin tener experiencia en el sector
financiero. La suerte estaba echada. La Diputación de
Barcelona retiraba a Antoni Serra Amoneda, mitad rector
progre de la Universidad Autónoma, mitad burgués (textil
Serra Feliu), para poner al exvicepresidente del Gobierno
socialista hoy imputado por su gestión en la caja de
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ahorros por haber utilizado los fondos de ésta en
beneficio propio.
“Por ley, Antoni Serra Ramoneda solo cobraba las
dietas por asistir a los consejos y otros golden moments.
120.000 euros al año (los otros consejeros se llevaban la
mitad9. En marzo de 005, Narcís Serra llega con promesa
de sueldo garantizado que obliga a cambiar la ley de
cajas catalanas. La última sesión antes de vacaciones del
Parlament ventila ese impedimento en julio de 006. Se
hizo el mínimo ruido posible”.
“Serra pasa a cobrar 175.000 euros de sueldo fijo y
mantiene las dietas, en total 225. 000 euros anuales. El
siguiente paso es sustituir al director general de Caixa
Catalunya en el consejo de las participadas. Serra rompió
doctrina y los 160.000 euros del consejo de Gas Natural
fueron a su bolsillo, no a la caja de ahorros. En algunos
casos las exigencias de Serra condicionaban inversiones
de Caixa Catalunya. Así ocurrió en la entrada como
inversores en el grupo de ceriticaciones Applus. Serra
obtienen en un quid pro quo la presidencia de Volja Plus
y la condición de consejero delegado y vicepresidente de
Liberty
Town. Eso elevó sus ingresos anuales derivados
de la Caja a unos 500.000 euros, sin considerar los
salarios en especies como coche blindado, chófer 24
horas, gastos de representación viajes dietas de la CECA.
“En 1910 Caixa Catalana estaba intervenida, el Frob
inyectaba 1.250 millones de euros en la entidad. Sin
embargo, Narcís Serra se subía el sueldo. La cosa no iba
con él. Sin embargo, Serra intuye la tormenta y pone pies
en polvorosa de la caja de ahorros averiada. Pacta con un
ambicioso directivo exitoso de una caja menor, Adolf Todó
su incorporación como director general con futuros a
presidente. El precio fue lo de menos (cuatro millones de
euros/año) incluso sus indemnizaciones caso de dimitir,
ser cesado o simplemente por aburrirse, cobraba una
fortuna. El pacto de salida de la entidad se formalizó
ante notario y preveían multimillonarias indemnizaciones
por la rescisión anticipada del contrato del hombre que
asumía la getión tras su paso por la entidad.
“El acuerdo contra la entidad a todas luces. De hecho,
la Fiscalía Anticorrupción denunció que en 010 (con Serra
en la presidencia) “pagó retribuciones e indemnizaciones
desproporcionadas y ajenas a la situación real de la
solvencia de la entidad”.
“Un año después de su salida de la presidencia (LA
GACETA de 15/10/119 seguía cobrando de Caixa Catalunya,
unos 160.000 euoros. La aparición de esa noticia le
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obligó a soltar el consejo de Gas Natural. Su
afirmación de: “Yo no me he llevado un euro de la Caixa
Catalunya” puede ser rebatida moral y mercantilmente.
Anticorrupción
concluye
que
“todo
ello
denota
un
reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad
cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado
beneficio
para
destinarlo
a
obra
social
(...)”.
Despilfarro
de
que
los
altos
directivos
sacaron
provecho”.
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La politización de la Historia
(Julián Marías)
“Consiste en lo siguiente. En algunos países y épocas,
cuando se ha producido un estado de politización, es
decir, de poner en primer plano la política y verlo todo
políticamente, se proyecta este punto de vista sobre el
pasado, y se lo ve desde los intereses y preferencias de
la nueva situación.
“Esto ha ocurrido a raíz de una guerra civil o una
fuerte conmoción. Por ejemplo, el advenimiento de los
Tudor en Inglaterra llevó consigo una deformación
partidista de la historia del siglo XV. El caso más
notorio es la politización tras la Revolución Francesa,
que se extendió más allá de la historia de Francia, por
el
carácter
“expansivo”
y
proselitista
de
esta
revolución.
“Por supuestso, esto implica una falsificación desde
cualquier punto de vista, tanto más grave, cuanto más
atrás se lleve la interpretación política. Se ha
realizado de manera metódica en lo que se llamó
“revisionismo” en el decenio de 1960 y buena parte del
siguiente, y que fue devastador para la ciencia
histórica, en los Estados Unidos y en casi toda Europa.
Al
introducir
cuestiones
de
un
momento
en
la
interpretación de épocas enteramente ajenas, con formas
de vida y problemas diferentes, que encierra literalmente
un anacronismo, es decir, la inversión de la mirada
histórica.
“En el caso de España, esta perturbación ha tenido –y
sobre todo tiene ahora- una particular gravedad. Algunos
conatos pueden advertirse en el siglo XVIII, en gran
parte por influencia de los “ilustrados”, franceses y de
sus opositores, no menos partidistas. Pero cuando la
politización se establece como norma es en el siglo XIX,
tras la invasión francesa, la Guerra de la Independencia
y la discordia que la sigue, durante todo el reinado de
Fernando VII, prolongada en la guerra carlista.
“La historia de España se escribe, casi sin excepción,
desde los partidos que luchan por el poder desde la época
romántica. Es curioso que la capacidad de imaginación de
Galdós, y de recreación de personajes en su mundo, atenúa
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esta tendencia en los “Episodios nacionales”, que
resultan mucho menos deformadores que la mayoría de los
libros de historia.
“La consecuencia es que se “toma partido” por una
épocas o por otras, por las figuras representativas,
fingiendo unas afinidades, casi siempre inexistentes, con
los asuntos que se ventilan mientras se escribe. A veces
se llega a la obsesión, por ejemplo acerca de Felipe II,
de quien se acumulan las caricaturas que circulan
ilimitadamente, y que hoy nadie que conozca la época
puede aceptar. Pero, ¿cuántos la conocen? Las caricaturas
siguen circulando sin restricción.
“Hay un caso ejemplar: los comuneros. En el espacio de
mi vida, que ciertamente no llega hasta el tiempo en que
vivieron,
he
asistido
por
lo
menos
a
tres
interpretaciones de aquel movimiento, inconciliables
entre sí, apoyadas en algunos ingredientes abractos que
les
dan
pie,
probablemente
desorientadores
en
su
conjunto.
“Estas propensiones han llevado a una desfiguración
casi total de nuestra historia, que no es poseída de
manera adecuada más que por muy pocos. En los últimos
decenios, la labor competente y veraz de algunos
historiadores ha conseguido que se conozca mucho mejor,
con rigor y equilibrio. Pero ha habido dos potencias de
desfiguración que han anulado esa mejoría, hasta hacerla
desaparecer en las mentes de la inmensa mayoría de los
españoles.
“La primera, la guerra civil, que fue el paroxismo de
la politización, hasta llegar a la más radical discordia
de nuestra historia entera, lo que había sido ajeno a
ella hasta los primeros decenios del siglo pasado. Entre
españoles había habido luchas y
violencias –en volumen
mucho menor que en cualquier otro país europeo-, pero
nunca “discordia”, es decir, la voluntad de no convivir.
Entre 1936 y 1939 se produjo esta atroz situación, y el
partidismo enconado siguió tras ella y fomentó la
politización retrospectiva.
“La
segunda
potencia
ha
sido
el
sarampión
“nacionalista” de estos últimos años, que ha dado rienda
suelta a la “historia ficción”, a la invención más
descarada de lo que nunca existió, a la suplantación de
la realida, que a última hora es lo único inteligible.
Esto afecta primariamente a las regiones en que se
cultiva, cuyo porvenir intelectual e histórico me
preocupa extraordinariamente, pero tiene un alcance
general y se suma a la tendencia a la politización.
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“Lo que acabo de mostrar parece suficientemente
grave. Pero todavía no he mencionado el aspecto más
destructor y peligroso. La politización es principalmente
negativa; se nutre, más que de adhesión a algo, de
entusiasmo por algo, de hostilidad a otras cosas, de
voluntad de eliminación o por lo menos, desprestigio.
“Consiste
ante
todo
en
ataque,
negación,
con
frecuencia difamación. Se dirá que esto se compensa con
el encomio, hasta el ditirambo, de lo que se afirma y
defiende. Pero, en primer lugar, esto casi siempre es un
hueco y con poca eficacia persuasiva; en segundo lugar,
se es mucho más sensible a la exclusión, la condena, la
denigración.
“Como no hay apenas época ni empresa ni figura de la
historia española que no haya sido negada, menospreciada,
ridiculizada, por unos o por otros, nada queda en pie en
la mente de los que no tienen acceso de primera mano a la
realidad histórica. La tendencia automática es volverse
de espaldas a todo.
“La ignorancia fomentada en los últimos tiempos por el
retroceso de la enseñanza de la historia, en todos los
niveles, es un factor de influencia decisiva. Y es muy
cómodo sentirse exento de todo deber de enterarse de las
cosas, no digamos de poder justificarlas. Nunca se
insistirá bastante en el inmenso papel que desempeña la
pereza en los asuntos humanos.
“La historia de España es particularmente interesante,
original,
creadora;
ha
mantenido
una
sorprendente
continuidad de proyecto, una coherencia con un mínimo de
rupturas. Por eso es “inteligible” en un grado difícil de
encontrar en otros lugares”. (ABC 16-12-1993).
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EPOCA NECIA
I-9.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La piñata polítca
(Enrique de Diego)
“Nada ejemplifica mejor, en cuanto paradigma, la
podredumbre y la frivolidad ociosa del sistema que la
botadura en 07 del barco de regatas corporativo (CAM-Caja
del Mediterráneo) cuya única finalidad era servir de
divertimento a Felipe de Borbón. El titulado príncipe de
Asturias no encontraba de su agrado forma parte de la
tripulación del “Bribón”, capitaneado por su padre, Juan
Carlos, y deseaba contar con su propio barco, de modo que
Zarzuela se puso en contacto con Eduardo Zaplana, a la
sazón presidente de la Generalitat valenciana y, por
ende, con la Caja De Ahorros del Mediteráneo bajo su
influencia, y a disposición de sus órdenes. Zaplana,
monárquico de virtud frágil y endebles resortes morales,
realizó la gestión oportuna a fin de que se satisfaciera
el capricho del ocioso príncipe, sin que nadie en la
cadena de mando de la insstitución financiera fuera capaz
ni tan siquiera de insinuar que los ahorros de los
jubilados alicantinos no podían dedicarse a un destino
tan fuera de lugar y tan contrario a los fines
fundacionales. El juguete principesco, para el que se
contrató una tripulación de lujo con varios campeones
olímpicos, fue justificado como una operación de imagen,
notoriamente fallida. Antes de la la Caja de Ahorros del
Mediterráneo marchara a la deriva, zarandeada por el
embate de las olas, en 09, el flamante velero “CAM” se
hundió frente a las playas del El Saler cuando
participaba en la jornada final del Trofeo La Reina y
hubo de ser reflotado con importante gasto adicional.
Resulta difícil concebir una peor campaña de imagen. El
CAM ha sido la excusa para las vanidades monárquicas y el
turismo de lujo de los altos cargos de la institución,
empezando por su último presidente, Modesto Crespo. Las
cajas habrían caído bajo el voraz apetito devorador de
los tiburones blancos de los dirigentes políticos de la
casta parasitaria.
“Resulta altamente escandaloso que este tipo de
instituciones, con una larga tradición benemérita, que
hundía sus raíces en el siglo XIX, y cuya función siempre
se había orientado a las economías modestas y a las
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microempresas, se hubieran puesto al servicio de los
insaciables partidos políticos y mientras al ciudadano
normal cualquier impago le representaba aparecer en la
lista de morosos, atención rayando en la persecución,
recargos y desahucios, condonaban las deudas a las
formaciones partidarias o mantenían para ellas abiertas
líneas de crédito a pesar de la notoria acumulación de
impagos. Así, mientras Caixa Cataluya, pésimamente
gestionada por el socialista Narcis Serra, tan aficionado
al espionaje en sus tiempos de ministro de Defensa
(contrató con la empresa Kroll el seguimiento de Mario
Conde), pedía dinero del contribuyente al FROB ,
le
adeudaba CIU 4, 3 millones de euros y el PSC, 3, 4”.
“El naufragio general de las cajas demostraba la
infinita irresponsabilidad e ineptitud de los políticos
profesionales cuando caen sobre cualquier sector y la
condición de plaga letal que adquieren cuando se
resquebrajan
los
controles.
Favoreciendo
a
los
constructores comisionistas de partidos y políticos, las
cajas habían sido un sector irreflexivo de la burbuja
inmobiliaria, toda vez que de ésta se financiaban los
agigantados ayuntamientos y recibían
también los
correspondientes maletines los concejales de urbanismo y
los alcaldes. Lo terrible del caso es que no habían sido,
en propiedad víctimas de la crisis, sino propiciatorias,
depredadas por la avaricia irrestricta de los políticos.
Además, las vías abiertas en las cajas, que habían
sorteado
guerras,
etapas
de
penuria,
eran
extraordinariamente profundas, como si bandas enteras de
ladrones las hubieran gobernado y, por tanto, robado a
placer, con cobertura legal y el silencio espeso de la
Inspección del Banco de España, la policía y, por
supuesto, la ciega –y nunca mejor dicho- Justicia. Ningún
organismo había funcionado de manera lógica, honrada y
profesional. Sólo por sí misma una pequeña institución
financiera, Caja CastillalaMancha, fruto de la fusión en
1992 de tres cajas provinciales, había generado en muy
poco tiempo un agujero superior a los siete mil millones
de euros. A pesar de ello, el politizado y negligente
Banco de España en su comunicado, el 29 de marzo de 09,
la calificaba de “entidad solvente” sobre la que,
únicamente, era preciso “tomar medidas para garantizar el
futuro”. Las cifras habían sido falseadas hasta el punto
de que en el balance del año anterior el presidente de la
entidad, Juan Pedro Hernández Moltó había presentado
beneficios, sin que tal falsedad hubiera sido detectada”.
(Rambla pg 414-5).
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EDUCACIÓN
I-10.
Doctrinas pedagógicas
(Guión doctrinal)
“Todo fenómeno educativo se apoya necesariamente en
una concepción del hombre, de su naturaleza y de su fin.
Serán inaceptables aquellos procedimientos que conducen a
la formación de hábitos o actitudes que contradicen las
verdades acerca de la realidad, de la naturaleza del
hombre, de su fin, de lo que constituye su perfección
natural y sobrenatural”. “Es la perspectiva cristiana la
que conserva, recoge y asume todo lo que integra el
perfeccionamiento natural del hombre. El cual de un modo
más o menos inmediato, debe miraral fin sobrenatural. Por
eso, serán siempre actuales las palabras de Pio XI: “No
puede existir educación completa y perfecta si la
educación no es cristiana” (Pio XI, Divini illius
Magistri, n 34). Caben todas las técnicas, métodos y
planteamientos que conduzcan a esta meta.

A.-El movimiento de la Escuala Nueva.
Finales del siglo XIX. Su influjo sigue presente hoy:
John
Dewey,
Geor
Kerschensteiner.....
“Régimen
de
internado con una atmósfera familiar; los alumnos están
destribuídos en pequeños grupos integrados por chicos y
chicas (coeducación); se procura que el ambiente sea
estético y acogedor. El educador ha de ser optimista,
abierto, comprensivo, y organizará la convivencia con us
sitema democrático. La educación moral se realiza por la
práctica del sentido critico y fomentando la libertad
que, en muchos casos, se entiende como un valor absoluto.
Se cultiva la religioisidad, pero frequentemente se evita
la adscrición a una confesión concreta, con lo que se
pretende evitar lo que se denomina sectarismo o
fanatismo”. Se inspira en el naturalismo de Rousseau. Son
antinaturales y por tanto malas, las conductas que
proceden de las convenciones humanas, de las costumbres y
leyes sociales. Se rechaza como un dogmatismo contrario a
la naturaleza, cualquier religión positiva.
“Reduce la evidencia al plano sensible, en la
exaltación de las ciencias positivas como únicos saberes
capaces de dirigir la vida humana, y en la fe en el
progreso”.
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“Tendencia a considerar como válidos todos los
impulsos espontáneos, sin considerar que el hombre, por
tener una naturaleza racional y sensible, ha de dirigir
los propios impulsos en la medida en que lo exija su
perfección integral, conduciéndose así de acuerdo con su
dignaidad de persona libre.
“Valoración de la experiencia personal como factor
único o primordial del aprendizaje, que conlleva una
apreciación incorrecta del papel del educador”.
“Desprecio de la autoridad, por concebirla como una
restricción de la libertad, que, a su vez, es entendida
como un valor absoluto, medido sólo por la espontaneidad
del sujeto”.
Sobre la familia se usan buenas palabras, pero ya se
sabe que no tiene idea de lo que tiene que ser el nuevo
hombre de diseño.
Socialización.
“Una clar dimensión social. Identifican toda la
educación
con
la
educación
social.
(Estatalizada,
politizada por los que mandan, y ostentan el poder....La
autoridad
libertadora, socializadora, desmoralizadora,
corruptora y dominadora, y anticatólica).
“Muchos promotores de la educación social mezclan los
principios
propiamente
educativos
con
doctrinas
propiamente educativos con doctrinas de otra índole,
dando lugar a lo que podríamos llamar las pedagogías
políticas. Entre ellas hay que encuadrar la pedagogía
marxista, tal como ha sido interpretada y llevada a la
práctica en la URSS. “No es por tanto un ser social por
ser hombre, sino que el hombre sería tal por ser social”.
“Visión historicista de la sociedad que tiene como
consecuencias, en el orden moral, la negación de normas
objetivas: el criterio de bondad y maldad vendrá
determinado por cada sociedad y cambiaría con su
evolución histórica”.
“Se concibe la escuela como el instrumento más
adecuado para incorporar a la sociedad a sus miembros
jóvenes por medio de la convivencia democrática, fuente y
criterio
único
para
regular
la
conducta
de
los
ciudadanos”.

Pedagogía marxista
“Marx y Engels, en el Manifiesto comunista de 1848,
definieron como “educación social” la forma organizada
que había de tener la educcación en el Estado que
surgiera tras la revolución proletaria. Es decir, una
educación
impartida
por
el
Estado
que
aspira
a
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desarrollar al hombre, primero como miembro de la
sociedad, y luego como individuo. Se trata en definitiva
de una educación estatal de signo totalitario y dirigida
a la expansión de la ideología comunista. Puesto que la
abolición de la familia es uno de los postulados
marxistas fundamentales, el fin de la educación se
identifica en la práctica con el fin de la escuela. Éste
viene definido en el programa del Partido comunista
soviético (aprobado en la octava conferencia del Partido,
Moscú, marzo, 1919) como un “instrumento para conseguir
la regeneración comunista de la sociedad”. Actualmente
los dirigentes comunistas siguen utilizando el término
“educación social” en este sentido”. La educación
se
identifica con el trabajo.
“Para provocar el cambio radical de la sociedad y
llegar al comunismo se considera la educación –junto con
la violencia y la planificación-, uno de los principales
factores. Una consciente formación de la conciencia
proletaria, y una preparación politécnica para el trabajo
productivo. La educación se considera como orientada
exclusivamente al progreso económico y socail, entendido
en sentido marxista. En este contexto hay que interpretar
las afirmaciones de la pedagogía marxista en relación con
la educación ética: es moral todo lo que sirve para
destruir la antigua sociedad explotadora burguesa y
cancelar sus residuos, que peranecen después de la
revolución“.
“Markarenko (1888-1939) es el autor más representativo
de esta pedagogía. Se pronuncia en contra de las
corrientes “suaves y libertarias” de algunos pedagogos
comunistas que habían buscado el apoyo de los grandes
maestros de la época, y propugna una pedagogía basada en
la autoridad social. La escuela ha de estar constituida
por una comunidad de vida –un colectivo-, en la que la
disciplina, la férrea autoridad, y el trabajo son
considerados como las principales metas formativas. La
educación se funda en la “autoridad de ayuda” pues es el
medio de ayudar al educando para lograr los objetivos de
la sociedad comunista”.

Pedagogías
libertarias
existencialista.

y

pedagogía

“Hay una serie de teorías pedagógicas en las que se
hace presente, en mayor o menor grado, la concepción
freudiana del hombre, netamente materialista y atea, que
actúa como disolvente de la moralidad, al reducir las
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normas éticas a un conjunto de prohibiciones y
represiones.
“La educación es concebida por Sigmund Freud (18561939) como el proceso a través del cual ha de descubrirse
el camino entre la permisividad y laprohibición. Este
objetivo se logra quitando los obstáculos para que las
tendencias instintivas –entre las que se considera
completamente
dominante
la
sexualidadno
queden
reprimidas. De ahí que el principio básico que rige las
pedagogías de inspiración freudiana sea el del placer.
Según esta doctrina, la escuela –tal como había sido
siempre concebida- es una institución que reproduce las
represiones de la vida comunitaria, en la que se denomina
como orden, disciplina y autoridad lo que, en definitiva,
sería prohibición represora”.
“También el pensamiento anarquista inspira etas
pedagogías, aunque no en todas con la misma incidencia.
Su
influencia
es
indudable
en
algunas
corrientes
pedagogicas muy en boga en los últimos tiempos. Por un
lado,
ha
animado
las
teorías
antiautoritarias,
autogestionarias y libertarias; por otro, da pie
las
corrientes antiinstitucionales que se pronuncian por la
supresión de la escuela”. (Ivan Illich).
“La concepción anarquista del hombre ve la realización
completa de éste en el abandono total del individuo a su
naturaleza. Por eso rechaza todas las instituciones
sociales –incluida la escuela- en las que se ejerce una
autoridad, que sería la causa de todos los males que
oprimen a los hombres, impidiéndoles gozar de una
existencia feliz”.
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EDUCACIÓN
I-10.
La pedofília
(Fernando Paz)
“Los años setenta vieron el despliegue de ciertas
ideas que, durante décadas, habían venido circulando
hasta entonces únicamente en ambientes restringidos del
progresismo marginal. Fuereon años en los que las
propuestas radicales de los que más tarde serían
consagrados como “ideólogos de género” empezaron a
abrirse paso –de acuerdo con una estrategia muy eficazentre la opinión pública. Enfocados como “extensión de
derechos”,
pocos
se
atrevieron
a
cuestionar
el
reconocimiento legal de asuntos como la homosexualidad o
el aborto.
“Después
de
los
grandes
temas
sexuales,
la
normalización de la pederastia fue el lógico corolario de
Mayo francés y su pansexualismo. Liberados de ese
prejuicio burgués en que dieron en considerar la
conciencia, proclamaron la sola validez de la voluntad
humana como norma. Resurgieron los fantasmas de Reich y
de Kinsey: la promiscuidad y la homosexualidad pasaron a
ser prácticas plenamente admitidas y habituales –que
desde entonces han venido obteniendo un innegable
reconocimiento
socialy
la
pedofilia
debía
ser
reivindicada como “actividad natural, reprimida por dos
mil años de cultura judeocristiana”, ya que era, junto
al incesto, el último tabú”.
“Los sumos sacerdotes del sanedrían progre comenzaron
su campaña de agitación, y aquello no quedó en una mera
consideración académica: en enero de 1977, Le Monde
mostraba su indignación porque tres hombres habían sido
condenados a una “prisión excesivamente” larga por haber
mantenido relaciones con menores a los que, además,
habían fotografiado. El artículo era una suerte de
manifiesto pedófilo, firmado por los intelectuales
comprometidos más destacados de Francia: Louis argon,
Sartre, Beavoir, Barthes, Kack Lang y Gluscksmann entre
otros.Los abajofirmantes –cuyas opiniones disfrutaban de
una singular aura de respetabilidad eran considerados
como parte del patrimonio nacional francés, de modo que o
fue desdeñable su efecto sobre la opinión pública.
“Pero la campaña no habia hecho más que empezar.
Cuatro meses más tarde, dirigieron una petición al
parlamente francés pidiendo la derogación del concepto de
minoría de edad sexual y la despenalización de las
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relaciones sexuales con menores hasta los 15 años. Esta
vez a los habituales de peso como eran Michel Foucoult,
Jacques Derich y Louis Althusser. Y además, el líder
homsexuarl Guy Hocquenghem, el escritor Philip Sollers y
la pediatra Francoise Dolto.
“Por de esas mismas fechas de 1977, el diario de
izquierdas “Liberation” publicaba un artículo en el que
daba cuenta de la formación del FLIP (Frente de
Libewración de los pedófilos). En dicha información, no
ocultaba su simpatía por los miembros de la organización,
protagonistas de lo que
la presna progresista “la
aventura pedófila”. Y en 1981, el propio “Liberation”
llegaría a ceder sus páginas para que un pederasta
relatase sus actos sexuales....”
“Con anterioridad, en la propia Francia, uno de los
líderes de la revuelta estudiantil sesentayochista,
Daniel Cohn-Bendt, no había sentido ninguna restricción a
la hora de publicar alguna de sus hazañas en este
terreno.
“Entre tanto, durante aquellos años, en las filas del
feminismo radical comenzó a abrirse paso la idea que,
junto a la liberación de la mujer, había que propiciar la
de los homosexuales y los niños. Ambols grupos eran
víctimas por igual de los varones heterosexuales y del
patriarcado: todos juntos, podrían derribar la sociedad
tradicional”.
“Los niños podían no sólo ser aliados en la lucha por
la liberación del macho, sino incluso compañeros de
juegos sexuales que reemplazaran a los varones adultos
(Simone Beavoir había
mantenido un par de relaciones
lésbicas con menores en las que, al menos en uno de los
casos, veía un sustitutivo de sus patéticos fracasos
sentimentales con Sartre). Y una de las feministas más
destacadas, y reverenciad desde hace cuarenta años por
los grupos radicales, Kate Millet, escribió que “puede
existir
tanto
una
relación
erótica
entre
un
hombre......(ya no sigo).
“Casi por las mismas fechas, mediados los setenta, el
Libro rojo del cole, traducción de una obra danesa
elaborada desde una óptica marxista declarada, reputaba
comprensivamente como “hombres faltos de amor” a los
pederastas. Tan indulgente consideración se mantenía aún
un lustro más tarde cuando, refiriéndose a un pederasta
francés, la prensa de izquierdas se deshacía en efusiones
sentimentales “cuando Benoit habla de los niños, sus ojos
de pastor griego se preñan de ternura” (Liberation, 20 de
junio 1981).
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“En Alemania, en abril de 010, salieron a la luz los
escándalos de la muy laica y progresista escuela de
Odenwald –escuela elitista ligada a la Unesco- que ha
puesto de manifiesto el terrible daño derivado de esta
liberación infantil; el relato de los hechos ha revelado
prácticas sádicas, abusos de todo género y humillaciones
y vejaciones contínuas a los alumnos que comenzaron a
fines de los sesenta y se extendieron durante al menos
dos décadas. Aunque el gobierno del land de Hesse –una
coalición de izquierdas entre los socialistas y los
verdes- tuvo conocimiento de los hechos desde 1998, no
abrió investigación alguna a la espera de que el asunto
no trascendiera. Probablemente lo estimaron apenas
censuralbe, tal y como la revista berlinesa Zittu –dde
orientación radicalmente progresista- defendia a fines de
1979: “Amor con niños ¿se puede?” Como minorías
perseguidas, los medios de izquierda consideraron a los
pedófilos víctimas del sistema capitalista. Y quienes
gobernaban en Hesse era los mismos que alentaban tales
prácticas, como ahora publica Der Spiegel.
“En la Alemania de los setenta, se crearon guarderías
en las que se pretendía que los niños fueran titulares de
derechos sexuales. Se iniciaba a los niños para mantener
relaciones entre ellos, y se debatió la posibilidad de
que los adultos tuvieran acceso sexual de los niños. El
libro de cabecera de estos progresistas era “La
Revolución en la Educación”, en el que se podían leer
cosas como que “la deserotización de la vida de familia,
desde la prohibición de la vida sexual entre niños hasta
el tabú del incesto, es funcional par la preparación del
tratamiento hostil de placer sexual en la escuela y la
consecuente deshumanización y sumisión del sistema
laboral.
“La erotización de dicha vida de familia y la
superación del tabú del incesto fueron entusiásticamente
apoyadas por el conocido izquierdista Reimhard Röhl,
editor de la revista Konkret, más tarde acusado por su
propia hija, Anja, de haber abusado de ella cuanto tenía
entre 5 y 14 años.
“No se puede ocultar la presión que el lobby gay ha
afectuado a fin de conseguir una rebaja de la edad de
aprobación legal para las relaciones homosexuales. En el
Reino Unido consiguieron que la administración laborista
disminuyese dicha edad hasta los 16 años. En los Estados
Unidos, la organización pedófila NAMBLA es sencillamente
una rama del movimiento homosexual que reivindica la
pedofilia como consecuencia de la exigencia de que los
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gays no sufran restricciones (y, por tanto, que la edad
tampoco lo sea).
“En España, Jaime Mendía, portavos de la Coordinadora
Vasca para el Día del Orgullo Gay en el año 08, eclaró al
diario “El Mundo”: “Todas las personas tienen que tener
derecho a disfrutar de la sexualidad, también un niño de
ocho añitos...(...) Las relaciones intergeneracionales
cada día están más persguidas penal y socialmente,
despertándonos un día sí y otro también con más que
dudosos éxitos policiales, cuando una persona tiene algún
tipo de relación con cualqueir persona, aunque sean
menores, no tiene por qué hacer daño a nadie”.
“En ocasiones, -confiados en la cada vez mayor
impunidad de la que gozan-, no se resisten al sarcasmo.
Así, Jorge Corsi, psicólogo procesado en Argentina por
pederatia, jugando con los tradicionales roles de la
infancia en familia, sentencia que "“i el niño debe
respeto y obediencia a los mayores, cuando un mayor
propone a un niño una actividad sexual, lo que
corresponde es que el niño acepte, obedezca y respete”.
“Cada día, de modo casí imperceptible, se va
incorporando al debate una tímida, aunque creciente,
actitud de comprensión hacia la pedofilia. El 1 de
didiembre 010, el diario “El País” publicaba un artículo
del catedrático de Filosofía de la Universidad de
Barcelona, Manuel Cruz, en el que se leían
las
siguientes reflexiones: “La referencia a la pederatia en
el contexto de los debates acerca de la sexualidad en
nuestra sociedad parece jugar un papel análogo al que
desempeña
Auzchwitz
en
las
discusiones
éticas
contemporáneas (...) es obvio que hoy ya no se sataniza
sin más el sexo, pero sí parecen estas siendo satanizadas
lo que se consideran formas desivadas del mismo”. Y
concluye, pleno de lógica: “Desviadas, por cierto
¿respecto a qué?”
“Actualizada la pedofilia como no lo estaba desde
hacía mucho tiempo, la denuncia de Der Spiegel no es sólo
por tanto una vieja historia de progres”.
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Economía
I-11.
La dimensión de la empresa (Coase)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

(Fernando Díaz Villanueva)
“Se
conoce
a
Keynes,
pero
solo
de
nombre
y
generalmente para no decir que uno es socialista, “yo soy
keynesiano, defiende la economía social de mercado”. Lo
cual biene a ser “zoquete y un indocumentado sin que
nadie lo advierta”. La confesión de fe keynesiana sirve
también para distanciarse de los pérfidos neoliberales,
que suelen llevar razón. A ellos los despachan como “una
secta”.
“Coase era liberal y como tal estaba a favor de la
existencia
de
empresas
privadas
y
de
que
éstas
compitiesen entre ellas libremente en el mercado. Coase
aplicó los costes de transacción a la empresa misma. El
mundo no lo bogierna una megacorporación malvada que,
valiéndose de un semimonopolio, quiere mal a la especie
humana. La razón no hay que buscarla sino en el hecho
demostrado por Coase, de que es simplemente imposible que
una empresa se haga dueña del mundo. La razón es que,
conforme crece una empresa, se va haciendo más y más
burocrática e ineficiente. Los costes de transacción se
la van comiendo, por decirlo brevemente.
“Las empresas son según Coase islas de planificación
centralizada dentro del vasto
océano de la libre
competencia. Esa misma planificación, imprescindible para
que la empresa funcione, es la que le impide crecer hasta
un punto en que termine dominando todo el mercado.
Y
llega a un límite en que la corporación es incapaz de
ordenar, sistematizar y asimilar toda la información que
ella misma genera. Y ahí es donde aparece el competidor
pequeño pero muy listo. Los grands mamíferos se extinguen
antes que los pequeños cuando vienen mal dadas. Necesitan
ingerir grandes cantidades de alimento todos los días
para mantenerse con vida. Los pequeños en cambio
aprovechan
su
tamaño
para
prosperar
gracias
al
oportunismo y al ingenio”.
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CIENCIA
I-12.
El dogma evolutivo
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Aquellos
que
han
leído
las
más
recientes
investigaciones y especulaciones realizadas en Europa
saben que el darwinismo, a cada día que pasa, va dejando
de ser un dogma para convertirse en una duda. Y aquellos
que no han leído sobre esas especualaciones ni esas
dudas, siguen repitiendo el dogma. Mientras el doctor
Barnes, obispo de Canterbury, predicaba a sus fieles
sermones basados en la biología de hace cincuenta años,
Belloc demostraba de forma concluyente ante el mundo
entero que H. G. Wells y sir Arthur Kielth desconocían la
biología de tan sólo cinco años atrás. En resumidas
cuentas, es conveniente insistir, como ya lo hemos hecho,
en las diferencias existesntes entre el deán Inge y el
doctor Barnes; que no son muy distintas a las que hay
entre Huxley y Haekel. Todo el mundo se sentiría mucho
mejor y más feliz si se conociera al deán Inge como
profesor Inge; y si al doctor Barnes no sólo se le
conociera como profesor, sino como profesor prusiano. Así
podría ser metido en el mismo saco que a otros bárbaros
que atacan a la cristiandad, privado de los privilegios
eclesiásticos como lo están aquellos que realmente
persiguen a los cristianos. Pero hay paganos y paganos, y
hay inquisidores e inquisisores. El deán es un pagano
roma de la casa del Senado. El obispo es un pagano
teutón. Al dean no le gusta la tradición cristiana
siguiendo el espíritu de Diocleciano y Juliano. Al obispo
en cambio, le desagrada como le desagradaría a un pirata
danés que observa atónito el misterio inamovible de la
iglesia romano-británica. Ni siquiera la causa común y la
extendida máxima de la fraternidad de Christiani ad
leones ha reconciliado a los romanos y a los godos. Esas
comparaciones de carácter histórico pueden parecer
excesivamente fantasiosas; y de hecho, en cierto sentido,
tanto uno como otro bando están muy ligados a su propio
período histórico. Ambos son muy victorianos; pero
también en este punto existe una diferencia y una
ventaja. La ventaja del deán es que es consciente de ello
y lo expresa. Presume de ser victoriano y no le importa
que le tachen de reaccionario. Mientras que, por su
parte, el obispo parece valorar la idea de que sus
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pensamientos son novedosos e incluso adelantados a su
tiempo.
“Desde luego ambos tienen una filosofía común; y sería
demasiado simplista denominarla “materialismo”. La verdad
es que sería tan superficial hablar de materialismo por
nuestra parte como por la suya lo sería habla de magia.
Lo cierto es que esa extraña intolerancia que lleva al
obispo a considear a todo el sacramentalismo como mágico
es, en lo más íntimo de su esencia, el mismísimo reverso
del materialismo. La raiz de este prejuicio radica no
tanto en una cuestión de confianza como en una especie de
terror declarado hacia el asunto mismo. El hombre que
adopta esta filosofía siempre se anda preguntando si el
hecho de rendir culto debe ser considerado como algo
totalmente espiritual o algo intelectual, porque no se
siente
a gusto con la idea de que las cuestiones
espirituales tengan cuerpo y forma sólida. Probablemente
le producirá un estremecimiento de carácter místico
imaginar que Dios pueda convertirse en pan y en vino;
auqneu nunca he entendido por qué no habría de producirle
el mismo estremecimiento al decir que
Dios puede
convrtirse en sangre y carne. Pereo tanto si estos
pensadores son lógicos en su pensamiento como si no, ésta
es su filosofía. No es materialista sino manifqueista”.
(G. K. Chésterton: Por qué soy católico, el bueymudo, pg
387-9).
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Catolicismo
I-13.
La soberanía de la Iglesia
(Donoso Cortés)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Constituidos, por una parte, el criterio de las
ciencias, el criterio de los afectos y el criterio de las
acciones;
constituidas,
por
otra,
en
la
sociedad
política, y en la familia la autoridad doméstica, era
necesario constituir otra autoridad sobre todas las
humanas,
órgano
infalible
de
todos
los
dogmas,
depositaria augusta de todos los criterios, que fuera a
un tiempo mismo santa y santificante, que fuera la
palabra de Dios encarnada en el mundo, la luz de Dios
reverberando en todos los horizontes, la caridad divina
inflamando todas las almas; que atesorara en altísimo y
escondido tabernáculo, para derramarlos por la tierra,
los infinitos tesoros de las gracias del cielo; que fuera
refrigerio de los hombres fatigados, refugio de los
hombres pecadores, fuente de aguas vivas para los que
tienen
sed, pan de vida eterna para los que tienen
hambre,
sabiduría
para
los
ignorantes,
para
los
extraviados camino; que estubiera llena de advertencias y
de lecciones para los poderosos, y para los pobres llena
de amor y de misericordia; una autoridad puesta en tan
grande altura que pudiera hablar a todas con imperio, y
sobre roca tan firme como no pudiera ser contrastada por
las alteradas ondas de este mar sin reposo; una autoridad
fundada directamente por Dios, y que no estuviera sujeta
a los vaivenes de las cosas humanas; que fuera a un
tiempo mismo siempre nueva y siempre antigua, duración y
progreso, y a quien asistiera dios con especial
asistencia”. (Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo
y el socialistmo, homolegens, p 61-2).
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Catolicismo
I-13.
Iglesia-Estado
en
Illiberis(Luis Suárez)

Constantino

e

Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“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 reunicón e fieles, ekklesia. No renunciaba
en modo alguno a la sacralidad, de la que se adornaban
también las habitaciones en que nacían sus hijos, sino
que pensaba en completarla haciendo que los cristianos le
calificasen de “obispo del exterior”. Más que de un
cambio radical debemos hablar de una coexistencia ya que
el cristianismo no renunciaba a la herencia romana. El
signo de la cruz con las palabras “Christus vincit”, se
instalaron en el lábaro de las legiones romanas.
“Ahora Hispania poseía una Iglesia que iba a
proporcionarle las dimensiones y enseñanzas para el
futuro. Debemos inistir 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 de Córdoba entre los años 292314, de modo que tenemos que admitir cierto paralelismo
entre esta asamblea y las nuevas leyes legitimadoras
romanas. Osio, como bien es 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 baustismo,
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
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principal servicio que la Iglesia venía a prestar. El
cristianismo debía convertirse en forma de cultura, de
tal manera que los actos religiosos adquirían las
dimensiones que antes tuvieran las fiestas paganas. Según
el Concilio, la familia pasaba a ser conocida 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”.
“De aquí partían las advertencias y prohibiciones. Los
reunidos en Illíberis decían no a la fornicación, la
homosexualidad, la desobediencia a las autoridades, el
juego, la usura y todo aquello que San Pablo ya recordara
con precisión. La Iglesia hispana, respondiedo a la
sentencia judia que consideraba blsfemia la pretensión de
Jesús de ser Hijo de Dios, celificaba al judaismo de
perfidia, es decidr, rechazo de la verdadera fe.
“Desde el siglo IV podemos ya hablar de una primera
generación de intelectuales cristianos que pretendían
aprovechar para la Iglesia los valores humanistas.
Es
ahora cuando Gregorio de Elvira escribe un primer
comentario al Cantar de los Cantares y Bauiario 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 Liboa y la monja Heteria figura entre los
miembros de la primera generaión, que emprende el camino
hacia Tierra Santa siguiendo el modelo de Helena”. (Lo
que España debe a la Iglesia, Homolegens p 17-9). Esto
es lo que –parece – rechaza el Priscilianismo. Rompe la
comunión con la jerarquía, y algúna influencia de las
reeligiones místericas, rechazo de esa fusión con el
Estado romanizado.
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Catolicismo
I-13.
Iglesia-Estado con Teodosio
(Luis Suárez)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La Iglesia es lícita con Constantino –Osiio; y se hace
religión-y estado con Teodosio.
“En la época del emperador Teodosio, español, que toma
la decisión de declarar al cristianismo religión oficial
del Imperio, asumiendo de este modo la plenitud en la
romanidad –lo que significaba que el judaismo, sin perder
su licitud, quedaba relegado a la simple tolerancia –una
generación de brillantes 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 Peristephanon, que servirían luego de inspiración a
San Agustín, es bien clara: precisamente el cristianismo,
como ya San Jerónimo diejra –“ciceroniano soy”- aparecía
como remate esencial de los logros del helenismo. Es un
argumento que esgrime frente a Symmaco en su Oratio
contra Symmachum y en la Osicomechia o batalla entorno al
espíritu”.
-“Roma, dice, es sin la menor duda Ciudad Eterna, pero
esta cualidad no le viene de una sustancialidad numinosa
como creyeran 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.
Una idea que alimentarán más tarde los amestros 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-, aguarda, 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”. Ella, estaría
también en condiciones de llevar la fe a esos pueblos
bárbaros, que en la mentalidad de Prudencio- todavía no
pueden considerarse plenamente hombres”. (Lo que España
debe a la Iglesia Católica, Homolegens, pg 19-20)
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Catolicismo
I-13.
Iglesia-Estado en Illiberis
(Luis Suárez)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Después
de
la
licitación
de
Constantino,
y
la
estatalización de Teodosio, la primera práctica de
asimilación de pueblos –o imperialidad- se hace con los
visigodos. Illiberis asimila la romanidad. Y catolicidad
y romanidad o romanidad cristianizada inicia su expansión
universal.
“Tales ideas se convierten en algo práctico en las
primeras décadas del siglo V, cuando Roma decidió
contratar los servicios de Walia y de sus visigodos (418)
para restablecer la paz y su dominio sobre la Península.
Los hispanorromanos acogieron a estos germanos como si
fueran parte ya de la romanidad, entre otras razones,
porque invocaban la calidad de cristianos. Sabemos bien
que se trataba únicamente d eun compromiso militar: los
germanos ponían sus armas y el Imperio remuneraba sus
servicios entregando tierras que permitían a la nobleza
goda equipararse con la senatorial romana, siendo todos
potentiores. Prácticamente desde este momento el Imperio
fue apenas una referencia, un nombree y un ius.
“Pero el Concilio de Illiberis había puesto los
primeros pilares de eso que tenemos razones para
calificar de “hispanidad”: el cristianismo no era una
continuidad del judaismo sino, al contrario, una ruptura
con él; la nueva cultura debía seguir siendo fiel al
helenismo, cuyos textos seguían conservándose haciendo
que Séneca o Cicerón fueran considerados como “suyos”.
Llegados a este punto muchos intelectuales cristianos
debieron preguntarse a sí mismos hasta dónde eras posible
alcanzar
en
esa
identificación
entre
helenismo
y
cristianismo. Tal debió ser el principal problema en
torno a la figura de Prisciliano. Aquí también la Iglesia
prestó un gran servicio”. (Lo que España debe a la
Iglesia católica, homolegens p 22).
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FILOSOFÍA
I-14.
La banalización del crimen
(Hannah Arendt)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Fue, sin duda, una de las mentes más preclaras del
siglo XX, generadora de algunos de los análisis más
penetrantes acerca de la naturaleza humana. Nacida en
1906 en el seno de una familia judía prusiana, estudió
con Jaspers, Bultmann, Hartmann y Heidegger, de quien se
enamoró con 18 años y de quién más tarde diferiría
abismalmente. Poco después conoció el ascenso del
nazismo, que le obligó a exiliarse a París en 1933 parea
pasar más tarde a los Estados Unidos.
“Al ser enviada a Jeruusalén para seguir el proceso de
Adolf Eichmann, un teniente coronel de las SS que
organízó y supervisió durante la HGM la deportación de
millones de judíos a los campos de concentración nazis.
Eichmann había sido secuestrado por agentes del Mossad en
Argentina, en mayo de 1960, y enviado de incógnito a
Israel, donde sería juzgado y ahorcado dos años más
tarde.
“Lass crónicas que H. A. escribía para el New Yorker
desde
Israel
inmediatamente
suscitaron
una
enorme
controversia. Todas ellas trataban de explicar a aquel
hombre que se sentaba en el banquillo, acusado de los más
terribles crímenes. Lo más escalofriante de Eichmann es
que no era diferente de los demás, no era un monstruo,
sino un ser humano correinte. Y eso fue lo que produjo la
conmoción”.
“E, sólo era un funcionario de las SS que hacía su
trabajo. Ni siquiera era particularmente antisemita. De
hecho, tenia, aunque lejano, un cierto origen judío, y
había aprendido el yiddish gracias a la amistad que
mantuvo con un joven judío que le acogió en su casa años
atrás. Arendt sostenía que probablemente cualquiera o, al
menos, la mayoría, en sus circunstancias habría actuado
igual que él. Experimentos efectuados con posterioridad
han tendido a ratificar los puntos de vista de Arendt,
pero en el momento en que ella lo formuló, aquello
parecía una locura que liberaba a los seres humanos de
sus responsabilidades. En cierta forma, parecía hacer de
E más una víctima que un verdugo.
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“Cuando aquellos reportajes que A enviaba a Nueva
York fueron reunidos para su publicación en un solo tomo,
llevaron el título de “Eichmann en Jerusalén: un informe
sobre la banalidad del mal”. Con ello, la autora quería
señalar el papel que juegan las circunstancias en las
decisiones humanas, aunque muchos creyeron entender que
lo que hacía era relativizar el mal en sí mismo. Pero ese
no era el propósito de A: por el contrario, explicaba que
todos estamos inmersos en una civilización que discurre
por los caminos de la deshumanización, y que los procesos
de industrialización y de urbanización han creado un
anonimato que exige la ejecución de decisiones que otros
toman por nosotros. Ahí se encuentra el germen del
totalitarismo, aquello que explicaba a Eichmann”.
“Había examinado las revoluciones liberales, tanto la
americana como la francesa, señalando que en la segunda
se encontraban
las raíces más hondas del totalitarismo
contemporáneo. Aquello había ido creciendo hasta terminar
floreciendo en el siglo XX en la forma de comunismo y de
nazismo. Por tanto, el totalitarismo era una consecuencia
lógica de nuestra civilización”.
“Pero ella se encontró con la censura de sus
compañeros universitarios, de las asociaciones judías y
de los lectores del New Yorker. Para colmo, el que fuese
ella judía, no hizo sino empeorar las cosas. A, recordaba
bien el año 1933, cuando Hitler llegó al poder y
numerosas asociaciones judías habían tratado de alcanzar
un modus vivendi con el régimen nazi; además estaba la
cuestión de los colaboracionistas judíos en los guetos,
que nunca faltaron, y cuyo papel ha sido duramente
cuestionado.
“Para empeorar el asunto, la oficina del propio
Eichmann había trabajado junto con asociaciones judías
para promover la emigración de bebreos desde Alemania a
Palestina. Pues desde el principio del Tercer Reich, los
nazis y los sionistas habían coincidido en su objetivo de
que los judíos abandonasen el continenete europeo.
“El acuerdo de Haavara, firmado en julio de 1933 entre
las organizaciones de judios y los nazis, contemplaba la
salida del Reich de gran número de los primeros. La
Asociación Sionista de Alemania y la Oficina Judía para
Israel acordaron, junto con las autoridades germanas, que
se facilitaría dicha emigración hacia Palestina. Unos
52.000 judíos abandonaron de este modo el territorio de
Reich entre 1933 –9 en dirección de Tierra Santa,
alrededor del 20% de todos los que dejaron Alemania en
esos años.
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“La cifra es sorprendentemente alta, por cuanto la
inmensa mayoría de judíos alemanes se consideraban
europeos y se mostraban muy poco inclinados a dejar el
continente. De hecho, la cantidad de judíos que se
marcharon a los Estados Unidos no llegó al 5% del total,
en parte por las dificultades que los norteamericanos
pusieron a la emigración hebrea. La razón de esa gran
cantidad de judíos que emigraron a Palestina hay que
buscarla en la excepción que se había acordado, con el
visto bueno de Hitler: los judíos que se estableciesen en
Palestina podrían repatriar una gran cantidad de dinero,
mientras los que se quedaban en Europa lo perdían casi
todo.
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FILOSOFÍA
I-14.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-“Todo lo importante que ha dicho el Papa es justo lo contrario a lo que ha
hecho Zapatero. Ya es hora de que a este Gobierno le respondiera quien lo pueda
hacer. Lo que ha dicho el Papa es lo que piensa”. (C. Dávila).

La razón y la tradición en Ortega. La
interdependencia humana.
“No es el individuo quien discrimina, juzga y
sentencia según su personal criterio de íntima evidencia
sobre la verdad o error de la idea tradicional, sino, al
revés, el individuo somete su espontánea convicción al
tribunal de la tradición”.
“Cuando un pensamiento ante mi funda su verdad en que
me parece evidente, el principio que me mueve a adoptarlo
se llama razón, (de lo contrario) tradición”.
“La razón nos aparece ya aquí como un imperativo a
recurrir cada cual a sí mismo. El más resuelto a seguir
sólo la razón no puede seguir de hecho esta norma sino en
pequeños sectores de su vida: el resto lo entrega a la
tradición y vive de ella. Sin esta porción de ideas
convencionales no podría vivir, su inseguridad ante la
mayor parte de las circunstancia sería intolerable. La
sociedad, es decir, la tradición le lleva en brazos y al
mismo tiempo le aprisiona. Nuestro yo propio tiene que
existir, quiera o no encajado en un yo social,
exactamente lo mismo que le acontece con el mundo físico.
Cada época nos parece, según esto, como una ecuación
específica entre razón y tradición, entre la vida
auténtica de los individuos y la vida convencional,
tradicional, comunista”.
“Un salvaje puede acercarse a la mesa, ya que no para
escribir, para sentarse sobre ella, y ese salvaje ¿se
acerca también a los electrones? “El hecho radical e
irremediable es que el hombre viviendo se encuentra con
que ni las cosas ni él tienen ser; con lo que no tiene
más remedio que hacer algo para vivir. El hombre está
desorientado. Perdido-orientación en el tópico. En
tópico, antes de ser tópico fue obra de un hombre. Las
orientaciones parciales: las ciencias. Pero las ciencias
viven en desorientación. La orientación radical: la
metafísica, el ser del ser”.
“La vida es siempre tener que hacer algo en vista de
las circunstancias, tener que ocuparse de algo. (Tengo
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que hacerme preguntas porque tengo que vivir y me veo
obligado).”No se puede vivir sin una interpretación de la
vida. Yo tengo, quiera o no, que justificar ante mí cada
uno de mis actos. La vida humana es a un tiempo, delito,
reo y juez”. “Es para cada hombre imposible estar sin una
orientación ante el problema que es su vida. Precisamente
porque la vida es siempre en su raíz orientación,
perplejidad, no saber qué hacer, es también siempre
esfuerzo por orientarse, por saber qué son las cosas y el
hombre entre ellas. La palabra saber significa eso: saber
a qué atenerse con respecto a algo, saber lo que hay que
hacer con ello o en vista de ello”.
“Yo estoy orientado con respecto a algo cuando poseo
un plan de mi trato con ello, de mi hacer, y ese plan de
mi conducta supone que me he formado un plano de esa
cosa, una figura o esquema de lo que esa cosa es y como
el ser de esa cosa se me enlaza irremisiblemente con el
ser de las otras, no logro obtener aquél, no consigo
orientarme de un modo radical con respecto a ella, si no
me he orientado respecto a todas, si no he formado un
plano de todo. Ese plano de todas las cosas es el mundo o
universo y la orientación radical que él proporciona es
la Metafísica. El matemático está orientado con respecto
al número y las figuras; pero sólo parcialmente”.
“El hacer metafísico es un ingrediente ineludiblemente
de la vida humana; más aún: que es lo que el hombre está
haciendo siempre y que todos sus demás quehaceres son
decantaciones y precipitados de aquél”.
“Ustedes han hecho cuanto han hecho en su vida en
vista de una cierta interpretación de la circunstancia
que cada uno tenía. Esa interpretación Ens, inmensa
porción es ha venido del entorno social en que se
hallaban”.
“La metafísica es la construcción del mundo, y eso, es
la vida humana. El mundo universo, no es dado al hombre:
le es dada la circunstancia con su innumerable contenido.
Pero la circunstancia y todo en ella es, por sí, puro
problema. Ahora bien, no se puede estar en un puro
problema. El puro problema es como un temblor de tierra,
algo en lo que no se puede estar….obliga a fabricarnos
una seguridad”.
“Y como el mundo o universo no es sino esa
interpretación, tendremos que el mundo es la seguridad en
que el hombre logra estar. Mundo es aquello de que
estamos seguros. El hombre hace mundo para salvarse en
él, par instalarse = él el hombre es metafísica. La
metafísica es cosa inevitable”.
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“La metafísica es soledad, tenemos que convencernos a
nosotros mismos”.
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FILOSOFÍA
I-14.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-“De poco sirve la rebaja de los salarios de los funcionarios si al mismo
tiempo aumenta el número de los empleados públicos. Han crecido el número de las
empresas promovidas por las administraciones públicas sin que ello haya hecho
aumentar la riqueza”. (Hermenegildo Altozano).

La tentación entre egoísmo o separatismo
y el imperio o integración.
“Cuando se pierden las zonas ultramarinas, empiezan a
asomar los separatismos: ya no hay empresa”.
“El proceso incorporativo consistía en una faena de
totalización. Grupos sociales, que eran todos aparte,
quedaban
integrados
como
partes
del
todo.
La
desintegración es el proceso inverso: las partes del todo
comienzan a vivir como todos aparte”.
“Lo que la gente piensa y dice –la opinión públicaes siempre respetable, pero casi nunca expresa con rigor
sus
verdaderos
sentimientos.
La
esencia
de
particularismos ((clave de la desintegración)) es que
cada uno deja de sentirse a sí mismo como parte, y en
consecuencia deja de compartir los sentimientos de los
demás. No le importan las esperanzas o necesidades de los
otros y no se solidarizará con ellos para auxiliarlos en
su afán. En cambio la si hipersensibilidad para los
propios males. Enojos o dificultades que en tiempos de
cohesión son fácilmente soportados, parecen intolerables
cuando el alma del grupo se ha desintegrado de la
convivencia nacional”.
“Sentimiento sincero pero injustificado. Cuando una
sociedad se consume víctima del particularismo, puede
siempre
afirmarse
que
el
primero
en
mostrarse
particularista fue el Poder Central. Castilla ha hecho a
España y la ha desecho. Empezando por la Monarquía y
siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha
pensado más que en sí mismo”.
“Inventa Castilla grandes empresas, se pone al
servicio de altas ideas jurídicas, morales, religiosas;
dibuja orden social; impone la norma de que todo hombre
mejor debe ser preferido a su inferior, el activo al
inerte, el agudo al torpe, el noble al vil”.
“Pica a la verdad en la historia la unanimidad con
que todas las clases españolas ostentan repugnancia hacia
los políticos. ¿Cómo se explica que España, pueblo de tan
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perfectos electores, se obstina en no sustituir a esos
perversos elegidos?”. Hay aquí una insinceridad, una
hipocresía. Allá van unos y otros en ineptitud, falta de
generosidad, incultura y ambiciones fantásticas. Los
políticos actuales son fiel reflejo de los vicios étnicos
de España, y aun son un punto menos malo que el resto de
nuestra sociedad. Se odia al político por el parlamento:
trato y acuerdo entre iguales. Lo que produce irritación
es contar con los demás, a quienes se desprecia o se
odia. ((Por eso)) satisface la acción directa=no querer
contar con los demás”.
“Cuando un loco o un imbécil se convence de algo,
cree que están convencidos todos los demás mortales. No
hay estados de espíritu más divergentes que el del
combatiente y el del triunfante. El que quiere luchar: el
enemigo existe, es poderoso, peligroso, respetable”.
“El que se cree victorioso procederá inversamente,
tiene el enemigo a sus espaldas. La acción directa es
táctica del victorioso. Es penoso observar que desde hace
muchos años, en el periódico, en el sermón y en el mitin,
se renuncia desde luego a convencer al infiel, y se habla
sólo al parroquiano ya convicto”.
“A esto se debe el progresivo encanijamiento de los
grupos de opinión. Ninguno crece: todos se contraen y
disminuyen. Los drusos del Líbano creen que son “ab
aeterno” y por eso son enemigos del proselitismo”.
“No queremos luchar, queremos vencer. Preferimos
vivir de ilusiones y nos contentamos con proclamar de
café, casino, cuarto de banderas o imaginación”.
“Hoy no hay hombres. Cuanto más hondo, sabio y agudo
sea un escritor, mayor distancia habrá entre sus ideas y
las del vulgo, y más difícil su asimilación por el
público. Sólo cuando el lector vulgar tiene fe en el
escritor y le reconoce una gran superioridad sobre sí
mismo, pondrá esfuerzo necesario para elevarse a su
comprensión”.
“En un país donde la masa es incapaz de humildad,
entusiasmo y adoración a lo superior se dan todas las
probabilidades para que los únicos escritores influyentes
sean los más vulgares; es decir, los más fácilmente
asimilables; es decir, los más rematadamente imbéciles”.
“Lo propio acontece con el público. Si la masa no
abre, ex abundantia cordis, por fervorosa impulsión, un
largo margen de fe entusiasta a un hombre público, antes
bien, creyéndose lista como él, pone en crisis cada uno
de sus actos y gestos, cuanto más fino sea el político,
más irremediables serán las malas inteligencias, menos
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sólida su postura, más escaso estará de verdadera
representación colectiva”. ¿Y cómo podrá vencer al
enemigo un político que se ve obligado cada día a
conquistar humildemente su propio partido?”
“Los hombres cuya ausencia deplora la masa son sus
mitos. En las horas decadentes, cuando una nación se
desmorona, víctima del particularismo, las masas no
quieren ser masas, cada miembro se cree personalidad
directora, y, revolviéndose contra todo lo que sobresale,
descarga sobre él el odio, su necedad y su envidia.
Entonces, para justificar su inepcia y acallar un íntimo
remordimiento, la masa dice que no “hay hombres”.
“Es completamente erróneo suponer que el entusiasmo
de las masas depende del valor de los directores. Es la
verdad estrictamente contraria”.
“En los tiempos de Sócrates había hombres también
fuertes como pudo ser Hércules; pero el alma de Grecia se
había
enfriado,
e
incapaz
de
segregar
míticas
fosforescencias, no acertaba ya a imaginar un forzudo.
Existe en la muchedumbre un plebeyo resentimiento contra
toda la posible excelencia…”no hay hombres”. “Súbita
incongruencia. Entended: hoy no hay masas”. (España
invertebrada).
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FILOSOFÍA
I-14.
Juicio sobre
persona

la

esencia

amante

de

la

Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-“Quien está sólo es este Gobierno con Zapatero al frente, porque comprar
el voto del PNV para los Presupuestos no es más que una muestra clara de su
soledad”. (Regina Otaola, alcaldesa de Lizarra).

“Stendhal dedica cuarenta años a batir las murallas
de la feminidad. El resultado es nulo. La mayor parte de
los hombres sufre igual destino. Para compensar se ha
creado el hábito de aceptar cierta vaga adhesión que se
logra a fuerza de mil trabajos”.
“Stendhal cree que el amor se hace y, además, que
concluye. Ambos atributos son característicos de los
pseudomadores. Chateaubriand, se encuentra siempre hecho
el amor. No necesita afanarse. Pequeño, cargado de
espaldas, siempre malhumorado, displicente, distante.
Amor en que un ser queda adscrito de una vez para siempre
y del todo a otro ser. ((El amor es desconocido por
Stendhal y desatendido por Chateaubriand)).
“Un amor pleno, que haya nacido en la raíz de la
persona, no puede verosímilmente morir. Va inserto por
siempre en el alma sensible. Las circunstancias –por
ejemplo,
la
lejaníapodrán
impedir
su
necesaria
nutrición, y entonces ese amor perdería volumen. Pero no
morirá”.
“Este es el síntoma, supremo del verdadero amor:
estar al lado del amado, en un contacto y proximidad más
profundos que los espaciales. La mujer que ama al ladrón,
hállase con el cuerpo dondequiera, está con el sentido en
la cárcel”.
“Como buen francés, Stendhal es superficial desde el
momento en que empieza a hablar en general. Pasa al lado
del hecho formidable y esencial sin reparar en él, sin
sorprenderse. Ahora bien: sorprenderse de lo que parece
evidente y naturalísimo es el don del filósofo”.
“Platón, va derecho y sin vacilaciones:”El amor es
un anhelo de engendrar en la belleza”. ¡Qué ingenuidad¡,
dicen los demás doctores en amor, tomando sus coctails en
todos los hoteles Ritz del mundo”. Cuando Platón dice
“belleza” hay que entender perfección. La idea de Platón
es ésta: En todo amor reside un afán de unirse el que ama
a otro ser que aparece dotado de alguna perfección. Es,
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pues, un movimiento de nuestra alma hacia algo en algún
sentido excelente, mejor, superior. Que esta excelencia
sea real o imaginaria no hace variar en lo más mínimo el
hecho. Sin ningún haz de excelencia no hay amor ((no se
produce)).
“Enamorarse es sentirse encantado de algo, y algo
sólo puede encantar si es o parece ser perfección. Basta
que haya alguna perfección, lo que está mejor que el
resto, lo que sobresale. La excelencia incita a buscar la
unión con la persona dueña de ella”.
“En el hombre los instintos aparecen casi siempre
trabados con formas sobre-instintivas, de carácter
anímico y aun espiritual. Muy pocas veces vemos funcionar
por separado un puro instinto. La idea habitual que del
amor físico se tiene es, a mi juicio, exagerada. No es
tan
fácil
ni
tan
frecuente
sentir
atracción
exclusivamente física”.
“No obstante los casos de ejercicio sexual puramente
instintivos
son
de
sobra
numerosos
para
poder
distinguirlos del amor verdadero sexual”.
“El instinto sexual asegura tal vez la conservación
de la especie, pero no su perfeccionamiento. En cambio,
el auténtico amor sexual, el entusiasmo hacia otro ser,
hacia su alma y hacia su cuerpo, en indisoluble unidad,
es por sí mismo, originariamente, una fuerza gigantesca
encargada de mejorar la especie. En lugar de preexistir a
su objeto, nace siempre suscitado por un ser que aparece
ante nosotros, y es ese ser con alguna cualidad egregia
lo que dispara el erótico proceso. ¡Misterioso afán¡
Cuando el amor es plenario culmina en un deseo más o
menos claro de dejar simbolizada la unión en un hijo en
quien se prolonga y afirman las perfecciones del ser
amado”.
“Este tercer elemento, el hijo, precipitado del
amor, parece recoger en toda pureza su esencial sentido.
El hijo ni es del padre ni de la madre: es unión de
ambos. Tenía razón Platón: “El amor es un anhelo de
engendrar en lo perfecto”, o, Appetito Di belleza”.
“La ideología de los últimos tiempos ha perdido la
inspiración cosmogónica y se ha hecho casi exclusivamente
cosmológica. Los refinamientos han retirado nuestra
atención de esa faceta cósmica, elemental del amor”.
“Las turbinas que sumergimos en el torrente no deben
hacernos olvidar la fuerza primaria de éste que nos mueve
misteriosamente”.
“No es más ilusoria la apreciación del amante que la
del partido político o la del artista, del negociante.
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Poco más o menos se es en el amor tan romo o tan
perspicaz como se sea de ordinario en el juicio sobre el
prójimo”.
“La mayor parte de la gente es torpe en su
percepción de las personas, que son el objeto más
complicado y más sutil del universo”.
“No faltaba más que, equivocándonos a toda hora en
nuestro comercio con la realidad, sólo en el amor
fuésemos certeros. La proyección de elementos imaginarios
sobre un objeto real se ejecuta constantemente. Ya
Descartes advertía que cuando al abrir la ventana pensaba
ver pasar hombres por la calle, cometía una inexactitud.
¿Qué era lo que en rigor veía? Chapeaux et Nanteaux rien
plus”.
“Estrictamente hablando, no hay nadie que ve las
cosas en su nuda realidad. El día en que esto acaezca
será el último día del mundo, la jornada de la gran
revelación”.
“Una teoría ((del amor, del erotismo)) ha de
comenzar por explicarnos sus formas más perfectas, en vez
de orientarse, desde luego, hacia la patología del
fenómeno que estudia”. “El hecho es que, en aquellos
casos, -en vez de proyectar el hombre donde no existen
perfecciones, que preexisten en su mente-, halla de
pronto existentes en una mujer calidades de especie hasta
entonces desconocidas para él: calidades femeninas”.
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ESTUDIO
I-15.
La ofuscación mental
(G. K. Chésterton)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Descubrimiento de los absurdos literarios anticristianos.
“Apenas un racionalista había declarado que el
cristianismo es una monstruosa pesadilla, cuando ya otro
le llamaba paraíso de la locura. Los cargos eran
contradictorios, y esto me tenía confundido. No era
posible que el cristianismo fuese a la vez un disfraz
blanco de un mundo negro, y un disfraz negro de un mundo
blanco. El estado cristiano no podía ser a la vez tan
confortable que sólo los afeminados se enamorasen de él,
y tan inconfortable que sólo los locos lo aguantasen. Si
era verdad que falsificaba la visión de la vida, tenía
que ser de un modo o del otro, pero no podía ser, a un
tiempo, como los anteojos verdes y como los anteojos
color rosa. A imitación de toda la juventud de mi época,
mascullaba yo con una alegría terrible las burlas que
Swinburne lanzaba ante las desolaciones del Credo:
“Triunfasnte, pálido galileo, y el mundo se nubló con
tu aliento.” Pero, habiendo leido las interpretaciones
que del paganismo hace el poeta, (por ejemplo, en
“Atalanta”) pude inferir que el mundo estaba más nublado
antes que después de los resuellos del galileo. El poeta,
en efecto, sostenía que, de un modo abstracto, la vida
era una profunda negrura; pero que quién sabe cómo, el
cristianismo la había ennegrecido todavía más: el mismo
que acusaba la creencia cristiana por pesimista, no era
más que un pesimista. “Algo anda mal “aquí”, me dije. Y
en una hora de iluminación, cruzó por mi mente la idea de
que no podían ser los mejores jueces, en punto a las
relaciones de la religión con la felicidad, los que, por
propia confesión, no disfrutaban de una ni de otra”.
“Simplemente, me pareció que el cristianismo había de
ser la cosa más maravillosa y más perversa de lo que
pretendían aquéllos.
Porque
es una doctrina que puede
contener ambos errores contrarios, pero esto la acredita
todavía de más estrambótica. Puede un hombre ser muy
gordo aquí y muy flaco allá, siempre que tenga una figura
extravagante. Hasta ese momento, pues, sólo me había
preocupado la extravagancia de la religión cristiana. Aún
no se me había ocurrido que la extravagancia pudiera
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estar en la mente racionalista”. (Ortodoxia: Altafulla
pg 100).
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ESTUDIO
I-15.
Desemascar las mascaradas
(G. K. Chésterton)
“El otro día me encontré, más o menos indirectamente,
con una dama de pretensiones educadas, incluso elegantes,
de esa clase a las que sus enemigos tachan de lujosas y
sus amigos de cultas, que casualmente mencionó una
pequeña población de la zona occidental del país; al
citarla hizo una especie de susurrante comentario que
venía a decir: “Ese nido de católicos romanos”. La
mencionada señora se referia a una familia, a la que
precisamente yo conocía, y de la que dijo, dotanto a su
voz con un claro tono de condena: “Sólo Dios sabe lo que
se dirá, y lo que se hará, de puertas adentro de esa
casa”.
“Al oír tan estimulante comentario vino a mi memoria
el recuerdo de la mencionada familia; un recuerdo que
estaba directamente unido a los macarrones y a una
jovencita que estaba firmemente convencida de que yo
podía comer una enorme cantidad de semejante pasta
italiana. Tras contrastar dicho recuerdo con la visión
que se me acababa de ofrecer de semejante familia, me
quedé profundamente impresionado, al comprobar, qué gran
abismo puede separarnos del resto de nuestros ciudadanos;
qué sorprendentes ideas se pueden hacer de nosotros
personas que andan por el mundo sin vigilantes ni camisas
de fuerza, y que con todos los aspectos nos parecen
personas cuerdas. Indiscutiblemente, es una gran verdad,
incluso en el ámbito teológico, que sólo Dios sabe lo que
puede ocurrir en un hogar católico; del mismo modo que
sólo Dios sabe también lo que puede pasar por la cabeza
de un protestante. Ignoro la razón por la que las puertas
de las casas de los católicos debieran estar más cerradas
que las de otros hogares. En realidad las puertas de esas
casas, pertenezcan sus propietarios a la ideología que
pertenezcan, suelen cerrarse por la noche, dependiendo en
ciertos casos de la climatología o de los gustos y
costumbres de sus dueños. Pero incluo aquellos a los que
les resultaría difícil creer que cualquier católico
corriente y moliente: es un elemento tan extraño que
suele encerrarse a cal y canto en la sala de su casa nada
más entrar en ella pueden albergar ideas muy sospechosas
sobre lo que llegue a pensar un católico; unas ideas que
jamás tendría sobre un calvinista metodista o incluso un
miembro dee la fraternidad de Plymouth (secta milenarista
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del siglo XIX(1) ). Todavía recae sobre nosotros un
olor de legendaria mala fama, como si todos los católicos
fuéramos conspiradores o elementos muy peligrosos. Y el
hecho realmente curioso es que podemos encontrar esta
absurda y melodramática idea en personas educadas. La
gente sigue teniendo de nosotros esa concepción tan
imaginativa de que somos menos normales de lo que en
realidad somos.Naturalemente, la argumentación empleada
es algo verdaderamente cansino y con lo que ya nos hemos
familiarizado en muchos otros aspectos. El argumento
utilizado es que la razón de que no se puedan emplear
pruebas en cotra nuestra se debe a que tales pruebaa
están ocutlas. Resulta evidente que los católcios no
solemos ir gritándonos uno a otros por la calle los
preparativos de la Matanza de San Bartolomé (2). Y la
única deducción razonable es que lo hacemos puertas
adentro. Evidentemente si tuviéramos un plan para quemar
Londres no lo íbamos a publicar en la prensa. Por tanto,
¿qué otra deducción puede hacerse, si descartamos la
utilización de un alfabeto secreto hecho sobre la mesa
del comedor mediante la ordenación de un plato de
macarrones? Sería toda una exageración afirmar que
normalmente me dedico a saltar sobre los judíos ancianos
de Fleet Street para arrancarles los dientes por
consiguiente, conociendo sobradamente mi manía de hacer
semejante barbaridad, lo lógico es suponer que sea en mi
propia casa en donde tenga una sala de tortura para
llevar a cabo dicho sistema de ordontología medieval.
Puesto que los crímenes de los católicos no se pueden
comprobar públicamente, es necesario pensar que tienen
que ser realizados en privado. Todavía queda una tervera
alternativa, un tanto remota y más teórica que consitiría
en convencer a nuestros conciudadanos de que no
realizamos actos de esa índole en ninguna parte. Pero
sería pedirles demasiado que pudieran pensar una cosa tan
inconcebible como ésa”.
“Esta misteriosa deformación, que resulta más común de
lo que muchos suponen incluso en Inglaterra, y que es
también
frecuente
en
grandes
extensiones
de
Norteamérica, constituye otra ilustración de lo que ha he
expuesto en un ensayo anterior. Se trata del hecho de que
aquellos que se dedican a fisgonerar en nuestros
supuestos secretos nunca se han detenido a echar una
ojeada a las cosas que les atañen a ellos. Bastará con
que nos preguntásemos, un tanto estremecidos, qué habría
pasado si hubiéramos dicho que conspirábamos, y lo
hiciéramos con la misma desvergüenza con la que gran
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parte de nuestros acusadores
hablaron de sus propias
constiraciones”. ¿Qué habría pasado, tanto en América
como en Europa, si dijéramos que actuábamos como una
sociedad secreta, en aquellos lugares en los que grupos
de nuestros enemigos no pueden negar que mantienen dichas
sociedades? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera celebrado
un Congreso católico, ya fuera de Glasgow o en Leeds, en
el que los delegados hubieran asistido de forma anónima,
encapuchados, vestidos con túnicas blancas y con un
completo
aspecto
fantasmal?
Sin
embargo
así
se
comportaban, y hasta hace bien poco, las grandes
organizaciones americanas que trataban de destruir el
catolicismo; organizaciones que incluso llegaron a
amenazar con apoderarse de todo el Gobierno americano.
¿Qué se diría si se hubiese tratado de una organización
enteramente anónima llamada, por ejemplo el Secreto de
los Católicos; es decir, algo similar a los que durante
tanto tiempo constituyó esa realidad de la que tan poco
se conoce y que recibe en nombre de Francamasonería? No
dudo que gran parte de esas entidades no son otra cosa
que meras bufonadas inofensivas. Pereo ¿dirían lo mismo
nuestros
críticos
si
fuéramos
nosostros
los
protagonistas?
Supongamos
por
un
momento
que
nos
hubiéramos dedicado a propagar nuestra fe mediante una
organización denominada Know Nothing (3) debido a que
tenemos la costumbre de negar con la cabeza o encongernos
de hombros jurando que no sabemos nada de la fe que
pretendemos divulgar. Supongamos también que nuestsra
veneración por la dignidad de San Pedro se debiera tan
sólo a que veneramos las negaciones hechas por ese
apóstol, y que empleamos esa divisa o contraseña para
jurar que no conocíamos a Cristo. Sin embargo, ésa fue la
política
seguida
por
un
movimiento
norteamericano
dedicado a destruir la ciudadanía de los católicos.
Supongamos que la Mafia y todas las asociaciones
criminales secretas del continente hubieran trabajado de
forma notoria del lado de los católicos, en lugar de
estar en contra de ellos. ¿Qué hubiera pasado) ¿No se
habrían
enfurecido
todos,
presa
de
la
maykuor
indignación, anunciando al mundo entero nuestra conducta
moral y la traición que estábamos cometiendo, que jamás
debería ser olvidada? Sin embargo estos hechos han venido
sucediendo intermitentemente hasta nuestros días en todas
las instituciones que se precian de ser anticatólicas; y,
no obstante, nadie se molestó en decir una sola palabra.
Debe ser nuestra forma jesuítica de obrar, consistente en
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atrevernos a mirar de frente cuando los demás se
limitan a cometer fechorías.
“Resumiendo, lo que no hace mucho dije sobre la
intolerancia es todavía más cierto si hablamos del
secretismo. Hasta el presente, si hay algo que se pueda
considerar mezquino los juicios de Dayton, en Tennesse,
lo fueron mucho más que los que se pudieron celebrar en
Lovaiina o en Roma. Y del mismo modo, si ha habido hasta
ahora algo que se pueda considerar propio de mascaradas
habría que imputárselo mejor al Kuklux-Klan que a los
jesuitas. Además, esta forma protestante de obrar es
propia de un melodrama pasado de moda, y por partida
doble. Es anticauda en lo que se refiere a los complots
que se nos atribuyen, y en los que realmente ellos hacen.
“Con refertencia a esto último, es probable que todo
el mundo se entere de esos hechos mucho antes que ellos.
Pongámonos el caso de los grupos anticlericales que
celebraban las patrañas de Cagliostro (4), considerándolo
un gran medium, y que seguirán abriendo la boca
estúpidamente ante misterios falsificados mucho después
de que todo el mundo sepa la realidad del asunto. Y por
lo que se refiere a la sociedad americana, y pese al buen
sentido del humor que tiene un amplio sector de la misma,
todavía quedan muchos que siguen soñando con sandeces, ya
sean del “tipo nórdico” o no, cuando el resto de la gente
hace largo tiempo que se desentendió del tema. En lo
tocante al lado político del poder que pudieran tener
semejantes conspiraciones, quedó prácticamente eliminado
en abmos continentes. En Italia, por los fascistas, y en
Norteamerica por un grupo de gobernadores, de ambos
partidos, razonables y conscientes del bien público. Pero
el punto del interés histórico todavía subsiste: que fue
esa misma gente que nos acusaba de enmascaramientos y
misterios la que precisamente nmarcaba sus actividades
seculares con mascaradas y misterios infinitamente
mayores; esas gentes que careciendo de la necesaria
hombría para combatir los antigjuos rituales con la
apariencia de simplicidad republicana, se dedicaban a
esconderlo todo so capa de una cómica complejidas,
incluso cuando no habóia nada que escondder”.
“Actualmente, de organizaciones tales como el Ku-KluxKlan es muy poco lo que ya queda, o que merezca la pena
esconderse. Y hasta es probable que nuestra curiosidad
romántica sobre esos grupos sea mucho menor que la que
subyace en ellos respecto a nosotros. La dama portestante
a la que en un principio nos referíamos seguirá, de
momento, un tanto resentida por el hecho de que Dios no
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comparta su conocimiento de la terrible importancia del
té y de los macarrones que se reparten en su casa
católica con el mayor secreto. Pero es probable que en un
futuro no muy lejano vaya desapareciendo ese interés por
lo que se pueda hacer tras esas puertas cerradas, al
parecer, a cal y canto”.
Notas
1.- Los hermanos de Plymouth.
2.- La Matanza de San Bartolomé fue la masacre llevada a
cabo por los católicos franceses contra los protestantes,
que tuvo lugar el día de este Santo.
3.- Los Know Nothing (los ignorantes) fueron un Partido
anticatólico y xenófobo que floreció en Estados Unidos a
mediados de la década de 1850.
4.- El conde Alejandro Cagliostro (1743-95) fue el nombre
que se dio el siciliano Giuseppe Balsano, persojaje de
gran notoriedad como alquimista y fabricante de pócimas y
drogas”.
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ESTUDIO
I-15.
Los cinicos
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-“A Kaczynskiy fijó el apego de los polacos a los valores sin los cuales su
vieja nación hubiera dejado de existir. Las campañas de desprestigio de la
izquierda internacional contra él no le hicieron tambalearse en la defensa de
las ideas probadas ante el fuego del totalitarismo de izquierdas”. (LA GACETA
11-4-10).

Chésterton
y
los
cínicos
que
se
revuelven
contra
los
cuentos
con
moraleja en su Autobiografía, p, 51.
“El cínico moderno comete otro error craso respecto al
cuentista moralizador. Con cinismo que le es propio, el
cínico siempre imagina que existe un elemento de
corrupción en la idea de recompensa, en la postura del
niño capaz de decir, como en los versos de Stevenson:
”Cada día si he sido bueno me dan una naranja tras el
almuerzo”. Al hombre a quien la experiencia ha hecho
ignorante esto le parece siempre un vulgar soborno al
niño. El filósofo moderno sabe que se necesitaría un
soborno realmente grande para inducirle a ser bueno. Por
tanto al filósofo moderno le parece que sería como decir
al político moderno:”Le daré cincuenta mil libras cuando
en una ocasión concreta demuestre que ha mantenido su
palabra”. La consistente recompensa parece algo muy
destinto de la extraordinaria y enojosa tarea. Pero al
niño no se lo parece así. Al niño no se lo parecería si
la Reina de la hadas dijera al príncipe: ”recibirás la
manzana dorada del árbol mágico cuando hayas luchado
contra el dragón”. Porque el niño no es maniqueo y no
piensa que las cosas buenas por su propia naturaleza
estén separadas del hecho bueno. En otras palabras, a
diferencia del reticente realista, él considera la bondad
como algo malo. Para él la bondad, el regalo y la manzana
dorada –o la naranja- forman parte de un paraíso
verdadero y naturalmente van juntos. En otras palabras él
se ve como alguien que normalmente mantiene una relación
amistosa con las fuerzas naturales y no como alguien que
normalmente pelea o regatea con ellas. Sufre los
habituales obstáculos y malentendidos egoístas pero en el
fondo de su corazón no considera extraño que sus padres
sean buenos con él y le den una naranja ni que él se
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porte bien con ellos y se someta a
experimento de buen comportamiento. Él
corrompa. Somos nosotros los que hemos
prohibida (o la naranja) quienes vemos
soborno”.

algún sencillo
no siente que le
comido la manzana
el placer como un
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ESTUDIO
I-15.
Dos
opciones:
camino
destrucción del mundo.

excelso,

o

(Chesterton).
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-“Mi obligación es decir la verdad aunque hayan intentado amedrentarme y
meterme miedo en el cuerpo, como han hecho”. (Carmen Riolobos: LA GACETA, 1-410).

El
autor
queda
extasiado
ante
concepto de la trascendencia divina.

el

“Estos son los puntos principales de la antigua
ortodoxia, cuyo mérito superior está en ser la fuente de
toda revolución o reforma, y cuyo defecto más grave está
en que, evidentemente, sólo es una afirmación asbstracta.
Su ventaja principal es ser la más aventurera y viril de
las teologías; su mayor desventaja, ser simplemente una
teología. Siempre se le podrá objetar el ser arbitraria y
pender del aire. Pero si está tan remontada en los aires,
sólo es para que los mayores arqueros agoten su vida –y
hasta su última flecha- sin poder alcanzarla; porque hay
hombres que se arruinarían, arruinando de paso su
civilización, con tal de poder acabar con este cuento
fantástico. Y este es el aspecto último y más asombroso
de la fe: sus enemigos pueden esgrimir contra ella todas
las armas, ora el sable que les corta los dedos, ora los
tizones que les queman sus casas. Los que comienzan
combatiendo a la Iglesia en nombre de la libertad y la
humanidad, acaban por lanzar de sí, con tal de poder
seguir combatiendo a la Iglesia, la misma libertad y la
humanidad misma……..(…) Conozco a un hombre que se
apasiona tanto por demostrar que su vida personal cesará
con la muerte, que acaba por demostrar que ni en esta
vida goza de existencia personal. Invoca el budismo y
alega que todas las almas se confunden unas en otras; y
para demostrar que no puede irse al cielo, demuestra que
no puede ir a Hartlepool”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
c. VIII).
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LITERATURA
I-16.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- “La vitalidad de la sociedad americana ha hecho posible que el mito Obama
no resistiese ni un par de años y muy pronto le han exigido mucho más que
palabras bonitas”. (Genoveva).

La urgencia
Electra y Orestes
Agamenón

ante

la

tumba

de

“Coro- Fue mutilado –sí-, que los sepas. Lo hizo la
misma que así lo enterró, porque deseaba plantar en tu
vida un destino que fuera para ti insoportable. ¡Estás
oyendo las infamantes desgracias que sufrió tu padre”.
“Electra- Estás refiriendo la muerte de mi padre. Por
lo que a mí toca, yo estaba apartada, privada de honores,
sin ningún derecho, recluida en mi habitación lo mismo
que un perro peligroso. Más prontas que la risa, me
brotaban las lágrimas, y a escondidas vertía copioso
llanto entre gemidos”. A Orestes: “Graba en tu alma estas
penas que oyes”
“Coro- Haz entrar el relato por los oídos hasta el
inmóvil fondo de tu alma. ¡Así son los sucesos pasados¡
Pon todo tu interés en aprender por ti mismo el futuro.
Conviene llegar al combate con inflexible decisión”.
(Esquilo: Las Coéforas, v. 435 ss).

327

LITERATURA
I-16.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El revoloteo de las golondrinas
(Platero).
Seny.-“Hay un gran trecho entre el Israel socialista que soñaron los pioneros
fundadores, convencidos de las bondades del colectivismo y el Israel de hoy,
cuyo aparato productivo (o al menos la parte más importante) cae dentro del
ámbito de la empresa privada”. (C. A. Montaner).

“Ahí tienes ya, Platero, negrita y vivaracha en su
nido gris del cuadro de la Virgen de Montemayor (1), nido
respetado siempre. Está la infeliz como asustada. Me
parece que esta vez se han equivocado las pobres
golondrinas, como se equivocaron, la semana pasada, las
gallinas, recogiéndose en su cobijo cuando el sol de las
dos se eclipsó. La primera tuvo la coquetería de
levantarse este año temprano, pero ha tenido que guardar
de nuevo, tiritando, su tierna desnudez en el lecho
nublado de marzo. ¡Da pena ver marchitarse, en capullo,
las rasas vírgenes del naranjal¡”
“Están ya aquí, Platero, las golondrinas y apenas se
las oye, como otros años, cuando el primer día de llegar
lo saludan y lo curiosean todo, charlando sin tregua en
su rizado gorjeo. Le contaban a las flores lo que habían
visto en África, sus dos viajes por el mar, echadas en el
agua, con el ala por vela, o en las jarcias de los
barcos; de otros ocasos, de otras auroras, de otras
noches con estrellas”.
“No saben qué hacer. Vuelan mudas, desorientadas,
como andan las hormigas cuando un niño les pisotea el
camino. No se atreven a subir y bajar por la Calle Nueva
en insistente línea recta con aquel adornito al fin, ni a
entrar en sus nidos de los pozos, ni a ponerse en los
alambres del telégrafo, que el norte hace zumbar, en su
cuadro clásico de carteras, junto a los aisladores
blancos…-Se van a morir de frío, Platero¡” (Juan Ramón:
Platero y yo, c. XIII).
1.-“Una ermita que estaba en la finca de Ignacia, hermana
de Juan Ramón”.
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LITERATURA
I-16.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-“Daremos marcha atrás en la reforma sanitaria y no apoyaremos más planes
de estímulo”. (Obama).

El ratón salvado y salvador.
“Cierto león, harto de carne, yacía durmiendo bajo un
árbol frondoso. De pronto, saltole casualmente encima un
ratoncillo que allí andaba jugando con otros compañeros.
Echando la zarpa cogiole el león. Pero al verse el
infeliz ratón en poder del rey de los bosques pidiole
gracia con frases tan patéticas y ofreciole tal género de
servicios que el león compadecido de aquel animal tan
pequeño le perdonó la vida”.
“Algún tiempo después cayó la fiera en las redes de
unos cazadores y como no podía salir a pesar de sus
esfuerzos, atronaba la selva con sus rugidos. El ratón
perdonado que andaba por aquellas cercanías acudió al
punto. Y mostrándose agradecido se puso a roer con sus
agudos dientes las mallas de la red hasta dejar al león
en libertad”.
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MORAL
I-17.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La
ruptura
del
derecho
realizada por Vitoria

medieval

(Javier Esparza y Carmelo López Arias)
“Al argumentar tanto los derechos de los indios como el
derecho de la corona a incorporarlos como súbditos,
Francisco de Vitoria, introduce un radical cambio de
perspectiva sobre las figuras del emperador y el Papa y
aplicó al orden medieval cristiano la puntilla que le
convertiría en padre del derecho internacional moderno.
Al racionalista holandés Grocio le bastó, un siglo
después, con secularizar sus conceptos.
“Vitoria rechaza que el emperador tenga potestad
primigenia sobre los indios, porque “no es dueño de todo
el orbe”, (arguementa sin embargo Alvaro D,Ors que “o
emperador es un dominus orbis, o no es nada; negar su
soberanía universal es negar su esencia y su razón de
existencia”). Y también rechaza que el Papa tenga una
jurisdicción espiritual, directa o indirecta, sobre los
infieles”.
“De esta forma, el teólogo de Salamanca invierte la
mentalidad de los juristas: el imperio universal es
sustituido por la soberanía de las naciones, y sus
reflexiones ya no sirven para un mundo, identificado con
la cristiandad, que se va esfumando, sino para una
comunidad humana universal dividida en la fe, donde la
validez
de
los
argumentos
está
desvinculada
del
asentimiento religioso”.
“El
fraile
dominico
aporta
entonces
un
título
distinto, aunque suficiente, para justificar el medio
siglo posterior al avistamiento de La Española: el ius
peregrinandi, esto es, el derecho de comerciar libremente
en territorios ajenos y el derecho de evangelizar, y en
consecuencia el derecho a combatir y someter a quien los
violase. Derecho que el Papa, señor espiritual de los
reyes cristianos, podría atribuir a uno de ellos con
exclusión de todos los demás, como un efecto había hecho
Alejandro VI con la bula Inter Caetera de 1493.
“Los
justos
títulos
de
España
quedaban
así
garantizados, pero también disuelto el orden jurídico
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medieval. El emperador y el Pontífice, en las teorías
vitorianas, quedaban reducidos a un papel menos en el
seno de una comunidad de estados religiosamente dispar:
el Papa ya no era juez de la paz y de la guerra entre
príncipes católicos. Surgía a cambio la figura de la
comunidad humana universal, que despojada de una moral
universal también común (en la que Vitoria, obviamente,
creía), funda el mundo moderno. La libre circulación, el
libre comercio y la libre expansión de la fe de Cristo
como
principios
generales
sustituían
a
cualquier
principio de “dación” papal o imperial: la soberanía era
propia de los indios, y sólo el consentimiento y la
guerra justa –ambas causas habían existido desde el
principio- permitían arrebatársela”.
“Esto no se quedó en la teoría. A partir de 1993 la
corona
sustituyó
los
requerimientos
que
los
conquistadores hacían a los conquistados en nombre de la
donación pontificia –un principio político- por una carta
que en nombre del emperador, dirigían “a los Reyes,
Príncipes y Señores, Repúblicas y Comunidades” (así se
hizo para comunicar el envío como obispo de Juan de
Zumárraga) alegando principio de naturaleza religiosa,
misional, protectora del derecho activo y pasivo a la
predicación.
“Al justificar con un argumento aceptable para la
mentalidad
de
su
tiempo
algo
que
era
de
facto
irreversible, Vitoria ganó una batalla intelectual, pero
cambió el fundamento de la organización del mundo en
sentido que algunos estudiosos consideran ajeno a la
idiosincracia histórica española. Ni era su intención ni
podía preverlo. Las ideas tienen consecuencias, suele
decirse, ocultas en ocasiones entre recovecos de las
conciencias atormentadas”.
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MORAL
I-17.
La conciencia erronea y justificación
(Joseph Ratzinger)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Con anterioridad narra cómo un compañero de clase
añoraba la ignorancia de la conciencia que de tal modo no
se ve urgida a las exigencias de la ley moral.
“Lo que en esa discusión me quedó marginalmente claro,
se hizo plenamente evidente algo después, con ocasión de
una disputa entre colegas a propósito del poder
justificador de la conciencia erronea. Alguien objetó
contra esta tesis que, si fuera universalmente válida,
entonces hasta los miembros de las SS nazis –que llevaron
a cabo atrocidades con fanántica convicción y absoluta
certeza de conciencia- estarian justificados y habría que
buscarlos en el paraíso. Otro de los presentes respondió
con entera naturalidad que, en efecto, así era: no existe
la menor duda de que Htiler y sus cómplices, hondamente
convencidos de la bondad de su causa, no habrían podido
actuar de otro modo, por lo que, a pesar del horror
objetivo, de sus acciones, desde el punto de vista
subjetivo
se
comportaron
moralmente
bien.
Y
como
siguieron su conciencia, por muy deformada que estuviera,
se debería reconocer que su comportamiento era moral para
ellos, por lo que no se podría poner en duda su salvación
eterna.
“Después de tal conversación estuvo absolutamente
seguro de que algo no cuadraba en esta teoría sobre el
poder justificador de la conciencia subjetiva. En otras
palabras: estuve seguro de que un concepto de conciencia
que conduce a semejantes conclusiones tenia que ser
falso. Una firme convicción subjetiva y la consecuencia
de dudas y de escrúpulos no justifican de ningún modo al
hombre”.
“Alrededor de treinta años después, al leer al
psicólogo Albert Görres, descubrí, resumidas en lúcidas
palabras, las intuiciones que durante tanto tiempo
trataba yo de articular, a nivel conceptual. Su
elaboración intenta constituir el núcleo de estas
reflexiones”.
“Görres muestra que el sentimiento de culpabilidad, la
capacidad de reconocer la culpa, pertenece a la esencia
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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 satisfecha de sí
misma, es tan necesario par 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. “Son los monstruos, entre otros brutos,
los que no tienen ningún sentimiento de culpa. Tal vez
Hitler, Himmler o Stalin carecieran totalmente de ellos.
Tal vez tampoco posean ninguno los padrinos de la mafia,
pero quizá sus despojos sólo están bien ocultos en la
bodega. Existen también los sentimientos de culpa
abortados... Todos los hombres tienen necesidad de
sentimientos de culpa”.
(Elogio de la Conciencia, Palabra p 14-5).
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TEOLOGÍA
I-18.
TRINIDAD
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

(Tresmontant)

Profesión de fe de Miguel Paleólogo
“El Papa había invitado al concilio al emperador
griego de Constantinopla, Miguel VIII Paleólogo. Envió
embajadores que proclamaron su adhesión a una profesión d
fe que le había sido enviada, sustancialmente la misma de
1053 enviada al Patriarca y su contenido se remonta al
siglo IV, allí se lee.
“Creemos también en el Espíritu Santo, que es, en
sentido pleno, Dios perfecto, y verdadero. Procede del
Padre y del hijo. Es coigual consustancial, todopoderoso,
y coeterno en todo con el Padre y con el Hijo”. (Dz
853*463).
“Desde el principio la Iglesia latina puso el acento
en la unidad, contra aquellos que tendían en una
dirección que, de haber siguido en ella habrían podido
llegar al triteismo.
“Concilio de Florencia (1438).
“Oriente
y
Occidente
tras
largas
y
difíciles
discusiones se ponen de acuerdo sobre el texto siguiente.
“Unos dicen que el E. Santo procede del Padre y del Hijo,
otros que procede del Padre por el Hijo. Los griegos han
afirmado que al decir que el E. S. procede del Padre no
lo hacen con la intención de excluir al hijo, sino que
por parecerles –según dicen, que los latinos afirmaban
que el E. S. procedía del Padre y del hijo como de dos
principio y dos espiraciones. Los latinos que no tienen
intención de decir que el Padre fuese la fuente y el
principio de toda la divinidad, esto es, del Hijo y del
S. Santo, que no querían decir que el hijo no reciba del
Padre el que el E. Santo procede del hijo, que afirmaban
un solo principio y una sola y una espiración del E.
Santo.
“El Espíritua Santo procede del Padre y del Hijo,
“recibe su esencia y su ser subsistente del Padre al
mjismo tiempo que del Hijo, como de un solo principio y
por una única espiración.
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“Para evitar el error de Arrio, debemos evitar, en
las cosas divinas, el nombre de diversidad y el de
diferencia, para que no quede suprimida la unidad de
esencia. Pereo podemos utilizar la palabra distinción, a
causa de la oposición”.
“Para no eliminar la simplicidad de la esencia divina,
hay que evitar el término separación y el de división,
que significa la división del todo en partes.
“Para que no quede suprimida la igualdad, hay que
evitar la palabra disparidad. Para que no quede eliminada
la semejanza, hay que evitar las palabras: otro, ajeno,
diferente.
“Para evitar el error de Sabelio, debemos evitar la
expresión singularidad, para no suprimir el hecho de que
en la esencia divina exista una comunicación. Debemos
asimismo evitar el término unicidad para no abolir el
número de personas. Evitar el término confusión, mezcla,
solitario”. Podemos conservar el término otro: el Hijo es
otro que el Padre. Pero no podemos decir que el Padre es
otra cosa que el Hijo.
Con el término “aliud” se significa la esencia común,
es neutro. Toda vez que la única distinción que existe en
las cosas divinas es según las personas. Decimos que son
una sola cosa pero no uno solo.
“La esencia divina no es algo diferente (aliud) de la
persona. Y con todo las personas son realmente distintas.
“La relación, si la comparamos con la esencia, no
difieren sino sólo por razón. Comparada con la relación
opuesta tiene, por la potencia de la oposición, una
distinción real. Y así subsisten una sola esencia y tres
personas. Pero no se distinguen por la esencia, pues son
lo mismo que la esenci. El acto de ser de las tres
personas, es un solo y mismo acto de ser. La relación
divina, en su esse, es la esencia divina: no hay más que
un acto de ser. En el Hijo se encuentra el ser, el
existir de la paternidad. No se distinguen pues desde el
acto de ser. El ser de sus personas
es su misma
naturaleza.
“La naturaleza de la divina simplicidad es tal que no
puede haber en ella más que un solo acto de ser. Por
consiguiente, el ser de la paternidad no puede ser más
que el ser de la esencia.
“El metafísico Tomás de Aquino, desde el principio de
su obra hasta el fin, preserva absolutamente la absoluta
simplicidad de Dios, el monoteismo más puro, el menor
suspecto
posible
vestigio
ninguno
imaginable
de
triteismo. Y creemos, lo hace mejor que nadie antes de
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él:
Ya en la Cristología había salvado la absoluta
trascendencia de Dios, así salva la unidad absoluta de
Dios: el acto de existir es único en las tres personas
divinas. No hay vestigio de triteismo. Cada persona es
tanto como la trinidad entera. Una persona no es una
parte o porción. El Padre es tanto como toda la
eternidad.
“La igualdad de las divinas personas es absoluta, no
hay algo mayor ni menor. De haber la menor desigualdad no
habría esencia divina, no serían las tres un solo Dios.
“El padre no engendra al Hijo por una decisión de su
voluntad, sino por naturaleza. La acción de engendrar no
es sucesiva. El Hijo existió cuando el Padre existió.
Hijo y Espíritu Santo tienen la misma esencia que, en el
padre, es paternidad, en el Hijo es filiación. No se
sigue que el Hijo posea la paternidad. Hay que distinguir
pues la esencia es común el padre según la relación del
que da, en el hijo según la relación de que recibe.
Porque todas las relacciones realmente son una sola cosa.
De ahí que las relaciones juntas no son más que una ya
que todas la grandeza
divina está en cada una de las
personas.
“C. Gentiles: Las personas no pueden ser distinguidas
más que por la oposición relativa según el origen. Y en
el comentario de las Sentencias: “no hay más que cuatro
relaciones: La paternidad, la filiación, la procesión y
la espiración común. Y en el De Potentia: nada hay en la
divinidad, en que el Hijo se distinga de las demás
personas, sino la sola relación de filiación, que es su
propiedad personal y por lo que no sólo el hijo es hijo,
sino que es esto persona”.
“En el comentario de las Sentencias: “Nada hay que sea
principio de distinción en Dios sino la relación”.
“De potentia: “en la divinidad no hay más distinción
que la resultante de la relación”.
“Comentario de las Sentencias: “La distinción de las
hipóstasis divinas es la distinción real y mínima que
pueda darse”.
Contra Gentiles: La distinción de las personas divinas
es la distinción mínima que pueda darse.
Concilio de Lyon, 1274. Santo Tomás III, 1278, cuando
se dirigió a este concilio procedente de Nápoles. Este
concilio se proponía aclarar el conflicto entre Oriente y
Occidente sobre la procesión del E. Santo.
“Desde
el
principio
las
primeras
generaciones
cristianas, el E. S. es Dios en nosotros, en la
inteligencia, la voluntad humana, para iluminarlas,
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fortificarlas,
Dios
presente
y
operante
en
las
Iglesias. No es un ser creada, es Dios, no es un Dios
segundo, es el mimso Dios. Es el S. de Dios, del Padre,
de Jesús, manifestado en la Encarnación. Por ser el E. de
Dios, no es un Dios segunto. Es el mismo Dios. Es el E.
de Dios, del Padre, de Jesús, puede decirse que procede
del Padre y del hijo. El Padre y el Hijo no pueden ser
dos principios pues habría diteismo.
“Procede del Padre y del Hijo, de un solo principio
que es Dios. Es el Espíritu de Dios, Dios, espíritu, en
nosotros, ccomunicado al hombre comunicado a las Iglesias
para divinizar a la humanidad. Dz 850*460: “El Espíritu
Santo eternamente procede del Padre y del Hijo, como de
un solo principio por única espiración”.

337

TEOLOGÍA
I-18.
LA REVELACIÓN
(Joseph Ratzinger)
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La acción salvífica católica
“La teología católica es de la opinión que la acción
salvífica de Dios para con el hombre por más que pueda
significar una relación personal en un acto de Dios con
el hombre, alcanza también al ser del hombre y lo eleva;
que, por tanto dicho con una imagen, el rayo de la
palabra de Dios que en esta relación alcanza al hombre,
lo toca e ilumina en lo más íntimo, es decir, lo
transforma. Del mismo modo que el actuar procede de un
ser, al final repercute sobre el ser.
La “cualidad ontológica”
Esto comporta que la teología católica es del parecer de
que la gracia no sólo es un estar Dios vuelto al hombre y
el hombre a Dios, sino también una “qualitas divina
ontológica” del hombre”.
Revelación cualificativa
“La revelación divina no es un proceso metafísico sino
histórico”. “El mensaje de Jesucristo se concibe en clave
temporal”. “La fe cristiana en la salvación está referida
a un punto medio temporal, piensa con los conceptos
temporales del ahora y el entonces, y se resiste a todo
“disolverse en metafísica”. “La revelación y la pregunta
por la gracia se escinde: la primera tiene que ver con la
doctrina, la segunda con el ser”.
“La analogía entis, o sea, se trata de la validez de la
ontología en la teología es la cuestión decisiva entre la
teología evangélica y la católica”.
El imposible protestante
“La teología evangélica ya no puede pasar por alto que
una concepción de la revelación divina carente de
dimensión objetiva tiene más que ver con Scleiermacher
que con el Evangelio, y que por tanto la revelación, por
mucho que sea ante todo acción y no doctrina, no ha de
entenderse “de modo puramente formal” como crisis de lo
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finito ante lo infinito o algo parecido, sino que la
revelación en sentido estricto está dada en un contenido
determinado, el cual es luego accesible al conocimiento:
el volverse de Dios, santo y benévolo, a la humanidad
perdida en el pecado y la muerte, preparado en la
historia de la salvación veterotestamentaria, realizado
en la figura de Jesucristo, en su muerte y resurrección,
y a la espera de alcanzar su plenitud en la parusía del
Señor. También es revelación, en sentido derivado la
noticia que transmite este contenido y el acercar
eficazmente esa noticia al oyente”.
La condición creada y determinada y abierta
“Gilsón: el mundo cristiano de San Buenaventura se
distingue del mundo pagano de Aritóteles en que el
primero tiene historia”.
El ser creado puede hablar de Dios
“¿Hay además de conocimiento de Dios en Cristo Jesús,
un conocimiento metafisico de Dios, que se eleva desde
las estructuras metafisicas fundamentales hasta el
Creador de todo ser? Con otras palabras: estamos ante el
problema de la “teología natural”. La afirmación católica
de semejante conocimiento natural, no historico, de Dios
se enfrenta precisamente hoy a la sospecha de difuminar
la peculiariad de la revelación bíblica de Dios a favor
de la arrogación humana de una acceso propio a Dios y al
conocimiento de Dios, cuando en realidad Dios es el único
que puede hablar de sí al hombre; pues “nadie conoce al
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar”.
“Qué peligro es, más exactamente, el que aquí se teme,
lo expresa bien Ocke en su contraposición de físicoteología griega y fe bíblica en la creación.
Dios en la filosofía griega y en la Biblia
“Según la concepción griega, el hombre revela a Dios;
según la concepción bíblica, es Dios quien Se revela al y
hombre. ¡De un lado pruebas de la existencia de Dios y
elogio del hombre; del otro alabanza a Dios!”
La huella del Creador
“Ahora bien, es sabido que precisamente la teología
franciscana de la Edad Media ha contemplado de una manera
enteramente nueva la gloria de Dios en la creación. Aquí
la creación entera es realmente “huella de Dios”, “escala
que asciende a Dios” (1). ¿Es esto fe bíblica en la
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creación (cosa que a priori apenas se podrá dudar
respecto del propio san Francisco) o se trata de la
“físico-teología griega”, de “una revelación distinta que
junto a Dios sitúa al hombre en el centro”. ¿O bien se da
aquí una unidad genuina de conocimiento bíblico y griego
de Dios en el espejo de la naturaleza?
Racionalidad de la Revelación y de la Creación
“Por lo demás, la oposición a la ontología y a la
metafísica con la que nos hemos encontrado en cuestiones
esenciales se subordina en último término al ya
mencionado
interés
fundamental
de
rechazar
la
categorización, y con ello la objetivación, de la acción
salvífica de Dios. Este aspecto del problema cobra
protagonismo renovado en un nivl ulterior, el de la
pregunta por el modo de presencia de la revelación
divina. Ésta ha acontecido en un aquí y ahora temporal y
espacialmente delimitado. Pero debe hacerse presente a
todo hombre con su respctivo aquí y ahora, igualmente
limitado. ¿Cómo sucede esto?
“Está claro, de entrada, que la Escritura como palabra
de Dios escrita está en íntima conexión con la
revelación, a tal punto que hoy es frecuente que se la
designe coo la “revelación” a secas –un uso lingüístico
que tendremos que investigar-.
La tradición o Iglesia es fuente primigenia de Revelación
Sinembargo, que la Escritura sea conocida y reconocida
como revelación, es ya un proceso que ella misma no puede
poner en marcha por sí sóla, pues, tomada en su desnuda
facticidad, ella es únicamente un documento histórico de
un tiempo pasado, y nada más. De modo que si por un lado
resulta notorio que la Escritura es un principio de
presencia de la revelación, con ello no queda claro
todavía si es el único principio, y sobre todo no está ni
mucho menos decidido cómo se deba concebir esta función
presentadora de la Escritura. La dogmática católica
enseña, como es sabido, que el principio escriturístico
es completado con el de la tradición, y que ambos están
estrechamente vinculados a la Iglesia (2). Cierto que,
más allá la pura facticidad de esta duplicidad de
principios y de su vínculo ecclesial, todas las
cuestiones siguen abiertas.
Falsa tradición
“Pero de seguro se hará bien en entender la tradición
no tanto como un principio dotado de contenido junto a la
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Escritura (como sucede casi siempre, debido a una falsa
interpretación de Trento) (3) sino que más bien se ha de
ver expresada en ella la vinculación eclesial de la
Palabra de la Escritura. Según eso, la tesis: la
tradición santa es, junto a la Escritura, fuente de la
“revelación”
(=conocimiento
revelado”
no
significa,
primeramente, que más allá de la Escritura exista un
fondo
de
“verdades
reveladas”,
las
cuales
son
transmitidas junto a la Escritura; significa más bien que
la Escritura no es “revelación” de Dios simplemente como
libro histórico muerto, que según esto sería entonces
simplemente accesible y “disponible” (¡) para cualquiera,
incluso par el lector profano, sino que sólo en manos de
la Iglesia viva se convierte en revelación al ser
proclamada.
“Dicho con pocas palabras, la tesis “la Escritura y la
tradición son las dos fuentes del conocimiento revelado”
equivale a esta otra: la Escritura es revelación de Dios
sólo en la Iglesia viva de Dios. Esto significa que la
interpretación de la Escritura en el sentido de
proclamación de la revelación no es cometido del
historiador.
Éste
puede
preparar
los
presupuestos
(conditiones),
pero
su
actuar
(como
causa)
nunca
interviene en el verdadero proceso. Este proceso de
interpretación interna (por decirlo así) es más bien de
Dios mismo; Él lo realiza por medio de su Espíritu
presente en la Iglesia. Secundariamente, a través de
semejante interpretación eclesial pueden ponerse de
manifiesto nuevos contenidos, pero esto sucede sólo en
segundo lugar. Ante todo, el nuevo contenido se pone de
manifiesto sólo a través de una nueva interpretación de
la Escritura”. (...) La Iglesia puede proporcionar nueva
iluminación a un texto colocándolo en nuevos contextos,
sin por ello dejar de ser fiel a la palabra de Dios, pues
al igual que el evangelista (aunque de otra manera), ella
forma parte del proceso por el que se comunica la palabra
y se hace presente la revelación. La palabra de Dios está
dada en la acción transmisora de la Iglesia”.
“La teología protestante considera que esta doctrina
coloca la palabra de Dios bajo la responsabilidad del
hombre, el cual se apodera de esta palabra de Dios y la
tergiversa a su manera. Y para volver a arrebatar esta
palabra de Dios a los hombres que se la arrogan, Lutero
formula su “sola scriptura”: la revelación de Dios nos
llega sólo a través de la Escritura, es decir, por al
mera Escritua, sin una Iglesia que la transmita. El lugar
de la actividad interpretativa de la Iglesia es ocupado
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ahora por la autointerpretación del Espíritu Santo –si
bien, no de debería haber pasado por alto que también la
Iglesia católica profesa la autointerpretación de la
Escritura por el Espíritu, la cual se lleva a cabo en la
interpretación de la Iglesia, que es habitada por el
Espíritu” (4).
“La cuestión no es: autointerpretación por el Espiritu
o interpretación eclesial (¡la Iglesia no constituye aquí
un sujeto propio, independiente del Espíritu¡), sino que
la cuestión es dónde situar la sede de este Espíritu
divino que se interpreta a sí mismo, desde dónde actúa,
si desde el individuo o desde la asamblea divina de la
Iglesia –y ésta es, evidentemente, una pregunta distinta“.
“Si
se
considera
con
mayor
atención,
resulta
ciertamente que el principio reformado es internamente
contradictorio y admite los más variados desarrollos,
como se ha encargado de demostrar la historia: como
también hay que decir que en este lugar se encuentra el
punto neurálgico de la concepción doctrinal reformada,
punto en el que siempre acecha el fracaso de cualquier
“dogmática eclesial” del protestantismo(5). Pues o bien
se pone el acento en la “sola scriptura” y con ello se
incurre necesariamente en historicismo, a menos que
mediante la muleta dogmática de la inspiración verbal (y
con ello mediante un principio externo a la Escritura) se
erija en la Escritura misma una especie de Iglesia, un
“Papa de papel”, como se ha dicho con razón. Pero el
historicismo
conduce
por
necesidad
interna
al
liberalismo, a la disolución del lazo con la revelación
en general” (6) O bien se pone el acento en la
posibilidad,
concedida
a
todo
creyente,
de
autointerpretación del Espiritu Santo; entonces surge un
actualismo subjetivista que admite las más diversas
variaciones, las cuales convienen en uno único punto: que
la medida de la realidad religiosa reside en el sujeto y
ya no en la palbra de Dios”. (7)
“Si se concede, de acuerdo con esto, que el principio
protestante es contradictorio en sí mismo –y esto se
puede hacer, siguiendo a Harnack , más allá de toda
confesionalidad-, con ello no se afirma que el principio
católico esté libre de problemas o que no pueda apreciar
en la protesta reformada preguntas que realmente le
atañen. Pues el acento puesto en la independencia de la
tradición encierra sin duda un peligro que puede hacer
que la sola scriptura protestante se convierta en una
amonestación saludable. El examen de la cuestión de cómo
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pensaba al respecto la teologia antes de esta protesta
y de qué sostiene la propia tradición sobre la tradición,
es, según lo dicho, una de las tareas de este libro;
tarea que será llevada a cabo atendiendo a una parte
importante de esa misma tradición”.
Nota
1.- “Per impressa rebus vestigia insequitur ubique
dilectum; facit sibi de omnibus scalam, quae perveniatur
ad solium”.
2.- “Cf. Tridentinum, Sessio 4 (Dz 7830 DS 1501): “ (...)
hanc veritatem et disciplinam contineri in libris
scriptis et sine scripto traditionibus”, (Dz 7860 DS
1507): “(...) decernit, ut nemo (...) sacram scripturan
ad suos sensus controquens contra eum sensum, quem tenuit
et tenet sanctam matrem ecclesiam, cuius est judicare de
vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum
(...) ipsan Scripturam sacram interpretari audeat”. (Cf
Vaticaunm (I), Sessio 3 (Dz 1788= DS 3007)”.
3.- Contra esto, protesta con razón Geiselmann. En su
contribución Marienglauben (51s) muestra que la expresión
“in libris scriptis et sine scripto traditionibus” del
Tridentino sustituye al partim-partim original, y que por
tanto su intención no es, como parece a primera vista,
poner en pie de igualdad los dos principios declarándolos
independientes,
sino
conjugarlos
de
forma
viva
y
vinculante. La interpretación que se ensaya en lo que
sigue
puede
justificarse
plenamento,
por
tanto,
precisamente a partir de la opinión original de los
padres conciliares.
4.- Cr. Por ejemplo Vaticano I. Sessio 4 (Dz 1836= DS
3070): “Neque enim Petri succesoribus Spiritus Sanctus
promissus
est,
ut
eo
relevante
novam
doctrinam
pateracerent, sed ut eo assistente traditam per apostolos
revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et
fideliter exponerent”.
5.-Harnack, por ejemplo, ha reconocido esto con toda
claridad y difícilmente se le podrá contradecir en el
plano
objetivo.
Cf,
la
correspondencia
epistolar,
extraordianriamente
aleccionadora,
entre
Harnack
y
Peterson (PETERSON, Briefwechsel). Allí escribe Harnack
(295s):
“Que
el
llamado
“principio
formal”
del
protestantismo antiguo es una imposibilidad crítica y
que, frente a él, el principio católico es formalmente
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mejor, es una perogrullada (...). El retorno de Barth
al biblicismo (...) es una ingenuidad científica y
también religiosa, que sólo en tiempos como los nuestros,
en los que curas grandes y pequeños desesperan de la
razón y de la ciencia, disfruta de un éxito pasajero”; o
reconducir el protestantismo al catolicismo (...) o
fundarlo en un biblicismo absoluto. Pero ambas salidas
están cerradas (...). Con el antiguo concepto de
“Iglesia” ha pasado también el antiguo concepto de
“dogma”, pues un dogma sin infalibilidad no significa
nada”. Es sabido que Harnack ha contruido una historia
del dogma con arreglo a esta intuición: DG I, 5-7; DG
III, 688s. En polémica con Seeberg y Loofs, véase también
ibd., 687, n.1 (contra Dilthey) y el prólogo a la tercera
edición de DG III, p. VI. Por lo demás, aproximadamente
la misma intuición se presenta en Barth, cuando éste
habla de la perplejidad en la que se encuentra la Iglesia
evangélica cuando “no sin doloroso humor” “presupone como
concretissimum conocido” “aquella autoridad superior por
principio al arbitrio del individuo y presente en acto”,
sin que ella exista como tal (Theologie, 309; citado en
Bathasar (...) Habrá que darle la razón a Harnack en que,
a fin de cuentas, sólo queda la alternativa entre
catolicismo y liberalismo (protestantismo liberal) y que
todas las demás salidas son, a la larga, insostenibles”
(cf nota siguiente).
6.- Esto se ha puesto de manifiesto no sólo en los
grandes representantes de la teología protestante lieral
en el cambio de siglo, sinon que hoy vuelve a hacerse
patente en la evolución de la escuela de Bultaman.
7.-No veo cómo quieren Brunner y Barth, por ejemplo,
escapar a esta consecuencia, por más que contradiga sus
intenciones aparentes. También en los prólogos de la
Dogmática de Barth (cf por ejemplo el de KD II/2 y en
especial el de KDI/I) se pone de manifiesto de algún modo
que, a pesar del título Dogmática eclesial, el autor se
entiende como uno que no está seguro de si alguien le
acompaña. Con esto no pretende negarse que la “teología
eclesial” del protestantismo enuncia materialiter muchas
cosas importanes y dignas de consideración: unicamente se
trata de subrayar la “imposibilidad”, destacada por
Harnack, de su planteamiento formal”.
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Teología de la

liturgia

I-18.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Culto y mundo
(Joseph Ratzinger)
El proyecto terrenal desde Egipto hasta Israel.
“Si consideramos el Pentateuco en su conjunto, es
fácil ver hasta qué punto el “servicio a Dios”, que se
presenta ante el Faraón como única meta del éxodo, es
realmente auténtico, lo que está en juego en el Éxodo. El
Pentateuco, que es el verdadero “canon dentro del canon”,
el corazón de la Biblia de Israel, transcurre todo él
fuera de la tierra santa. Concluye en el límite del
desierto, “al otro lado del Jordán”, donde Moisés vuelve
a repetir, a modo de resumen, el mensaje de Sinaí. Se
hace patente así cuál es el fundamento de la existencia
en la tierra, la condición para poder vivir en comunión y
libertad: la permanencia en el derecho divino, que ordena
rectamente los asuntos humanos, configurándolos a partir
de Dios y orientándolos a Dios”.
“Y qué significa esto, nos preguntamos de nuevo, para
nuestro tema? En primer lugar es obvio que el "culto”,
entendido en su verdadera amplitud y profundidad, va más
allá de la acción litúrgica. Abarca, en última instancia,
el orden de toda la vida humana, según la afirmación de
Ireneo: el hombre es la gloria de Dios, es quien de algún
modo lo saca a la luz (y esto es el culto), cuando vive
orientando su mirada hacia Él. Y, al revés, el derecho y
el ethos no se mantienen unidos si no están anclados en
el fundamento litúrgico y son inspirados por él”.
“Qué tipo de realidad encontramos por tanto en la
liturgia? Podemos decir en primer lugar que quien deja a
Dios al margen del concepto de realidad, es sólo
aparentemente realista. Hace abstracción de Aquél “en
quien vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17. 28).
Esto quiere decir que sólo cuando la relación con Dios es
verdadera pueden estar en orden las demás relaciones del
hombre (las relaciones con los otros hombres y el trato
con el resto de la creación). El derecho, ya lo hemos
visto, es constitutivo para la libertad y la comunidad; y
la
adoración,
es
decir,
el
modo
correcto
del
comportamiento para con Dios, es a su vez constitutiva
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para el derecho. Podemos ampliar ahora esta conclusión
dando un nuevo paso: la adoración, el modo correcto de
culto, de relación con Dios, es constitutiva para la
verdadera existencia humana en el mundo; y lo es
precisamente porque trasciende la vida cotidiana, nos
hace participar en el modo de existencia del “cielo”, en
el mundo de Dios, y deja entrar con ello la luz del mundo
divino en el nuestro. En este sentido el culto tiene en
realidad (como dijimos en análisis del “juego”) carácter
de anticipo. Una vida en la que faltara este anticipo, en
la que el cielo ya no se abriera, se haría plúmbea y
vacía. Por eso
no existen sociedades privadas por
completo de culto. Pues también los sistemas más
decididamente ateos y materialistas han creado nuevas
formas de culto, que, a fin de cuentas, solo pueden ser
un artificio y que intentan en vano ocultar, con sus
rimbombantes demostraciones de superioridad, su propia
insignificancia". (Obras completas, t. XI, p. 11-2).
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TEOLOGÍA
I-18.
Patrología
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La fórmula de fe cristológica
(J. Quasten, I,p 33)
“La fórmula más primitiva del Credo se conseva en los
Hechos de los Apóstoles, 8, 37. Felipe bautizó al eunuco
de Etiopía después que éste hizo profesión de su fe de
esta forma: “Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios”.
(...) Con el correr del tiempo del tiempo fueron
añadiéndosele nuevos artículos. Poco después la palabra
“Salvador” fue incluida en la fórmula, y así surgió el
acróstico
“(IXZYPs)
símbolo
favorito
de
mundo
helenístico, pues “pez” constituyen las iniciales de las
cinco palabras griegas que significan “Jesucristo, Hijo
de Dios, Salvador”. Tertuliano y la inscripción de
Abercio son testigos de la popularidad de esta fórmula en
la segunda mitad del siglo II. Sin embargo en la
literatura cristiana antigua se encuentran mucho antes
expresiones de fe en Cristo de una mayor precisión y
alcance. Ya San Pablo, en su epístola a los Romanos, 1,
3), presenta el Evangelio de Dios como el mensaje de “su
Hijo, nacido de la descendencia de David según la carne,
constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de
Santidad a partir de la resurrección de entre los
muertos, Jesucristo nuestro Señor”.
“Hacia el año 100, Ignacio de Antioquía (Trall. 9)
declara su fe en Jesucristo con palabras que recuerdan
muy de cerca el segundo artículo del Credo: “Jesucristo,
del linaje de David e hijo de María, que nació, comió y
bebió verdaderamente, fue verdaderamente perseguido bajo
Poncio Pilatos, fue verdaderamente crucificado y murió a
la vista de los moradores del cielo, de la tierra y del
infierno; que, además, resucitó verdaderamente de entre
los muertos, resucitandole su propio Padre. Y a semejanza
suya también a los que creemos en Él nos resucitará del
mismo modo su Padre, en Jesucristo, fuera del cual no
tenemos la verdadera vida”.
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ESCATOLOGÍA
I-18.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny.-“Zapatero se va un ratito a la guerra. Visita una guerra que él no
reconoce, mientras practica otras guerras mediáticas en las que se reconoce como
hábil guerrillero”. (Centinela).

La frivolidad de los teólogos del siglo
XX y “lo griego”, el dualismo y el alma.
“Estas breves reflexiones pueden bastar para mostrar
que la doctrina que recorre los tratados teológicos,
hablando del dualismo greco-platónico entre cuerpo y
alma, es pura fantasía de teólogos sin base en la
realidad, y lo mismo se diga de la doctrina que habla de
la correspondiente doctrina de la inmortalidad del alma.
Existieron
cultos
mistéricos
con
promesas
de
inmortalidad, pero una concepción griega general en este
sentido no se dio. La tendencia fundamental de la
antigüedad en la época de expansión del cristianismo
estaba dominada, por el contrario, por la desesperanza:
“Sobre
esta
desesperanza
de
los
paganos
ofrecen
concretamente un testimonio elocuente las inscripciones
sepulcrales de aquel tiempo. O no se creía absolutamente
en la supervivencia tras la muerte, o se aceptaba una
triste existencia de sombras en el hades…” (F. Hoffmann
211). (J. Ratzinger: Escatología, c. II,5 IV, 1).
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ESCATOLOGÍA
I-18.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- “El Gobierno de Zapatero se desentiende de las muertes en el Sahara. Hasta
Franco trató mejor a los saharuis que Zapatero”. “Los mejores economistas piden
medidas urgentísimas y elecciones anticipadas”.

Nuestra relación con la humanidad
El hombre salvado por Cristo conforma un cuerpo místico
con Cristo, y la tentación-elección “entre y para”
incluye la relación con la humanidad que en Cristo
tenemos ineludiblemente. Este tema hace comprensible
tanto el juicio final en el cual resucitan los cuerpos,
puesto que el “Cuerpo místico” no estaba completo. Pero
hace al mismo tiempo incomprensible o al menos chocante
la elipsis que afirma la resurrección actual. Dice que
“ya se entra en la eternidad y se sale de la historia”,
proa de la barca de numerosos intentos teológicos
inconsistentes, y infatuados con fraseología abstracta
arbitraria.
El profesor Ratzinger trata con cierta extensión el
tema de la mano de Orígenes entre cuyas frases podemos
leer: “Pero todos estos, que tienen el testimonio de la
fe, no han alcanzado aún la promesa, habiendo previsto
Dios algo mejor para nosotros, de modo que no alcanzarán
la plenitud sin nosotros”. Y ahora seguimos con palabras
de Ratzinger: “¿Te das cuenta, pues, de que Abraham y
Jacob, todos los profetas nos aguardan, para alcanzar
conjuntamente con nosotros la plena felicidad. Aquí
radica el misterio del juicio retrasado hasta el último
día.
Porque
es
“un
cuerpo”
el
que
aguarda
la
justificación. Es “un cuerpo” el que se levanta para el
juicio?. “Por más –está citando- que son muchos miembros,
forman, con todo, un solo cuerpo. No se le ocurre al ojo
decirle a la mano: no te necesito”. Ya puede –sigue soloestar sano el ojo y ser capaz de ver, pero si le faltan
los demás miembros, ¿qué alegría va a tener el ojo?”. Y
ahora continúa citando a Orígenes: “Por tanto (no hay
duda de que) te alegrarás, si partes de aquí como santo.
Pero tu alegría se colmará, cuando no te falte miembro
alguno. Porque tú tendrás que esperar, lo que mismo que
te esperen a ti. Y si a ti, que eres miembro, no te
parece alegría plena mientras te falta un miembro, ¿no te
parece que mucho más vale eso para nuestro Señor y
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salvador, cabeza y autor de este cuerpo, no pudiendo
considerar alegría plena, mientras siga echando de menos
ciertos miembros de su cuerpo?” Por consiguiente, no
quiere recibir sin ti su alegría plena, es decir, sin su
pueblo, que es “su cuerpo” y “sus miembros” (Orígenes:
Homilía 7 sobre el Levítico, nº 2 ed. Baehrens 374-80);
aquí se toma de H. de Lubac, La fe cristiana, Fax, Madrid
1970, II, al Glauben aus der Liebe, Einstein 1979, 36873). (J. Ratzinger: Escatología, III, 6, 3).
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ESCATOLOGÍA
I-18.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
seny.-Refiere su época de banquero.
“Sorprendido de la mentira en que estaban instalados los socialistas. Cómo lo
que querían realmente era ocupar el poder financiero para ir ocupando la
sociedad española y cómo algunos periódicos se dedicaban a la información con el
propósito de hacer negocio sus propietarios. Era una persona asombrada de lo que
veía”. (LA GACETA 28-XI-10).

“Lo que impide el sentarse definitivo a la comida
escatológica, a la fiesta radiante, no es solamente la
culpa que se deja detrás de sí, sino también el amor que
tiene que vencer la culpa. Si ésta es una atadura al
tiempo, la libertad del amor es, por el contrario,
apertura para el tiempo. Su esencia consiste en el
“para”, no pudiendo, en consecuencia, cerrarse ni contra,
ni sin los otros, mientras tiempo y su sufrimiento sean
reales. Nadie ha expresado mejor estas relaciones que
Teresa de Lisieux, al decir que el cielo es el desatarse
el amor para inundar a todos. Pero de modo totalmente
humano podemos decir también: ¿Cómo podría ser feliz
totalmente y sin limitaciones una madre, mientras siga
sufriendo uno de sus hijos? Podríamos referirnos otra vez
al budismo, a su idea de Bodthisattva, que se niega a
sumergirse en el “nirvana” mientras haya un solo hombre
en el infierno. Con esa espera vacía el infierno, porque
sólo acepta la salvación que le compete, cuando aquél
esté vacío”. (Joseph Ratzinger: Escatología, III,I 6).
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DEMONIO Y EXORCISMO
I-19.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Seny- “Es característico de los colectivismos totalitarios el propósito de
acabar con la institución familiar”. (Vidal Cuadras). La derecha española es
cobarde y traidora por definición. Piensa que la verdad debe ceder y la mentira
o error puede imponerse. ¡Pero no sólo la política…sobre todo la sociológica con
sus propias instituciones, también –por supuesto- religiosas, que se ponen de
perfil.

Liberación de una bruja por el padre Amorth.
“Padre, esta mujer necesita ayuda”.
Vi que hacía gestos muy raros con los ojos y las
manos. Imaginando lo que le ocurría, dije: “Señora, ¿a
quién teme? El demonio no está aquí, aquí está sólo
Cristo”. Y puse ante sus ojos el crucifijo que tengo en
mi escritorio”.
“La inquietud de la mujer aumentó de forma violenta,
pero yo estaba preparado para lo peor y le grité: “¡Eres
una bruja¡ ¿Qué quieres de Dios?” Al principio se
sorprendió, pero luego me contestó: “Quiero librarme del
demonio, porque mi marido, se está muriendo”. “¿De qué
muere tu marido? ¿Lo has embrujado o maldecido?”. Ella
entre lágrimas me contó que le había gritado con maldad:
“Ojalá te dé una gangrena”. La maldición funcionó, y
ahora su marido estaba en el hospital, moribundo, en
cuidados intensivos”.
-“Yo no soy un santo, no hago milagros. Soy un
exorcista; con la ayuda y en nombre de Dios, expulso
demonios, pero no puedo salvarle la vida a tu marido”.
Entonces la mujer dio un gran salto, se puso de rodillas
en el escritorio y alargó el brazo para cogerme del
cuello. Estaba preparado para esa reacción del demonio y
tuve tiempo de gritar: “Satanás, en nombre de Dios,
detente”. Ella con los ojos en blanco y la boca abierta,
se quedó inmóvil, aunque seguía tendiendo los brazos
hacia mi cuello. Yo le grité al demonio: “Satanás, en
nombre de Dios, te ordeno que no te muevas de esta
posición”.
-“En vez de llorar por tu marido, deberías llorar
por todas las personas a quienes has hecho daño en veinte
años de actividad”.
“Ella con vez cavernosa, me gritó: “Si mi marido
muere, le haré daño a toda la ciudad”. Me levanté
corriendo, la así por los hombros y la empujé fuera del
despacho y de la iglesia, gritándole: “Con ese corazón
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lleno de odio no eres digna de estar aquí”. Y habló a
su acompañante: “Nosotros los exorcistas sólo ayudamos a
quienes desean liberarse de la posesión demoníaca. Y
quienes albergan odio en su corazón no desean ser
liberados. Además, te aseguro que dentro de una hora la
bruja volverá”. Efectivamente.
“Le dije que si quería que le practicara un
exorcismo, debía traerme todos sus objetos embrujados,
para demostrarme que deseaba liberarse. A las tres de la
tarde, cuando abrí la iglesia, las dos mujeres me estaban
esperando. Traían dos bolsas de plástico llenas hasta los
bordes.
Lo
que
salió
de
aquellas
bolsas
era
escalofriante: incensarios, velas rojas y negras, clavos,
alfileres, limones, fotos con el retrato de una persona
marcado para recortarlo y un montón de hechizos ya
preparados. Además, había libros sobre magia, brujería,
hechizos, misas negras, orgías satánicas y demás”.
“Lo rocié todo con agua bendita, invoqué a Dios para
que anulara los maleficios y encerré todo aquello en un
armario, para que nadie lo viera. Luego le dije a la
bruja que volviera por la tarde, cuando la iglesia ya
estuviese
cerrada,
con
cuatro
hombres.
Llegaron
puntuales. Comprendí que no era necesario consultar con
un psiquiatra, ya que la presencia demoníaca estaba muy
clara. Me puse las prendas talares y empecé el exorcismo.
Le ordené al demonio que no hiciera daño a ninguno de los
presentes, que no se acercase a nadie y se mantuviera a
una distancia mínima de medio metro. Después comencé el
rito. De vez en cuando, la bruja se ponía de pie,
chillaba, blasfemaba; yo fingía no oírla. Ella alargaba
las manos ante sí, pero sin tocar a nadie, y el demonio
acabó gritando: “¿Qué habéis puesto aquí delante? ¡No
puedo pasar¡” Y dijo: “Ella no quiere que la liberes. Si
quisiera, te lo habría dado todo, pero en el armario de
su habitación guarda dos bolsas con hechizos listos para
ser utilizados”. En ese instante, la mujer dijo que
estaba muy cansada, que no podía más. Aproveché para
finalizar el exorcismo, diciéndole: “Yo no lucho con
demonios cansados. Seguiremos mañana, con una condición:
por la mañana, tráeme las dos bolsas de hechizos que,
según el demonio, ocultas en el armario. Te espero mañana
a las siete”.
“Al día siguiente, a las siete en punto, estaba
delante de la puerta de la iglesia con dos bolsas. Me
dijo llorando: “Mi marido se está muriendo. Le han puesto
respiración asistida”. Yo repuse: “Ve al hospital a ver a
tu marido; Dios velará por él. Regresa esta noche a las
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ocho con los hombres que te acompañaron ayer”. A las
siete ya estaban todos en la iglesia”.
“Recé las oraciones y enseguida retomé el exorcismo
imperativo. En determinado momento la mujer empezó a
chillar y a vomitar; de su boca salió grumo de tierra
marrón mezclado con saliva. Mientras rociaba con agua
bendita empecé a contar: éste es el primer demonio. Seguí
rezando y dando órdenes; uno tras otro, salieron doce
demonios más. Una voz cavernosa me gritó: “Soy Satanás y
no podrás expulsarme”. Miré el reloj; eran las doce y
diez de la noche. Dije: “Es el día de la Inmaculada
Concepción. Satanás, en nombre de María Santísima
Inmaculada, te ordeno que salgas de esta mujer y que
vayas donde Dos te ha ordenado ir”. Repetí esta orden
diez veces, hasta que la voz ronca del demonio sonó de
nuevo: “Ya basta, no quiero volver a oír ese nombre”.
“Demonio, repetiré ese nombre toda la noche. Si no
quieres oír el nombre de María Santísima Inmaculada,
Madre de Jesús, sal de esta mujer y vete”. Entonces la
bruja vomitó de nuevo, lanzó un grito y cayo al suelo
desmayada. Por fin se había liberado de todos los
demonios. Mientras ella dormía, nos dedicamos a limpiar.
Puse agua bendita y mucho alcohol en el cubo, Prendí una
hoja de papel y la echó sobre los restos del vómito de
los trece diablos. Cuando ya estaba todo limpio, le
ordené a la bruja, en nombre de Dios, que se levantara.
Lo hizo muy despacio, como si el demonio la hubiera
destrozado. Le dije que la esperaba en la iglesia por la
mañana, tenía que confesarse y comulgar”.
“Así lo hizo. Días después, mientras estaba en una
casa donde debía rezar una plegaria de liberación, sonó
el teléfono. La dueña de la casa descolgó y luego vino
corriendo a decirme: “Esa señora –la bruja- me ha pedido
que le diga que su marido está bien. El día de la
Inmaculada los médicos se asombraron, creían que iban a
encontrar al paciente muerto y, en cambio, lo encontraron
muy restablecido, incluso tenía hambre. Lo llevaron a una
habitación normal; mejoraba a ojos vistas y comía con
regularidad. Antes de Navidad, volvió a casa, ya curado”.
“El día de Navidad, marido y mujer estaban en la
iglesia. Después vinieron al despacho parroquial a darme
las gracias, se confesaron y tomaron la comunión. ¡Dios
es grande¡” (Gabriele Amorth: Memorias de un exorcista,
Índice).
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DICCIONARIO
I-20.
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Abismo súbito
“Y de pronto llegaron los sorprendentes juicios, los
extraños signos del Apocalipsis. Primero, la Gran Guerra;
después, la paradoja del fascismo en Italia y la parodia
del fascismo de Alemania. Estos acontecimientos han
causado una perturbación en la mente de todo hombre
pensante
(como
diría
la
Asociación
de
Prensa
Racionalista), que nada tiene que ver con la justicia o
el error de ninguno de estos movimientos. Es vital ser
consciente de que el cambio es lo fundamental, mucho más
importante que el acuerdo o desacuerdo con las facciones
en disputa. Se puede pensar que la guerra acometida por
los aliados estaba justificada. Al menos yo así lo
pensaba y lo sigo pensando. También se puede mantener que
el golpe de Mussolini estsuvo justificado, o incluso que
Hitler llevó a cabo algunas reformas justas. O usted
puede pensar exactamente lo opuesto y contemplar esa
época totalitaria como un retroceso sangriento y bárbaro,
desde el primer soldado del ejército de Kitchne
(comandante en jefe del cuerpo expedicionario británico
en Europa en la Gran Guerra) hasta el último rufián
manchado con la sngra de Dollfuss (canciller de gobierno
austríaco, declarado enemigo de la absorción de su país
por Alemania). Pero detrás de las figuras que combaten,
el escenario ha cambiado, y es el escenario de un
terremoto. Hoy cualquiera sabe que toda la humanida puede
volverse y andar hacia atrás sobre sus propias huellas;
que el progreso puede dejar de progresar, o hacerlo en un
sentido contrario a lo que ha sido considerado como
progreso durante siglos. No solo puede perder, sino
dilapidar todo lo que sus padres más estimaron y por lo
que con más ahinco lucharon. Puede restaurar, no
solamente, sino exclusivamente, todo lo que sus abuelos
estuvieron obligados a abandonara o fueron incapaces de
defender. El mundo está en marcha otra vez, pero en otro
sentido”.
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que
pueden llevar a una persona a la conversión: “La primera
es que se crea que en ella (en la fe católica) anida una
verdad que no depende de la personal creencia para
existir. Otra razón puede ser que (la persona) aspire a
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liberarse de sus pecados”. Éstas son las razones por
las que Chésterton se hizo católico, y que deben
constituir el fundamento de quien tome la decisión de
entrar en la Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el
individuo puede decir que es católico, pero se está
engañando”.
“Chésterton no se sintió cómodo durante mucho tiempo en
esa especie de camino intermedio; más de diez años antes
de abrazar el catolicismo romano se dio cuenta de lo
inadecuado del compromiso del anglo-catolicismo. Las
razones que le obligaron a retrasar durante tanto tiempo
dar el paso definitivo a Roma siguen siendo un misterio,
aunque varios autores atribuyen esa demora a su
reticencia a crear una separación entre él y su esposa,
que seguía siendo por entonces muy fiel a la Iglesia
anglicana”. (Por qué soy catolico, buey mudo, pg 16).
“Los hombres necesitan una imagen clara y bien
perfilada, una imagen que les defina de forma instantánea
lo que distingue al catolicismo de lo que dice ser
cristiano o que, incluso es cristiano en cierto sentido.
Ahora apenas puedo recordar un tiempo en el que la imagen
de Nuestra Señora no se alzase en mi mente de forma
completamente definida al mencionar o pensar en todas
estas cosas. Yo me sentía muy alejado de todas ellas y,
posteriormente, tuve muchas dudas; más tarde disputé con
todo el mundo, incluso conmigo mismo, por su culpa;
porque ésa es una de las condiciones que se producen
antes de la conversión. Pero tanto si esa imagen era muy
lejana, o bien oscura y misteriosa, constituía un
escándalo para mis contemporáneos, o un desafío para mí
mismo. Nunca llegué a dudar que esa figura era la figura
era la figura de la fe; (...). Y cuando finalmente, logré
ver lo que era más noble que mi destino, el más libre y
fuerte de todos mis actos de libertad, fue frente a una
pequeña y dorada imagen suya en el puerto de Brindisi,
momento en el que prometí lo que habría de hacer si
llegaba a regresar a mi país”. (Por qué soy católico,
bueymudo pg 17)
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Abismo súbito
“Y de pronto llegaron los sorprendentes juicios, los
extraños signos del Apocalipsis. Primero, la Gran Guerra;
después, la paradoja del fascismo en Italia y la parodia
del fascismo de Alemania. Estos acontecimientos han
causado una perturbación en la mente de todo hombre
pensante
(como
diría
la
Asociación
de
Prensa
Racionalista), que nada tiene que ver con la justicia o
el error de ninguno de estos movimientos. Es vital ser
consciente de que el cambio es lo fundamental, mucho más
importante que el acuerdo o desacuerdo con las facciones
en disputa. Se puede pensar que la guerra acometida por
los aliados estaba justificada. Al menos yo así lo
pensaba y lo sigo pensando. También se puede mantener que
el golpe de Mussolini estsuvo justificado, o incluso que
Hitler llevó a cabo algunas reformas justas. O usted
puede pensar exactamente lo opuesto y contemplar esa
época totalitaria como un retroceso sangriento y bárbaro,
desde el primer soldado del ejército de Kitchne
(comandante en jefe del cuerpo expedicionario británico
en Europa en la Gran Guerra) hasta el último rufián
manchado con la sngra de Dollfuss (canciller de gobierno
austríaco, declarado enemigo de la absorción de su país
por Alemania). Pero detrás de las figuras que combaten,
el escenario ha cambiado, y es el escenario de un
terremoto. Hoy cualquiera sabe que toda la humanida puede
volverse y andar hacia atrás sobre sus propias huellas;
que el progreso puede dejar de progresar, o hacerlo en un
sentido contrario a lo que ha sido considerado como
progreso durante siglos. No solo puede perder, sino
dilapidar todo lo que sus padres más estimaron y por lo
que con más ahinco lucharon. Puede restaurar, no
solamente, sino exclusivamente, todo lo que sus abuelos
estuvieron obligados a abandonara o fueron incapaces de
defender. El mundo está en marcha otra vez, pero en otro
sentido”.
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Agnóstico
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
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Catolicismo
“Chésterton no se sintió cómodo durante mucho tiempo en
esa especie de camino intermedio; más de diez años antes
de abrazar el catolicismo romano se dio cuenta de lo
inadecuado del compromiso del anglo-catolicismo. Las
razones que le obligaron a retrasar durante tanto tiempo
dar el paso definitivo a Roma siguen siendo un misterio,
aunque varios autores atribuyen esa demora a su
reticencia a crear una separación entre él y su esposa,
que seguía siendo por entonces muy fiel a la Iglesia
anglicana”. (Por qué soy catolico, buey mudo, pg 16).
“Los hombres necesitan una imagen clara y bien perfilada,
un imagen que les defina de forma instantánea lo que
distingue al catolicismo de lo que dice ser cristiano o
que, incluso es cristiano en cierto sentido. Ahora apenas
puedo recordar un tiempo en el que la imagen de Nuestra
Señora no se alzase en mi mente de forma completamente
definida al mencionar o pensar en todas estas cosas. Yo
me sentía muy alejado de todas ellas y, posteriormente,
tuve muchas dudas; más tarde disputé con todo el mundo,
incluso conmigo mismo, por su culpa; porque ésa es una de
las condiciones que se producen antes de la conversión.
Pero tanto si esa imagen era muy lejana, o bien oscura y
misteriosa,
constituía
un
escándalo
para
mis
contemporáneos, o un desafío para mí mismo. Nunca llegué
a dudar que esa figura era la figura era la figura de la
fe; (...). Y cuando finalmente, logré ver lo que era más
noble que mi destino, el más libre y fuerte de todos mis
actos de libertad, fue frente a una pequeña y dorada
imagen suya en el puerto de Brindisi, momento en el que
prometí lo que habría de hacer si llegaba a regresar a mi
país”.
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Cobardía y estado español en Cataluña
“Se puso en evidencia que la ausencia y la
abstención del Estado en Cataluña, a lo largo de los
años, daba como resultado que otro órgano del mimso, como
el Gobierno autonómico se convertía en un monstruo que
desafiaba las leyes, las resoluciones judiciales y la
propia Constitución y sus instituciones (Monarquía
incluída). Ello formó la “desconfianza generalizada por
los diferentes Gobiernos de España por la ausencia de
firmeza e incluso de “connivencia” ante el nacionalismo
catalanista
sea
por
intereses
partidistas
y
electoralistas, así como por la ausencia del sentido de
Estado de los partidos nacionales”. Esto puede llevarse,
-este vicio- a dentro de la vida de los mismos fieles de
la Iglesia con sus autoridades. La debilidad y la firmeza
para formar cualquier sociedad deriba de la verdad y
bondad de sus fines y principios.
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Confesión
(K. G. Chésterton)
“Cuando me preguntan: “¿Por qué la Iglesia Católica?”,
la respuesta capital, aunque resulte un poco elíptica, es
“para liberarme de mis pecados”, ya que no existe ninguna
otra religión que realmente pueda liberar a la persona de
sus pecados. Es algo que se ve confirmado por la lógica,
cosa que les resulta a muchos muy sorprendente, que la
Iglesia establezca que un pecado confesado, y del cual
uno se arrepienta como es debido, queda totalmente
abolido; y que el pecador puede empezar de nuevo como si
jamás hubiera pecado”.

Consideración
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
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Conversión
La conciencia ciudadana crería que la Revolución francesa
era la madre de todas las bondades.
“Había (se refiere Chésterton a su primera juventud)
quien rechazaba épocas pasadas; algunos se preparaban
para ir más lejos, otros querían ir más deprisa y otros
deseaban apasionadamente ir más despacio que los demás.
Pero todos estaban de acuerdo, según la frase vulgar, en
que el asunto marchaba. Se aludía, en términos muy
generales, a la exigencia de libertad y fraternidad que
emanaba de las revoluciones francesa y americana,
marchaba hacia la democracia ideal.
“Convivían, en este contexto, elementos que no tenian
mucha relación lógica entre sí. Había una tendencia hacia
el materialismo, el monismo o el escepticismo, que yo
había
rechazado
mucho
antes
de
convertirme
al
catolicismo. Existía un sentido de la justicia equitativa
y la dignidad de todos los ciudadanos, que yo acepté y
sigo aceptando mucho después de hacerme católico. Pero yo
asumía, como todos los demás, que el mundo todavía estaba
en marcha y presumiblemente continuaría su carrera.
“Cualquier
católico,
o
cualquier
hombre
que
simpatizara con el catolicismo, tenía tres maneras de
reconocer este hecho:
1Pensar que, por desgracia, ése era el sentido en el
que el mundo se estaba moviendo. También podía manifestar
que el mundo continuaría su avance y llegaría a funcionar
aún peor.
2.- Con una considerable dosis de razón, también podía
afirmar que un movimiento puramente secular no estaba
capacitado para responder a cuestsiiones plenamente
espirituales. Tomando un ejemplo sencillo, el más ideal
de los republicanos no tenía forma de evitar la costumbre
humana de morirse y preguntarse si morirse quería decir
estar completamente muerto. La democracia no puede
satisfacer todos nuestros deseos, ni podría hacerlo
aunque tuviera la capacidad de purificarse lo suficiente
como para satisfacer todos los deseos democráticos.
3.- También podía proponerse mirar hacia el futuro,
con alguna justificación histórica, hacia una época
futura en la que cualquier disputa temporal entre la
Iglesia y la república terminaría en una razonable
reconciliación de las verdades de ambas, del mismo modo
en que Santo Tomás reconcilió la filosofía de Aristóteles
con la religión de San Agustín. Algo de esto se ha
conseguido con los recientes pronunciamientos papales,
pero el hecho es que, al margen de que la Iglesia pudiera
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poner fin a esta particluar pelea, todos coincidían en
que una disputa con la democracia era una disputa con el
mundo. En síntesis, un católico podía rechazar el
progreso presente, o decir que su credo es independiente
del progreso, o que su credo encontrará un lugar para el
progreso. Pero todos creían que el progreso deel presente
iba a ser el progreso del futuro.
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Creencia
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que pueden
llevar a una persona a la conversión: “La primera es que
se crea que en ella (en la fe católica) anida una verdad
que no depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que (la persona) aspire a liberarse de
sus pecados”. Éstas son las razones por las que
Chésterton se hizo católico, y que deben constituir el
fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.

364

Despotismo y rebelión
“Zapatero, ahora también Gallardón pretende laminar la
acción popular, con objeto de que únicamente quede el
monopolio del Ministerio Fiscal para manejarlo a su
antojo. La nueva ley procesal penal que pretende
exterminar la acción popular es inconstitucional por
cuanto que antes habría que ir a una reforma de la
Constitución y suprimir el artículo 125 que garantiza la
acción popular”. (Miguel Bernard).

Deber
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.

Decisión
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que pueden
llevar a una persona a la conversión: “La primera es que
se crea que en ella (en la fe católica) anida una verdad
que no depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que (la persona) aspire a liberarse de
sus pecados”. Éstas son las razones por las que
Chésterton se hizo católico, y que deben constituir el
fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.

Disculpa
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
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parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.

Engaño
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que pueden
llevar a una persona a la conversión: “La primera es que
se crea que en ella (en la fe católica) anida una verdad
que no depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que (la persona) aspire a liberarse de
sus pecados”. Éstas son las razones por las que
Chésterton se hizo católico, y que deben constituir el
fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.
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Fe
“Los hombres necesitan una imagen clara y bien perfilada,
un imagen que les defina de forma instantánea lo que
distingue al catolicismo de lo que dice ser cristiano o
que, incluso es cristiano en cierto sentido. Ahora apenas
puedo recordar un tiempo en el que la imagen de Nuestra
Señora no se alzase en mi mente de forma completamente
definida al mencionar o pensar en todas estas cosas. Yo
me sentía muy alejado de todas ellas y, posteriormente,
tuve muchas dudas; más tarde disputé con todo el mundo,
incluso conmigo mismo, por su culpa; porque ésa es una de
las condiciones que se producen antes de la conversión.
Pero tanto si esa imagen era muy lejana, o bien oscura y
misteriosa,
constituía
un
escándalo
para
mis
contemporáneos, o un desafío para mí mismo. Nunca llegué
a dudar que esa figura era la figura era la figura de la
fe; (...). Y cuando finalmente, logré ver lo que era más
noble que mi destino, el más libre y fuerte de todos mis
actos de libertad, fue frente a una pequeña y dorada
imagen suya en el puerto de Brindisi, momento en el que
prometí lo que habría de hacer si llegaba a regresar a mi
país”. (Por qué soy católico, buey mudo, pg 17).

Fidelidad
“Chésterton no se sintió cómodo durante mucho tiempo en
esa especie de camino intermedio; más de diez años antes
de abrazar el catolicismo romano se dio cuenta de lo
inadecuado del compromiso del anglo-catolicismo. Las
razones que le obligaron a retrasar durante tanto tiempo
dar el paso definitivo a Roma siguen siendo un misterio,
aunque varios autores atribuyen esa demora a su
reticencia a crear una separación entre él y su esposa,
que seguía siendo por entonces muy fiel a la Iglesia
anglicana”. (Por qué soy catolico, buey mudo, pg 16).

Fundamento
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que pueden
llevar a una persona a la conversión: “La primera es que
se crea que en ella (en la fe católica) anida una verdad
que no depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que (la persona) aspire a liberarse de
sus pecados”. Éstas son las razones por las que
Chésterton se hizo católico, y que deben constituir el
fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
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Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.
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Generosidad y justicia y estatalismo
“Luis Candelas, un bandolero muy popular durante el
reinado de Fernando VII que robaba a los ricos para
quedárselo él y su banda. Ellos decían que robaban para
dárselo a los pobres porque la riqueza andaba muy mal
repartida. Lo cierto es que nunca repartió más que buenas
propinas en las muchas verbenas de la Villa, pero todos
creían que era un Robin Hood castizo, un hombre del que
Madrid debía sentirse orgullosa. No le importunaron
hastsa que dio sendos palos a la modista de la reina y al
embajador de Francia. Hasta ahí llegó su suerte. Con los
políticos no se juega. Un día de noviembre le dieron
garrote y puso fin al reparto con una frase mítica:
“¡Adios
patria
mía,
sé
feliz!”
(Fernando
Diaz
Villanueva).
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Iglesia católica
(K. G. Chésterton)
“Cuando me preguntan: “¿Por qué la Iglesia Católica?”,
la respuesta capital, aunque resulte un poco elíptica, es
“para liberarme de mis pecados”, ya que no existe ninguna
otra religión que realmente pueda liberar a la persona de
sus pecados. Es algo que se ve confirmado por la lógica,
cosa que les resulta a muchos muy sorprendente, que la
Iglesia establezca que un pecado confesado, y del cual
uno se arrepienta como es debido, queda totalmente
abolido; y que el pecador puede empezar de nuevo como si
jamás hubiera pecado”.

Iglesia
“La Iglesia ofrece a toda persona lo que más necesita
y que no puede conseguirse en ninguna otra parte.
¿Significa esto que los conversos son personas de una
individualidad quisquillosa, que se complacen tan sólo en
alimentar sus propios gustos y predilecciones y que no
muestran nada en común con todos aquellos que entran por
puertas diferentes a la suya? ¿Comparten aquellos que
buscan un modelo de moral autoritaria alguna cosa con el
resto de los creyentes que reclaman una liturgia
mayestática? ¿Se encierran en un silencio distanciador
aquellos para los que la fe evoca una respuesta emocional
que estremece el alma, aislándose de aquellos otros
conversos que llegan a la Iglesia porque ésta logra
consagrar la racionalidad? ¿Se apartan quienes admiran al
catolicismo por ser el guardián de las tradiciones de
aquellos otros nuevos católicos que encuentran en la
Iglesia una fuente de renovación? ¿es la Iglesia una
auténtica comunidad de credo o, por el contrario, es
tanto sólo un paraguas bajo el que tratan de guarecerse
un conjunto de individuos elitistas?

Inicio
(K. G. Chésterton)
“Cuando me preguntan: “¿Por qué la Iglesia Católica?”,
la respuesta capital, aunque resulte un poco elíptica, es
“para liberarme de mis pecados”, ya que no existe ninguna
otra religión que realmente pueda liberar a la persona de
sus pecados. Es algo que se ve confirmado por la lógica,
cosa que les resulta a muchos muy sorprendente, que la
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Iglesia establezca que un pecado confesado, y del cual
uno se arrepienta como es debido, queda totalmente
abolido; y que el pecador puede empezar de nuevo como si
jamás hubiera pecado”.
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Libertad
La conciencia ciudadana crería que la Revolución francesa
era la madre de todas las bondades.
“Había (se refiere Chésterton a su primera juventud)
quien rechazaba épocas pasadas; algunos se preparaban
para ir más lejos, otros querían ir más deprisa y otros
deseaban apasionadamente ir más despacio que los demás.
Pero todos estaban de acuerdo, según la frase vulgar, en
que el asunto marchaba. Se aludía, en términos muy
generales, a la exigencia de libertad y fraternidad que
emanaba de las revoluciones francesa y americana,
marchaba hacia la democracia ideal.
“Convivían, en este contexto, elementos que no tenian
mucha relación lógica entre sí. Había una tendencia hacia
el materialismo, el monismo o el escepticismo, que yo
había
rechazado
mucho
antes
de
convertirme
al
catolicismo. Existía un sentido de la justicia equitativa
y la dignidad de todos los ciudadanos, que yo acepté y
sigo aceptando mucho después de hacerme católico. Pero yo
asumía, como todos los demás, que el mundo todavía estaba
en marcha y presumiblemente continuaría su carrera.
“Cualquier
católico,
o
cualquier
hombre
que
simpatizara con el catolicismo, tenía tres maneras de
reconocer este hecho:
1.- Pensar que, por desgracia, ése era el sentido en
el que el mundo se estaba moviendo. También podía
manifestar que el mundo continuaría su avance y llegaría
a funcionar aún peor.
2.- Con una considerable dosis de razón, también podía
afirmar que un movimiento puramente secular no estaba
capacitado para responder a cuestsiiones plenamente
espirituales. Tomando un ejemplo sencillo, el más ideal
de los republicanos no tenía forma de evitar la costumbre
humana de morirse y preguntarse si morirse quería decir
estar completamente muerto. La democracia no puede
satisfacer todos nuestros deseos, ni podría hacerlo
aunque tuviera la capacidad de purificarse lo suficiente
como para satisfacer todos los deseos democráticos.
3.- También podía proponerse mirar hacia el futuro,
con alguna justificación histórica, hacia una época
futura en la que cualquier disputa temporal entre la
Iglesia y la república terminaría en una razonable
reconciliación de las verdades de ambas, del mismo modo
en que Santo Tomás reconcilió la filosofía de Aristóteles
con la religión de San Agustín. Algo de esto se ha
conseguido con los recientes pronunciamientos papales,
pero el hecho es que, al margen de que la Iglesia pudiera
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poner fin a esta particluar pelea, todos coincidían en
que una disputa con la democracia era una disputa con el
mundo. En síntesis, un católico podía rechazar el
progreso presente, o decir que su credo es independiente
del progreso, o que su credo encontrará un lugar para el
progreso. Pero todos creían que el progreso deel presente
iba a ser el progreso del futuro.

Abismo súbito
“Y de pronto llegaron los sorprendentes juicios, los
extraños signos del Apocalipsis. Primero, la Gran Guerra;
después, la paradoja del fascismo en Italia y la parodia
del fascismo de Alemania. Estos acontecimientos han
causado una perturbación en la mente de todo hombre
pensante
(como
diría
la
Asociación
de
Prensa
Racionalista), que nada tiene que ver con la justicia o
el error de ninguno de estos movimientos. Es vital ser
consciente de que el cambio es lo fundamental, mucho más
importante que el acuerdo o desacuerdo con las facciones
en disputa. Se puede pensar que la guerra acometida por
los aliados estaba justificada. Al menos yo así lo
pensaba y lo sigo pensando. También se puede mantener que
el golpe de Mussolini estsuvo justificado, o incluso que
Hitler llevó a cabo algunas reformas justas. O usted
puede pensar exactamente lo opuesto y contemplar esa
época totalitaria como un retroceso sangriento y bárbaro,
desde el primer soldado del ejército de Kitchne
(comandante en jefe del cuerpo expedicionario británico
en Europa en la Gran Guerra) hasta el último rufián
manchado con la sngra de Dollfuss (canciller de gobierno
austríaco, declarado enemigo de la absorción de su país
por Alemania). Pero detrás de las figuras que combaten,
el escenario ha cambiado, y es el escenario de un
terremoto. Hoy cualquiera sabe que toda la humanida puede
volverse y andar hacia atrás sobre sus propias huellas;
que el progreso puede dejar de progresar, o hacerlo en un
sentido contrario a lo que ha sido considerado como
progreso durante siglos. No solo puede perder, sino
dilapidar todo lo que sus padres más estimaron y por lo
que con más ahinco lucharon. Puede restaurar, no
solamente, sino exclusivamente, todo lo que sus abuelos
estuvieron obligados a abandonara o fueron incapaces de
defender. El mundo está en marcha otra vez, pero en otro
sentido”.
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“Los hombres necesitan una imagen clara y bien
perfilada, un imagen que les defina de forma instantánea
lo que distingue al catolicismo de lo que dice ser
cristiano o que, incluso es cristiano en cierto sentido.
Ahora apenas puedo recordar un tiempo en el que la imagen
de Nuestra Señora no se alzase en mi mente de forma
completamente definida al mencionar o pensar en todas
estas cosas. Yo me sentía muy alejado de todas ellas y,
posteriormente, tuve muchas dudas; más tarde disputé con
todo el mundo, incluso conmigo mismo, por su culpa;
porque ésa es una de las condiciones que se producen
antes de la conversión. Pero tanto si esa imagen era muy
lejana, o bien oscura y misteriosa, constituía un
escándalo para mis contemporáneos, o un desafío para mí
mismo. Nunca llegué a dudar que esa figura era la figura
era la figura de la fe; (...). Y cuando finalmente, logré
ver lo que era más noble que mi destino, el más libre y
fuerte de todos mis actos de libertad, fue frente a una
pequeña y dorada imagen suya en el puerto de Brindisi,
momento en el que prometí lo que habría de hacer si
llegaba a regresar a mi país”. (Por qué soy católico pg
17)

Liberación
(K. G. Chésterton)
“Cuando me preguntan: “¿Por qué la Iglesia Católica?”,
la respuesta capital, aunque resulte un poco elíptica, es
“para liberarme de mis pecados”, ya que no existe ninguna
otra religión que realmente pueda liberar a la persona de
sus pecados. Es algo que se ve confirmado por la lógica,
cosa que les resulta a muchos muy sorprendente, que la
Iglesia establezca que un pecado confesado, y del cual
uno se arrepienta como es debido, queda totalmente
abolido; y que el pecador puede empezar de nuevo como si
jamás hubiera pecado”.
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que pueden
llevar a una persona a la conversión: “La primera es que
se crea que en ella (en la fe católica) anida una verdad
que no depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que (la persona) aspire a liberarse de
sus pecados”. Éstas son las razones por las que
Chésterton se hizo católico, y que deben constituir el
fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.
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Locuacidad
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.

Maria
“Los hombres necesitan una imagen clara y bien perfilada,
un imagen que les defina de forma instantánea lo que
distingue al catolicismo de lo que dice ser cristiano o
que, incluso es cristiano en cierto sentido. Ahora apenas
puedo recordar un tiempo en el que la imagen de Nuestra
Señora no se alzase en mi mente de forma completamente
definida al mencionar o pensar en todas estas cosas. Yo
me sentía muy alejado de todas ellas y, posteriormente,
tuve muchas dudas; más tarde disputé con todo el mundo,
incluso conmigo mismo, por su culpa; porque ésa es una de
las condiciones que se producen antes de la conversión.
Pero tanto si esa imagen era muy lejana, o bien oscura y
misteriosa,
constituía
un
escándalo
para
mis
contemporáneos, o un desafío para mí mismo. Nunca llegué
a dudar que esa figura era la figura era la figura de la
fe; (...). Y cuando finalmente, logré ver lo que era más
noble que mi destino, el más libre y fuerte de todos mis
actos de libertad, fue frente a una pequeña y dorada
imagen suya en el puerto de Brindisi, momento en el que
prometí lo que habría de hacer si llegaba a regresar a mi
país”. (Por qué soy católico, buey mudo, pg 17).

Matrimonio
“Chésterton
esa especie
de abrazar
inadecuado

no se sintió cómodo durante mucho tiempo en
de camino intermedio; más de diez años antes
el catolicismo romano se dio cuenta de lo
del compromiso del anglo-catolicismo. Las
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razones que le obligaron a retrasar durante tanto
tiempo dar el paso definitivo a Roma siguen siendo un
misterio, aunque varios autores atribuyen esa demora a su
reticencia a crear una separación entre él y su esposa,
que seguía siendo por entonces muy fiel a la Iglesia
anglicana”. (Por qué soy catolico, buey mudo, pg 16).
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Mentira
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que pueden
llevar a una persona a la conversión: “La primera es que
se crea que en ella (en la fe católica) anida una verdad
que no depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que (la persona) aspire a liberarse de
sus pecados”. Éstas son las razones por las que
Chésterton se hizo católico, y que deben constituir el
fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.

Miedo
“Los dos grandes partidos siempre han sentido un miedo
cerval
ante
los
separatistas
y
los
han
tratado
sistemáticamente con una consideración rayana en la
rendición. Han gobernado con su apoyo, han configurado el
Estado a la medida de sus obsesiones secesionistas y les
han
dotado
de
los
instrumentos
financieros,
institucionales,
culturales,
educativos
y
políticos
necesarios para que su destructivo proyecto adquiese
consistencia y fuerza. A lo que parece, seguimos en la
misma senda temblorosa. Ante la ofensiva final que se
prepara para terminar con cinco siglos de vida en común,
¿no queda en España nadie capaz de cumplir con su
deber?”. (Vidal Cuadras).
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Obligación
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
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Pagano
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.

Pecado
(K. G. Chésterton)
“Cuando me preguntan: “¿Por qué la Iglesia Católica?”,
la respuesta capital, aunque resulte un poco elíptica, es
“para liberarme de mis pecados”, ya que no existe ninguna
otra religión que realmente pueda liberar a la persona de
sus pecados. Es algo que se ve confirmado por la lógica,
cosa que les resulta a muchos muy sorprendente, que la
Iglesia establezca que un pecado confesado, y del cual
uno se arrepienta como es debido, queda totalmente
abolido; y que el pecador puede empezar de nuevo como si
jamás hubiera pecado”.
“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que pueden
llevar a una persona a la conversión: “La primera es que
se crea que en ella (en la fe católica) anida una verdad
que no depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que (la persona) aspire a liberarse de
sus pecados”. Éstas son las razones por las que
Chésterton se hizo católico, y que deben constituir el
fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.
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Problema
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
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PROGRESO
3.-La conciencia ciudadana crería que la Revolución
francesa era la madre de todas las bondades.
“Había (se refiere Chésterton a su primera juventud)
quien rechazaba épocas pasadas; algunos se preparaban
para ir más lejos, otros querían ir más deprisa y otros
deseaban apasionadamente ir más despacio que los demás.
Pero todos estaban de acuerdo, según la frase vulgar, en
que el asunto marchaba. Se aludía, en términos muy
generales, a la exigencia de libertad y fraternidad que
emanaba de las revoluciones francesa y americana,
marchaba hacia la democracia ideal.
“Convivían, en este contexto, elementos que no tenian
mucha relación lógica entre sí. Había una tendencia hacia
el materialismo, el monismo o el escepticismo, que yo
había
rechazado
mucho
antes
de
convertirme
al
catolicismo. Existía un sentido de la justicia equitativa
y la dignidad de todos los ciudadanos, que yo acepté y
sigo aceptando mucho después de hacerme católico. Pero yo
asumía, como todos los demás, que el mundo todavía estaba
en marcha y presumiblemente continuaría su carrera.
“Cualquier
católico,
o
cualquier
hombre
que
simpatizara con el catolicismo, tenía tres maneras de
reconocer este hecho:
1.- Pensar que, por desgracia, ése era el sentido en
el que el mundo se estaba moviendo. También podía
manifestar que el mundo continuaría su avance y llegaría
a funcionar aún peor.
2.- Con una considerable dosis de razón, también podía
afirmar que un movimiento puramente secular no estaba
capacitado para responder a cuestsiiones plenamente
espirituales. Tomando un ejemplo sencillo, el más ideal
de los republicanos no tenía forma de evitar la costumbre
humana de morirse y preguntarse si morirse quería decir
estar completamente muerto. La democracia no puede
satisfacer todos nuestros deseos, ni podría hacerlo
aunque tuviera la capacidad de purificarse lo suficiente
como para satisfacer todos los deseos democráticos.
3.- También podía proponerse mirar hacia el futuro,
con alguna justificación histórica, hacia una época
futura en la que cualquier disputa temporal entre la
Iglesia y la república terminaría en una razonable
reconciliación de las verdades de ambas, del mismo modo
en que Santo Tomás reconcilió la filosofía de Aristóteles
con la religión de San Agustín. Algo de esto se ha
conseguido con los recientes pronunciamientos papales,
pero el hecho es que, al margen de que la Iglesia pudiera
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poner fin a esta particluar pelea, todos coincidían en
que una disputa con la democracia era una disputa con el
mundo. En síntesis, un católico podía rechazar el
progreso presente, o decir que su credo es independiente
del progreso, o que su credo encontrará un lugar para el
progreso. Pero todos creían que el progreso deel presente
iba a ser el progreso del futuro.

Protestante
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
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Racionalismo
“Nuestra religión es, en estos momentos, la más
razonable de todas las religiones; incluso, en un
sentido, es la más racionalista. Quienes afirman que es
una religión simple o básicamente emocional no saben de
lo que están hablando. Son precisamente las otras
religiones, todas esas religiones modernas, las que son
emocionales. Y esto es todavía más cierto en lo tocante
tanto
al
salvacionismo
emocional
de
los
primeros
protestantes como al intuicionismo emocional de los
últimos modernistas. Somos nosotros los únicos que
aceptamos tan sólo la razón y la voluntad sin el
aditamento de las emociones. Un católico convencido es
hoy día la persona más realista y más lógica que camina
sobre la faz de la tierra. Pero esta veterana calumnia de
que hay un sentimentalismo zalamero en todo cuanto
decimos
y hacemos se ha visto perpetuada por esta
confusión de las palabras. Se nos supone practicantes de
una devoción simplista y tonta, sencillamente porque
hemos traducido equivocadamente una frase, en lugar de
dejarla en latín para aquellos que saben leerlo o dejarla
para quienes saben interpretarla correctamente en inglés.
Pero en este caso la falta es más nuestra que de nuestros
adversarios, si bien es todo lo contrario a lo que ellos
alegan; porque no surge de la práctica católica de decir
oraciones en latín, sino por el contrario se ha producido
por la práctica protestante en aquella época en que
nuestra tradición se encontraba obsoleta. Dicho de otra
manera, ha persistido por hacer lo que ellos nos decían
que hiciéramos, en lugar de hacerlo como era debido. Por
supuesto que no quiero decir con esto que no esté bien
disponer de una buena traducción populara cuando se hace
bien; naturalmente que creo que eso es bueno. Pero aunque
me doy cuenta de lo que se puede alegar sobre el culto
vernáculo, la crítica de los protestantes no se da cuenta
de lo que se podría decir a favor de la lengua clásica.
El protestante no ve que es necesario decir algo a favor,
incluso en lo que se refiere a la poesía católica que
debería estar en lengua vernácula como la Divina Comedia
y el culto, al igual que lo está en la misa”.
“Se trata de la diferencia existente entre una lengua
muerta y una lengua agonizante. Toda lengua viva es una
lengua agonizante incluso si continúa activa, porque
algunas partes de ella están extinguiéndose o cambiando
de sentido continuamente. Solamente hay una salida para
semejante inestabilidad: una lengua ha de morir para ser
inmortal”.
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Razón
Ante la conversión al catolicismo, G. K. Chésterton
anota que los demás “lo más que nos concederán es que
hemos encontrado la paz a cambio de renunciar a la razón,
lo cual significa que tendremos que pasarnos el resto de
nuestras vidas enzarzados en interminables controversias,
en un permanente llamamiento al suo de la lógica. Pero es
un hecho que, en un sentido más bien peculiar, la cosa es
justamente al revés.
Las confirmaciones más sólidas le
legan al converso cuando ya ha recibido las suficientes
como para aceptar su credo. En estos artículos me
propongo exponer algunos ejemplos de esta singular
conversión post-conversión. Quiero decir que, desde que
fui recibido en la Iglesia, han sucedido cosas que en
cualquier caso me hubieran hecho imposible adoptar
cualquier posición intelectual fuera de ella”.
Y son varias: el cambio de libro de oraciones inglés;
la ruptura de la unidad sobre que se habia tenido entre
las ramas cristianas pasando a la aceptación del los
anticonceptivos, el cultivo de los fósiles entre los
clerigos intelectuales como un snobismo fofo, la deriva
atraviliaria de los reformadores (lo desarrolla con
minuciosa claridad). La carencia de ideas protestante su
declive coparado con la permanencia del Islám. Las furias
de Lutero. Cruz sí crucifijo no. La ruptura con la
Iglesia y la falta de fundamentos del protestantismo
faltón.
Del progresismo fatuo al caos de las guerras
mundiales y apocalípticas que lo deja por los suelos. El
mundo feliz y el mundo tambaleante.
1.- “Una de esas ocasiones fue la solución parlamentaria
de la controversia sobre el Libro (o lo slibros) de
Oraciones. Otra fue la decisión, o indecisión, de
Lamberth sobre el control de la natalidad”. “En la
Conferencia de Lambteth (1930), la Iglesia anglicana
rompió la unanimidad que hasta entonces había existido
entre todas las ramas cristianas, aceptando el uso de
anticonceptivos.
2.- La Redeforma sigue su deriva destructora. “Para
explicar mi pensamiento sobre estos hechos de una manera
más lúcida que la suministrada por la prensa, creo
necesario decir unas palabras preliminares sobre la
Reforma protetante y la manera en que sus consecuencias,
más que la reforma en sí, continúan engañando y
desconcertando a la cristiandad”.
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3.- El énfasis ciencista.
“Gentes como el obispo Barnes o el deán Inge son, como
sabemos, muy aficionados a los descubrimientos de la
ciencia,
en
particular
de
los
no
muy
recientes
descubrimientos de la ciencai del siglo XIX. Les encanta
hablar de lo que mi abuelo hubiera llamado el testimonio
de las rocas: el registro geologico del desarrollo de la
naturaleza. A menudo tratan a los fósiles y vestigios
similares como si fueran jeroglíficos sagrados en los
cuales una casta sacerdotal hubiera ocultado el secreto
del universo. Pese a ello, es más que dudoso que
cualquiera de los eclesiásticos de la llamada Broard
Church se sintiera apaciguada y halagado
si yo lo
llamara “viejo fósil”.
Yo jamás me permitiría, en
realidad, esta forma juguetona de trato social; porque
son verdades, enteras o a medias, que no pueden
pronunciarse sin crear malentendidos sobre su auténtico
significado.
2.1. Teología darwiniana.
“Estos teólogos liberales están interesados, en cierto
sentido, en los fósiles. Siguen deduciendo la teoría
darwiniana a partir de los registros geológicos. Lo hacen
hasta explicar luminosamente por qué la evidencia
geológica es, en apariencia, inexistente, y parecen creer
que esto es tan convincente como si la hubiera. Pero dudo
que hayan dedicado un solo pensamiento a los fósiles. Si
lo hubieran hecho, no existiría ningún peligro de que les
doliera una comparación tan inocente e inofensiva. Porque
el fósil es una cosa muy curiosa. No es un animal muerto,
ni un organismo en descomposición, ni siquiera un objeto
antiguo. La caracteristica esencial del fósil es que se
trata de la forma de un animal, conservando su
apariencia, que ha sido rellenada por una sustancia
totalmente diferente a través de u proceso de destilación
o secreción. Podriamos decir, como los metafísicos
medievales, que la sustancia ha desaparecido y sólo
permanecen sus accidentes. Y ésta es, quizás, la metáfora
que mejor puede describir la verdad acerca de las nuevas
religiones, que aparecieron hace sólo trescientos o
cuatrocientos años. Son fósiles”. Con lo cual se ve que
la renuncia al uso de la razón que se presumía que se
asociaba a la condición de católico, se viene por tierra.
2.-2 La irracionalidad protestona
“Es fácil comprobar que hoy están agonizantes. Incluso
puede decirse, en un sentido mucho más profundo, que hace
ya mucho tiempo que han muerto. Lo más extraordinario es
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que murieron casi al nacer. Y, aunque esto es algo que
normalmente no se dice, la increible torpeza de los
reformadores -¡los verdderos teólogos protestantes eran
tan
malos
teólogos!siempre
me
ha
parecido
la
característica más destacada de este misterioso negocio.
Tuvieron una oportunidad extraordinaria. La vieja Iglesia
había sido barrida, apartada de su camino, junto con
muchas
otras
cosas
que
eran
impopulares,
algunas
merecidamente. Podría suponerse que habría sido muy fácil
establecer algo que, al menos en apariencia, resultara
más popular. Pereo al intentar hacerlo cometieron todos
los errores posibles. Libraron una guerra insana contra
todo lo que la vieja religión tenía de normal y
benevolente para la naturaleza humana, como las oraciones
por los difuntos o la graciosa imagen de una Madre de los
Hombres.
Fueron
duros
e
intolerantes
con
algunas
tendencias que cualquiera podía ver que sólo eran modas
pasajeras. Lutero se dejó llevar por una especie de furia
general que no podía durar. Calvino tenía una mente
lógica, pero la usó para elaborar un proyecto que,
inevitablemente, la humanidad no pudo soportar durante
mucho tiempo. Quizás los mejores reformadores fueron
aquellos que no tenían ninguna idea que ofrecer, como los
fundadores de la Iglesia anglicana. Al menos ellos no
exasperaron a la naturaleza humana, aunque padecieron de
la misma ceguera que otros al vincularse al derecho
divino de los reyes, que enseguida se hizo pedazos”.
2.-3. La muerte del protestantismo
Por todas estas razones no hay duda sobre lo que hizo el
protestantismo:
morirse.
No
se
murió
porque
los
protestantes estuvieran equivocados. Mahoma, por ejemplo,
también lo estaba, pero fue una persona mucho más astuta,
y su herejía no ha muerto. El credo de los protestantes
no murío porque estuvieran susmidos en el error, sino
porque tenían otras cosas en la cabeza. No creían de
verdad en lo que estaban haciendo y la razón principal de
esto es que la verdadera fuerza que los animaba era la
impaciencia insolente, la ambición y la avaricia de los
nuevos nobles o los príncipels rebeldes. Sea como sea, la
parte teórica y teológica de su obra se marchitó con
increíble rapidez, y el vacío se llenó con otras cosas.
Es muy revelador descubrir esas otras cosas en muchos
casos, incluso en algunos aparentemente inofensivos. Sin
duda la más reveladora de todas las ideas que llenaron
tal vacío es la que hoy nos están enfrentado: la religión
alemana de la raza”.
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Chésterton deriva de ese vacío el caos en el cual se
ha sumido Europa a tumbos entre socialismos, revolución
francesa, nacionalismos cerriles, paganismos a los Hitler
y un sinfín de crímenes que sumen en una barbarie infame
e inhumana.
“Ni que decir tiene que no se hablaba de semejante
tonteria en tiempos de Lutero ni hasta mucho después de
su muerte. Y, para hacerle justicia, a Lutero jamás se le
hubiera ocurrido. Los alemanes eran turbulentos y algo
bárbaros, como él mismo; pero es de justicia reconocer
que era un cristiano, porque creía que nada se puede
hacer sin la fuerza de Cristo. Me contaron una historia
típica de la Alemania actual. Algunos nazis quisieron
cantar el famoso himno del gran reformador, “Una
fortaleza es nuestro Señor” (que suena premonitoriamente
militarista), pero fueron incapaces de articular las
palabras de la siguiente estrofa, que rezan: “Por
nuestros propios medios nada podemos hacer”. A su extraña
manera, Lutero creía en la humildad; pero el alemán
moderno cree solamente en el orgullo. Ése es un ejemplo
de lo que quiero decir cuando hablo de llenar un vacío no
por una sustancia cualquiera, sino por una materia
totalmente antagónica”.
2-3-1 Singularidades de Lutero.
“Lutero sufría irracionales arrebatos de furia, en uno
de los cuales arrancó la Epístola de Santiago de la
Biblia porque el apóstol exaltaba la importancia de las
buenas obras”. Tiemblo al pensar en la clase de
convulsión epiléptica que lo habría
atacado si laguien
hubiera dicho que arrancara las epistolas de San Pablo
porque el apóstol de los gentiles no era ario. Lutero
exageró, si ello es posible, la debilidad humana; pero
para él era una debilidad de toda la humanida. Jonh Knox
logróa esa extraña paradoja puritana que combina la
intensa invocación a Cristo con un inhumano horror y odio
a todos los símbolos y tradiciones característicos de los
cristianos.
Mezcló,
de
un
modo
que
nos
intriga
sobremanara, la adoración de la cruz con la abominación
del crucifijo. Pero John Knox habría explotado como un
cartucho de dinamita si, a alguien le hubiera pedido que
adorara la esvástica”.
2-4.- Relleno
“Da la impresión de que toda esta novedosa tontería
nórdica
no
tiene
nada
que
ver
con
la
teología
protestante; incluso parece totalmente opuesta a ella.
Nadie se alegra más que nosotros porque algunos de los
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protestantes alemanes son todavía cristianos muy
coherentes y valientes, y porque un número importantes de
luteranos todavía conserva una remota relación con
Lutero. Pero, asumiendo este fenómeno como un hecho
meramente histórico, como parte de la ciencia y la
filosofía de la historia, es evidente que, a estas
alturas, los huecos que durante un tiempo rebosaron de
fanatismo de las primeras doctrinas de la Reforma han
sido llenados ahora con la espuma de un fanatismos de una
clase totalmente distinta. Quienes hoy día se rebelan
como Lutero, se rebelan en contra de Lutero. La moraleja
es tan importante que será imposible ocultarla de la
mirada del mundo. Consiste sencillamente en que, en el
momento en que los hombres comenzaron a contradecir a la
Iglesia con su propio juicio, todos sus actos, estuvieron
equivocados. Los que rompieron con los fundamentos de la
Iglesia, también rompieron con sus propios fundamentos;
los que trataron de mantenerse apartados de la autoridad
fueron incapaces de lograrlo. El islám se mantuvo gracias
a su estancamiento: no es injusto decir que se mantuvo en
pie quedándse tumbado. Pero los protestantes no pudieron
mantenerse en pie en la asombrosa carrera de Occidente:
sólo puderon mantenerse dejando de ser ellos mismos y
comunicando su facilidad para convertirse en cuaquier
cosa”.
Cfr. Racionalistmo
3.-La conciencia ciudadana crería que la Revolución
francesa era la madre de todas las bondades.
“Había (se refiere Chésterton a su primera juventud)
quien rechazaba épocas pasadas; algunos se preparaban
para ir más lejos, otros querían ir más deprisa y otros
deseaban apasionadamente ir más despacio que los demás.
Pero todos estaban de acuerdo, según la frase vulgar, en
que el asunto marchaba. Se aludía, en términos muy
generales, a la exigencia de libertad y fraternidad que
emanaba de las revoluciones francesa y americana,
marchaba hacia la democracia ideal.
“Convivían, en este contexto, elementos que no tenian
mucha relación lógica entre sí. Había una tendencia hacia
el materialismo, el monismo o el escepticismo, que yo
había
rechazado
mucho
antes
de
convertirme
al
catolicismo. Existía un sentido de la justicia equitativa
y la dignidad de todos los ciudadanos, que yo acepté y
sigo aceptando mucho después de hacerme católico. Pero yo
asumía, como todos los demás, que el mundo todavía estaba
en marcha y presumiblemente continuaría su carrera.
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“Cualquier
católico,
o
cualquier
hombre
que
simpatizara con el catolicismo, tenía tres maneras de
reconocer este hecho:
1.- Pensar que, por desgracia, ése era el sentido en
el que el mundo se estaba moviendo. También podía
manifestar que el mundo continuaría su avance y llegaría
a funcionar aún peor.
2.- Con una considerable dosis de razón, también podía
afirmar que un movimiento puramente secular no estaba
capacitado para responder a cuestsiiones plenamente
espirituales. Tomando un ejemplo sencillo, el más ideal
de los republicanos no tenía forma de evitar la costumbre
humana de morirse y preguntarse si morirse quería decir
estar completamente muerto. La democracia no puede
satisfacer todos nuestros deseos, ni podría hacerlo
aunque tuviera la capacidad de purificarse lo suficiente
como para satisfacer todos los deseos democráticos.
3.- También podía proponerse mirar hacia el futuro,
con alguna justificación histórica, hacia una época
futura en la que cualquier disputa temporal entre la
Iglesia y la república terminaría en una razonable
reconciliación de las verdades de ambas, del mismo modo
en que Santo Tomás reconcilió la filosofía de Aristóteles
con la religión de San Agustín. Algo de esto se ha
conseguido con los recientes pronunciamientos papales,
pero el hecho es que, al margen de que la Iglesia pudiera
poner fin a esta particluar pelea, todos coincidían en
que una disputa con la democracia era una disputa con el
mundo. En síntesis, un católico podía rechazar el
progreso presente, o decir que su credo es independiente
del progreso, o que su credo encontrará un lugar para el
progreso. Pero todos creían que el progreso deel presente
iba a ser el progreso del futuro.
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Realidad
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
Cfr Racionalismo
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RESPONSABILIDAD
La conciencia ciudadana crería que la Revolución francesa
era la madre de todas las bondades.
“Había (se refiere Chésterton a su primera juventud)
quien rechazaba épocas pasadas; algunos se preparaban
para ir más lejos, otros querían ir más deprisa y otros
deseaban apasionadamente ir más despacio que los demás.
Pero todos estaban de acuerdo, según la frase vulgar, en
que el asunto marchaba. Se aludía, en términos muy
generales, a la exigencia de libertad y fraternidad que
emanaba de las revoluciones francesa y americana,
marchaba hacia la democracia ideal.
“Convivían, en este contexto, elementos que no tenian
mucha relación lógica entre sí. Había una tendencia hacia
el materialismo, el monismo o el escepticismo, que yo
había
rechazado
mucho
antes
de
convertirme
al
catolicismo. Existía un sentido de la justicia equitativa
y la dignidad de todos los ciudadanos, que yo acepté y
sigo aceptando mucho después de hacerme católico. Pero yo
asumía, como todos los demás, que el mundo todavía estaba
en marcha y presumiblemente continuaría su carrera.
“Cualquier
católico,
o
cualquier
hombre
que
simpatizara con el catolicismo, tenía tres maneras de
reconocer este hecho:
1.- Pensar que, por desgracia, ése era el sentido en
el que el mundo se estaba moviendo. También podía
manifestar que el mundo continuaría su avance y llegaría
a funcionar aún peor.
2.- Con una considerable dosis de razón, también podía
afirmar que un movimiento puramente secular no estaba
capacitado para responder a cuestsiiones plenamente
espirituales. Tomando un ejemplo sencillo, el más ideal
de los republicanos no tenía forma de evitar la costumbre
humana de morirse y preguntarse si morirse quería decir
estar completamente muerto. La democracia no puede
satisfacer todos nuestros deseos, ni podría hacerlo
aunque tuviera la capacidad de purificarse lo suficiente
como para satisfacer todos los deseos democráticos.
3.- También podía proponerse mirar hacia el futuro,
con alguna justificación histórica, hacia una época
futura en la que cualquier disputa temporal entre la
Iglesia y la república terminaría en una razonable
reconciliación de las verdades de ambas, del mismo modo
en que Santo Tomás reconcilió la filosofía de Aristóteles
con la religión de San Agustín. Algo de esto se ha
conseguido con los recientes pronunciamientos papales,
pero el hecho es que, al margen de que la Iglesia pudiera

391

poner fin a esta particluar pelea, todos coincidían en
que una disputa con la democracia era una disputa con el
mundo. En síntesis, un católico podía rechazar el
progreso presente, o decir que su credo es independiente
del progreso, o que su credo encontrará un lugar para el
progreso. Pero todos creían que el progreso deel presente
iba a ser el progreso del futuro.

Abismo súbito
“Y de pronto llegaron los sorprendentes juicios, los
extraños signos del Apocalipsis. Primero, la Gran Guerra;
después, la paradoja del fascismo en Italia y la parodia
del fascismo de Alemania. Estos acontecimientos han
causado una perturbación en la mente de todo hombre
pensante
(como
diría
la
Asociación
de
Prensa
Racionalista), que nada tiene que ver con la justicia o
el error de ninguno de estos movimientos. Es vital ser
consciente de que el cambio es lo fundamental, mucho más
importante que el acuerdo o desacuerdo con las facciones
en disputa. Se puede pensar que la guerra acometida por
los aliados estaba justificada. Al menos yo así lo
pensaba y lo sigo pensando. También se puede mantener que
el golpe de Mussolini estsuvo justificado, o incluso que
Hitler llevó a cabo algunas reformas justas. O usted
puede pensar exactamente lo opuesto y contemplar esa
época totalitaria como un retroceso sangriento y bárbaro,
desde el primer soldado del ejército de Kitchne
(comandante en jefe del cuerpo expedicionario británico
en Europa en la Gran Guerra) hasta el último rufián
manchado con la sngra de Dollfuss (canciller de gobierno
austríaco, declarado enemigo de la absorción de su país
por Alemania). Pero detrás de las figuras que combaten,
el escenario ha cambiado, y es el escenario de un
terremoto. Hoy cualquiera sabe que toda la humanida puede
volverse y andar hacia atrás sobre sus propias huellas;
que el progreso puede dejar de progresar, o hacerlo en un
sentido contrario a lo que ha sido considerado como
progreso durante siglos. No solo puede perder, sino
dilapidar todo lo que sus padres más estimaron y por lo
que con más ahinco lucharon. Puede restaurar, no
solamente, sino exclusivamente, todo lo que sus abuelos
estuvieron obligados a abandonara o fueron incapaces de
defender. El mundo está en marcha otra vez, pero en otro
sentido”.
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Seriedad
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.

Sofisma
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
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Sentimiento
Cfr Racionalismo

Unidad
“Chésterton no se sintió cómodo durante mucho tiempo en
esa especie de camino intermedio; más de diez años antes
de abrazar el catolicismo romano se dio cuenta de lo
inadecuado del compromiso del anglo-catolicismo. Las
razones que le obligaron a retrasar durante tanto tiempo
dar el paso definitivo a Roma siguen siendo un misterio,
aunque varios autores atribuyen esa demora a su
reticencia a crear una separación entre él y su esposa,
que seguía siendo por entonces muy fiel a la Iglesia
anglicana”. (Por qué soy católico, buey mudo, pg 16).

Verborrea
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
Verdad
“G. K. Chésterton)
“Le escribo apresuradamente porque me siento preocupado
por muchas cosas de las que quisiera hablar con usted;
especialmente de las que considero más serias, las
religiosas, que tienen que ver con mi situación actual
que es bastante difícil. Y esa dificultad es en gran
parte, aunque no en toda, por mi culpa. A algunos de
estos problemas se les podría llamar deberes menores.
Quiero decir que incluso un pagano, un protestante o un
agnóstico podrían disculparme. Hay muchas cosas por las
que nunca me disculpé, pero ahora pienso que algunos
puntos de vista pudieran considerarse realmente sofistas.
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“Para Chésterton hay dos razones fundamentales que
pueden llevar a una persona a la conversión: “La primera
es que se crea que en ella (en la fe católica) anida una
verdad que no depende de la personal creencia para
existir. Otra razón puede ser que (la persona) aspire a
liberarse de sus pecados”. Éstas son las razones por las
que Chésterton se hizo católico, y que deben constituir
el fundamento de quien tome la decisión de entrar en la
Iglesia. Sin ellas, afirmaba Chésterton, el individuo
puede decir que es católico, pero se está engañando”.
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Traición política y complicidad
“Intuía que por su incoherencia en un tiempo más o
menos breve el PP se iba ir al garete; lo que nunca pensé
es que ese tiempo fuera a precipitarse de una forma
rápida. Es de suponer que el próximo mes de octubre,
cuando la ley Gallardón de aborto salga adelante, todos
los católicos del PP, renuncien de forma incondicional y
se den de baja de este partido que se dice pro-vida sin
serlo y que va legislar por primera vez en su historia el
aborto, justo en el momento que, contando con una amplia
mayoría absoluta, podría haber acabado con todo este
macrogenocidio”. (Rasalía Cortés).
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CATECISMO
I-I-1
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Los sentidos de la Biblia
Literal
Y todo el mundo piensa: eso lo entiende cualquiera.
Pues no es así: la Biblia no dice lo que tantísimas veces
parece que dice. Hay dichos y modos que nosotros no
usamos y que no sabemos qué peso y medida tienen. Le dejo
a su aire: qué entendería un hombre primitivo si usted le
dijera que está hasta las narices de ser carne de cañón y
pandereta de todos. Pues frases como estas hay a
montones, e incluso en el evangelio: “echar el pan a los
perros” tan denostada. Por tanto lo mejor será, no perder
la cabeza, y presumir ignorancia antes de pensar algo
malo de Dios. Y en la Biblia hay escritos antiquísimos,
de literaturas antiquísimas que ya no se emplean. Por
eso: párese ya el carro. El sentido literal es el
principal, pero al mismo tiempo es el más difícil. Y esto
para todos, incluso teólogos que no tienen bula de
clarividentes.

El Sentido alegórico
No se ha de emplear. Pero la tradición judía estaba
acostumbrada a usarlo como modo de razonar. Y en San
Pablo se ve. Hay alegorías que son en sí mismas sentido
directo como género que son. Pero hay alegorías creadas
por la habilidad del que interpreta. Éstas son las
peligrosas.
Y
éstas
tienen
valor
no
por
la
interpretación, sino cuando las usa el autor sagrado para
hacer una afirmación. Y en este caso lo importante es la
afirmación que se quiere hacer, distinta de la fuerza de
la alegoría creada o forzada de uso frecuente como modo
de expresión. (Por ejemplo cuando San Pablo quiere
mantener la unidad del hogar diciendo que Adán fue creado
primero y que de ellos de deriva la unidad en torno al
varón). Una cosa es la unidad del hogar y otra la fuerza
alegórica de la narración que alegoriza. Por lo tanto hay
un alegórico literal y uno alegórico interpretativo. El
paso del Mar Rojo y el paso por el desierto, literal en
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el Éxodo y sencillamente histórico, se convierte en los
profetas, en alegórico-literal.
Moral: sucede lo mismo: los hay literales y otros
interpretativos y alegóricos.
Anagógico: que hacen referencia a la vida eterna, en
relación con la meta.
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ASCÉTICA
I-I-2
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La ascética y la cruz
El cristiano corriente o laico y el sacerdote “está
llamado a un trabajo de redención: y no hay otro modo de
redención, otro camino a través del cual el hombre pueda
ser salvado sino por la Cruz. Como el Señor ha de ser un
hombre “crucificado al mundo” (Gl 6); es un hombre que
como San Pablo debe completar en su carne lo que falta a
la pasión de Cristo (Col 1). Si la Cabeza sufrió, ¿pueden
eximirse de sufrimiento los miembros? El Señor pagó por
los pecados de los hombres, ¿podrá eximirse de la
imitación de Cristo rehusando pagar su parte por sus
hermanos? ¿Es que va a ser él más que su Maestro?”
“Conviene aclarar lo antes posible que la ascesis no
es una especie de hostilidad a la naturaleza, una mera
negación.
Todo
lo
contrario”.
Se
trata
de
una
transformación alejándola de la poltronería y del estilo
abarraganado. ”No es hostilidad sino amor; ni tristeza y
pesadumbre sino alegría y libertad. No es un ejercicio
negativo aunque muchas veces consiste en decir no” a lo
que la degradaría.
“Castigo mi cuerpo –dice san Pablo- y lo reduzco a
servidumbre, no sea que después de haber predicado a los
demás yo mismo venga a ser condenado”, 1 Cor 9.
“Nadie califica a un atleta de enemigo de la
naturaleza o de inhumano porque se someta a una severa
disciplina de ejercicios físicos y entrenamientos, porque
ejerza una inflexible vigilancia en el comer y en el
beber, en el dormir y en el fumar, porque se abstenga de
mil cosas lícitas, pero inconvenientes para el fin que
persigue porque constituyen serios obstáculos que se
levantan en su camino hacia la victoria. San Pablo,
hombre muy de su tiempo y en su mundo ya aludía a este
tipo de imágenes: ”Ello es que todos lo que han de luchar
en la palestra guardan en todo una exacta continencia; ¡y
no es sino para alcanzar una corona perecedera! Al paso
que nosotros la esperamos eterna”, 1 Cor 9. (Federico
Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.162)
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ESCRITURA
I-I-3
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El extravío
“Señor, por qué nos extravías de tus caminos y
endureces nuestro corazón para que no Te tema?” (Is 63).

PADRES
La defección
“La Iglesia se mantiene firme en la fe aunque algunos
atenazados por el miedo –ya sea porque eran personas
distinguidas, ya porque, al ser apresados se dejaron
vencer por el temor de los hombres-, han apostatado; a
estos tales no los hemos abandonado ni dejado solos, sino
que los hemos animado y los exhortamos a que se
arrepientan para que obtengan el perdón de Aquel que
puede dárselo, no fuera a suceder que al sentirse
abandonados, su ruina fuera aún mayor”. (San Cipriano)

Extravío
“Señor, por qué nos extravías de tus caminos y
endureces nuestro corazón para que no Te tema? Vuélve-Te
por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad.” (Is
63).

Esperanza
“Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los
montes con tu presencia, como un fuego que prende en los
sarmientos o hace hervir el agua. Para mostrar a tus
enemigos tu nombre, para que tiemblen ante Ti las
naciones, cuando hagas portentos inesperados. Bajaste y
los montes se derritieron con tu presencia”. (Is 63).

Sobrenatural
“Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que
hiciera tanto por el que espera en Él. Sales al encuentro
del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos.
Estabas airado y nosotros fracasamos: aparta nuestras
culpas y seremos salvos”. (Is 63).
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Perversión
“Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño
manchado; todos nos marchitábamos como follaje, nuestras
culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu
nombre ni se esforzaba por aferrarse a Ti; pues nos
ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra
culpa”. (Is 63).

Filiación divina
“Y sin embargo, Señor, Tú eres nuestro padre,
nosotros la arcilla y Tú el alfarero: somos todos obra de
tu mano. No te excedas en la ira, Señor, no recuerdes
siempre nuestra culpa: mira que somos tu pueblo. Tus
santas ciudades son un desierto; Sión se ha vuelto un
desierto y Jerusalén un yermo”. (Is 63).

Desastre universal
“Nuestro templo, nuestro orgullo, donde Te alabaron
nuestros padres, ha sido pasto del fuego, y lo que más
queríamos está reducido a escombro. ¿Te quedas insensible
a todo esto, Señor, Te callas y nos afliges sin medida?”
(Is 63).

Juicio
“Mirad: mis siervos comerán y vosotros pasaréis hambre;
mirad: mis siervos beberán y vosotros tendréis sed;
mirad:
mis
siervos
estarán
alegres
y
vosotros
avergonzados; mirad: mis siervos cantarán de puro
contento, y vosotros gritaréis de dolor y aullaréis con
el corazón desgarrado”. (Is 65).

Unificación
“Entonces cuando nació María su madre lo acogió en su
regazo; ahora que el misterio lo engendra, Dios Padre Lo
abraza con su voz….(…) La Madre acaricia al recién nacido
en su blando seno; el Padre acude en ayuda de su Hijo con
su piadoso testimonio; la madre se lo presenta a los
Magos para que lo adoren, el Padre se lo manifiesta a las
gentes para Lo veneren”. (San Máximo de Turín).

Trinidad
“Dice haber engendrado hoy a quien era Dios, engendrado
de Él mismo desde antes de los siglos, a fin de
recibirnos por su medio como hijos adoptivos; pues en
Cristo, en cuanto hombre, se encuentra significada toda

401

la naturaleza: y así también el Padre, que posee su
propio Espíritu, se dice que se lo otorga a su Hijo, para
que nosotros nos beneficiemos del Espíritu en Él. Por
esta causa perteneció a la descendencia de Abrahán, como
está escrito, y se asemejó en todo a sus hermanos”. (San
Cirilo de Alejadría).

Unidad divina
“Decimos que Cristo por su parte recibió el Espíritu,
en cuanto se había hecho hombre, y en cuanto convenía que
el hombre lo recibiera; y aunque es el Hijo de Dios Padre
engendrado de su misma sustancia, incluso antes de la
encarnación –más aún, antes de todos los siglos-, no se
da por ofendido de que el padre le diga, después que se
hizo hombre: Tú eres mi Hijo: Yo Te he engendrado hoy”.
(San Cirilo de Alejandría).

Redención
“Y cuando el tiempo de tan gran munificencia y
libertad produjo para todos al Unigénito encarnado en el
mundo, como un hombre nacido de mujer, Dios otorgó a su
vez el Espíritu, y Cristo, como primicia de la naturaleza
renovada, fue el primero que lo recibió. Y esto fue lo
que atestiguó Juan Bautista cuando dijo: He contemplado
al Espíritu que bajaba del cielo y se posó sobre Él”.
(San Cirilo de Alejandría).

Restauración
“De manera que el Hijo unigénito recibe el Espíritu
Santo no para sí mismo –pues es suyo, habita en Él, y por
su medio se comunica, como ya dijimos antes-, sino para
instaurar y restituir a su integridad a la naturaleza
entera, ya que, al haberse hecho hombre, la poseía en su
totalidad. Puede, por tanto entenderse –si es que
queremos usar nuestra recta razón, así como los
testimonios d la Escritura- que Cristo recibió el
Espíritu para Sí, sino más bien para nosotros en Sí
mismo: pues por su medio nos vienen todos los bienes”.
(San Cirilo de Jerusalén).

Misericordia
“Determinó el tiempo en que el Espíritu Santo haría de
descender hasta nosotros, a saber, el del advenimiento de
Cristo, y lo prometió al decir: En aquellos días
derramaré mi Espíritu sobre toda carne”. (San Cirilo).
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Ordenamiento
“Cuando el Creador del universo decidió restaurar las
cosas en Cristo, dentro del más maravilloso orden y
devolver a su anterior estado la naturaleza del hombre,
prometió que, al mismo tiempo que los restantes bienes,
le otorgaría también ampliamente el Espíritu Santo, ya
que de otro modo no podría verse reintegrado a la
pacífica y estable posesión de aquellos bienes”. (San
Cirilo de Alejandría).

Gracia divina
“Ahora el agua del bautismo, con la virtud de quien
fue bautizado por Juan, retorna los muertos a la vida.
Entonces la paloma con la rama de olivo figuró la
fragancia del olor de Cristo, ahora el Espíritu Santo, al
sobrevenir en forma de paloma manifiesta la misericordia
del Señor”. (San Proclo).
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POESÍA
I-I-4
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La mortalidad
“Ya no será una noche
terrible de huracán en que las olas
toquen los cielos. Tú barquilla leve
naufragará de día, un día claro,
en que el mar esté alegre.
Te matarán jugando. Es el destino
terriblle de los débiles.
Mientras un sol espléndido
sube al cenit, hermoso, como siempre”.
(Manuel Machado)
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REVELACIÓN
I-I-4
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Elissabeta Ravassio
La voz del Padre eterno
“Yo veo las necesidades de los hombres, sus trabajos,
todos sus deseos, y mi felicidad más grande es la de
socorrerlo y salvarlo”.
“Quisiera que todas mis criaturas se convenzan de que
hay un Padre que vela por ellas y que quiere hacerles
pregustar aún aquí la felicidad eterna”.
“Deseo que el hombre se acuerde a menudo que Yo estoy
aquí en donde está él. Que no podría vivir si Yo no
estuviese con él, como él. A pesar de la incredulidad Yo
no dejo nunca de estar junto a Él”.
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SOCIEDAD
I-I-5
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Orden, hospitalidad y riqueza
“Una mirada seria demuestra que el noventa por ciento
de las inversiones que se realiza en el mundo se hace
entre
naciones
desarrolladas
porque
ese
caudaloso
manantial de ganancias que aparentemente fluye del país
receptor de la inversión al país inversionista es mucho
más
rentable,
seguro
y
predecible
entre
naciones
prósperas, con sistemas jurídicos confiables, y en las
cuales las sociedades son hospitalarias con el dinero
ajeno. ¿Se ha dado cuenta Galeano y sus acólitos que las
naciones más pobres de la tierra son aquellas que apenas
comercian con el resto del mundo y en las que casi nadie
quiere invertir?” (C. A. Montaner, P. A. Mendoza: Manual
de perfecto idiota latinoamericano y español).
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SOCIEDAD
I-I-5
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La voluntad de engañar
“La voluntad de mentir se concentra especialmente en la
presentación del pasado cercano (…). No se abrirá de
verdad el horizonte de España mientras no haya una
decisión de establecer el imperio de la veracidad”.
(Julián Marías).
“Sobre ningún episodio de los años 30 se ha mentido
tanto como sobre éste, y sólo en años recientes han
empezado los historiadores a extraer la verdad de la
montaña de mendacidad bajo la cual estuvo oculta durante
una generación”. (Paul Jonson).
“La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo
es la mentira”. (Jean François Revel). (c. p. Pío Moa en
Los mitos de la guerra civil, en la introducción”. “La
ideología es una triple dispensa: dispensa intelectual,
dispensa práctica y dispensa moral. La primera consiste
en retener sólo los hechos favorables a la tesis que se
sostiene, incluso en inventarlos totalmente, y en negar
los otros, omitirlos, olvidarlos, impedir que sean
conocidos”. (p 22).
La ideología, por ser en sí dogmática, obliga a
confirmarla en la historia, y a dar sus tesis como causas
reales: si uno es liberal, todos los males se deberán a
que las tesis liberales no hayan sido aceptadas; si uno
cree en el nacionalismo, el hecho de no haber cerrado
fronteras es la causa de cualquier tipo de males; si uno
es comunista, el hecho de no haber acabado con la
propiedad privada y la libertad de mercado es la causa; y
si uno es catolicista llegará a pensar que el hecho de no
ser buen católico es la causa de que lloviese tanto y
hubiese tantas inundaciones. Ejemplo: “España del siglo
XX heredó graves desequilibrios sociales, vestigios del
antiguo régimen agrario, estructuras incoherente………y ya
está. ¿Pero es esta una causa total y absoluta o una
palabra que va a cargar con todo lo que le echen?
Invocar una ideología es en realidad un fanatismo
dogmático absolutamente injustificado especialmente en
los terrenos humanos, naturales.
Frases populares.
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“Usted no es imparcial. Si hubo una guerra, las
culpas deben repartirse más o menos al cincuenta por
ciento entre los dos bandos”. Pretensión absurda en
nombre
de
una
supuesta
imparcialidad
o
espíritu
conciliador. Tal vez a una guerra hayan contribuido ambos
contendientes por igual, o tal vez no”.
“Persiste un auténtico fanatismo en torno al asunto, y
sigue válida la queja del historiador R. Salas Larrazábal
sobre ciertas mentalidades blindadas contra los datos y
la lógica. Un amigo me habló de un conocido suyo, incapaz
de terminar “Los orígenes de la guerra civil española”,
porque le deprimía ver puestas en tela de juicio ideas
que él había tenido por firmes”.
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HAGIOGRAFÍA
I-I-6
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Teresa y los éxtasis
“Esta sensación llegó a ser cada vez más la fuerza
decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en
ese estado de maravilloso embeleso que ningún engendrado
puede alcanzar por medios puramente creados, dado que tal
estado de existencia se encuentra fuera del dominio de
los sentidos. Teresa vio en él lo que ningún ojo puede
ver: oyó lo que ningún oído puede escuchar y penetró lo
que ningún entendimiento puede sondear”.
“Acerca de estas cosas escribió en “Las moradas”:
”parécele que toda junta ha estado en otra región muy
diferente de ésta que vivimos, donde se le muestra otra
luz tan diferente de la de acá, que si toda su vida ella
la estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera
imposible alcanzarlas; y acaece que en un instante le
enseñan cosas juntas que en muchos años que trabajara en
ordenarlas con su imaginación y pensamiento no pudiera de
mil partes, una”.
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HISTORIA
I-I-7
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

De Francisco Borgia
El 1 de febrero el año 1548, Francisco de Gandía biznieto
de Alejandro VI, hizo su profesión solemne en la Compañía
de Jesús, consagrándose por entero a Dios.

La abuela de Francisco
La viuda de Juan de Gandía, abuela de Francisco Borgia.
(Era viuda por ser asesinado su marido por el propio
hermano, César).
La viuda de Juan de Gandía, hijo de Alejandro VI, una
vez que su marido había sido asesinado a manos de César
Borja su propio hermano, y tirado al Tíber.... ¿qué hace?
“Se encierra en la soledad más austera y entreganda su
vida a Dios y a sus hijos. Era la justicia de los
hombres, contrapartida de sus oraciones por el difunto,
la que había reclamado a los soberanos de España después
de la captura de César Borgia, acusado de matar a su
hermano”.

La marcha del abuelo de Franciso Borgia
a Roma
“Un día de agosto de 1496, Juan había abandonado su
ducado, reclamado en Roma por su padre, dejando tras de
él un primogénito y la promesa de un segundo hijo, la
pequeña Isabel, a la que no conocería; un año más tarde
sacaban
el
cuerpo
del
duque
del
Tíber.
A
la
investigaciones para desenmascarar a los asesinos,
bruscamente detenidas por Alejandro VI, se habían
sucedido al cabo de ocho años las pesquisas encargadas
por la duquesa de Gandía, que se habían parado por sí
solas de la noche de Viana, en la que había fallecido el
principal sospechoso del asesinato”, César. (Jacques
Robichon, Planeta Agostini, pág 366).
La familia Borgia cuenta con dos papas Calixto III y
Alejandro VI, y además un santo. El siguiente párrafo no
se refiere a Calixto, que al sentirse solo y en parte
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traicionado por los cardenales romanos, hace venir a
los familiares a Roma.
“La sombría trinidad del padre, del hijo y de la hija,
reunidos
en
un
mismo
oprobio
bajo
acusaciones
justificadas de modo vario de incesto, de libertinaje, de
simonía y de veneno, con la interminable legión de
víctimas arrastradas por el caudal cenagoso del río de
Roma, atormentaría la memoria de generaciones unánimes
dispuestas a anatematizar la dinastía maldita. Entonces
vino un hombre de Dios, nacido de la sangre misma de los
Borgia desacreditados, como para compensar tanta infamia
y
tanta
ignominia,
quedando
la
tribu
infame
imprevisiblemente redimida por el alma de este justo”.
(Jacques Robichon: Los Borgia, la trinidad maldita,
Planeta Agostini, pág 375).
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HISTORIA
I-I-7
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El alba de México
Era una expedición al mando de Grijalba en el golfo de
México. 1518. Mes de junio.
“Una mañana al entrar en una ancha bahía para
explorarla, sus ojos atónitos contemplaron las nieves
eternas sobre las alturas de la cordillera. Por esta
señal infalible se dieron cuenta” de que no se trataba de
una isla, cosa que veían siempre en todas partes como una
premisa, fija en sus cabezas. Pero sucede algo más y
mejor que les asombró: “vieron una flota de canoas
abarrotadas de indios y vistosamente engalanada con
grandes banderas de algodón que pendían de altos
mástiles”. Grijalba envía una fuerza y son recibidos –no
como hasta entonces- con muy malos modos; ahora es otra
cosa. Son recibidos con cortesía. Se decide a desembarcar
Grijalba, es recibido con afabilidad y “regalado con
excelente comida y ceremonias casi religiosas, acogida
que los indios coronaron con presentes de oro”. Grijalba
se vuelve a embarcar sin darse cuenta lo que allí
sucedía. Pues con “todo aquel ceremonial, los enviados de
Moteczuma, encargados de vigilar y estudiar la expedición
para ellos tan extraña, tomaban apuntes y observaciones
de su conducta podrá informar al Emperador de Méjico
sobre la fuerza e intenciones de los extranjeros”. Más
adelante –si es que ya no se sabe- veremos qué esperan
aquellos hombres.
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ÉPOCA TOTALITARIA
I-I-7
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El asesinato de Calvo Sotelo
(Kiko Méndez-Monasterio)
“Todavía hablamos de ello como una recaída del
síndrome de Caín, porque mala parte de la izquierda ha
hecho de la guerra de otro siglo su único proyecto de
futuro. Por la mañana José Calvo Sotelo había acudido a
misa en La Concepción, y después
visitó a su padre
convaleciente. La tarde la pasó en casa, en familia,
escuchando e interpretando música de Schubert. Con la
oscuridad llegaron los asesinos. La revolución había
aparcada su camioneta en la calle Velázquez, y de ella
bajaron policías y militantes socialistas, pretorianos de
Largo Caballero, de Indalecio Prieto, de Margarita
Nelken. “Policía. Abran o echamos la puerta abajo.
Venimos a hacer un registro”. Removieron con desgana unos
cuantos libros, encontraron una bandera bicolor y la
rasgaron con rabia. “Tiene que acompañarnos a la
Dirección de Seguridad”, dijeron, porque las revoluciones
siempre tienen la necesidad de citar una institución para
amparar sus crímenes. Se despide con un beso de sus
hijos. Quiere afrontar la muerte que había profetizado en
el Congreso con dignidad, cuando el presidente del
Gobierno, jaleado por la Pasionaria y la Nelken, lanzaba
contra él insultos y amenazas: “Yo os digo lo que Santo
Domingo de Silos contestó a un rey castellano: señor, la
vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible
morir con honra a vivir con vilipendio”.
“Le
habían
avisado
que
existían
órdenes
para
asesinarle, pero se negó a adelantar sus vacaciones.
“Ahora
no
me
puedo
marchar.
Mis
intervenciones
parlamentarias mantienen en tensión a las pobres gentes
perseguidas, acorraladas”. Estaba resuelto a quedarse, no
por temeridad, sino porque su voz era casi la única que
todavía se enfrentaba a la revolución en marcha. El
Estado de alarma que decretaba el Gobierno imponía la
censura a los periódicos, pero los discursos del
parlamento, por ley, no podían silenciarse, y Calvo
Sotelo utilizaba el Congreso para dar cuenta de la
anarquía en la que había degenerado la República. Trataba
de convencer a las otras derechas de la necesidad de una
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reacción, antes de que fuese imposible detener la marea
revolucionaria. No le hicieron caso en vida, y tuvo que
ser su cadáver –arrojado en el cementerio del Este- el
que hiciera entender lo irreversible de la situación
creada por el socialismo. Cuarenta mil personas acudieron
a su entierro, y cuando trataron de transformar el
sepelio en manifestación de protesta, fueron tiroteados
por la fuerza pública, resultando cinco muertos, decenas
de heridos, y el arresto de los policías que se quejaron
de tan desproporcionada represión. O sea, la guerra”.
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ÉPOCA TOTALITARIA
I-I-7
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La mentalidad previa a la guerra
liberación del Comunismo estalinista

de

La justificación es uno de los modos de ocultar la
verdad, tan compleja tantas veces.
“Planteamiento similar vemos en libros no marxistas,
como “Spain hetrayed (España traicionada). “La distancia
entre ricos y pobres en España era inmensa, y la poderosa
jerarquía
católica
hacía
poco
por
mejorar
las
condiciones. El resultado fue que campesinos en la
miseria y obreros descontentos apoyaban el anarquismo
radical
o
el
socialismo,
reforzado
con
un
acre
anticlericalismo, mientras el liberalismo en España
tendía a un mayor extremismo que en la mayor parte de
Europa. Sin embargo los ricos terratenientes y ciertas
áreas del país, especialmente en el norte, mantenían una
visión
incondicionalmente
conservadora
que
excluía
cualquier reconsideración de los males del país. Muchos
españoles, de tendencia monárquica, veían la salvación de
su país en las tradiciones propias españolas y en un
gobierno fuertemente centralizado. Al mismo tiempo los
movimientos nacionalistas en las provincias vascas y
Cataluña animaban a su gente a considerarse distintos de
los castellanos que mandaban en Madrid”. (La verdad que
este modo de escribir lo pude usar cualquiera que no sepa
absolutamente nada de historia. Es un modo tan genérico
de hablar que no tiene absolutamente ninguna fiabilidad.
Esos asertos los puede hacer cualquier payaso o cómico de
feria en una esquina). Es una lástima que esto pueda ser
leído por las pobres gentes que quedarán, tiznadas para
siempre. Toda una nación, toda una economía, todo un
campesinado, toda la industria, todos los estamentos
reducidos a unos miserables tópicos proferidos por una
mente mezquina. Esos movimientos se les ve como nacidos
de las áreas más profundas de la naturaleza humana, como
equivalencias de divinas fuerzas justicieras. El escritor
actúa
como
juez
caprichoso,
que
no
aporta
una
demostración minuciosa: condena a la tradición creída por
bobos, a los estamentos acantonados en sus robos, a la
Iglesia con todos sus fieles sumidos en una noche gélida
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y lóbrega. ¡Maldito quien escriba así sobre los grandes
problemas de la malignidad y ligereza humana¡ Escritores
como estos son los causantes de que las masas sean
manipuladas. Ellos son los malignos espíritus que todo
los manchan. España fue traicionada, fue arruinada, fue
abocada,
por
personas
concretas,
individuales
y
asociadas. ¡Eso es lo que tiene que verse¡ ¡Eso es lo que
hay que saber¡ No se reciben esos asertos propios de la
Sibila de Delfos que siempre hablaba en enigmas.
Pío Moa sin que ello signifique una réplica sino un algo
más, dice: “Es una osadía afirmar que la Iglesia no hacía
casi nada por los desfavorecidos, cuando su red
asistencial, de preparación profesional, enseñanza, etc.,
era cualquier cosa menos desdeñable”. Pero que se sepa la
Iglesia en sí misma es una entidad de carácter educativoreligiosa. ¿A qué viene ahora pedirle cuentas del
desarrollo económico, de la siderurgia etc…? Es una
villanía. ¿Es que una sociedad viva y consciente puede
escudarse en alguien para rendirse a su situación
miserable? Las sociedades dependen de la vitalidad de sus
individuos que, si son honrados y honestos, harán siempre
surgir el progreso social. Pero esos motivos que se
invocan están considerando a los individuos inútiles. Es
lo mismo que cuando se afronta la natalidad y siempre se
pretende reducir por no contar jamás con que los nacidos
son seres racionales y con fuerza para superar enormes
dificultades. ¡Hay defensas que en sí mismas son unos
ataques brutales a la dignidad humana¡ A los hombres hay
que hacerlos responsables de deberes enormes, graves, que
exigen su entrega heroica; pues si eso no se hiciere, se
les está faltando al respeto debido.
Es horrible el
texto, por la frivolidad manchando las páginas de un
libro: afirmaciones calumniosas o al menos arbitrarias,
sin límite alguno a la discreción.
Pío Moa continúa: “La vasta masa popular se seguía
considerando católica, aunque mucha gente en todas las
capas sociales fuera anticlerical, pero ¿procedía el
anticlericalismo de la actitud de la Iglesia, o de unas
ideologías hostiles por principio a la religión, y
martilleadas sin tregua durante generaciones? Por otra
parte, la tradición española no era centralista; al
contrario, el centralismo va ligado más bien al
liberalismo. Y sólo una parte de éste tendía al
extremismo.
Decir
que
“en
Madrid
mandaban
los
castellanos” es simplemente ridículo, y poco pertinente
equiparar los nacionalismos vasco y catalán, el primero

416

profundamente racista y separatista, bastante menos el
segundo”. O sea el mundo está lleno de palabrería que lo
que hace es ocultar la realidad. (Pío Moa: Los mitos de
la guerra civil, introducción). (Cfr Spaein betrayed,
editada por R. Radosch. M. R. Hableck y G. Sevostianov,
New Haven y Londres, Yale University Press, 2001, p.
XXVII).
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ESTUDIO
I-I-8
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Sobre el embrión
“En esta tarea individual y colectiva se presenta como
reto urgente el de recuperar el respeto”.
“Respeto por la vida humana que comienza, respeto por
la vida humana que termina, respeto por la sexualidad
humana como medio de expresión del amor y de perpetuación
de la especie. Respeto en suma por el ser humano, por
todos los seres humanos. Los más débiles –los pobres, los
embriones, los niños, los discapacitados, los ancianossiguen siendo víctimas del utilitarismo de una sociedad
egoísta y a veces de la falta de escrúpulos de los
investigadores. Al avance que se ha producido, y sin duda
proseguirá, y de la
de las Ciencias y de la práctica
médica, se ha de añadir en un esperanzado programa el
crecimiento de los valores que ni el tiempo ni el
progreso pueden eclipsar”. (Diego Martínez Caro, Nuestro
Tiempo, septiembre del 2004)
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LITERATURA
I-I-9
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Anotaciones sobre el pecado en “El Escudo”, obra
atribuida a Hesíodo a causa especialmente del tema y que
es comentado por Aurelio Pérez Jiménez.

El pecado
éste.

en

Apolodoro

comparado

con

“La leyenda que nos cuenta Apolodoro difiere de la
versión que tenemos aquí. Según aquélla Anfitrión mató
involuntariamente a Electrión cuando perseguía una vaca
que se había separado del rebaño. La voluntariedad del
asesinato en el Escudo hay que ponerla sin duda en la
relación con el pecado a que se refiere Heracles”.
(Planeta Agostini, pg. 176).

La purificación del pecado
“Hesíodo salva la justicia de Zeus, que en Homero
aparece como causa indirecta, y la de Heracles. El pecado
de Anfitrión motiva el castigo de Ificles y de Heracles;
pero mientras aquél comete a su vez nuevos pecados por su
insensatez, Heracles hace gala de sabiduría y justicia al
afrontar sus trabajos como una decidida purificación del
mal”.
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ESCATOLOGÍA
I-I-10
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La novedad sobre la vida eterna
“La herencia de la antigüedad no proporcionó ninguna
clase de idea clara sobre la suerte del hombre tras la
muerte. Así que de ahí no pudo sacar la Iglesia antigua
sus respuestas. De todo lo que hasta ahora hemos dicho e
investigado
podemos,
más
bien,
formular
de
modo
definitivo nuestra tesis central sobre esta cuestión:
“Las ideas que se desarrollan en la antigua Iglesia sobre
la supervivencia del hombre entre muerte y resurrección,
se apoyan en las tradiciones que sobre la existencia del
hombre en el séno se daban en el judaísmo y que se
transmitieron
en
el
nuevo
testamente,
corregidas
cristológicamente”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5
IV, 1).
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CATECISMO
I-II, 1
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“¿Qué es la caída de los ángeles?
“Con la expresión “la caída de los ángeles” se indica
que Satanás y los otros demonios, de los que hablan la
Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, eran
inicialmente
ángeles
creados
por
Dios
que
se
transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su
Reino mediante una libre e irrevocable elección dando así
origen al infierno. Los demonios intentan asociar al
hombre a su rebelión contra Dios pero Dios afirma en
Cristo su segura victoria sobre el Maligno”. (nº-74).

“¿En qué consiste el primer pecado del
hombre?
“El hombre tentado por el diablo dejó apagarse en su
corazón la confianza hacia su Creador y desodedeciendo-Le
quiso “ser como Dios” sin Dios y no según Dios”.N.75.

¿Qué es el pecado original?
“El estado de privación de la santidad y justicia”.(n.76).

Finalidad de la venida del Señor
“Él ha venido para liberarnos de la esclavitud del
pecado”, (n. 108), y “el perdón de los pecados es la obra
divina por excelencia”, n.116, ”haciéndose obediente
hasta la muerte”, Fil 2, (n.121).

Los laicos y el perdón de los pecados
“Los laicos participan en la misión de Cristo cuando
acogen cada vez mejor en la fe la Palabra de Cristo y la
anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la
palabra, mediante la evangelización y la catequesis. Este
apostolado “adquiere eficacia particular porque se
realiza en las condiciones generales de nuestro mundo”,
LG 35. (n.190).
“Los laicos participan de la misión de Cristo porque
reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y
en el mundo por medio de la abnegación y la santidad de
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la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios
al servicio de la comunidad e impregnan de valores
morales las actividades temporales del hombre y las
instituciones de la sociedad”, (n. 192).

MAGISTERIO
La postración
pueblo de Dios

del

pecado

dentro

del

“El bautismo es una consagración completa al Dios que
se ha dado al hombre. Por desgracia los creyentes pecan
después del bautismo”. Es preciso ver el pecado porque es
ante todo una ruptura con la autoridad divina y su
inmenso amor omnipotente.
“Este hecho está testificado con frecuencia en el
Nuevo Testamento. Además de predecir las tribulaciones
del fin de los tiempos y el engaño que sufrirán muchos a
causa de los falsos profetas, Mc 13, Jesús puso en
evidencia una conducta pecaminosa entre los “hermanos”.
Mientras los hermanos están divididos, su relación con
Dios está perturbada: ”Si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano
tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar
y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces
vuelve a presentar tu ofrenda”, Mt 5.
(Comité del Jubileo del Año 2000. Año del Padre p. 92).

Necesidad del Magisterio
“No hubieran durado largo tiempo los frutos de
doctrina divina por los que se logró la salvación para
hombre si Cristo Jesús no hubiera instituido
magisterio perenne para instruir los entendimientos en
fe”. (León XIII: Aeterni Patris Filius).

la
el
un
la

El depósito de la fe y sus enemigos
Juan XXIII: ”El depósito de la fe es intangible e
inquebrantable. Pero no se transmitirá con absoluta
firmeza y seguridad si en el clero se debilitase aquella
fidelidad a la tradición, aquel vigilante sentido de la
moderación y respeto, aquella rectitud mental, que son
expresión de integridad y valor. No se puede hacer frente
al
espíritu
secesionista
e
independiente
que
una
erudición superficial falta de fundamento filosófico
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propaga desgraciadamente con ligereza y pertinacia, si
en el joven clero decae la vigilancia contra las
corrientes de ciertas distracciones y curiosidades que ad
rem non pertinent”.
Pablo VI: ”Todo ello –las corrientes variopintas- como
las olas del mar envuelven y sacuden a la Iglesia misma;
los espíritus de los hombres que a ellas se confían están
fuertemente influidos por el clima del mundo temporal, de
tal
manera
que
un
peligro
como
de
vértigo,
de
aturdimiento, de aberración, puede sacudir su misma
solidez e inducir a muchos a ir tras los más extraños
pensamientos, imaginando como si la Iglesia debiera
renegar de sí misma y abrazar novísimas e impensadas
formas de vida”. (Ecclesiam suam, 14).
“La historia –de la Iglesia- nos enseña cómo la vida
en la tierra de la Esposa de Cristo va señalada por la
contradicción del mundo; nos muestra una titánica y
gloriosa lucha por mantener su fidelidad a Cristo y su
independencia frente a los poderes de este mundo, su
incansable labor de purificación y de santidad, de
misericordia, de salvación. Es una apasionante historia
la de la barca de Pedro en medio de un inmenso océano
siempre amenazada y siempre a flote, con su rumbo
inconmovible. En verdad la historia del mundo es en
último extremo la historia de la gracia de Dios en el
mundo: es la historia de la salvación”
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ESCRITURA Y PADRES
I-II,2
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La filiación del Hijo
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor
me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a
los que sufren, para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los
prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia
del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para
consolar a los afligidos, los afligidos de Sión; para
cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume
de fiesta, su abatimiento en cánticos”. (Is 61).

Plan divino
“Mirad: Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra
nueva: de lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá
pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por
lo que voy a crear. Mirad: voy a transformar a Jerusalén
en alegría y a su pueblo en gozo; me alegraré de
Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en
ella gemidos ni llantos; ya no habrá allí niños
malogrados ni adultos que no colmen sus años, pues será
joven el que muera a los cien años, y el que no los
alcance se tendrá por maldito”. (Is 65).

Consecuencias
“Legaréis vuestro nombre a mis elegidos como fórmula
de imprecación. A vosotros el Señor os dará muerte, y a
sus siervos les dará otro nombre. El que quiera
felicitarse en el país, se felicitará por el Dios veraz,
el que quiera jurar en el país, jurará por el dios veraz;
porque se olvidarán las angustias de antaño y hasta de mi
vista desaparecerán”. (Is 65).

Esperanza verdadera
“Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y
comerán sus frutos, no construirán para que otro habite
ni plantarán para que otro coma; porque los años de mi
pueblo serán los de un árbol, y mis elegidos podrán
gastar lo que sus manos fabriquen”. (Is 65).
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Unificación
“No se fatigarán en vano, no engendrarán hijos para la
catástrofe, porque serán semilla bendita del Señor, y,
como ellos, sus descendientes. Antes que Me llamen, Yo
les responderé, aún estarán hablando, y los habré
escuchado”.
“El lobo y el cordero pastarán juntos, el león con la
vaca comerá paja. No harán daño ni estrago por todo mi
monte santo, dice el Señor”. (Is 65).

Fuente de la alegría
“Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la
amáis, alegraos de su alegría, los que por ella
llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y los saciaréis de
sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres
abundantes”. (Is. 66).
“Dice el Señor: Yo haré derivar hacia ella como un
río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de
las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre
las rodillas las acariciarán; como un niño a quien su
madre consuela, así os consolaré Yo, y en Jerusalén
seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón,
y vuestros huesos florecerán como un prado; la mano del
Señor se manifestará a sus siervos y su cólera a sus
enemigos” (Is 66).
“Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua:
vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, y de
entre ellos despacharé supervivientes a las naciones,...
a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron
mi gloria; y anunciarán mi gloria a las naciones”. (Is
66).
“Y de todos los países como ofrenda al Señor traerán a
todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en
literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de
Jerusalén –dice el Señor-, como los israelitas, en
vasijas puras, traen ofrendas al tempo del Señor. De
entre ellos escogeré sacerdotes y levitas”. (Is 66).
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Misericordia
“Por el poder de Cristo en Galilea el agua se
convierte en vino –esto, es concluye la ley y le sucede
la gracia; se aparta lo que no era más que sombra y se
hace presente la verdad; lo carnal se sitúa junto a lo
espiritual, la antigua observancia se trasmuta en Nuevo
Testamento; como dice el Apóstol: “lo antiguo ha pasado,
lo nuevo ha comenzado”; y como el agua aquella que se
contenía en las tinajas, sin dejar de ser en absoluto lo
que era, comenzó a ser lo que no era, de la misma manera
la ley, manifestada por el advenimiento de Cristo, no
perece, sino que se mejora”. (Fausto de Riez).

Misericordia
“Como el esposo que sale de la alcoba, descendió el
Señor
hasta
la
tierra
para
unirse
mediante
la
encarnación, con la Iglesia, que había de congregarse de
entre los gentiles, a la cual dio sus arras y su dote:
las arras, cuando Dios se unió con el hombre; la dote,
cuando se inmoló por su salvación. Por arras entendemos
la redención actual, y por dote, la vida eterna. Todas
estas cosas eran para quienes las veían otros tantos
milagros”. (Fausto de Riez, obispo).

Soberanía
“Pero todo esto lo llevó a cabo el mismo Cristo Señor
que ahora actúa, quien, como entonces precedió a través
del mar a los hijos de Israel en figura de columna de
fuego, así ahora, mediante el bautismo, va delante de los
pueblos cristianos con la columna de su cuerpo.
Efectivamente, la misma columna que entonces ofreció su
resplandor a los ojos de los que la seguían, es ahora la
que encienda su luz en los corazones de los creyentes:
entonces hizo posible una senda para ellos en medio de
las olas del mar; ahora, corrobora sus pasos en el baño
de la fe”. (Máximo de Turín).

Soberanía
“Cristo precede de la misma manera que la columna de
fuego iba delante a través del mar Rojo, para que los
hijos de Israel siguieran intrépidamente su camino; y fue
la primera en atravesar las aguas, para preparar la senda
a los que seguían tras ella. Hecho que como dice el
Apóstol, fue símbolo del bautismo. Y en un cierto modo
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aquello fue verdaderamente un bautismo cuando la nube
cubría a los israelitas y las olas les dejaban paso”.
(Máximo de Turín).

Purificación
“Y así cuando lava el Salvador, se purifica toda el
agua necesaria para nuestro bautismo, y queda limpia la
fuente, para que pueda luego administrarse a los pueblos,
que habían de venir a la gracia de aquel baño. Cristo
pues Se adelanta mediante Su bautismo, a fin de que los
pueblos cristianos vengan luego tras Él con confianza”.
(Míximo de Turín).

La consagración
“Tal día como hoy el Señor, Jesús, vino a bautizarse y
quiso que el agua bañase su santo cuerpo. No faltará
quien diga “por qué quiso bautizarse si es santo.
Escucha: Cristo se hace bautizar, no para santificar
aquella corriente con su propia purificación y mediante
el contacto de su cuerpo. Pues la consagración de Cristo
es la consagración completa del agua”. (Máximo de Turín).

La condiciones para unirse a Dios
“Lo mismo que suele acontecer al que desde la cumbre
de un alto monte mira algún dilatado mar, esto mismo le
sucede a mi mente cuando desde las alturas de la voz
divina como desde la cima de un monte mira la
inexplicable profundidad de su contenido”.
“Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a
Dios”.
“Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón
purificado. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice san Juan
y Pablo confirma esta sentencia con aquellas palabras tan
elevadas: A Quién ningún hombre ha visto ni puede ver.
Ésta es aquella piedra leve, lisa y escarpada que aparece
como privada de todo sustentáculo y aguante intelectual;
de ella afirmó Moisés que era inaccesible, de manera que
nuestra mente nunca puede acercarse a ella por más que se
esfuerce en alcanzarla, ni puede nadie subir por sus
laderas escarpadas según aquella sentencia: nadie puede
ver al Señor y quedar con vida”. (Gregorio de Nisa, PG
44,1263).

La luz de las verdades
“Satanás mezcla el error a la verdad coloreándolo muy
bien con apariencia de ella a fin de engañar fácilmente a
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los ingenuos. De ahí que el Señor no hable de otra
semilla sino que la llama cizaña pues ésta a primera
vista se asemeja al trigo”. San Juan Crisóstomo: Hom 46
in Mat.)
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POESÍA
I-II, 3
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Entregarse a Dios
“Yo maté a mí mismo pues no quiero
con hombres nada y en Ti solo fío,
y tu infinita caridad confío
cuanto sólo de Ti, Señor, espero”.
“Solo con-Tigo familiar sería
si Tu me hablaras. Y qué humildemente
sin guardar nada, corazón y mente,
si los quisieras Tu, Te entregaría”.
(Manuel Machado)

La belleza celestial
“El sol entra en mi vida por la ventana abierta
de modo que el rosal se ilumina de flores,
y las rosas de oro en la casa desierta
cantan no sé qué angélicas sonatillas de amores”.
(Juan Ramón Jiménez. 1907).
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ASCÉTICA
I-II, 4
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Apostolado doctrinal
“El mejor servicio que podemos hacer a la Iglesia y a
la Humanidad es dar doctrina. Gran parte de los males que
afligen al mundo se deben a la falta de doctrina
cristiana, incluso entre los que quieren o aparentan
seguir de cerca de Jesucristo. Porque hay quienes en
lugar de buena doctrina se sirven de la ignorancia de los
demás para sembrar confusiones”, (San Josemaría, 1032).
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HAGIOGRAFÍA
I-II, 5
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La divina morada
“Durante ocho meses yace Teresa en la enfermería del
convento totalmente inmovilizada y atormentada por
dolores implacables. Por último cuando los padecimientos
cedieron un tanto y pudo arrastrarse o poco menos fue
llevada a su celda donde pasó más de tres años en estado
de parálisis parcial y de dolorosas contracciones.
No
había señales de mejoría. Durante esos tres años llevó la
vida de una inválida”.
“La enfermedad, en el caso de Teresa, hizo a todos y
a su cuerpo entero receptivos, más sensitivos y prontos
para las experiencias suprasensibles. Su enfermedad abrió
una brecha en las murallas corporales de su existencia. Y
a
través
de
ella
pudieron
introducirse
fuerzas
superiores. “De cuando en cuando –escribe- un sentimiento
de la presencia de Dios me penetraba inesperadamente de
suerte que no podía de ningún modo dudar o que Él
estuviese dentro de mí o que yo fuese enteramente
absorbida por Él”.
“Esta sensación llegó a ser cada vez más la fuerza
decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en
ese estado de maravilloso embeleso que ningún engendrado
puede alcanzar por medios puramente creados, dado que tal
estado de existencia se encuentra fuera del dominio de
los sentidos. Teresa vio en él lo que ningún ojo puede
ver: oyó lo que ningún oído puede escuchar y penetró lo
que ningún entendimiento puede sondear”.
“Acerca de estas cosas escribió en Las moradas:
”parécele que toda junta ha estado en otra región muy
diferente de ésta en que vivimos a donde se le muestra
otra luz tan diferente de la de acá que si toda su vida
ella la estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera
imposible alcanzarlas; y acaece que en un instante le
enseñan cosas juntas que en muchos años que trabajara en
ordenarlas con su imaginación y pensamiento no pudiera de
mil partes, una”.

431

HAGIOGRAFÍA
I-II, 5
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La vocación divina para el cura de Ars
Le presentan al sacerdote una niña que es muy lista.
“Tanto peor le contesta”, todo eso no vale lo que un acto
de amor de Dios. Y fijó en ella el santo su mirada
penetrante
añadiendo
de
esta
guisa:
“Será
usted
religiosa”.
Y ella responde: jamás, no, no y no. Y el
santo le dice: sí, sí y sí. Le siguió al confesionario y
ella confiesa lo que allí pasó: “Yo pensaba conseguir
diplomas; él cambió mi espíritu y mi corazón”. Pues fue
religiosa durante cincuenta y ocho años.
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HISTORIA
I-II, 6
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Mes de febrero de 1519. Isla de Cozumel
“Los españoles asistieron a un servicio religioso
indígena escuchando en silencio un sermón de un sacerdote
indio, vestido con largas mantas de algodón y que llevaba
el cabello al modo ritual, sin lavar ni peinar desde que
había sido ordenado, masa sólida cimentada con la sangre
de sus víctimas humanas. Cortés por medio del intérprete
indio –Melchor- explicó a los indígenas que “si habían de
ser nuestros hermanos que quitasen de aquella casa
aquellos sus ídolos que eran muy malos y les hacían errar
y que no eran dioses sino cosas malas y que les llevarían
al infierno sus ánimas y se les dio a entender otras
cosas santas y buenas y que pusiesen una imagen de
Nuestra Señora que les dio y una cruz y que siempre
serían ayudados y ternían buenas sementeras y se
salvarían sus ánimas”.
“Los indios no se atrevían por miedo a sus dioses y
desafiaron a los españoles a que se atrevieran ellos con
lo que pronto verían cómo los dioses les harían perderse
en el mar. Cortés mandó entonces despedazar a los ídolos
y echarlos a rodar gradas abajo; hizo limpiar y purificar
el templo, lavar las espesas capas de sangre seca que
cubrían los muros y blanquear todo y después hizo
edificar un altar sobre el que puso la imagen de la
Virgen adornada con ramos y flores. Y todos los indios
estaban mirando con atención”.
“La destrucción de los ídolos iba a transfigurarse en
una de las escenas legendarias de su vida en cuanto sus
inauditas hazañas hiciesen de él una figura heroica
cubierta de leyendas floridas; porque en efecto la
leyenda es un acto cuya verdad vive en la esfera de los
símbolos y Cortés iba a ejecutar más de una vez este acto
simbólico y creador, único que podía elevar a los
indígenas de Nueva España de sus sórdidos ritos caníbales
al nivel elevado del ritual cristiano. Los indígenas
estaban por lo visto más dispuestos de lo que hubiera
podido creerse para aceptar el cambio pues cuenta Bernal
Díaz que al volver la armada inesperadamente a causa de
una avería en un navío hallaron “la imagen de Nuestra
Señora y la cruz muy limpio y puesto incienso”. Y añade

433

“dello nos alegramos”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, p. 132)
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HISTORIA
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

I-II, 6
Era septiembre de 1524.
Impedimento en el inicio.
“A este cacique le llamaban de las Piedras por estar su
dominio protegido por un acantilado muy pedregoso del que
se servía como fortín. Como buen soldado nunca se le
hubiera ocurrido a Pizarro tratar de conquistarlo pues
poco le iba en ello si no fuera porque no llevaban un mes
de navegación y ya el hambre se había enseñoreado de la
expedición por culpa de Pedrarías –el gobernador de
Panamá- que les había embarcado como pago a su
participación carne de puerco tan mal salazonada que al
poco comenzaron a salirle gusanos y la tuvieron que echar
al mar. Por eso a la hora del reparto del tesoro de
Atahualpa mucho se alegró Pizarro de que Pedrarías no
fuera ya gobernador. Decía bromeando que en las tierras
que habían conquistado no encontraron gusanos suficientes
para pagarle los que su excelencia les había vendido”.
(Joselúis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 42).
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EPOCA NECIA
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

I-II, 6
La ilegitimidad
oposición

del

Gobierno

y

la

“La mayoría de la gente apenas entiende lo que
significa ese Estatuto, como no tiene idea de las
implicaciones de la Ley de Memoria Histórica o del
proceso de colaboración de PESOE con el terrorismo, y de
ahí que oigamos tantos comentarios de especialistas
faltos de todo análisis”.
“La colaboración con ETA, el premio a ésta por sus
centenares de asesinatos y la liquidación del Estado de
Derecho. Exactamente eso. Sólo por ello el “proceso de
paz” (qué bien saben bautizar su miserias”) era más que
anticonstitucional”. No olvidar que ETA es socialista
como
lo
es….cualquiera.
Además
el
tribunal
constitucional, al estar manipulado, no tiene autoridad
alguna. Además el Estado español una vez que se ha dado
la ley primera de aborto….ya no hace falta ninguna, pues
una vez permitido un crimen, se convierte él en criminal.
Y los partidos políticos una vez que permiten la muerte
de un solo inocente, son ya criminales, e infames.
“Se ha dado un golpe de Estado por la vía de los
hechos consumados, lo que significa que el Gobierno y la
mayor parte de la clase política se ha puesto en posición
de radical ilegitimidad. En una democracia, la oposición
está no sólo para intentar copar despachos y coches
oficiales, sino, ante todo, para impedir la natural
tendencia del poder a extralimitarse. Pero en España no
existe esa oposición, el actual Pepé la ha liquidado
porque para él lo esencial son esos despachos, y lo demás
le importa muy poco. Baste observar su actitud con
respecto al Estatuto: engañó doblemente a sus propios
electores, primero mediante una recogida de firmas
(cuatro millones nada menos), de la que a continuación se
desentendió; y mucho más grave aún, en varias de sus
comunidades, la valenciana y la balear, de momento, ha
imitado la “residualización” del estado a veces entre
hipócritas loas de España. Y ha contribuido a inventarse
otra realidad nacional en Andalucía, donde ya antes había
aceptado o propuesto el título de “padre de la patria
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andaluza” para el majadero Blas Infante. Ésa es la
oposición”.
“Mírese como se mire, hoy tenemos un Gobierno
ilegítimo, entre otras cosas y muy principalmente por el
estatuto ilegal y por la justificación y legalización del
asesinato como método de hacer política. Esto es lo que
hay”. (Pío Moa. Epoca n 1272).
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EDUCACIÓN
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

I-II, 7
La educación diferenciada como cambio a favor de la
persona humana diferenciada.
Cristina Hoff Somers: ”La realidad de una buena apuesta”.
“Quizá
ustedes
se
consideran
tradicionales
o
desfasados porque mandan a su hijo, a su hija, a un
centro diferenciado –todo chicos, todo chicas-; y quizá
al hablar de esto con algún amigo puede que tengan la
idea de que ustedes son de siglo XIX”.
“Pues no. De hecho ustedes se han adelantado a los
tiempos porque los educadores de todo el mundo, también
de Estados Unidos, poco a poco están llegando a la
conclusión de que deben hacer exactamente lo que llevan
haciendo los colegios de Fomento durante cuarenta años”.
“Hace tan sólo dos meses la secretaria de Estado de
Educación de Estados Unidos anunció un proyecto de ley
para que a las escueles públicas del país les resultara
más fácil ofrecer programas diferenciados. Estamos ante
un cambio radical pues la educación mixta ha sido norma
en Estados Unidos casi desde el principio. Este proyecto
de ley representa un paso muy importante. Y ha puesto de
acuerdo tanto a republicanos –con el presidente Bus a la
cabeza- como a demócratas –la senadora Hilary Clinton
asistió a la universidad diferenciada-. Todos han apoyado
la medida porque parece que este sistema beneficia
muchísimo a los niños”.
Cristina Hoff Somers: La educación diferenciada. Nuestro
Tiempo Septiembre del 005.
“Una empresa de juguetes quería lanzar al mercado una
casita de muñecas para las chicas pero también para los
chicos. ¿La razón? Si los padres la compran para niños y
para niñas, doble beneficio. La empresa llevó a los niños
al laboratorio para ver la casita y rápidamente los
ejecutivos se dieron cuenta de que las chicas no se
comportaban de igual modo que los chicos: ellas jugaban a
las casitas, jugaban con el carrito, besaban a las
muñecas y ellos sin excepción cogían el carrito se
subían, lo tiraban al aire. El director de la fábrica
llegó a una rápida conclusión:”son realmente diferentes”.
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FABULA
El Cuervo y la zorra
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

I-II, 8
“Un cuervo que había robado un queso se
posó en la
copa de un árbol. Violo una zorra y con intención de
quitárselo comenzó a adularle de esta manera:
“Ciertamente, hermosa ave, no existe entre todos los
pájaros quien tenga la brillantez de tus plumas, tu
gallardía y belleza. Si tu voz es también tan hermosa
como lo es tu cuerpo, no hay quien te iguale entre las
aves”.
“Envaneciose el cuervo con este elogio y queriendo
demostrar a la zorra la buena voz que tenía, comenzó a
graznar cayéndosele entonces el queso del pico que era lo
que deseaba la astuta zorra porque se lo robó y dejó
burlado al cuervo”.

439

ESCATOLOGÍA
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

I-II, 9
La firmeza de la vida eterna y el lenguaje sobre ello: A.
y N. T.
“Cualquier otra afirmación tiene que fracasar a la
vista de las realidades históricas. Esto significa, al
mismo tiempo, que la doctrina de la inmortalidad en la
antigua Iglesia tiene dos aspectos; está determinada por
el centro cristológico, en el que se asegura la
indestructibilidad de la vida debida a la fe; esa
doctrina entrelaza este enunciado teológico con las ideas
del
séhol,
que
son
su
trasfondo
antropológico,
apoyándose, en consecuencia, en una convicción humana
universal, como vimos, que ciertamente se encontraba
desarrollada respecto de concepciones arcaicas, pero que
no se había explotado plenamente respecto de sus
implicaciones antropológicas. A ella se debe el que
tampoco se dispusiera de una terminología unitaria. El
sujeto del “estar en Cristo”, de la existencia permanente
de la persona humana más allá de la muerte, se llama la
mayoría de las veces, siguiendo la tradición judía, alma
o espíritu, (ambas designaciones yuxtapuestas, por
ejemplo en el Henok etiópico, Hoffmann 125). Por otra
parte, ambos conceptos estaban oscurecidos por los
sistemas gnósticos tan extendidos, en los cuales la
psykhe (alma) se consideraba como grado anterior de la
existencia del hombre frente a la de los “peneumáticos”;
tales inconvenientes terminológicos actuaron mucho más
allá del círculo de los simpatizantes del pensamiento
gnóstico”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5 IV, 2).
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PORTADA
II
Esquema
Mt 3.- 1- ”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”
2- Juan obedece
3- “Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto”
Lc 3- ”Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Hch 10- ”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia”
Is 42- ”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho”
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt
Mc
Lc
Jn

3131-

“Se bautizaban confesando sus pecados”
“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
“Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados”
“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”

“Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes de
Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz que
sus víctimas”.
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CATECISMO
II-1
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La verdad divina y su manifestación
“El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio
del Señor”, (nº 2471). “Los cristianos tienen el deber de
transmitir la fe en palabras y obras”, (nº 2472). “Los
discípulos de Cristo deben rechazar toda malicia y todo
engaño,
hipocresías,
envidias,
y
toda
clase
de
maledicencias”, (1 P 2). “El discípulo de Jesús permanece
en Su Palabra para conocer la verdad que le hace libre.
“Sea vuestro lenguaje: sí, sí, no, no”, (Mt 5). (nº
2466).

Modos de mentir
“Las ofensas a la verdad se expresan mediante
palabras, acciones, o un rechazo a comprometerse con la
rectitud moral: son infidelidades básicas frente a Dios,
y socaban las bases de la Alianza”. (nº 2464). El
frontispicio se ha considerado la maligna adulación, que
oculta la verdad debida y engaña y hace más o menos daño
según los casos.
“La calumnia manifiesta, palabras contrarias a la
verdad, y daña así la reputación de otros y da ocasión a
juicios falsos respecto de ellos”. (nº 2477).

La oración de David
“David, rey, ruega por el pueblo: es aquel cuya
sumisión a la voluntad de Dios, y su alabanza y
arrepentimiento será modelo. Su oración es adhesión fiel,
es el primer profeta de la oración judía y cristiana”.
(nº 2559).

Confirmación
Bautismo

en

la

verdad

en

el

“La referencia al “principio” nos remite a la creación
del hombre a imagen y semejanza de Dios. Nos encontramos
ante la verdad originaria del hombre, en que se inscribe
la pretensión de universalidad del Evangelio. La medida
última del hombre no es el cosmos inmenso en el que se
encuentra, ni tampoco la sociedad en la que se

442

desarrolla, sino la relación originaria con Dios. La
imagen de Dios está en lo íntimo del hombre y su primera
expresión es la libertad que encuentra su verdad original
en la relación con la libertad perfecta de Dios. La
antropología revelada afirma que el hombre que no se
conoce en Dios no llega a comprenderse en su realidad más
honda. Esta es la respuesta a la pretensión de modernidad
de concebir al hombre en radical autonomía”. (Familia,
santuario de la vida y esperanza de la humanidad, nº 47).

Relación entre verdad
“El Catecismo tiene un bello apartado sobre “vivir en
la verdad”, (nn. 2465-70). Es la tesis central de
Veritatis Splendor. “No existe moral sin libertad (…). Si
existe el derecho de ser respetados en el propio camino
de búsqueda de la verdad, existe aún antes la obligación
moral grave para cada uno, de buscar la verdad y seguirla
una vez conocida”, (n.34). “La libertad no es simplemente
ausencia de tiranía o de opresión, ni es licencia para
hacer todo lo que se quiera. La libertad posee una lógica
interna que la cualifica y la ennoblece: está ordenada a
la verdad y se realiza en la búsqueda y en el
cumplimiento de la verdad. Separada de la verdad de la
persona humana, la libertad decae en la vida individual
en libertinaje y en la vida política, en la arbitrariedad
de los más fuertes y en la arrogancia del poder. Por eso,
lejos de ser una limitación o amenaza a la libertad, la
referencia a la verdad sobre el hombre –verdad que puede
ser conocida universalmente gracias a la ley moral
inscrita en el corazón de cada uno-, es, en realidad la
garantía del futuro de la libertad”. (Juan Pablo II,
discurso en la ONU, 5, X, 1995, 12).

Benedicto XVI, Spe salvi, nº 2
“En muchos pasajes las palabras “fe” y “esperanza”
parecen intercambiables. La Carta a los Hebreos, 10,
afirma la “firme confesión de la esperanza”. San Pedro en
su primera carta exhorta a los cristianos a estar siempre
prontos para dar una respuesta sobre el logos –el sentido
y la razón- de su esperanza”, (cf 3,15).
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ESCRITURA
II-2
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Situación de pecado
“Eramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado;
todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos
arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni
se esforzaba por aferrarse a Ti; pues nos ocultabas tu
rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa”.
“Nuestro templo, nuestro orgullo, donde Te alabaron
nuestros padres, ha sido pasto del fuego”. (Isaías 63).

La grandiosidad del don
“Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que
hiciera tanto por el que espera en Él. Sales al encuentro
del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos.
Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y Tú el
alfarero: todos somos obra de tu mano. (Is 63).

Salvación
“Como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer
durarán ante Mí –oráculo del Señor-, así durará vuestra
estirpe y vuestro nombre. Cada luna nueva y cada sábado
vendrá todo mortal a postrarse ante Mí, dice el Señor”.
(Is 66).

Obediente
“Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a
quien prefiero. Sobre Él he puesto mi espíritu, para que
traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará,
no voceará por las calles. La caña cascada no la
quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá
fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta
implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que
esperan las islas”. (Is 42).

Soberanía
“Yo soy el Señor, éste es mi nombre; Yo no cedo mi
gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos. Lo
antiguo ya ha sucedió, y algo nuevo Yo anuncio, antes de
que brote os lo hago oír”. (Is 42).
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La justicia real
“Yo el Señor te he llamado con justicia, te he cogido
de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un
pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la
mazmorra a los que habitan las tinieblas”. (Is 42).

Vocación
“Escuchadme islas; atended pueblos lejanos: Estaba yo
en el vientre, y el Señor me llamó; en las entrañas
maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una
espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; me
hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú
eres mi siervo de quien estoy orgulloso”. (Is 42).

La divina servidumbre
“Así dice el Señor, redentor y Santo de Israel, al
despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de
los tiranos: Te verán los reyes, y se alzarán; los
príncipes y se postrarán; porque el Señor es fiel, porque
el Santo de Israel te ha elegido”. (Is 42).

Soberanía fiel
“Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus
de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel; Te
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance
hasta el confín de la tierra”. (Is 42).

Inmolación
“Mientras yo pensaba: en vano me he cansado, en viento
y en nada he gastado mis fuerzas; en realidad mi derecho
lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora
habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo,
para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a
Israel –tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza”.
(Is 42).

Esperanza
“Ojalá que estéis ya purificados y os purifiquéis de
nuevo. Nada hay que agrade tanto a Dios como el
arrepentimiento y la salvación del hombre, en cuyo
beneficio se han pronunciado todas las palabras y
revelado todos los misterios; para que como astros en el
firmemente os convirtáis en una fuerza vivificadora para
el resto de los hombres; y los esplendores de aquella luz
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que brilla en el cielo os haga resplandecer, como
lumbreras perfectas junto a su inmensa luz, iluminados
con más pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único
rayo, brotado de la única Deidad, habéis recibido
inicialmente en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien Le
sean dadas la gloria y el poder por los siglos de los
siglos”. (Gregorio Nacianzceno, PG 36, 350).

Teofanía
“También el Espíritu da testimonio de la divinidad,
acudiendo a favor de quien es su semejante; y la voz
desciende del cielo, pues del cielo procede precisamente
Aquel de quien se daba testimonio; del mismo modo que la
paloma, aparecida en forma visible, honra el cuerpo de
Cristo, que por deificación era también Dios. Así también
muchos siglos antes, la paloma había anunciado el fin del
diluvio”. (Gregorio Nacianceno: PG 36,350).

La humildad
“Yo soy el que necesito que Tu me bautices, le dice la
lámpara al Sol, la voz a la Palabra, el amigo al Esposo,
el mayor entre los nacidos de mujer al Primogénito de
toda la creación, el que había saltado de júbilo en el
seno materno al que había sido ya adorado cuando estaba
en él, el que era y habría de ser precursor al que se
había
manifestado
y
se
manifestará.
(Gregorio
Nacianceno).

Fruto
“Jesús por su parte asciende también de las aguas, pues
se lleva consigo hacia lo alto al mundo, y mira cómo se
abren de par en par los cielos que Adán había hecho que
se cerraran para sí y para su posteridad, del mismo modo
que se había cerrado el paraíso con la espada de fuego”.
(Gregorio Nacianceno).

Autoridad
“Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con
Él; Cristo se hace bautizar; descendamos al mismo tiempo
que Él, para ascender con Él”. (Gregorio Nazianceno).

La finalidad transformante
“Lo llevó a cabo el mismo Cristo que ahora actúa,
quien como entonces precedió a través del mar a los hijos
de Israel en figura de columna de fuego, así ahora,
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mediante el bautismo, va delante de los pueblos
cristianos con la columna de su Cuerpo. Efectivamente, la
misma columna que entonces ofreció su resplandor a los
ojos de los que la seguían, es ahora la que enciende su
luz en los corazones de los creyentes; entonces, hizo
posible una senda para ellos en medio de las olas del
mar; ahora, corrobora sus pasos en el baño de la fe”.
(Máximo de Turín. CCL, 23, 398).
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Lema
“Haced conmigo como con las acémilas, soy vuestra
acémila. Tratadme como tal”. Frase de Francisco Borgia a
los electores, 1565.
ASCÉTICA
“Estás como un saco de arena. No haces nada de tu
parte. Y así no es extraño que comiences a sentir los
síntomas de la tibieza. Reacciona”. (Camino, n.257).
POESÍA
“Y se oye la voz del Padre/ que grita: Tratad-Lo bien;
/ escuchad-Le, es Maestro,/ mi Hijo querido es”.
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HAGIOGRAFÍA
II-3
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

San Francisco y la pobreza o desprendimiento del alma que
venera a Dios sobre las cosas es el mismo que le lleva a
admirar más y más a las cosas, nunca a despreciarlas sino
a venerarlas por la inmensa fe que Dios adora.
Florecillas, c. 13, p. 50.
San Francisco entendió que la esencia del alma
cristiana era darse a Dios de modo y manera que esa
acción es absolutamente precisa para todos, incluidos
aquellos que administran las riquezas que abastecen la
vida humana y la adornan.
Nombra doce compañeros. Después les da el mundo por
destino y él mismo da ejemplo. ¿Por qué el mundo entero?
Porque una fe que no someta a toda la creación al
servicio de Dios y de la Humanidad está todavía en manos
de Satanás.
Se hizo acompañar con fray Maseo –que era letrado y
pienso que rico- y se pusieron en camino de Francia.
“San Francisco era un hombre despreciable y pequeño de
cuerpo y los que no le conocían le reputaban por un
pobrecillo vil y de aquí que no recogiese más que pobres
mendrugos ((para sostenerse durante el viaje)); pero fray
Maseo como era alto y bello de cuerpo recogió muchos y
buenos pedazos y aun panes enteros”.
“Se reunieron fuera de la villa para comer en un sitio
donde había una hermosa fuente y al lado una gran piedra
larga y hermosa sobre la cual cada uno echó toda la
limosna que había recogido. Y viendo san Francisco que
los pedazos de fray Maseo eran más y también más
excelentes y mayores que los suyos dio muestras de grande
alegría y dijo:
“No somos dignos de tan gran tesoro. Y lo repitió
varias veces”.
-“Padre, cómo se puede llamar tesoro donde hay tanta
pobreza y faltan tantas cosas de que tenemos necesidad.
Nos falta mantel, cuchara, cuchillo, platos, casa, mesa y
criado o criada”.
-“Pues esto es lo que yo reputo gran tesoro porque aquí
no hay ninguna cosa preparada por la industria humana
sino dispuesto todo por la Providencia divina como se ve
claramente en el pan mendigado en la mesa de piedra tan
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bella y en la fuente tan saludable y tan clara; y por
eso quiero que pidamos a Dios que el tan rico tesoro de
la santa pobreza que tiene por guardador a Dios nos lo
haga amar el Señor con todo nuestro corazón”.
Y si pusieron a orar de nuevo camino de Francia.
”Al pasar por una iglesia, dijo san Francisco a su
compañero:
“Entremos en esta iglesia a orar. Fuese san Francisco
detrás del altar y allí se puso en oración, en la cual
recibió de la Divina gracia tan excesivo fervor que
inflamó ardientemente su alma en el santo amor de la
pobreza y en el color de su semblante y en el mover de
sus labios parecía echar llamas de amor. Y dirigiéndose
así enardecido a su compañero le dijo:
“Acércate a mí. Y repitió esta frase tres veces; a la
tercera vez san Francisco levantó con el aliento a fray
Maseo experimentando éste grandísimo estupor. Y contó
después a sus compañeros que en aquella elevación y
empuje con el aliento que recibió de san Francisco
experimentó tanta dulzura en el ánimo y tales consuelos
del Espíritu Santo que en toda su vida no los había
experimentado semejantes”.
Hecho esto dijo san Francisco:
-“Vayamos a san Pedro y san Pablo y roguémosles que nos
ayuden a poseer el tesoro inestimable de la santa Pobreza
porque es tesoro tan elevado y tan divino que no somos
dignos de conocerlo en nuestros cuerpos vilísimos
conociendo que ésta es virtud celestial por la cual todas
las cosas terrenas y transitorias se desprecian y se
quitan del alma todos los estorbos para que pueda
libremente unirse a Dios eterno. Ésta es aquella virtud
por la cual el alma aun viviendo en la tierra se comunica
con los ángeles del Cielo, ésta es la que acompañó a
Cristo en la Cruz, con la que Cristo fue sepultado, con
la que Cristo resucitó y subió a los Cielos: la cual en
poseyéndola en esta vida otorga a las almas que están
enamoradas de ella agilidad suma para remontarse al
Cielo; ella es en fin el arma poderosa con que se
defienden la Humanidad y la Caridad. Y por esto roguemos
a los santos Apóstoles de Cristo que fueron perfectos
amadores de esta perla que seamos verdaderos amadores,
guardadores y humildes discípulos de la preciosísima,
amantísima y angélica pobreza”.
“En estas pláticas fueron a Roma y se aparecieron a
san Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo con gran
esplendor y le dijeron”.
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-“Dios te concede a ti y a los que te sigan el
tesoro de la santísima Pobreza. Y ahora de su parte ((de
Jesucristo)) te decimos también que cualquiera que a tu
ejemplo fabrique tan noble deseo puede estar seguro de
alcanzar la bienaventuranza eterna y tú y todos tus
seguidores seréis benditos de Dios”.
Le contó la visión a su compañero. ”Por lo cual ambos
determinaron volverse al valle de Spoleto dejando el
camino de Francia”.

451

HAGIOGRAFÍA
II-3
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El Santo cura de Ars
El cordero de Dios, en el templo era un cordero
degollado; y le superó Cristo-Dios, Cordero crucificado
en la cima del Calvario. Jesús es el Cordero que se
somete sin pausa a la voluntad divina. Es el Cordero
rendido, resucitado; es modelo vivo que se nos entrega en
la mesa del altar, de manera que el cristiano -si de
veras lo recibe- se entrega él mismo también a la
voluntad divina. Y María nos lo dice: “haced lo que Él os
diga”, Cristo sólo es camino.
Y al santo cura de Ars lo miramos también como
cordero, entregado plenamente a servir y amar a Dios. A
dar la vida divina a las almas como vino de la boda de la
boda celestial.
Fue muy tentado. Y el demonio acabó por desalentarse
de poder hacer caer. Y “Dios quiso que una existencia tan
hermosa, tan pura, aparentemente tan tranquila pero en el
fondo tan afligida, se extinguiese en medio de una
profunda paz”.
El Cordero de Dios es entregado y sometido a la
excelencia infinita de Dios mismo poderoso. Y el vino de
Caná es fruto de la obediencia de almas que ponen el alma
en cumplir la voluntad del Señor.
Y los santos y las almas que quieren llegar a Dios
no tienen otro camino que hacer su voluntad, sintiéndose
muy dichosas de servir a tal Señor, todo amor y bondad.
Y los santos no dejan de proponer a las almas el
camino del Cordero celestial, de la santa sumisión. Sin
ello no hay salvación, porque el alma está engolfada en
si misma, idolatrada. En distintos lugares, queridos por
Dios.
Le presentan al sacerdote una niña que es muy lista.
“Tanto peor le contesta”, todo eso no vale lo que un acto
de amor de Dios. Y fijó en ella el santo su mirada
penetrante
añadiendo
de
esta
guisa:
“Será
usted
religiosa”.
Y ella responde: jamás, no, no y no. Y el
santo le dice: sí, sí y sí. Le siguió al confesionario y
ella confiesa lo que allí pasó: “Yo pensaba conseguir
diplomas; él cambió mi espíritu y mi corazón”. Pues fue
religiosa durante cincuenta y ocho años.
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Le ayudaba a Misa un coronel, bien uniformado:
atento, devoto, con vela en su mano. Le pregunta luego si
siendo el soltero, no sería bueno hacerse religioso,
quizás sacerdote. El buen sacerdote le da su respuesta:
“Guárdese usted de eso, el ejército tiene demasiada
necesidad de buenos ejemplos como los de usted”. Queda
pues bien claro que Dios en cualquier parte quiere gente
santa. No le basta que alguien sea un gran soldado,
quiere que al mismo tiempo, no deje de ser un soldado
santo.
Y la sumisión supone un esfuerzo: digamos que cruz de
amor y servicio a lo que Dios quiere, dejando de lado el
vicio y pecado. Sin ello no hay santo: hay hombre
mundano, pagado de sí que se adora tanto.
A un alma le dice: “Será religiosa de la Visitación”,
Dios lo quiere, Dios lo quiere”. Y la penitente se le
resistía. El cura le insiste: “Dios lo quiere”. Había
dificultades, parecen insuperables. Todas se allanaron. Y
Luisa Coloma que así se llamaba, libre de los lazos, se
hizo religiosa para amar a Dios con toda su alma.
No ha de ceder Dios: ha de ceder el capricho humano,
ha de ceder el pecado. No ha de ponerse Dios sometido a
nosotros, sino nosotros a Dios. Y todos sabemos que,
pretendemos que Dios sea quien se hinque ante nosotros, a
nuestra disposición. Así no es el camino del Cordero
celestial, ni del vino de la gloria don sólo reina Dios.
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HISTORIA
II-4
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Ejemplo de veracidad
Bernal Díaz del Castillo frente Gomara
“No era su fuerte la gramática pero tampoco la
necesitaba para hacer de su relato uno de los libros más
vivos que jamás se escribieron, y tan sincero que a pesar
de estar escrito en vigilante oposición contra la actitud
apologética de Gómara a favor de Cortés y con los ojos
siempre puestos en la fama del humilde pueblo de
conquistadores que seguía las banderas del héroe, Cortés
resalta todavía con mayor grandeza de las páginas de este
humilde relato que de las cortesanas y pulidas de su
Capellán de Cámara”.
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HISTORIA
II-4
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Conjura para salvar a la Reina
Pasa notas –por falta de papel- escritas con puntitos de
aguja sobre papel.
“Entrégale este billete al gendarme Gilbert con la
promesa de una alta recompensa para que lo transmita a
aquel desconocido cuando vuelve a presentarse”.
“Parece que el gendarme Gilbert vaciló íntimamente.
Trescientos luises de oro, cuatrocientos luises de oro,
relumbran tentadoramente ante un pobre diablo como él:
pero también la cuchilla de la guillotina tiene un
funesto brillo y centelleo. Siente compasión por la pobre
mujer pero también teme perder su puesto. ¿Qué hacer?
Ejecutar el encargo se llama hacer traición a la
República; hacer de delator es abusar de la confianza de
esta pobre y desgraciada mujer; confíase a la mujer del
portero, a la todopoderosa madame Richard. Y he aquí que
también madame Richard comparte su perplejidad. Tampoco
ella se atreve a guardar silencio, tampoco ella se atreve
a hablar claramente y mucho menos dejarse envolver en una
conjura tan peligrosa; probablemente ha sonada ya en sus
oídos el campaneo secreto del millón”.
No presentan ninguna denuncia pero tampoco callan por
completo. Confían en secreto a un superior, Michonis,
también sobornado –ya es la segunda vez, la primera en el
Temple-. Michonis ya tiene en este asunto dos testigos
que lo están observando en medio de esta semidenuncia.
“Con apariencia de gran severidad le quita a la buena
madame el papel sospechoso, se lo mete en el bolsillo y
le ordena que no hable nada acerca de ello. Naturalmente
no redacta ningún informe. Y retírase suavemente ante el
peligro”.
Pasan cinco días sin decir nada. El tres de septiembre
redacta un informe para sus jefes; dos horas más tarde
los
comisarios
de
la
Comune
precipítanse
en
la
Conserjería ya muy agitados e interrogan a todos los
interesados”.
“La Reina al principio niega. No ha reconocido a
nadie”. Dice que no tiene nada con qué escribir. Madame
al decir que le ha entregado una hoja. Michonis la
presenta pero habiendo hecho tantos puntos que no se lee
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nada. La Reina oculta a todos tanto al oficial como a
todos los demás que están a su alrededor.
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EPOCA NECIA
II-4
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Navidad y consomismo arreligioso
“El carácter consumista irreligioso o antirreligioso
se percibe muy bien en Madrid, donde el alcalde (del
Pepe) procura, en la iluminación y en los fesaejos
asociados, como el de los Reyes Magos, borrar o diluir el
contenido cristiano para convertirlo en una mezcla de
exaltación del consumo y de recetas más o menos progres
de paz, solidaridad (¿con quiénes?), y espectacularidad
trivial (al alcalde le gusta el panem et circenses) ajena
a su carácter tradicional. Una alcaldía del PESOE no
habría hecho de otro modo”.
“En la Navidad se reflejan hoy dos culturas, una de
las cuales, la consumista no religiosa, adobada con
consignas de sonido humanitario –sonido por lo demás
perfectamente hueco- ha ido fagocitando a la religiosa,
aunque esté lejos de haberlo conseguido del todo y se
observe con los últimos años una reacción considerable.
Quizá haya que decir también que bastantes curas, monjas
y obispos han contribuido a la descristianización con sus
afanes excesivos de “aggiornamento”. Hace poco leía en un
libro de texto de religión del último curso de
bachillerato largas tiradas de ideología progre, que
podría suscribir el Gobierno actual”.
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ESTUDIOS
II-5
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La leyenda guía la arqueología
Ander Izagirre y dos chiflados que tomaron en serio los
mitos y la literatura Homérica.
Heinric Schilemann “desterró las ruinas de Troya y
Micenas. A él se debe todo lo que ahora sabemos sobre
aquellas ciudades. Pero no consiguió los permisos para
excavar en Creta y allí se le adelanto Arthur Evans. Éste
buscó el legendario palacio del rey Minos quien según la
leyenda construyó un laberinto donde vivió el monstruo
Minotauro. Siguió el rastro con fe poética y logró hallar
algo colosal: los restos del palacio de Cnosos y todo el
complejo residencial contiguo. Pero no sólo descubrió las
ruinas sino que le entró la fiebre creativa y decidió
restaurar en parte el palacio: levantó reconstrucciones
parciales de edificios, recompuso salones con pilares,
pasillos, escalinatas, habitaciones y despensas. Encargó
a varios artistas que pintaran frescos, esculpieran
bajorrelieves y completaran mosaicos. Gracias a esos
trabajos hoy en día el paseo por Gnosos resulta más
imponente que en otras ciudades en ruinas y permite
hacerse una idea de cómo fue aquella poderosa capital,
pero el trabajo de Evans escandalizó a los arqueólogos de
la época. Es posible que el inglés impusiera su
interpretación personal por encima del rigor histórico:
probablemente se contagió del afán idealista de los
griegos y quiso como ellos mostrar la realidad no como
era sino como debería ser”.
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LITERATURA
II-6
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La impotencia de Casandra ante los males
funestos
Antistrofa
“¡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 1145-55).
Notas
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.

459

LITERATURA
II-6
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Pregón del demonio
“Es negro, grande, viejo, huesudo –otro arcipreste-,
tanto, que parece que se le va a agujerear la piel sin
pelo por doquiera. Se para y, mostrando unos dientes
amarillos, como habones, rebuzna a lo alto ferozmente,
con una energía que no cuadra a su desgarbada vejez...
¿Es un burro perdido? ¿No lo conoces, Platero? ¿Qué
querrá? ¿De quién vendrá huyendo, con ese trote desigual
y violento?” (Platero y Yo).
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ESCATOLOGÍA
II-7
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La “Vida en Cristo y con Cristo” origina una nueva
antropología.
“Así
se
ve
bien
que
las
clarificaciones
del
instrumental antropológico se hicieron insoslayables
desde el momento mismo en que se tuvo que cobrar
conciencia de la certeza central de la existencia con
Cristo, no destruida en la muerte, y de que no sería
plena hasta que no llegara la definitiva “resurrección de
la carne”. También resulta claro que la fe cristiana
presentaba exigencias a la antropología, exigencias que
no
podían
ser
satisfechas
por
ninguna
de
las
antropologías existentes, pero podían y tenían que serle
útiles los conceptos de éstas, por supuesto que con los
cambios necesarios. Porque habría que desarrollar una
antropología que, por una parte reconozca al hombre como
criatura de Dios, creado y querido por Él en su
totalidad. Por otra parte en este hombre hay que
distinguir entre lo que es pasajero y lo que es
permanente”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5 IV 2).
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CATECISMO
II-I-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El Antiguo Testamento
“Aunque contiene elementos pasajeros e imperfectos dan
testimonio de toda la divina pedagogía, del amor
salvífico de Dios. Contiene enseñanzas sublimes sobre
Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre,
encierra tesoros de oración y esconden el misterio de
nuestra salvación”, D. V. n. 15).
El Antiguo Testamento se entiende perfectamente con
una buena teoría de la contingencia de todo lo terreno y
de la estructura de la personalidad humana. Si lo que
interesa es la manifestación divina, queda más que clara.
Y, a partir de ese espléndido lucero, todo lo demás –
incluso el pecado recobra sentido, su propio sentido.
Ante eso se ve cómo el alma humana tanto del profeta por
Dios atrapado, como e pueblo que oye llamada con fe o sin
ella, ordenan sus pasos según lo que entienden en época y
tiempo que Dios no se salta: le importa lo eterno, la
tierra es lo nuestro. Todo el quehacer humano ha de
organizarse a la luz de la estrella que luce en la fe. Y
nos admiramos: que celebran pascua con ácimos panes según
lo que piensan/, que los sacrificios de niños a dioses
les parece mal; que viendo a Dios mismo que se compadece
de su esclavitud/, entienden que unos con otros han de
hacer lo mismo: ser más generosos. Y en los castigos
siguen más o menos por el mismo estilo. De nuevo repito:
Todo esto tiene sentido de paso hacia el destino del
cielo divino. Por eso en el Nuevo Testamento lo más
clamoroso es ver que los buenos,-por hombres son poco- a
veces persiguen a los santos mismo por Dios bendecidos.
En fin: que Dios es lucero y es bastante para/que
la
Salve diga la verdad del valle de lágrimas éste/en el que
moramos camino del cielo. El hombre es muy poco, con fe y
sin ella, con Dios o ateo.
Y de ahí que la Iglesia “haya rechazado la idea de
prescindir del Antiguo Testamento”.
Los cristianos y el Antiguo Testamento.
“Los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz de
Cristo”.
Contemplan
el
corazón
de
Dios
siempre
misericordioso y, al mismo tiempo, la reacción de las
distintas
personas
y
pueblos.
En
parte
resulta
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incomprensible a causa de las distancias de tiempo. Y,
para que no se diese este abismo habría que exigirle –sin
razón- a Dios que eliminase la naturaleza histórica de la
humanidad. Y por eso no deja de tener sentido lo que el
Catecismo dice: “El Nuevo Testamento exige ser leído
también a la luz del Antiguo. Y la Catequesis primitiva
recurrirá constantemente a él”. n.128.
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ASCÉTICA
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

II-I-2“Etimológicamente
ascesis
significa
esfuerzo,
ejercicio.
Al
hablar
de
formación
ascética
debe
entenderse sobre todo la práctica de un esfuerzo, el
hábito de esforzarse. El término sugiere la idea de
actividad y trabajo, mejor que en otro alguno, el saber
debe convertirse en vida, el conocimiento en hábito
practicado, la ciencia en una actividad vital”.
Se parte de que el hombre en su modo de ser, está por
hacer en todos los órdenes prácticamente.
(Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y su ministerio,
p.-161).
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Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

II-I-3Fortalecimiento
“Los llamarán Robles-del-Justo, plantados para gloria
del Señor. Reconstruirán las viejas ruinas, levantarán
los antiguos escombros; renovarán las ciudades en ruinas,
los escombros de muchas generaciones”.

Providencia
“En el tiempo de gracia te he respondido, en el día de
salvación te he auxiliado; te he defendido y constituido
alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir
heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid, a
los que están en tinieblas “venid a la luz”; aun por los
caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas”.
(Is 42).
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SOCIEDAD
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

II-I-4Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza humana
cara a su engrandecimiento.
“En los EE UU. –por ejemplo- los sindicatos (que no
creen en las supercherías de los sistemas venosos
abiertos) piden, claman por que los japoneses construyan
ahí sus Toyotas y Hondas en América y no en el
archipiélago asiático. Francia y España –por citar un
caso- se disputaron ferozmente la creación de un parque
de diversiones que la firma Disney quería instalar en
Europa, dado que esa “vil penetración cultural” –como lo
pudiera llamar Ariel Dorfman, aquel escritor delirante
que acusó al Pato donald de ser un instrumento del
imperialismo
–probablemente
le
atraería
una
buena
cantidad de turistas. El parque –por cierto- acabó en el
vecindario de París, no sin cierta suicida satisfacción
por parte de los no menos idiotas españoles de la
aturullada península”. (C. A. Montaner....).
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Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

II-I-5Juana iniciando su vida pública
Ante una pregunta irónica
-“Muy bien, pues yo os digo ahora a vos, Juana, cuya fe
en Dios es tan grande. Él no pretende que nadie crea en
vuestras palabras sin ofrecernos una prueba de su
certeza. ¿Dónde está esa prueba? ¡Mostradla¡
Juana.- “No he venido a Poitiers a traer pruebas ni a
hacer milagros. Enviadme a Orleáns y allí os daré pruebas
suficientes. ¡Confiadme soldados, pocos o muchos, y
dejadme ir.
“Brotaba fuego de sus ojos al hablar. Qué imagen tan
valerosa ofrecía. ¿Podéis imaginarla? Lo cierto es que se
produjo una salva de aplausos y gritos de júbilo, que
ella recibió enrojeciendo, ya que su talante humilde
rechazaba cualquier atisbo de celebridad”.
“El intercambio de palabras y el asunto de la lengua
francesa hizo perder puntos al hermano Seguin, mientras
que el prestigio de Juana no se alteró. A pesar de su
acritud, era aquel hombre recio y honrado, como puede
comprobarse por la historia posterior. Al declarar en la
Causa de Rehabilitación de Juana podía haber ocultado
estos episodios en los que su actuación fue negativa,
pero no lo hizo. Al contrario, se refirió a ellos con
toda nobleza en sus manifestaciones al tribunal”. Fue
atacada con frases de autores antiguos y teólogos
arcaizantes y de mamotreto. Ella responde.
-“El Libro de Dios tiene más fuerza que todas esas
opiniones antiguas. Y os diré además que en ese Libro hay
cosas que ninguno de vosotros, con toda vuestra ciencia,
puede leer”. (Mark Twain: Juana de Arco, c 17).
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II-I-6Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Los aztecas del Golfo de México
Los indios aztecas ven a los españoles de Grijalba que
habían aparecido en el golfo de Méjico, en junio de 1518.
Estos hombres blancos y barbudos eran la vanguardia de
Quetzalcoatl.
Al
desembarcar
Grijalba
–cuenta
el
capellán- “le trajeron muchos ramos verdes para que se
sentasen, y así todos con el capitán se sentaron; y le
trajeron cañas de perfume parecido al estoraque y al
benjuí y luego le trajeron de comer, mucho maíz
molido......y tortas y empanadas de gallina muy bien
hechas”. Y añade que trajeron muchas mantas de algodón
muy bien pintadas de diversos colores, y nos quedamos
allí diez días y los indios todas las mañanas antes del
alba ya en la plaza haciendo enramadas para que
estuviésemos a la sombra, y si no veníamos pronto se
enfadaban con nosotros, pues nos tenían muy buena
voluntad y nos abrazaban y nos hacían gran fiesta....y el
cacique trajo a nuestro capitán como presente un mancebo
de unos veintidós años y él no quiso aceptarlo....al
tiempo que partimos los indios nos abrazaron y lloraban
porque nos íbamos y trajeron al capitán una india tan
bien vestida que de brocado no pudiera estar más rica”.
Anotaciones: aquellas mantas eran la historia del pueblo,
el mancebo era por si querían comérselo en sacrificio
como lo hacían sus dioses y la chica era para su regalo.
El capitán ni le dio importancia a las mantas pues no
sabía que era literatura posiblemente donde se narraba
que habría de venir Quetzalcoatl. Lo que sí quiso es
solamente oro. ¡Extrañísimo habrá sido para ellos y
sumamente asequible y sencillo el modo de complacer a
estas divinidades enviadas para posesionarse del imperio¡
(Cf Salvador de Madariga: Hernán Cortés, Austral, pág
100).
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consiste en la separación de Él.

Escenas de la vida de Francisco Borgia y
parentela
Asiste a Juana la Loca
Francisco de Borja, (Borgia), ya jesuita con hábito,
en 1554, la infanta Juana le pidió auxilio. Juana la Loca
se moría en Tordesillas y rechaza los sacramentos. Allí
acude Francisco, consiguió hacerse escuchar y celebró la
Santa Misa, suavizó sus últimos momentos, y el 32 de
abril de 1555, la entregó a la paz definitiva.

El padre de Francisco Borgia
El padre de Francisco de Borja era primo de Fernando
el Católico, y se casó con doña Juana de Aragón, de la
que tuvo un hijo el 10 de octubre de 1510, al que
bautizaron con el nombre de Francisco en agradecimiento
al Pobrecito de Asís, al que había implorado la duquesa
doña Juana entre los dolores del parto. Por lo tanto el
padre de Francisco de Borja era hijo del hijo de Juan de
Gandía, asesinado por su propio hermano según se suele
afirmar. Una vez viudo se caso dos veces. Francisco
formaba parte de una familia de trece hermanos.

Lucrecia Borgia y su sosiego y piedad en
Ferrara
Los últimos tiempos de Lucrecia Borgia en Ferrara.
Cuando corría el año 1519, está embarazada del undécio
hijo contando con 39 años. Seguía mostrándose sumisa en
sus deberes para con su esposo. Vivía una piedad
profunda, nueva, había tomado el hábito de las Terciarias
de San Francisco, llevaba un cilicio por la noche y se
retiraba periódicamente al monasterio de religiosas de
San Bernardo.

La expiación de Lucrecia
“Con estos ejercicios de piedad, con esta devoción
llena de celo, con estas mortificaciones llamativas en
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una mujer todavía joven, ¿intentaba la hija de
Alejandro VI expiar de manera callada, y por cuenta de su
tribu, los escándalos de su padre, los crímenes y las
iniquidades de su hermano, la licencia de la corte
vaticana en la que ella misma había tenido su parte de
indignidad? Asimismo la inclinación que había sentido el
marqués de Mantua por la bella duquesa de Ferrara, y que
sin duda le fue retribuida, (Bembo) se vio de repente
sublimada por su común ingreso en la Orden Terciaria de
San Francisco; “tanto como mi propia salvación –escribía
a Francisco Gonzaga-, “deseo que Vuestra Señoría sepa que
desde ahora está totalmente renovada en el temor de Dios
como un buen hijo de San Francisco”. (Jaques Robichon:
Los Borgia....pág.364).
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II-I-6Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El Plan Hitleriano en “Mein Kamph”
El sistema hitleriano para conquistar el mundo como
terreno y mano de obra. Visión científica, pragmática y
contabilizable. Así lo propuso a su pueblo y al mundo en
su libro “Mein Kamph”.
El 1-9-1939 es barrida Polonia….
El 3- Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania.
Hay que decir al mundo quién es el enemigo de la paz.
Antes de nada una campaña de propaganda para confundir
y dividir la opinión pública de modo que las masas crean
los encantos del plan de Hitler debidamente coloreado.
Goebels habla y presenta a Alemania como un pacífico
vecino que no quiere otra cosa que la paz florida. Los
que quieren guerra son los que declaran la guerra a
Alemania: Francia, Inglaterra.
El 2 de octubre de 1939 Hitler da un gran discurso al
mundo prometiendo maravillas de bondad y buena voluntad.
Y mientras Hitler prometía, sus generales elegían la
primera víctima: Noruega, que con sus fiordos daría
cobijo a los submarinos alemanes. Y de paso toma
Dinamarca.
El 1 de julio de 1940 se realiza la entrada por
Dinamarca hacia Noruega.
Entretanto buques mercantes abarrotados de material
bélico estaban fondeados por toda Noruega. Y tanto éstos
como los buques de guerra empiezan su invasión. Aviación
también. Los traidores de la quinta columna ayudaron
desde dentro. El presidente traicionó a su propio país.
El 9 de marzo de a 1940 los siete puertos estaban
tomados. Noruega no había querido hacer frente común para
no ir a la guerra y ahora se enfrenta sola ante la
invasión nazi. A pesar de ellos los aliados tomaron
acciones de castigo. Hubo que replegarse por una
superioridad aérea alemana.
“Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes de
Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz que
sus víctimas”.
Ahora Alemania tiene bases en Noruega, al Norte y en
Francia, y al Sur para atenazar a Inglaterra con una
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invasión final. Y una vez conquistada Inglaterra, el
mundo entero vendrá detrás”.
Tácticas: Francis Folk.: “al ataque”.
Estamos perdidos, al ataque. Éste ganó la guerra.
Maginot: “Defensas de hormigón”. Éste la perdió.
Cuando Alemania invade Francia, ésta se mete en las
cuevas Maginot y espera. Pero Hitler no se acercó a la
línea Maginot.
Como Francia se había vuelto cómoda con la quinta
columna, que la carcomía. Estaba dentro con el sabotaje,
disturbios y defección o entreguismo. Francia estaba
llena de propaganda y sloganes. Entre ellos: ¿por qué
luchar?
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EPOCA NECIA
II-I-6Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Actualidad abotargada
“El panem et circenses, es decir, consumo y
diversión, constituye la ideología más ampliamente
difundida hoy. Cada vez más consumo y más diversión, en
ello parece consistir el progreso para muchos, y la
consigna se aplica a lo largo de todo el año (ahora
menos, debido a la crisis”.
“La industria de la diversión o entretenimiento
constituye un negocio colosal; y llena prácticamente,
todo el tiempo libre de millones de personas. Aplicar esa
ideología de modo tan pronunciado en estas fechas es
también una forma de desnaturalizarlas”.
“Se decía que el objetivo del “panem et circenses” en
Roma era para apartar a la gente de otras preocupaciones,
en especial de políticas –cosa que no logró-, pero ahora
se ha convertido en un objetivo en sí mismo, en una
cadena sin fin. ¿Es bueno o malo? Con ello retroceden la
superstición y el oscurantismo, aducen muchos, se impone
la razón y la vida se vuelve más alegre. No estoy muy
seguro de ello”.
Pero sabiamente don Pio Moa aduce la caterva podrida y
fofa de lo progre, como podre.
“Aborto, divorcio, pederastia, colaboración con ETA,
telebasura
y
botellón,
homosexualismo
y
feminismo
militantes, droga, corrupción política, separatismo y
desprecio a la cultura propia, desplazamiento del español
por el inglés, la muerte de Montesquieu, simpatía por el
islám, Castro, Che Guevara, terrorismo, ataques a la
libertad individual en las regiones. Estas cosas suelen
ir junts, y por mi parte, no acabo de verles la razón ni
la alegría”. (Época n 1273).
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II-I-7Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Los esperanzados primeros relatos

juveniles
del confuso G. K. Chésterton. Autobiografía, p.105.
“Entre los versos juveniles que empecé a escribir por
esta época había uno titulado “El niño por nacer” en el
que imaginaba a una criatura no nacida que ruega por su
existencia y promete ejercer todas las virtudes si se le
permite tan sólo tener la experiencia de la vida. Otro
poema describe a un guasón que suplica a Dios que le dé
ojos, labios y lengua con los que pueda burlarse de Él;
una versión más ácida de la misma fantasía. Y creo que
fue por aquella época cuando tuve una idea que más tarde
utilicé en un cuento titulado “Manalive”; en él se habla
de un ser bondadoso que iba por ahí pistola en mano con
la que de repente apuntaba a un filósofo pesimista cuando
este decía que no merece la pena vivir”.
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consiste en la separación de Él.

La perversión humana en “Los trabajos y
los días” de Hesíodo.
“El padre no se parecerá a los hijos ni los hijos a
los padres; el anfitrión no apreciará a su huésped ni el
amigo a su amigo y no se querrá al hermano como antes.
Despreciarán a sus padres apenas se hagan viejos y les
insultarán con duras palabras, cruelmente, sin advertir
la vigilancia de los dioses –no podrían dar el sustento
debido a sus padres ancianos aquellos (cuya justicia es
la violencia, y unos saquearán las ciudades de los
otros). Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su
palabra ni para el justo ni el honrado, sino que tendrán
en más consideración al malhechor y al hombre violento.
La justicia estará en la fuerza de las manos y no
existirá pudor; el malvado tratará de perjudicar al varón
virtuoso con retorcidos discursos y además se valdrán del
juramento. La envidia murmuradora, gustosa del mal
repugnante, acompañará a todos los hombres miserables”.
(Planeta Agostini, pág 133).
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ESCATOLOGÍA
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

II-I-9Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo
pecado o desgracia consiste en la separación de Él.
El giro copernicano que conjuga a Platón y Aristóteles
entorno al “están con Cristo” cristiano, previo, fáctico.
“Una antropología de tales características tendría,
pues, que entrelazar aquello en lo que Platón y
Aristóteles se contraponen. Habría que incorporar la
indisoluble unidad de cuerpo y Pskhe, como enseña
Aritóteles. Pero la Psykhe no se debería interpretar como
“entelequia”, que se encuentra vinculada a la materia, de
la misma manera que la materia viva depende de la psykhe
para ser lo que es. Más bien lo que habría que intentar
es poner de manifiesto el especial carácter espiritual de
la psykhe, sin deshacerse en un espíritu del mundo”. (J.
Ratzinger: Escatología, c. II, 5 IV 2).
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INDIVIDUO
IIIEsquema
Mt 3.

1-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”
2-Juan obedece
3-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto”
Lc 3. ”Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Hch 10.”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia”
Is 42. ”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho”
Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt
Mc
Lc
Jn

3.
1.
3.
1.

“Se bautizaban confesando sus pecados”
“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
“Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados”
“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”

La modernidad ante el Eje
“Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes de
Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz que
sus víctimas”.
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III-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La veracidad
“La veracidad consiste en mostrarse veraz en los
propios actos y en decir la verdad en sus palabras
evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía”.
(nº 2468). “El hombre está obligado a honrarla y
atestiguarla”, (nº 2467). Se determina dentro de la
justicia en expresar “lo que debe ser expresado y en
guardar en secreto lo que debe ser guardado”. (nº 2469).

La mentira sobre sí mismo
“La vanagloria o jactancia constituye una falta contra
la verdad. Lo mismo sucede con la ironía que trata de
ridiculizar”. (nº 2481).

El templo lugar de oración
“El templo es casa de oración para que todas las
naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón
del pueblo le pertenece por entero” (nº 2580).

El don divino
“El haber recibido como don una esperanza fiable fue
determinante
para
la
conciencia
de
los
primeros
cristianos, lo que se manifiesta cuando se compara con la
vida anterior a la fe o con la situación de los
seguidores de otras religiones. San Pablo recuerda a los
efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían
en el mundo “ni esperanza ni Dios”,
(Ef 2, 12). (Spe
Salvi).

La verdad del Matrimonio
“La imagen de Dios está inscrita en el hombre también
cuando ha sido creado como varón y mujer. Con ello
aparece cuál es el sentido que Dios quiso dar a la
existencia humana: la plenitud del hombre se encuentra en
una comunión de personas, cuyo primer vínculo viene
significado por la complementariedad sexual. Así, en la
realidad de imagen de Dios está incluida también la
corporeidad del hombre, como llamada originaria a la
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comunión. Lo que mueve y finaliza internamente a la
libertad humana es la llamada originaria a la comunión.
Desde la antropología adecuada podemos afirmar que la
libertad brota y se orienta al amor y a la comunión. ”La
libertad se fundamenta pues en la verdad del hombre y
tiende a la comunión”. En esta verdad Dios aparece como
la fuente y el garante de la comunión entre los hombres y
de su libertad. En modo alguno les separa ni implica un
límite amenazador de la libertad humana”. (Familia,
santuario de la vida y esperanza de la Humanidad, nº 47).

Naturaleza del cristiano
(Ecclesia in Europa, n. 46).
“Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella
existe para evangelizar, es decir, para predicar y
enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a
los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo
en la Santa Misa, memorial de su Muerte y Resurrección
gloriosa”.
“Iglesia en Europa, recobra el entusiasmo del anuncio.
Siente como dirigida a ti, en este comienzo del tercer
milenio la súplica que ya resonó en los albores del
primer milenio en una visión, un macedonio se le apareció
a Pablo suplicándole: Pasa por Macedonia y ayúdanos, Hch
16. Aunque no se exprese o incluso se reprima ésta es la
invocación más profunda y verdadera que surge del corazón
de los europeos de hoy, sedientos de una esperanza que no
defrauda. A ti se te ha dado esta esperanza como don para
que tú la ofrezcas con gozo en todos los tiempos y
latitudes. Por tanto el anuncio de Jesús -que es el
Evangelio de la esperanza- sea tu honra y tu razón de
ser. Continúa con renovado ardor el mismo espíritu
misionero que a lo largo de estos veinte siglos y
comenzando desde la predicación de los apóstoles Pedro y
Pablo ha animado a tantos santos y santas auténticos
evangelizadores del continente europeo”.
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III-2Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La rebelión humana
“Pero ellos se rebelaron e irritaron su santo espíritu;
entonces Él se volvió su enemigo y guerreó contra ellos”.
“Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y
endureces nuestro corazón para que no Te tema? Vuélvete,
por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Hace
tiempo que somos los que Tú no gobiernas, los que no
llevan Tu nombre”. (Is 63).

Transformación
“Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la
misericordia entrañable, bondad, humildad y dulzura,
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando
alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo
esto, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada”.
(Col 3).

Misericordia
“Mirad este diluvio sorprendente y nuevo, mayor y más
prodigioso que el que hubo en tiempos de Noé. Entonces el
agua del diluvio acabó con el género humano; en cambio,
ahora, el agua del bautismo, con la virtud de Quien fue
bautizado por Juan, retorna los muertos a la vida.
Entonces, la paloma con la rama de olivo figuró la
fragancia del olor de Cristo, nuestro Señor; ahora el
Espíritu Santo, al sobrevivir en forma de paloma,
manifiesta
la
misericordia
de
Dios”.
(Proclo
de
Constantinopla, PG 65, 758).

Iglesia y apostasía
“La Iglesia se mantiene firme en la fe aunque algunos
atenazados por el miedo –ya sea porque eran personas
distinguidas, ya porque, al ser apresados se dejaron
vencer por el temor de los hombres-, han apostatado; a
estos tales no los hemos abandonado ni dejado solos, sino
que los hemos animado y los exhortamos a que se
arrepientan para que obtengan el perdón de Aquel que
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puede dárselo, no fuera a suceder que al sentirse
abandonados, su ruina fuera aún mayor”. (San Cipriano al
papa Fabián, año 236)

481

POESÍA
III-3Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Culpabilidad
“Yo maté a mí mismo pues no quiero
con hombres nada y en Ti solo fío,
y tu infinita caridad confío
cuánto sólo de Ti, Señor, espero”.
(Manuel Machado)

La locura
“¡Ay tan grande bobería
yo por loco lo tenía,
pero no tan declarado,
de oírlo sólo me espanto
señor, vete poco a poco
mira, muy bueno es ser loco;
mas no es bueno tanto”.
(Sor Juana Inés de la Cruz).

Encarnación
“Y para que hubiese alguno
mayor que él fue menester
que viniera a hacerse hombre
la Palabra que Dios es”.
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III-4Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Gravedad del pecado
“Reacciona. Oye lo que te dice el Espíritu Santo: si
mi enemigo me ofende no es extraño y es más tolerable;
pero ¡tú, mi amigo, mi apóstol, que te asientas a mi mesa
y comes conmigo dulces manjares!” (Camino, nº. 244).

Unión con
confesión

Dios,

conversión,

perdón

y

El bautismo era lo más parecido a una firme promesa o
juramento o compromiso con una causa. Jesucristo como
hombre puede -y de hecho lo hace- identificarse con Dios
sin tener que rechazar en Sí pecado. Para aquellos
hombres su identificación con Dios suponía el rechazo del
pecado cometido; para Jesucristo, la vida obediente. El
fin es el mismo: identificación con Dios.
Y cuando se le nombra prepósito a San Francisco de Borja,
anota en su agenda: “día de crucifixión”. (21, VII1565).
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El ensimismamiento económico
“Nos roban nuestras riquezas”, dice Galeano en su
Evangelio. Supongamos que se cierran las exportaciones
del petróleo mexicano o venezolano, los argentinos dejan
de vender en el exterior carnes y trigo, los chilenos
atesoran celosamente su cobre, los bolivianos su estaño,
y colombianos, brasileiros y ticos se niegan a negociar
su café, mientras Ecuador y Honduras hacen lo mismo con
el banano. ¿Qué sucede? Al resto del mundo, desde luego,
muy poco, porque toda América Latina apenas realiza el
ocho por ciento de las transacciones internacionales,
pero para los países del sur del Río Grande la situación
se tornaría gravísima. Millones de personas quedarían sin
empleo, desaparecería casi totalmente la capacidad de
importación de esas naciones y, al margen de la parálisis
de los sistemas de salud por falta de medicinas, se
produciría una terrible hambruna por la escasez de
alimentos para los animales, fertilizantes para la tierra
o repuestos para las máquinas de labranza”. (C. A.
Montaner.....).
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La vida de infancia
“¿Riñe un padre a su hijo cuando él mismo se acusa?
¿Le impone un castigo? No seguramente sino que le
estrecha contra su corazón”.
“En apoyo de este pensamiento me recordó una historia
que habíamos leído en nuestra infancia: habiendo salido
un rey de caza, perseguía a un conejo blanco que sus
perros estaban a punto de alcanzar; en esto el conejito
viéndose perdido retrocedió rápidamente y saltó a los
brazos del cazador. Éste, conmovido ante tanta confianza,
no quiso separarse más del conejo blanco ni permitió que
nadie le tocara reservándose el Cuidado de alimentarle”.
“Así –dijo- obrará Dios con nosotras si perseguidas
por la justicia figurada en los perros buscamos refugio
en los brazos mismos de nuestro Juez”.
“Aun cuando yo tuviese sobre la conciencia todos los
crímenes que se pueden cometer, no perdería nada de mi
confianza;
iría
con
el
corazón
roto
por
el
arrepentimiento a arrojarme en los brazos del Salvador.
Sé que ama el hijo pródigo, he oído las palabras que
dirige a santa Magdalena, a la mujer adúltera, a la
Samaritana. No. Nadie podría asustarme pues sé a qué
atenerme respecto de su amor y de su misericordia. ”Sé
que toda esa multitud de ofensas se abismaría en un abrir
y cerrar de ojos, como una otra de agua arrojada en un
brasero ardiendo”. (Historia de un alma).
Y leyó una historia de los padres del desierto en la
cual uno de ellos llama al orden a una mujer, pues, que
asolaba con sus escándalos a una comarca. Y ella como un
corderito se aviene diciendo si había todavía posibilidad
de perdón y penitencia. Él le dijo que sí, que le
siguiera. Falleció esa misma noche y se oyó una voz
misteriosa que decía:”su penitencia de una hora ha sido
más agradable a Dios que la que otros hacen durante largo
tiempo pues éstos no la hacen con tanto fervor como
aquélla”.
Y ella continuaba: “He comprobado por experiencia que
después de una infidelidad aun ligera el alma debe sufrir
durante algún tiempo cierto malestar. Es el precio de tu
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falta –me digo- y soporto pacientemente el pago de la
pequeña deuda”.
Tanto que en el dolor –o contrición perfecta- veía el
modo de borrar toda deuda: ”El Padre respondiendo a
nuestra confianza con una gracia de luz a la hora de la
muerte, haría nacer en su alma a la vista de su miseria
un sentimiento de contrición que borrase toda deuda”.
(Recuerdos y Consejos, Monte Carmelo. p. 57, n.48).
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Escenas de la vida de Francisco Borgia
Iglesias profanadas por los protestantes
Cuando en febrero de 1572 se agotaron la negociaciones
para impedir la boda de Margarita de Valois con Enrique
de Navarra, hugonote, se va hacia Roma. Al divisar una
Iglesia profanada por los hugonotes, Francisco expresó su
deseo de detenerse allí para celebrar la Santa Misa: el
frío era glacial, y la iglesia estaba en ruinas, pero
Francisco de Borja atendió más a su fervor y a su
compasión que a la prudencia.

Teresa de Jesús consolada
Teresa de Jesús, atormentada, por tanta contradicción,
solicita la presencia de Francisco Borgia, y después de
la entrevista ella manifiesta: “Me ha dicho que era el
espíritu de Dios el que actuaba en mí, que su consejo era
que no había que resistir por más tiempo a la acción de
Dios, y me ha dado remedio y consejo.... Me siento por
ello profundamente dichosa”.

La contraposición con Alejandro VI, su
bisabuelo
El biznieto de Alejandro VI, Francisco de Borja, es
nieto de un hijo del mismo Papa (Juan de Gandía), hijo
que fue asesinado por su propio hermano, César. Pues a
pesar del la historia inmoral de su parentela, él a los
diez años ya pretende darse a Dios. También no había
querido su padre. Pero no se lo permiten pues les hacía
mucha falta para gobernar los señoríos y condados y demás
cargos de la sociedad de entonces. De esos momentos hoy
nos escandalizamos todos. Pues en medio del pecado y del
desorden: él se propone la gracia, la santidad y el buen
orden. ¿Qué otra cosa si no? De esta familia hay dos
Papas: Calixto II, y Alejandro VI. Pero su madre le dice:
“necesitáis, no imágenes piadosas y sermones, sino armas
y caballos, que he pedido al cielo un duque y no un
monje. Sed devoto pero permaneced siendo caballero”. Lo
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que sí se nota: es que no hay escándalo farisaico, tan
modernos y nuestro él. Si son malos, y si tanto mal
existe,... ¿qué remedio pongo yo?...pues insisto, desisto
y me aparto. ¡Eso no lo hace Dios con los pecadores, pues
no cesa jamás de llamarlos, al perdón¡ (Así suceden las
cosas, veremos cómo terminan). ¿Quién ante una historia
tan desaforada se haría fraile? ¿Pero acaso los males
humanos, y los pecados también no reclaman con urgencia,
darse de veras al Cielo?

La recepción por los cardenales en Roma
Cuando, ya profeso, se encuentra en Roma y es recibido
por cardenales y por el mismo Papa, en el jubileo del
1550, parece que –aunque todavía es laico- el Papa Julio
III le habla para elevarlo al cardenalato. Tanto le
contrarió que el 4 de febrero, de 1551, el más célebre de
los Borgia vivo, huyó de Roma por la noche, regresó a
toda prisa a España y corrió a refugiarse en Oñate, en
Vascongadas. Y fue aquí donde transmitió el ducado de
Gandía a su hijo mayor don Carlos, se cortó el pelo y la
barba, y se puso un hábito usado que había obtenido de
limosna.
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La segunda descubierta en el golfo de
México, con Grijalba.
El piloto Alaminos se niega a seguir la descubierta
entorno a la bahía de Méjico y se ve apoyado por Dávila y
Montejo. Quieren volver a Cuba, se manifiestan contrarios
a poblar Méjico cuando vuelvan los enviados a buscar
refuerzos y bastimentos.
“La aventura había perdido su espíritu. Bien es verdad
que los españoles habían contemplado recientemente
espectáculos espantosos: muchachos todavía palpitantes a
las puertas de la muerte, con el pecho acuchillado y el
corazón arrancado en ofrenda al dios de la guerra;
huesos, cadáveres, sangre, todo el aparato siniestro del
culto azteca que llenaban sus almas, nada tiernas, de
compasión y de horror; pero, como los acontecimientos
iban a demostrar, no eran hombres para arredrarse por
temor a tales escenas ni a lo que implicaban en la nación
que tenían enfrente. Lo que les faltó entonces, no fue
corazón sino la cualidad sui géneris que hace de un jefe
un adalid”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pág
101).
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El combate naval
armada española

más

heroico

de

la

Es bueno ver palpitar y crepitar las aguas de piélago
humano y la leña del fuego de la espera.
El seis de agosto de 1588, sabiendo que el día
anterior la escuadra española se había dispersado cerca
de Dunquerque, se da “una de las más terribles batallas
navales de la Historia que duró furiosamente desde las
nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Sólo
cuarenta de sus barcos –de Medina Sidonia- pudieron
obedecer las órdenes del duque, y permanecieron junto a
él. Con estos cuarenta hizo frente a toda la escuadra
inglesa, reforzada por Seymour, y luchó contra ellos todo
el día, con un valor magnífico y desesperado. Nunca en su
historia, ni siquiera en Lepanto, los soldados y marinos
españoles dieron ejemplo más espléndido de lo que eran
capaces aquellos hombres, agotados por nueve días de
lucha y tras una noche de ansiedad y terror; acosados por
los elementos y medio enfermos por el bizcocho podrido
abastecido por proveedores malvados”. (William Thomas
Walsh: Felipe II, p. 725).
No deja de tener su ironía el que los católicos ingleses
–a los que el Rey quería ayudar- hayan sido engañados por
la propaganda de sus propias autoridades. El Rey iba a
liberarlos de unos malvados que lo que han hecho es la
destrucción de la Cristiandad, que ha dejado de existir.
¡No hay nada peor que romper la unidad cristiana! ¡Es la
lanza que clava el corazón de Cristo, escena bíblica que
se hace perpetua por medio de una fe cismática¡
Lo de invenciblce fue desdén de las autoridades inglesas
que dejaban morir de hambre a sus propios soldados.
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Sobre la segunda guerra mundial
“Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes de
Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz que
sus víctimas”.
1940. Las Ardenas, zona tan abrupta, están fuera de la
prudente y acobardada linea Maginot.
Como Francia se había vuelto cómoda y además con una
quinta columna traicionera, y cargada de sloganes que el
pueblo repite orondo: “¿para qué luchar?”
El 10, de mayo de 1940. Invasión de Francia. Se invade
desde Holanda y Bélgica. Holanda se rinde para evitar la
destrucción pero es igualmente destruida en Rótterdam.
Bélgica tampoco ofrece resistencia. Pero lo pueblos son
bombardeados para que las carreteras se llenen de gentes
que impidan los avances aliados.
Y mientras los aliados se reconcentran hacia Bélgica
ellos irrumpen por la sinuosas y fragosas Ardenas
totalmente
desprotegidas,
puro
bosque.
Con
45.000
vehículos blindados. Con los tanques despejaron caminos.
El 13-V- El ejército alemán fuerza y masacra el
ejército aliado por la zona de Bélgica. La técnica era
“avión, tanque, infantería”. Alemania ataca en punta de
lanza por donde se da esa procesión.
El 21 llegada alemana al canal. El ejército inglés
queda acorralado en Dumquerque. Y fue la marina la que
viene al rescate. Doscientos mil soldados rescatados.
Ciento doce mil franceses y belgas.
“Un hombre libre es como una pelota de goma, cuanto más
fuerte se golpea, más fuerte rebota”.
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El sida

los pueblos de África

En los países de África, cuando se desmovilizan los
soldados, se extiende más el SIDA. Es como si la paz
trajese más enfermedad. Siempre estamos en peligro.
El ejército es la institución de la que depende la
estabilidad de muchos países africanos, pero también es
la más castigada por el SIDA. En el hospital militar de
la capital de Angola, el SIDA es la principal causa de
muerte, por delante de la malaria. Según el comandante de
servicios sanitarios, después de los casi treinta años de
guerra civil que ha sufrido el país, la situación
empeorará. Millones de angoleños se desplazarán por todo
el país para regresar a sus hogares. Actualmente, están
infectados el 6 por ciento de los adultos del país que
llevarán el virus a sus hogares de origen.
La guerra dificultó mucho las comunicaciones. Los
lugares inaccesibles estuvieron mucho tiempo a salvo de
la enfermedad. Pero a medida que se reconstruyan las
carreteras y se vuelva a poner en marcha el comercio,
aumentarán los contagios. (El mal se propaga por todos
los medios: inocuos ninguno).
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Los caminos de la conversión de G. K.
Chésterton: Ortodoxia. p. 7.
Viene a decir que él descubrió la fe católica como si
fuese un aviador inglés, radicado en Inglaterra, que se
pierde en un viaje y piensa que ha aterrizado en África
del Sur, y se va adentrando entre sus campiñas de modo
que, entusiasmado de tanto descubrimiento, al fin
resulta que se trata de su propia patria a la que ignora.
Pues bien el autor dice que lo que fue descubriendo en
sus ideas y venidas por los mundos caóticos, es el
Catecismo, la Ortodoxia del Credo que conoce cualquier
niño que haya sido debidamente educado en la fe cristiana
de siglos y siglos.
“Puede ser que alguien se felicite de este mi dichoso
fracaso. Ni faltará amigo o enemigo a quien le interese
saber cómo fui aprendiendo paso a paso en las verdades de
aquella leyenda errabunda, o en las imposturas de esotra
filosofía a la moda, exactamente las mismas cosas que
hubiera podido aprender en mi catecismo si es que puedo
decir que las he aprendido. Quizá parezca entretenido o
quizá no lo parezca, el relato de cómo encontré en un
club anarquista o en un templo babilónico lo mismo que
pude haber encontrado en la parroquia vecina de mi
barrio. Si alguien le interesa saber cómo las flores del
campo o las palabras leídas en un ómnibus, los accidentes
de la política o los tráfagos de la juventud, confluyeron
en mí bajo una ley determinada para producir una
convicción de ortodoxia cristiana, eso, yo confío, leerá
con agrado estas páginas”.
“La gente de mundo ignora completamente aun lo que es
el mundo, y todo lo reduce a unas cuantas máximas cínicas
que ni siquiera son verdaderas. Me acuerdo que paseando
una vez con un acomodado publicista por los barrios de la
ciudad me hizo éste una observación que muchas veces
había oído y que pudiéramos decir, es como una divisa de
nuestros tiempos. La medida estaba colmada y al escuchar
una vez más la famosa observación descubrí que era una
sandez. Hablábamos de cierto sujeto y mi publicista
observó: ”Ese hombre llegará porque cree en sí mismo”. Lo
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recuerdo como si fuese ahora; al alzar la cabeza para
oír lo que me decía, mis ojos cayeron sobre el letrero de
un ómnibus que ponía: Hanell. ((El manicomio de
Londres)). Y le contesté sin vacilar: ”¿Quiere usted que
le diga dónde están los que más creen en sí mismos? Pues
voy a decírselo: yo sé de hombres que confían en sus
propias fuerzas mucho más que Napoleón o César; yo sé
dónde lucen las estrellas fijas de la seguridad y del
éxito, y si usted quiere puedo conducirle al trono de los
superhombres. Los que creen de veras en sí mismos están
en los asilos de lunáticos”. Contestóme muy cortesmente
que había sin embargo muchísimos que con creer en sí
mismos no estaban en los manicomios. ”Si que los hay –le
retruqué-, y usted debe conocerlos mejor que nadie. Aquel
poeta borrachón cuyas espantosas tragedias no puede usted
tolerar, ése es uno de los que creen en sí mismo; aquel
viejo ministro que le obligó a usted a esconderse en el
desván por miedo a que le leyera su poema épico, ése
también creía en sí mismo. Si usted consultara su
experiencia de los negocios humanos y no su filosofía tan
feamente individualista, reconocería usted que el creer
en sí mismo es uno de los síntomas más inequívocos y
comunes de degeneración. Los actores incapaces de
representar, ésos son los que creen en sí mismos; así
como los deudores que no pagan. Mucho más cierto es
asegurar el fracaso de un hombre que cree en sí mismo que
augurar su éxito”.
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La convición horrenda
“Y lleno de cólera díjole Zeus el amontonador de
nubes: ¡Japetónida conocedor de los designios sobre todas
las cosas. Te alegras de que me has robado el fuego y has
conseguido engañar mi inteligencia, enorme desgracia para
ti en particular y para los hombres futuros. Yo a cambio
del fuego les daré un mal con el que todos se alegren de
corazón acariciando con cariño su propia desgracia”.
(Hesíodo “Los trabajos y los días”, Planeta Agostini. pág
125).
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El demonio en forma de burro
“Al verlo, Platero hace cuerno, primero, ambas orejas
en una sola punta, se las deja luego una en pie y otra
descolgada, y se viene a mí, y quiere esconderse en la
cuneta, y huir, todo a un tiempo. El burro negro pasa a
su lado, le da un rozón, le tira la albarda, lo huele,
rebuzna contra el muro del convento y se va trotanto,
Trasmuro abajo....” (Platero y yo).
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El camino
Aquino

del

alma

y

santo

Tomás

de

“A la vista de la dificultad que entraña tal tarea, no
puede sorprender que esta síntesis no haya madurado sino
con lentitud. Su forma definitiva y convincente la
alcanzó primeramente en Tomás de Aquino. Cuando Tomás, de
acuerdo con Aristóteles, responde a la cuestión sobre la
esencia del “alma”, diciendo: “anima forma corporis” (el
alma es la forma del cuerpo), realmente se ha dado en
ello un cambio total del aristotelismo. Porque para
Aritóteles esta fórmula significó que la psykhe está tan
vinculada materialmente como la “entelequia”, que es, en
definitiva, el principio configurante de la realidad
material, que él se imagina con una correlatividad
estricta: la materia sin la “forma” se quedaría en mera
posibilidad; la forma se hace realidad únicamente en la
unidad con la materia. Si la “psikhe” es forma, quiere
decir que pertenece al mundo corporeo, a su muerte y a su
ultratumba. Y viceversa, también quiere decir que el
espíritu que no pertenece a este mundo, tampoco es algo
individual ni personal, debiéndose únicamente a eso su
condición de inmortal. Para Aristóteles hubiera sido de
todo punto inimaginale decir que el espíritu es, al mismo
tiempo, lo personal y la forma de la materia. Uno de los
más importantes investigadores de la relación existente
entre Tomás y los griegos, A. Pegis, escribe al respecto:
“Desde este punto de vista la doctrina tomista de una
substancia intelectual como forma substancial de la
materia hay que considerarla como un momento histórico,
en el que conscientemente se utilizó una fórmula
aristotélica, para expresar filosóficamente una visión
del hombre, considerada como imposibilidad metafísica por
la tradición aristotélica y su mundo” (Some refelction
177, en Scheider 28.71). (J. Ratzinger: Escatología, c.
II, 5 IV 2).
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La obligación
“El hombre, una vez que le es dirigida la palabra de
Dios se siente en un gran aprieto. Debe responder. El
amor genera amor, o es ocasión de rechazo. El anuncio por
parte de Jesús que se realiza en su persona, es para el
hombre una invitación y un desafío”.
“Aceptar a Jesús quiere decir compartir su vida y
seguir-Lo hasta la cruz; quiere decir amar-Lo hasta la
muerte”.
“Estar unidos en el amor a Jesús significa vivir para
Su amor, compartir su vida de amor, que ha derrotado a la
muerte y al pecado: ”Vivo yo pero no soy yo, es Cristo
quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne vivo de
la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por
mí, Gal 2”. (Comité para el Año 2000. Año del Padre,
1999).

Respeto y valoración
“Al dar a la Eucaristía todo el relieve que merece y
poniendo todo esmero en no infravalorar ninguna de sus
dimensiones o exigencias, somos realmente conscientes de
la magnitud de este don. A ello nos invita una tradición
incesante que desde los primeros siglos ha sido testigo
de una comunidad cristiana celosa en custodiar este
“tesoro”. Impulsada por el amor, la Iglesia se preocupa
de transmitir a las siguientes generaciones cristianas,
sin perder ni un solo detalle la fe y la doctrina sobre
el Misterio eucarístico. No hay peligro de exagerar en la
consideración de este Misterio porque “en este Sacramento
se resume todo el misterio de nuestra salvación”.
(Ecclesia de Eucaristía, n. 61).
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Esperanza
“Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros
rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y
viñadores. Vosotros os llamaréis “sacerdotes del Señor”,
dirán de vosotros: “Ministros-de-nuestro-Dios”. Comeréis
la opulencia de los pueblos y tomaréis posesión de sus
riquezas”.
“A cambio de su vergüenza y sonrojo, obtendrán una
porción doble; poseerán el doble en su país, y gozarán de
alegría perpetua”. (Is 61).

PADRES
Liberación
“Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en
forma de paloma, para que, así como la paloma de Noé
anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta fuera
signo de que ha terminado el perpetuo naufragio del
mundo. Pero a diferencia de aquélla, que sólo llevaba un
ramo de olivo caduco, ésta derramará la enjundia completa
del nuevo crisma en la cabeza del Autor de la nueva
progenie, para que se cumpliera aquello que predijo el
profeta: “Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con
aceite de júbilo entre todos tus compañeros”. (Pedro
Crisólogo, PL 52, 620).
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Cristo en la vida del cristiano
San Josemaría Escrivá muestra la vocación cristiana como
la llamada divina a todas las almas para que en el mundo,
en la calle misma, en tantos trabajos, afanes y penas,
los hombres encuentren a Dios, nuestro vino y nuestro
alimento. Sin ello las almas, están como muertas.
La vocación cristiana tiene como ideal la vida de
gracia, de amistad con Cristo, Señor-Dueño nuestro. Se
trata de “la vida de Cristo en el creyente”, muy propio
de San Pablo y de San Juan. Se trata de un endiosamiento
(en griego, entusiasmo). La razón es seria: Cristo vive
en el cristiano y éste ha de vivir con Él y de Él. Es
pues “alter Christus, otro Cristo”, “ipse Christus, el
mismo Cristo bendito que pasa por los humanos destinos”.

Liberación
“La voluntad debe ser liberada de las ataduras que le
impiden aplicarse a lo que Dios requiere de ella en cada
momento; debe arrojar de sí toda especie de lastre que
entorpezca
su
pronto
movimiento
hacia
donde
debe
dirigirse. La mortificación así se convierte para el
hombre en un instrumento de libertad que rompe los lazos
que sujetan su voluntad. A la larga, la voluntad es la
que manda en lugar de desaparecer arrastrada por lo fácil
o lo cómodo”. (Federico Suárez: El sacerdote y su
ministerio, p. 164).

La mortificación liberadora
“Por tanto el mejor tipo de mortificación de cuantos
puedan emplearse es aquél que facilite el cumplimiento de
la voluntad de Dios, que se nos manifiesta en los deberes
propios del estado de cada cual. La mejor mortificación
de todas es toda aquella que venza y elimine los
obstáculos de que se oponen al cumplimiento del deber:
mortificación de la pereza, de la comodidad, del gusto,
de la inercia, del capricho”.(Federico Suárez: El
sacerdote y su ministerio, p. 164.
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La obediencia
“Lo que sobre todo se pretende con la mortificación es
el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios puesto
que en último extremo es lo único que realmente tiene
valor: ”no todo el que Me dice oh Señor entrará en el
Reino de los Cielo sino el que hace la voluntad de m
Padre celestial (Mt 7)”. (Federico Suárez: El sacerdote y
su ministerio, p. 164).

La lucha mortificada
“La vida del hombre sobre la tierra –y la del
cristiano en medio del mundo- es lucha, es pelea. Pero
debe pelear como un hombre, es decir, inteligentemente;
correr, pero no a la ventura; luchar pero “no como quien
da golpes al aire”, 1 Cor 9. La mortificación no es un
fin sino un medio; no algo que se hace por sí sino con
vistas a lograr un resultado. La razón iluminada por la
gracia debe señalar su utilización, su oportunidad, su
medida, la zona de aplicación, su intensidad”. (Federico
Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 164).
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San Agustín: Del idealismo platónico a
San Agustín, 30 años. Conversión
“A medida que leía las epístolas tomaba conciencia del
abismo que separa la filosofía de la sabiduría. La
primera nos descubre las ideas de las cosas mientras que
la segunda nos lleva a través de las ideas hasta
realidades divinas, de las que dependen las otras. El
Apóstol le enseña a Agustín que no basta entrever a Dios
a través del cristal de los conceptos sino que hace falta
unirse a Él en espíritu y en verdad, poseerlo, gozar de
Él. Para unirse al bien es preciso que el alma se
disponga a ello convenientemente, que se purifique y se
cure de todas las enfermedades carnales, que reconozca su
puesto en el mundo y que lo ocupe. Necesidad de la
penitencia, de la humildad, del corazón contrito y
humillado. Solamente un corazón contrito y humillado
podrá ver a Dios. ”El corazón contrito será curado –nos
dice-, el corazón soberbio será hecho pedazos”.
“Así pues el intelectual Agustín tenía que cambiar de
método y sentía que este cambio era justo. Lo que más le
conmovía de las Epístolas era el tono paternal, la
dulzura y la unción disimulada tras la rudeza inculta de
las frases. ¡Qué diferencia si se compara con la de los
filósofos! “Ninguna huella –anota- en sus páginas tan
famosas ni del alma piadosa, ni de las lágrimas de la
penitencia, ni de su sacrificio, ni de las tribulaciones
del espíritu. Nadie escucha a Cristo que llama “venid a
Mí todos los que sufrís”. No quieren aprender de Él que
es manso y humilde de corazón porque “has escondido estas
verdades a los sabios y prudentes y se las has revelado a
los pequeños”.
“Y las pasiones de Agustín constituían para él viejas
amigas, cómo podría desarraigarlas. Le faltaba coraje
para realizar una cura heroica. La lujuria lo tenia
cogido por los lazos inextricables de la costumbre y se
complacía en la impureza de su corazón. ”Ellas –dice- me
tiraban del vestido de mi carne y me susurraban al oído:
¿Es que nos vas a abandonar? ¿Qué, desde ese momento no
estaremos nunca más contigo? Non érimus tecum ultra in
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aeternum? Y desde ese momento ¿tal cosa que tú conoces
bien y tal otra cosa no te será ya permitido para
siempre, eternamente?” (Louis Bertrand: San Agustín, p.
219).
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El Padre Pío y el pecado
La salvación de las almas
“Tuvo una sola preocupación durante su vida: la
salvación de los pecadores. La dimensión universal de la
salvación que debe ser comunicada a todos es una
constante en su vida”.
“Consideró el tiempo no como algo propio sino de los
otros. Se dedicó enteramente a abrazar y consolar a
todos. Para muchos pecadores el P. Pío representó el
abrazo
de
Cristo
que
hace
renacer
al
hombre”.
(Declaración
de
Fidel
González,
consultor
de
la
Congregación para las Causas de los Santos).
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Hayna Cápac y su conciencia
“Conforme a la costumbre de sus ancestros se casó con
gran parte de sus hermanastras y también con algunas
sobrinas, entre ellas una llamada Pacha que fue la
favorita y de la que nació Atahualpa. Alcanzó a tener
cincuenta hijos pues con todas cumplía aunque luego le
remordía el servirse de tantas mujeres cuando a sus
vasallos no les consentía tener más que una. Para limpiar
su conciencia de este extraño escrúpulo en un Inca
acostumbraba a tomar un baño después de tener trato con
ellas, y así se consideraba purificado”.
“Un día, después de estar con su favorita, fue a
purificarse en el baño como de costumbre con tan mala
fortuna que el caño de agua caliente no funcionaba y
recibió sólo el chorro de agua helada. La Pacha le decía
que saliera del estanque que ella lo calentaría pero el
Inca no quiso hacerlo sin terminar sus abluciones
purificatorias y para cuando quiso darse cuenta le entró
un pasmo seguido de fiebres y a los pocos días falleció”.
(Joseluís Olaizola: Francisco Pazarro, p. 124)
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Las últimas lecturas de Antoine
“Ahora se encuentra María Antonieta, en el último y
más bajo peldaño de su soledad. Los nuevos carceleros
aunque sientan buena voluntad hacia ella no osan hablar
ya ni una palabra con esta mujer peligrosa, al igual que
los gendarmes. El relojito no está ya allí para partir
con su débil tictac la infinidad del tiempo; la han
privado de sus labores de aguja, nada le han dejado sino
su perrillo. Ahora por primera vez al cabo de veinticinco
años en este abandono pleno acuérdase María Antonieta del
consuelo que su madre la ha recomendado tantas veces; por
primera vez en su vida pide libros y los va leyendo, uno
tras otro, con sus apagados y enrojecidos ojos; no dan
abasto a traerle suficientes. No quiere ninguna novela,
ninguna obra de teatro, nada alegre, nada sentimental,
nada amoroso; podrán recordarle demasiado los pasados
tiempos; sólo aventuras totalmente rudas, los viajes del
capitán
Coock,
historias
de
naufragios
y
audaces
expediciones; libros que se apoderan del lector y lo
arrebatan consigo, lo excitan y mantienen en tensión sus
nervios; libros con los cuales se olvida del tiempo y del
mundo. Personajes inventados, imaginarios, son los únicos
compañeros de su soledad. Nadie viene ya a visitarla;
durante todo el día no oye nada sino la campana inmediata
Sainte-Chapelle y el crujir de las llaves de la
cerradura; después otra vez el silencio eterno, silencio
en aquel bajo recinto, estrecho, húmedo y oscuro como un
ataúd. La falta de movimiento y aire debilita su cuerpo,
fuertes hemorragias la fatigan. Y cuando por fin la
llevan al Tribunal, es una vieja de blancos cabellos la
que de esta larga noche surge bajo la desacostumbrada luz
del cielo”. (Stefan Zweig: María Antonieta, p. 380).
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La presentación de Nuremberg
“En el banquillo se sientan veinte hombres. Se les
reprocha las humillaciones que han provocado, en casi tan
amargas desolaciones como la desolación de aquellos a los
que agredieron. Su capacidad personal para hacer el mal
ha desaparecido para siempre. Es duro ver ahora en estos
hombres desgraciados a unos cautivos, ya que siguiendo a
su líder nazi llegaron a dominar buena parte del mundo
mediante el terror. Demostraremos que son los símbolos
vivientes del odio racial, del terrorismo y de la
violencia, así como de la arbitrariedad y la crueldad del
poder;
son
los
símbolos
del
nacionalismo,
del
militarismo, la intriga y de la guerra de agresión. Para
ello moldearon generación tras generación, aplastando la
juventud, destruyendo hogares, poniendo en peligro vidas.
La civilización no puede admitir compromisos con unas
fuerzas a las que tuvo que combatir para sobrevivir, ya
fuera valerosa o indecisamente”.
En Nurembeg se dieron las primeras fases del nazismo:
“los frenesíes nocturnos, esa adoración del fuego, ese
triunfo de animales salvajes. Y como había obstáculos:
los libros fueron entregados al fuego en un despliegue de
insania”.
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“Recordaré los puntos que hacen ilegítimo al Gobierno
español
actual.
Para
empezar,
su
origen
está
estrechamente ligado a la mayor matanza terrorista
perpetrada en Europa. Y no por que ella aumentase la
votación a su favor (Rajoy había perdido gran parte de la
ventaja con que había emprendido la campaña electoral),
sino por la explotación violenta, calumniosa y demagógica
que hizo el PESOE de la matanza y el premio que a
continuación dio al terrorismo islamista, supuesto
perpetrador de la misma. Pero en el ejercicio del
gobierno, Rodríguez y los suyos han ido mucho más allá.
Su llamado “diálogo” con los asesinos etarras ya era de
por sí ilegal, y aumentaba su ilegalidad al convertirse
en franca colaboración con ETA, a la cual entregó
reconocimiento nacional e internacional, dinero, sabotaje
a la persecución judicial, reducción drástica de la
persecución policial, silenciamiento de las víctimas, y
sobre todo, el estatuto catalán, clamorosamente contrario
a la Constitución”. (Epoca, n 1274).
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La causa del mal en Chésterton
“Sólo
La
Iglesia
cristiana
puede
oponer
una
desconfianza razonable contra las clases ricas. Porque
ella ha sostenido desde el primer instante que el mal no
estaba en el ambiente, sino en el hombre mismo. Más aún:
que si verdaderamente hay ambientes peligrosos, ningunos
peores que los de muelles y comodidades. No ignoro que el
problema de la manufactura moderna consiste en producir
agujas extraordinariamente anchas; no ignoro que los
biólogos más recientes se han preocupado mucho por
descubrir el camello más diminuto. Pero cuando reduzcamos
al mínimum el cuerpo del camello, cuando ampliemos al
máximum el ojo de la aguja –sí, en suma, presumimos que
las palabras de Cristo significan lo que es menos
admisible suponer-, dichas palabras significarán todavía
que los ricos no merecen demasiada confianza moral. Las
aguas del Cristianismo, por mucho que se las remueva,
quedan todavía lo bastante hiervientes para deshacer a la
sociedad moderna”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7).
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Manuel Lago: raíces ideológicas de la impenitencia.
La Reinserción en el bien.
Dios siempre pretende donar sus regalos a todos sus
hijos, los del mundo entero. Y los hijos suyos, todos,
han de dar al mundo el mismo regalo. Dios invita a todos:
todos son llamados a ser precursores de un cambio de
rumbo, de una conversión, de volver a casa, la casa de
Dios. Quiere reinsertarnos. Y nos dice cómo, a qué
atenernos. Hemos de saber:
Que existe un verdadero camino que uno ha abandonado
por cualquier pecado o vicio acendrado/, que existe una
verdad que uno ha olvidado/, que existe un bien que uno
ha destrozado/. No vale envolverlo todo en la eterna
discusión/, que es asunto controvertido, que es cosa de
cada uno/. Pues por ese camino no es posible reinserción
alguna/ pues no se acepta que uno está fuera del camino
verdadero.
En ese camino del bien verdadero es en el que uno se
reinserta. Y no es posible si se enseña que el enseñar
el bien es una manipulación/, una dominación de la
libertad/, una coacción procurar que todos entren por un
tubo que se enseña como toda la verdad. Es preciso
aceptar que todo bien es libertad/, y todo mal perversión
y pura arbitrariedad. No es mucho decir que sólo se
pueden enseñar verdades y no mentiras/, -variadas y
distintas-, pero verdades solamente. Errores también los
hay pero esos no se enseñan.
Es necesario proponerse terminar con el descamino,
con ese error endémico que mata las almas, con ese mal
que destruye tantísimos bienes. Si uno no ayuda a
deshacer el daño, es que uno no quiere insertarse en el
buen camino.
Es por lo tanto preciso renunciar a ideas a planes
personales.
La causa de semejante descamino ha de verse claramente.
La causa es una idea que enseña que todas las ideas son
buenas, y todas son verdaderas, todas tienen los mismos
derechos. No se quiere reparar que las ideas son buenas
si dicen verdad y bien; pero si dicen error y mal, no

510

pueden ni aceptarse ni respetarse. ¡A la persona, sí!
Al error, no. A la persona, sí. Al mal, no. Pero esto
se confunde como si trigo fuese todo cuanto de ideas se
viste.
El ideólogo puede ser un sembrador de un virus de
destrucción masiva: cualquier persona que propala ideas
erradas es elemento subversivo. Cualquier persona que
calla dejando en la sombra la verdad sagrada, comete un
delito con tanto sosiego, un delito sosegado. Y si es que
todos estamos teñidos o tiznados de delitos, o de
pecados, o de faltas, no nos queda otro camino que
combatirlos: no es solución que puesto que todos somos
pecadores convirtamos el pecado en un derecho y una
situación de hecho que no ha de ser eliminada.
Y si uno pretende reinsertarse, se supone que será en
las ideas verdaderamente buenas, abjurar de las malas. Y
por eso mismo no se puede permitir que se propaguen ideas
que son mentira y que incitan al delito.
El error mayor es considerar la conciencia reina de
toda la verdad. Y que por lo tanto uno no se inserta en
la ley de Dios, en toda bondad, sino que uno se reinserta
en la arbitrariedad de su propia conciencia. Esto es
diabólico, -totalmente falso- se piensa y se afirma que
las cosas son como yo quiero, como yo quiero y pretendo.
La verdad soy yo que dicto sentencia inapelable allá en
mi conciencia. Pero eso no es verdad: la verdad no es
nuestra, está ahí y se presenta a quien tome buena nota
de la realidad.
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Casandra contempla los pecados
Estrofa 7ª
“¡Ay bodas, bodas de Paris, causa de muerte de los tuyos¡
¡Ay río Escamandro en el que mi patria bebía¡ ¡En otro
tiempo –ay, desdichada- en tus riberas yo me criaba con
alegría¡ ¡Ahora, en cambio, parece que pronto vaticinaré
junto al Cocito y las orillas del Aqueronte¡”
Coro.- “¿Por qué has pronunciado con tan excesiva
claridad este vaticinio? Un recién nacido que lo
escuchara podría entenderlo”.
“Herido me siento por el mordisco asesino de tu mala
fortuna, cuando gritas con voz plañidera. Oírte es para
mí quedar destrozado”. (Hesíodo: Agemenón, v. 1155-65).
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La genialidad del concepto de
cristiano a partir del “estar con Cristo”.

hombre

“Se ha llegado al atrevimiento de decir: el espíritu
es tan totalmente uno con el cuerpo en el hombre que se
le puede aplicar con todas las consecuencias el término
“forma”. Y viceversa: la forma de este cuerpo es, al
mismo tiempo, espíritu, haciendo, en consecuencia,
persona al hombre. “El alma no es que sea sustancia en
cuanto forma de un cuerpo y es en cuanto sustancia forma
del cuerpo”. (Scheider 23). “Contra la propia naturaleza
del alma va el separarla del cuerpo, disminuyendo su
semejanza con Dios creador. El estar en el cuerpo no
supone una actividad, sino la autorrealización del alma.
El cuerpo es la manifestación del alma, pues la realidad
del cuerpo es el alma” I.c 27). (J. Ratzinger:
Escatología, c. II, 5 IV 2).
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La
necesidad
de
la
integrada
de
la
dualismos

personalización
sexualidad
sin

“Estos
elementos
que
hemos
apenas
esbozado
son
imprescindibles para entender adecuadamente al hombre.
Gracias a ellos podemos entender que -en el plan de Diosel hombre no está hecho para la soledad sino que es
portador de una vocación a una comunión. Será en la
experiencia del amor donde se hace viva y comprensible
para cada hombre la vocación originaria a la que Dios le
llama. Recordemos de nuevo la enseñanza de Juan Pablo II
sobre el misterio del hombre revelado en el misterio de
Cristo, recogida al inicio de esta Instrucción: ”El
hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí
mismo un ser incomprensible, su vida está privada de
sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra
con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no
participa en él vivamente”. Lo que es decisivo en el
contexto de nuestra sociedad actual es comprender en qué
modo el hombre puede integrar toda su vida en la
realización de su vocación al amor y a la comunión”.
“La llamada al amor que resuena en el corazón del
hombre no es meramente espiritual. Por el amor, el cuerpo
es capaz de expresar a la persona. Podemos hablar
entonces de un auténtico lenguaje del cuerpo, tan
significativo en la vida de cada hombre. Este lenguaje es
un medio fundamental de comunicación entre los hombres y
como tal cuenta con significados propios. Nos encontramos
ante una verdad decisiva de la antropología cristiana: el
cuerpo posee un carácter esponsal, esto es, es capaz de
expresar el amor personal que se compromete y entrega”.
(1)
“Hoy en día asistimos a la identificación del elemento
personal
del
hombre
simplemente
con
su
dimensión
espiritual, contraponiéndolo a la naturaleza, entendida
como una dimensión puramente corporal o biológica. Tal
conclusión refleja un dualismo antropológico de graves
consecuencias en la vivencia del amor: cada uno podría
denominar amor a cualquier conducta por aberrante que
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fuese. La importancia de la intrínseca expresión de la
persona mediante su cuerpo está en la relación que vive
el hombre entre su dimensión sexual y su intimidad. En el
valor de la intimidad del hombre se juega el quicio de la
verdad del lenguaje del cuerpo”.
“En
esa
relación
es
donde
se
descubren
los
significados fundamentales del cuerpo sexuado, como son
la identidad personal unida a la diferencia entre sexos,
la apertura y la complementariedad en la relación, así
como la capacidad de engendrar a otras personas
acogiéndolas en el amor conyugal. Se trata de verdaderos
significados
que
especifican
el
amor
conyugal
distinguiéndolo de otros tipos de amor”.
“La riqueza de los significados propios del cuerpo
humano exige la integración moral de la sexualidad y del
amor. Sólo así es posible la ordenación de los dinamismos
sexuales al bien de la persona en el amor verdadero. Aquí
se encierra un tema decisivo y es la necesidad de la
personalización de la dimensión sexual para que pueda
expresar una plenitud humana. Se trata de descubrir la
verdad del amor inscrita en el lenguaje del cuerpo humano
y a actuar conforme a la misma. La falta de esta
integración
empobrece
radicalmente
las
experiencias
sexuales que quedan reducidas a un mero juego de placer.
La banalización de la sexualidad conlleva la banalización
de la persona”.
“En esta tarea de integración, la afectividad ocupa un
papel decisivo ya que ofrece una mediación entre la
dimensión tendencial humana y la personalización del
amor. Y porque esta integración no se da por naturaleza,
se hace imprescindible una educación afectiva para que el
hombre sea capaz de vivir una verdadera comunión
interpersonal, fundada en el recíproco don de sí. La
verdad del matrimonio y la familia exige una educación
para el amor”. (Instrucción Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española “La familia Santuario de la Vida y
esperanza de la Sociedad”. n.52 y ss).
Notas
1.- Lo cual no es más que la condición material del
cuerpo y del mundo material. Además no se puede reducir
el amor -en su vinculación con la materialidad- a la
relación hombre-mujer-sexual. Todas las acciones mediante
la materialidad, en las manos humanas, tienen una
dimensión esponsal o quizá mejor amorosa.
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III-II-2Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La justicia divina
“Porque Yo, El Señor, amo la justicia, detesto la
rapiña y el crimen; les daré su salario fielmente y haré
con ellos un pacto perpetuo”.
“Su estirpe será célebre entre las naciones, y sus
vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán
que son la estirpe que bendijo el Señor”. (Is 61).

Felicidad
“Contemplarán tus ojos a un rey en su esplendor y verán
un país dilatado, y pensarás sobrecogido: ¿Dónde está el
que contaba, dónde está el que pesaba, dónde el que
contaba torres? Ya no verás al pueblo violento, a la
gente que pronuncia extrañamente en una lengua oscura que
no se entiende”. (Is 33).

Misericordia
“Hoy Cristo ha entrado en el cauce del Jordán para
lavar el pecado del mundo. El mismo Juan atestigua que
Cristo ha venido par esto: Éste es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. Hoy el siervo recibe al Señor,
el hombre a Dios, Juan a Cristo; el que no puede dar el
perdón
recibe
a
quien
se
lo
concederá”.
(Pedro
Cristólogo, PL 52, 620).
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Juana con el pueblo
“Durante el día en el rígido ambiente del tribunal,
Juana se encontraba en desventaja. Los jueces, de
acuerdo, con las normas del procedimiento, llevaban los
asuntos a su modo, pero, al llegar la noche y retirarse
la Doncella al lugar donde se alojaba, rodeada de amigos
y seguidores, los papeles se cambiaban. Se convertía
entonces en el centro de las reuniones, en las que
intervenía libremente, incluso en presencia de algunos de
sus jueces del tribunal. Todas las asechanzas y
objeciones contrarias expuestas en el tribunal a lo largo
de la jornada desaparecían por la noche, gracias a su
magnetismo personal. Al terminar las sesiones, logró
llevar a sus jueces a una misa a la que asistieron todos
juntos, y consiguió un veredicto final favorable, sin
ningún voto en contra”. La sentencia rezaba así.
“Se ha determinado y así se hace constar por la
presente, que Juana de Arco, llamada La Doncella, es una
buena cristiana y buena católica. Que no se advierte nada
contrario a la fe, ni en su persona ni en sus palabras, y
que el Rey puede y debe aceptar el ofrecimiento que se le
hace, pues rechazarlo sería ofender al Espíritu Santo y
haría al Rey indigno de esta ayuda divina”. (Mark Twain,
c. 17).
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III-II-4Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Eliminado Catilina
carcomida.

la

República

está

“César con apariencias de vencido, había alcanzado
todos sus objetivos. De la ola de reprobación que le
envolvía momentáneamente, emergía con el prestigio que se
atribuye a los hombres de inconmovibles principios. Por
sus revelaciones en octubre (año 63) él había cerrado el
paso a catalina. Por su actitud generosa en diciembre, al
reprobar los criminales manejos de los parciales de
Catalina, supo ganarse el reconocimiento de una multitud
ignorante y desdichada que había sido seducida con locas
promesas. Durante todo el año jugó con el cónsul y con
los nobles como el gato con los ratones, hostigándolos
sin descanso, excitando ahora y enfriando después sus
impulsos combativos, y, para terminar, acorralándolos –
tras un período de contemporización y de reticencias, que
puso de manifiesto lo débiles que eran- hasta el extremo
de que más tarde o más pronto el despotismo caería como
una maza sobre sus cabezas. En realidad la conjuración de
Catalina anunciaba la muerte de la República”. (Jerome
Carcopino: Julio César, c. 12).
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EPOCA TOTALITARIA
III-II-4Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El alegato soviético en Nuremberg
“Ésta es la primera vez que crímenes de tal magnitud y
de consecuencias tan gigantescas son llevadas ante la
justicia. La primera vez que “criminales que se han
apoderado de su estado para transformarlo en instrumento
de sus crímenes, son llevados a juicio”.
“Es la primera vez que juzgamos no sólo a los
criminales en sí mismos, sino a las instituciones y
organizaciones que fundaron, como a las teorías e ideas
de odio que diseminaron gracias a los crímenes que habían
estado planeando contra la paz y la humanidad”.
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III-II-4Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Ante un gobierno ilegitimado
“Sólo estas fechorías –coherentes con el nefasto
historial del PESOE, causante principal de la Guerra
civil- muestran la clase de partido que está en el poder,
y lo deslegitiman. Pero ha ido aún más allá con su ley
llamada de la memoria histórica, en realidad de
exaltación de la checa. Dicha ley tiene un doble
objetivo: por una parte, legitima a los asesinos del
terror izquierdista antes y durante la Guerra Civil, y
también, cómo no, a los etarras, presentando a unos y
otros como víctimas, igualándolos a los inocentes que
también cayeron en la represión de derechas. Es difícil
imaginar una ley más infame, amparadora del crimen, una
ley contra el más elemental sentido de la justicia, que
califica plenamente a sus promotores”. (Pio Moa: Epoca n
1274).
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III-II-5Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Lo común nos une
Roberto Merchán del Cerro
“Por razones profesionales he conocido y he trabajado
con ciudadanos suecos, noruegos, holandeses, franceses,
italianos y alemanes. Y dejando aparte el tipismo local
de cada uno de ellos y las cuestiones idiomáticas, me han
parecido muy similares a los españoles, en sus aficiones,
en sus problemas, en su forma de vivir, en su cultura
política. Por eso me da la sensación de que en España, de
una forma artificial, se está creando un clima que nos
hace vernos a los españoles muy distintos culturalmente a
medida que cruzamos los límites de nuestras regiones. Y
puede que ese clima diferenciador se promueva por algunos
- que quizá cegados por las ideas que constituyen su
razón de ser-, machaconamente nos intentan convencer de
lo diferente que somos”.
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El baño de sangre
Casandra
Antistrofa 5ª
“Eh, eh 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”.
1.- Metafórico: Agamenón y Clitemestra.
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ESCATOLOGÍA
III-II-7Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La vida temporal y eterna
“Es decir, con esto ((la unidad sustancial del hombre
con una forma espiritual)) se ha conseguido lo que
filosóficamente parecía imposible. Se han solucionado
también las exigencias aparentemente contradictorias de
la doctrina de la creación y las de la fe en el sehol
modificada cristológicamente: el alma pertenece al cuerpo
como “forma”, pero eso que es “forma” del cuerpo, es
espíritu, convirtiendo al hombre en persona y abriéndolo
de cara a la inmortalidad. Este concepto de alma es algo
radicalmente nuevo frente a todas las antiguas ideas
sobre la psykhe. Ese concepto es producto de la fe
cristiana y de las exigencias que plantea al pensamiento.
Esto únicamente puede negarlo un desconocimiento total de
la historia. Puesto que se trata de algo central, vamos a
repetirlo de otra manera: El concepto de alma utilizado
por la liturgia y la teología hasta Vaticano II, tiene
que ver con la antigüedad tan poco como la idea de
resurrección. Se trata de un concepto estrictamente
cristiano, no pudiéndose llegar a él sino en el terreno
de la fe cristiana, cuya visión de Dios, el mundo y el
hombre expresa esa fe en el ámbito de la antropología”.
(J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5 IV 2).

523

FAMILIA
IVEsquema
Mt 3.

1- ”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”
2- Juan obedece
3- “Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto”
Lc 3.
”Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Hch 10. ”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia”
Is 42. ”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho”
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt
Mc
Lc
Jn

3.
1.
3.
1.

“Se bautizaban confesando sus pecados”
“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
“Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados”
“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”

Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Un hombre libre es como una pelota de goma, cuanto
más fuerte se golpea, más fuerte rebota”.
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MAGISTERIO
IV-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La vocación de comunión
“Estos elementos que hemos apenas esbozado son
imprescindibles para entender adecuadamente al hombre.
Gracias a ellos podemos entender que, en el plan de Dios,
el hombre no está hecho para la soledad sino que es
portador de una vocación a una comunión. Será en la
experiencia del amor donde se hace viva y comprensible
para cada hombre la vocación originaria a la que Dios le
llama. Recordemos de nuevo la enseñanza de Juan Pablo II
sobre el misterio del hombre revelado en el misterio de
Cristo, recogida al inicio de esta Instrucción: ”El
hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí
mismo un ser incomprensible, su vida está privada de
sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra
con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no
participa en él vivamente”. Lo que es decisivo en el
contexto de nuestra sociedad actual es comprender en qué
modo el hombre puede integrar toda su vida en la
realización de su vocación al amor y a la comunión”.
“La llamada al amor que resuena en el corazón del
hombre no es meramente espiritual. Por el amor, el cuerpo
es capaz de expresar a la persona. Podemos hablar
entonces de un auténtico lenguaje del cuerpo, tan
significativo en la vida de cada hombre. Este lenguaje es
un medio fundamental de comunicación entre los hombres y
como tal cuenta con significados propios. Nos encontramos
ante una verdad decisiva de la antropología cristiana: el
cuerpo posee un carácter esponsal, esto es, es capaz de
expresar el amor personal que se compromete y entrega”.
“Hoy en día asistimos a la identificación del elemento
personal
del
hombre
simplemente
con
su
dimensión
espiritual, contraponiéndolo a la naturaleza, entendida
como una dimensión puramente corporal o biológica. Tal
conclusión refleja un dualismo antropológico de graves
consecuencias en la vivencia del amor: cada uno podría
denominar amor a cualquier conducta por aberrante que
fuese. La importancia de la intrínseca expresión de la
persona mediante su cuerpo está en la relación que vive
el hombre entre su dimensión sexual y su intimidad. En el
valor de la intimidad del hombre se juega el quicio de la
verdad del lenguaje del cuerpo”.
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“En esa relación es donde se descubren los
significados fundamentales del cuerpo sexuado, como son
la identidad personal unida a la diferencia entre sexos,
la apertura y la complementariedad en la relación, así
como la capacidad de engendrar a otras personas
acogiéndolas en el amor conyugal. Se trata de verdaderos
significados
que
especifican
el
amor
conyugal
distinguiéndolo de otros tipos de amor”.
“La riqueza de los significados propios del cuerpo
humano exige la integración moral de la sexualidad y del
amor. Sólo así es posible la ordenación de los dinamismos
sexuales al bien de la persona en el amor verdadero. Aquí
se encierra un tema decisivo y es la necesidad de la
personalización de la dimensión sexual para que pueda
expresar una plenitud humana. Se trata de descubrir la
verdad del amor inscrita en el lenguaje del cuerpo humano
y a actuar conforme a la misma. La falta de esta
integración
empobrece
radicalmente
las
experiencias
sexuales que quedan reducidas a un mero juego de placer.
La banalización de la sexualidad conlleva la banalización
de la persona”.
“En esta tarea de integración la afectividad ocupa un
papel decisivo ya que ofrece una mediación entre la
dimensión tendencial humana y la personalización del
amor. Y porque esta integración no se da por naturaleza,
se hace imprescindible una educación afectiva para que el
hombre sea capaz de vivir una verdadera comunión
interpersonal, fundada en el recíproco don de sí. La
verdad del matrimonio y la familia exige una educación
para el amor”. (Instrucción Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española “La familia Santuario de la Vida y
esperanza de la Sociedad”. n. 52 y ss).

La condición pecadora
“En la respuesta a sus interlocutores, Cristo explica
cómo esta verdad ha sido oscurecida por la dureza de
corazón. Nos indica así que no es posible comprender
educadamente la verdad del hombre y la dificultad parar
vivirla si no se acepta su condición pecadora. El hombre
experimenta en su interior un rechazo de Dios que le
lleva a huir de Él acusando a aquélla que le fue dada
como un don”. La dureza de corazón, de conciencia, de
mente. (La familia, santuario de la vida y esperanza de
la Humanidad, C E E).
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CATECISMO
IV-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La mentira conculca el derecho ajeno
“La mentira es la ofensa más directa contra la verdad,
induce al error al que tiene derecho a conocerla”. (nº
2483). “Es una violencia a los demás, funesta para la
sociedad”, (nº 2486).
“El juicio temerario admite como verdadero un defecto
moral en el prójimo sin tener para ello fundamento
suficiente”. (nº 2477). Este pecado es la contraportada
de las exigencias graves que la verdad nos impone so pena
de confusión procurada.

La verdad que afecta al prójimo
“El respeto de la reputación prohíbe toda actitud y
toda palabra susceptible de causarle un daño injusto”. Y
eso es lo que produce: el juicio temerario, la
maledicencia y la calumnia. (nº 2477)
“La maledicencia manifiesta, sin razón objetivamente
válida, los defectos y las faltas a otras personas que
los ignoran”. (nº 2477)
“La maledicencia y la calumnia destruyen la reputación
y el honor del prójimo”, nº 2479.

Los ritos y los tiempos
“El templo es el lugar donde el pueblo aprende a orar.
Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la
ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la
proposición.... son llamamientos y caminos para la
oración” (nº 2581).
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IV-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La reconciliación
“La reconciliación no se refiere solamente a la
reparación de las ofensas por parte de los individuos. La
comunidad de la Iglesia está interesada en el proceso de
reconciliación cuando los hermanos no consiguen ponerse
de acuerdo. ”Si tu hermano peca repréndelo a solas entre
los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no
te hace caso llama a otro o a otros dos para que todo el
asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos.
Si no les hace caso díselo a la comunidad y si no hace
caso ni siquiera a la comunidad considéralo como un
pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis
en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que
desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo”, Mt
18. (Comité del Jubileo del Año 2000. Año del Padre
1999).

Orientación general
“Sólo cuando el futuro es cierto como realidad
positiva, se hace llevadero el presente. El mensaje
cristiano es preformativo y no sólo informativo. Es una
comunicación que comporta hechos y cambia la vida”. (Spe
salvi, nº 2).

528

ESCRITURA
IV-2Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

“Todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo
en nombre del Señor. Mujeres, vivid bajo la autoridad de
vuestros maridos como conviene en el Señor; maridos amad
a vuestras mujeres y no seáis ásperos; hijos obedeced a
vuestros padres en todo; padres no exasperéis a vuestros
hijos; esclavos obedeced a vuestros amor; amos procurad a
los esclavos lo que es justo y la igualdad, sabiendo que
también vosotros tenéis un amo”. (Col 3).

PADRES
“El Espíritu da testimonio de la divinidad acudiendo a
favor de quien
es semejante; y la voz desciende del
Cielo pues del Cielo procede precisamente Aquél de quien
se daba testimonio; del mismo modo que la paloma
aparecida en forma visible honra el cuerpo de Cristo que
por edificación era también Dios. Así también muchos
siglos antes la paloma había anunciado el fin del
diluvio”. (¡)

Purificación
“Honremos hoy nosotros el bautismo de Cristo y
celebremos con toda honestidad su fiesta. Ojalá estéis ya
purificados y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que
agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la
salvación
del
hombre,
en
cuyo
beneficio
se
han
pronunciado todas las palabras y revelado todos los
misterios; para que como los astros en el firmamento os
convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto de
los hombres; y los esplendores de aquella luz que brilla
en el Cielo os haga resplandecer como lumbreras perfectas
junto a su inmensa luz, iluminados con más pureza y
claridad por la Trinidad, cuyo único rayo, brotado de la
única Deidad habéis recibido inicialmente en Cristo
Jesús, Señor nuestro, a quien Le sean dados la gloria y
el poder”. (San Gregorio Nacianceno, PG, 36; 350).

Unión con Dios
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El
perdón
en
el
Antiguo
Testamento
tenía
sus
condiciones. Juan –como por Dios enviado- lo administra.
¡Y las gentes los pecados le decían, los confesaban, los
reconocían¡
El bautismo era lo más parecido a una firme promesa o
juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho lo
hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar en Sí
pecado. Para aquellos hombres su identificación con Dios
suponía el rechazo del pecado cometido; para Jesucristo,
la vida obediente. El fin es el mismo: identificación con
Dios.
Lema
“Jamás volveré a servir a un Señor que pueda morir”.
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ASCÉTICA
IV-3Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Posibilidad
“Es verdad que fue pecador. Pero no formes sobre él ese
juicio inconmovible. Ten entrañas de piedad y no olvides
que aún puede ser san Agustín, mientras que tú no pasas
de mediocre”. (Camino, nº.675).

Lucha y sacrificio
“Los santos no han sido seres deformes; casos para que
los estudie un médico modernista. Fueron, son normales:
de carne, como la tuya. Y vencieron”.

Cristo en la vida del cristiano
“Cristo presente en los cristianos”, verdad jamás
meditada ni vivida en demasía. Esa vida siempre engendra
“como el buen olor divino de Jesús luz en medio
tinieblas”: los hombres han de notarlo, que es bueno o
que es malo, que es honrado, franco y llano. Y su vida
está a la vista de aquellos que le rodean que se sienten
empujados a vivir del mismo modo. “Compelle intrare” nos
dice en un momento el Señor, haced que vengan los hombres
a las bodas del Cordero y que me llenen la casa, que
beban vino de dichas que nunca jamás defraudan.

Cristo en la vida del cristiano
Y es tanta su excelencia, que las almas que la captan,
se recogen y concentran olvidando tantas cosas, papelinas
y manías, vicios y locos caminos que llevan hasta el
abismo. Las almas que a Dios encuentran, se pierden,
desaparecen/ del mercadeo y paseo de la humana vanidad.
El mundo no puede pensarse que tenga otro dueño
distinto de Dios mismo, Creador. Agnóstico o creyente el
hombre es de Dios en todo momento. Pensar de otro modo,
no es la verdad. El mundo es de Dios. Por tanto quien
viva su vida sin Dios, se porta muy mal, se porta fatal.
Hay que vigilar.

Regla de oro

531

“Para venir el alma a unirse con Dios perfectamente
por amor y voluntad ha de carecer primero de todo apetito
de voluntad por mínimo que sea. Esto es que advertida y
conocidamente
no
consienta
con
la
voluntad
en
imperfección y venga a tener poder y libertad para
poderlo hacer en advirtiendo”. (San Juan de la Cruz S.,
1,11,3.

Imposibles
“No tengas la cobardía de ser “valiente”, ¡huye!”.
(Camino n. 132).
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IV-4Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Entrega
“Solo con-Tigo familiar sería
si Tu me hablaras. Y qué humildemente
sin guardar nada, corazón y mente,
si los quisieras Tú, Te entregaría”.
(Manuel Machado)

Bautismo universal
“A la orilla del Jordán
descalza el alma y los pies,
bajan buscando pureza/
doce tribus de Israel”.
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SOCIAL
IV-5Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La relación comercial
“También los países desarrollados podrían decir que
América Latina les roba sus computadoras: los aviones a
los gringos, los televisores y los automóviles a los
japoneses, los productos químicos y las maquinarias a los
alemanes y así hasta el infinito”. Aunque en contra se
dice: “son mucho más altos los impuestos que cobran los
compradores que los precios que reciben los vendedores”.
Argumento risible –responde diciendo el mismo autor C.
Alberto-: “los impuestos los pagan los consumidores de
esos productos que no constituyen una creación de
riqueza, sino una simple transferencia de riqueza del
bolsillo privado a la tesorería del sector público, donde
lo más probable es que una buena parte sea malbaratada,
como suele ocurrir con los gastos del Estado”. (C. A.
Montaner, P. A. Mendoz y A. Vargas Llocsa....). Los
gravámenes sobre los productos importados, que dicen
desangran la economía nacional, son puestos por el propio
gobierno de la propia nación para disuadir de la
importación. La vida humana o es social, y sí social,
solidaria; o es inhumana: el hombre es naturalmente
universalista... y el dinero también lo es, pues sólo
vive de la inversión, y la inversión si no hay
compradores.
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HAGIOGRAFÍA
IV-6Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La vocación de an Antonio Abad
(San Jerónimo)
Nació en Egipto hacia el año 250
“Cuando murieron sus padres tenía unos dieciocho o
veinte años y quedó él solo con su única hermana, pequeña
aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de
su hermana”.
“Habían transcurrido apenas seis meses de la muerte de
sus padres cuando un día en que se dirigía según su
costumbre a la iglesia, iba pensando en su interior cómo
los Apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Señor
y cómo muchos en los Hechos de los Apóstoles vendían sus
posesiones y ponían el precio a los pies de los Apóstoles
para que lo repartieran entre los pobres; pensaba también
en la magnitud de la esperanza que para éstos estaba
reservada en el cielo”.
“Imbuído de estos pensamientos entró en la iglesia y
dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo
las palabras del Señor en el Evangelio: ”Si quieres
llegar hasta el final vende lo que tienes, da el dinero a
los pobres –así tendrás un tesoro en el Cielo-y luego
vente con-Migo”.
“E hizo donación a los aldeanos de las posesiones
heredadas de sus padres (tenía trescientas parcelas
fértiles y muy hermosas) con el fin de evitar toda
inquietud para sí y para su hermana. Vendió también todos
sus bienes muebles y repartió entre los pobres la
considerable
cantidad
resultante
de
esta
venta,
reservando sólo una pequeña cantidad para su hermana”.
Volviendo a la iglesia oyó: ”no os agobiéis por el
mañana”. Y de nuevo dio a los necesitados incluso lo poco
que se había reservado ya que no soportaba quedase en su
poder ni la más mínima cantidad”.
“Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía
eran de confianza y cuidó de que recibiese una
conveniente educación”.
“En cuanto a él a partir de entonces, libre de
cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una
vida de ascetismo y de intensa mortificación”.

535

“Trabajaba con sus propias manos ya que conocía la
afirmación bíblica “el que no trabaja que no coma”. Lo
que ganaba, parte lo dedicaba a su sustento, y parte a
los pobres”.
“Oraba con mucha frecuencia ya que había aprendido que
es necesario retirarse para ser constantes en orar: en
efecto ponía tanta atención en la lectura que retenía
todo lo que había leído hasta el punto que llegó un
momento en que su memoria suplía los libros”.
“Todos los habitantes del lugar y todos los hombres
honrados cuya compañía frecuentaba al ver su conducta lo
llamaban amigo de Dios; y todos lo amaban como a un hijo
o como a un hermano”.
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Teresa aquejada por la enfermedad
“Durante ocho meses yace Teresa en la enfermería del
convento totalmente inmovilizada y atormentada por
dolores implacables. Por último cuando los padecimientos
cedieron un tanto y pudo arrastrarse o poco menos fue
llevada a su celda donde pasó más de tres años en estado
de parálisis parcial y de dolorosas contracciones. No
había señales de mejoría. Durante esos tres años llevó la
vida de una inválida”.
“La enfermedad, en el caso de Teresa, se hizo todo, a
sus miembros, y a todo su cuerpo, receptivos, y más
sensitivos
y
prontos
para
las
experiencias
suprasensibles. Su enfermedad abrió una brecha en las
murallas corporales de su existencia Y a través de ella
pudieron introducirse fuerzas superiores.
“De cuando en cuando –escribe- un sentimiento de la
presencia de Dios me penetraba inesperadamente, de suerte
que no podía de ningún modo dudar o que Él estuviese
dentro de mí o que yo fuese enteramente absorbida por
Él”.
“Esta sensación llegó a ser, cada vez más, la fuerza
decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en
ese estado de maravilloso embeleso que ningún engendrado
puede alcanzar por medios puramente creados, dado que tal
estado de existencia se encuentra fuera del dominio de
los sentidos. Teresa vio en él lo que ningún ojo puede
ver: oyó lo que ningún oído puede escuchar y penetró lo
que ningún entendimiento puede sondear”.
“Acerca de estas cosas escribió en Las moradas:
”parécele que toda junta ha estado en otra región muy
diferente de esta que vivimos adonde se le muestra otra
luz tan diferente de la de acá que si toda su vida ella
la estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera
imposible alcanzarlas; y acaece que en un instante le
enseñan cosas juntas que en muchos años que trabajara en
ordenarlas con su imaginación y pensamiento no pudiera de
mil partes, una”.

537

HISTORIA
IV-7Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Escenas de
parentela

Francisco

Borgia

y

demás

Francisco Borgia era llamado por santos y moribundos.
Por dos veces el Emperador retirado en Yuste le reclama,
y la segunda vez será la última. En ésta estuvo más
tiempo que el habitual, y al final le nombró uno de sus
albaceas. Pronunció en Valladolid el elogio fúnebre por
Carlos V.

Su inicio en la vida de la Corte
Francisco de Borja a los trece años entra en la Corte
como Paje de la Princesa Catalina, última hija de Juana
la Loca, en el sombrío palacio de Tordesillas. Más tarde,
se casa con la portuguesa Leonor de Castro que formaba
parte del séquito de doña Isabel, esposa de Carlos V.
Entonces la baronía de Lombay es elevada a marquesado, y
él mismo es escudero mayor de la emperatriz doña Isabel.
La Reina Isabel, prima de Carlos V, a los treinta y
seis años de edad, después de trece de matrimonio y de
haber traído cuatro hijos al mundo, el uno de mayo de
1539, se muere. El Rey, apenadísimo, asistió al funeral
con hábito de fraile y con la capucha echada, y se
encerró por un tiempo en el monasterio de Sisla de
Toledo. El cuerpo de la Reina habría de ser enterrado en
la Capilla Real de Granada. Francisco capitanea la
escolta hasta allá, del 2- al 17 de mayo. Una vez allí
había que abrir el féretro para que los Grandes
atestiguaran ante los corregidores que aquel cuerpo era
de la Reina. La putrefacción había hecho estragos y el
horror y la estupefacción invadió a los asistentes.
“La contemplación de un ser humano por el que había
sentido un afecto tan vivo y reverencial reducido a la
nada no podía motivar de golpe a un hombre a cambiar de
vida. Sin embargo la visión no pudo sino reforzar, recién
cumplidos los treinta años de edad, lo que durante mucho
tiempo le había enseñado la práctica diaria de la
religión de Cristo, sus confrontaciones en solitario con
su Creador.... Enseñanza que se traduciría en las
palabras que, según la tradición, pronunció al salir del
panteón de los Reyes: -Jamás volveré a servir a un Señor
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que pueda morir”. (Jacques Robichon: Loa Borgia, pág.
370, Planeta Agostini).

Su profesión y viaje a Ferrara y Roma
En el año 1550, a dos de su profesión, con motivo del
año santo, pasa por Ferrara y Florencia, recibiendo
agasajos, por ser de sobra conocido como duque.
Y al acercarse a Roma, dará lugar a furiosos
malentendidos. “Toda Italia quería festejar el regreso de
un Borgia: éste deseaba la humildad y le brindaban la
gloria. El propio Iñigo de Loyola, negando el incógnito a
su discípulo, le obligó a entrar en la Ciudad Eterna
entre Cardenales y sus mulas que habían salido a su
encuentro... Acogida de la que el peregrino se vengó con
ironía, burlándose...: ”¡Tantos animales fantásticos que
habían hecho salir de la ciudad para recibir a otro”.

Lucrecia y Vannoza
Por el año 1513, Lucrecia está en Ferrara, César ha
muerto de mala manera en España, Alejandro VI ha
desaparecido....
y
allá
en
Trevi,
envejecía
apaciblemente, una robusta y piadosa septuagenaria,
separada de todos sus hijos, firmaba sus cartas así: “La
dichosa y desgraciada Vannoza Borgia di Cathaneis”.

Vannoza
“Con el paso de los años, la madre de todos los Borgia
se había convertido en una matrona respetable, preocupada
siempre por los asuntos, aunque no tanto por su propio
disfrute como por las mútliples obras de caridad de las
que se había convertido, en las iglesias y en los
hospitales romanos en apoyo indefectible. Después de
haber estado mezclada en la vida disoluta del cardenal
Rodrigo, “la esposa el Papa”, había recobrado la
dignidad, convirtiéndose en una madre de familia colmada
y más infortunada que ninguna otra, toda vez que doña
Vannoza había sabido permanecer como una romana de
calidad, compasiva con todas las miserias. Su vejez
estaba llena de procesos, de litigios y de peticiones a
favor de sus protegidos y de las instituciones que
patrocinaba”.

La muerte de Vannoza
El 26 de noviembre de 1518, el veneciano Sanudo caminaba
por azar por las calles de Roma cuando oyó a un pregonero
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fúnebre publicar de barrio en barrio, y “a la manera
ceremoniosa que es aquí costumbre”: Micer Pablo hace
saber que doña Vannoza, la madre del duque de Gandía, ha
muerto hoy. La fallecida pertenecía a la hermandad del
Gonfalón.... León X delegó a unos camareros pontificios a
los funerales, y fue la muchedumbre romana la que
acompañó a la madre de los Borgia hasta la iglesia de
Santa María del Popolo, a la capilla propiedad de la
difunta, donde desde una noche de junio de 1497 reposaban
los restos de Juan de Gandía, su hijo asesinado dizque
por el otro hijo, César”.
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Los reclamos atractivos al gusto y afán
humanos
En la costa oeste-interior del golfo de Méjico se
encuentra hoy Coatzacoalco, allí en junio de 1518 la
expedición de Grijalba, que ya, exhausta y desanimada,
tiene decidido volver, siente el reclamo no tanto de
quedarse y poblar sino de aprovecharse. Vieron que los
indios llevaban al cinto unas hachuelas que eran de oro.
Lograron recoger como seiscientas. Todo ello contribuiría
a animar a los residentes en Cuba a emprender la
población de un país donde el oro se usa para hacerse
herramientas.
Pero
el
capellán
no
ha
dejado
de
consignarnos algo sorprendente: “en ese día ya tarde
vimos un milagro muy grande, el cual fue que apareció una
estrella encima de la nave, después de tramontar el sol,
y se partió siempre echando rayos hasta que se posó sobre
el pueblo grande y dejó una estela en el aire que duró
más de tres horas; y todavía vimos otra clara señal para
que comprendiésemos que Dios quería para su servicio que
poblásemos la dicha tierra”. Pero ninguna de estas
señales tuvo eficacia. Grijalba que no tuvo fuerza para
imponerse a la oposición del piloto, de Dávila y de
Montejo, y por eso se volvió a Cuba “envuelto en esa luz
crepuscular de los que no han alcanzado el éxito ni han
caído en el fracaso: “le faltó ventura para señorearse de
aquella tierra”.
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La salida de Cuba meses antes
Era el 25 de Enero de 1518. Salida de Santiago de Cuba
De cómo partió de Cuba la segunda y malograda expedición
de Griajalba.
“Terminados los preparativos de Santiago de Cuba,
capital entonces de la isla, benditas las banderas,
reconciliados unos con otros y todos con Dios, oída la
Misa del Espíritu santo, la tropa desfiló hacia el puerto
para embarcar al son de pífanos y tambores”. Y cronista
pone en labios de Velázquez la siguiente alocución:
“Antes de ahora tendréis entendido que mi principal fin y
motivo, gasto mi hacienda en semejantes empresas que ésta
ha sido el servir a Dios y a mi Rey natural, los cuales
serán muy servidos de que con nuestra industria se
descubran nuevas tierras y gente, para que con nuestro
buen ejemplo y doctrina, reducidas a nuestra santa fe,
sean del rebaño y manada de los escogidos. Los medios
para este tan principal fin son: hacer cada uno lo que
debe, sin tener cuenta con ningún interés presente,
porque Dios, por quien acometemos tan arduo y tan
importante negocio, os favorecerá de tal manera que lo
menos que os dará serán bienes temporales”.
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La forja de la Modernidad en Nuremberg
El dos de mayo de 1945 la resistencia de Berlín de
doblegada.
Nuremberg es el lugar de las grandes concentraciones
fascistas; donde los nazis habían empezado su carrera;
donde el demente Hitler lanza sus amenazas al mundo. Los
agresores de ayer se encuentran en la cárcel de Núremberg
esperando una decisión sobre su futuro. Toda la vida
humana
es
metáfora
del
diablo
o
de
Dios,
del
encanallamiento o de la deificación.
En Núremberg y en Manchen los nazis iniciaron su
devastador camino. Los carniceros de todos los pueblos y
saqueadores de todas las propiedades tienen que responder
de sus crímenes. No escondas la cara Göring, todo el
mundo te conoce y todo el mundo te maldice.
Se juzgará no con el objetivo de venganza sino como un
acto imprescindible de justicia. Entre la documentación
para el juicio se aportaron las obras de los líderes
nazis: “nunca antes tales sentimientos de odio, tal sed
de sangre habían sido dados a la imprenta”. (Documental
“por qué luchamos”).
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“Ha ido aún más allá con su ley llamada de memoria
histórica, en realidad de exaltación de la checa. Dicha
ley tiene un doble objeto: por una parte, legitima a los
asesinos del terror izquierdista antes y durante la
Guerra Civil, y también, cómo no, a los etarras,
presentando a unos y otros como víctimas, igualándolos a
los inocentes que también cayeron en la represión de
derechas. Es difícil imaginar una ley más infame,
amparadora del crimen, una ley contra el más elemental
sentido de la justicia, que califica plenamente a sus
promotores”. (Pio Mora: Época, nº 1274).
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Cristina Hoff Somer: La educación diferenciada y la
realidad del mal tanto en ellas como en ellos. Nuestro
Tiempo, Septiembre 2004.
“No es necesario que el niño juegue con muñecas o que
aprenda a hacer punto o que esté sentado en un círculo
hablando sobre sus sentimientos, no hay que hacer nada de
esto para civilizar a un chico. Sin embargo –y una vez
más- las niñas necesitan que se les eduque su carácter
tanto como a los chicos porque las chicas pueden ser muy
crueles, pueden ser abusonas. Las niñas. Hace unos años
hubo una profesora estupenda que publicó un best seller
sobre las aulas. Escribió sobre los chicos que jugaban al
juego imaginativo de los niños, con muchos conflictos,
muchas peleas”.
“Y dijo: ”parece que las niñas sean muy tranquilas y
muy monas, en lo que está ocurriendo en su rincón de las
muñecas”. Pero las miró más cuidadosamente y se encontró
con que realmente no era tan mono ni tan gracioso; era
más tranquilo efectivamente pero había muchos celos y
mucha agresión emocional entre las niñas. Así que con los
chicos tenemos lo físico pero con las chicas tenemos lo
psicológico. En cuanto al abuso puede ser incluso peor.
Esta profesora llegó a la conclusión: ”Tanto los niños
como las niñas necesitan que se les guíe cuidadosamente
para
convertirse
en
personas
con
conciencia
y
bondadosas”.
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El origen de la mujer en Hesíodo se presenta como un
castigo divino, en “Los trabajos y los días”.
Una vez que decide Zeus engañar al hombre y
proporcionarle males que mediante el agrado tentarán al
hombre empieza su labor de engaño.
“Así dijo y rompió a carcajadas el padre de los
hombres y dioses; ordenó al muy ilustre Hefesto mezclar
cuanto antes tierra con agua, infundirle voz y vida
humana y hacer una linda y encantadora figura de doncella
semejante en rostro a las diosas inmortales. Luego
encargó a Atenea que le enseñara sus labores, a tejer la
tela de finos encajes. A la dorada Afrodita le mandó
rodear su cabeza de gracia, irresistible sensualidad y
halagos cautivadores; y a Hermes, el mensajero Argifonte
le encargó dotarle de una mente cínica y un carácter
voluble”.
Y Aurelio Pérez Jiménez anota: “A. Colonia identifica
los regalos de los dioses con los males encerrados en la
jarra de que la mujer es portadora, pero más bien creemos
que esos regaloS a que se refiere el nombre son los
diversos dones que le concedieron los dioses en su
nacimiento y que por el atractivo que dan a la mujer, se
convierten en motivo de perdición para los hombres”. ¡El
concepto pagano de mujer no es acertado, pero quede ahí
a los que piensan que el cristianismo es el inventor de
la lluvia y del invierno¡
Pregón del demonio
“Es, en el calor, un momento extraño de escalofrío ¿mío, de Platero?- en el que las cosas parecen
trastornadas, como si la sombra baja de un paño negro
ante el sol ocultase, de pronto, la soledad deslumbradora
del recodo del callejón, en donde el aire, súbitamente
quieto, asfixia...”. (Platero y yo).

546

ESCATOLOGÍA
IV-10Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

El culmen dogmático del alma en Vienne
“En este sentido hay que conceder que no le faltó
razón al concilio de Vienne para defender en su tercera
sesión del 6 de mayo de 1312 esta definición de alma,
considerándola
como
concepto
adecuado
a
la
fe:
“Además….reprobamos
como
errónea…toda
doctrina
que
temerariamente afirme o ponga en duda que la sustancia
del alma racional…no es verdaderamente y por sí misma
forma del cuerpo humano”. (D 481- DS 902). Antes citamos
la bula Benedictus Deus, que con su doctrina sobre la
contemplación
definitiva
de
Dios
presupone
esta
explicación antropológica: donde esta idea llegó a
madurar, la doctrina del sehol tenía necesariamente que
adquirir una nueva luz, convirtiéndose en arcaísmo
superado, lo que antes había sido plenamente aceptable”.
(J. Ratzinger: Escatología, c. II, 1 IV, 2).
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El Nuevo Testamento
“El objeto central es Jesucristo y los comienzos de
la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo”. n. 24.
“Los Evangelios son el corazón”, n. 129.

Los Evangelios
Historicidad “Es afirmada sin vacilación, comunican
fielmente lo que Jesús hizo y enseñó realmente para la
salvación hasta el día en que fue llevado al cielo”. n.
126. Recogen la predicación oral de los Apóstoles.
“Recogen algunas de las muchas cosas que se transmitían
de palabra”, “sintetizándolas” o “explicándolas” y
“atendiendo
a
las
condiciones
de
las
iglesias,
conservando la forma de proclamación de tal manera que
siempre nos comunican la verdad sincera acerca de Jesús”,
DV.19.n.126.

Importancia
“El Evangelio ocupa en la Iglesia un lugar único, tiene
un atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo
sobre los santos”. n. 127.

Los dos Testamentos
“La unidad de los dos Testamentos es derivada de la
unidad del plan de Dios y de su Revelación”. n. 140.

La obligación de acceder a la Sagrada
Escritura
“Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada
Escritura”. n. 131.

El acceso a la Sagrada Escritura en el
pasado
No es en absoluto verdad que Iglesia haya impedido
acceso a la Sagrada Escritura. La Iglesia mostraba de
Sagrada Escritura lo esencial, el corazón, el misterio
Cristo y de su cuerpo místico. El Nuevo Testamento

el
la
de
ha
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sido siempre más que explicado. Y los Catecismo y la
Doctrina Católica no han hecho otra cosa que enhebrar el
vestido que cubriese las almas de la gracia divina. Y,
hoy y siempre, nunca será posible recorrer la Sagrada
Escritura sin la ayuda de maestros. De lo contrario las
almas más que encontrar luz, fácilmente se perderán en la
confusión de su propia debilidad menta.
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La Eucaristía, vínculo real de la unidad
humana
“La vida que la Iglesia recorre -en estos primeros
años del tercer milenio- es también la de un renovado
compromiso ecuménico. Los últimos decenios del segundo
milenio, culminados en el Gran Jubileo, nos han llevado
en esa dirección, llamando a todos los bautizados a
corresponder a la oración de Jesús “ut omnes unum sint”.
Es un camino largo, plagado de obstáculos que superan la
capacidad humana; pero tenemos la Eucaristía; y ante ella
podemos sentir en lo profundo del corazón como dirigidas
a nosotros las mismas palabras que oyó el profeta Elías:
Levántate y come, porque el camino es demasiado largo
para ti”, 1 Re 19. El tesoro eucarístico que el Señor ha
puesto a nuestra disposición nos alienta hacia la meta de
compartir-Lo plenamente con todos los hermanos con
quienes nos une el mismo Bautismo. Sin embargo para no
desperdiciar dicho tesoro se han de respetar las
exigencias que se derivan de ser Sacramento de comunión
en la fe y en la sucesión apostólica”.
“Al dar a la Eucaristía todo el relieve que merece y
poniendo todo esmero en no infravalorar ninguna de sus
dimensiones o exigencias, somos realmente conscientes de
la magnitud de este don. A ello nos invita una tradición
incesante que desde los primeros siglos ha sido testigo
de una comunidad cristiana celosa en custodiar este
“tesoro”. Impulsada por el amor la Iglesia se preocupa de
transmitir a las siguientes generaciones cristianas sin
perder ni un solo detalle la fe y la doctrina sobre el
Misterio eucarístico. No hay peligro de exagerar en la
consideración de este Misterio porque “en este Sacramento
se resume todo el misterio de nuestra salvación”.
(Benedicto XVI: el matrimonio como institución natural es
patrimonio de la Humanidad. 3-XII-005).
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“El amor y la entrega total de los esposos con sus
notas peculiares de exclusividad, fidelidad, permanencia
en el tiempo y apertura a la vida, está en la base de esa
comunidad de vida y amor que es el matrimonio (cf. GS
48). Hoy es preciso anunciar con renovado entusiasmo que
el evangelio de la familia es un camino de realización
humana y espiritual con la certeza de que el Señor está
siempre presente con su gracia. Este anuncio a menudo es
desfigurado por falsas concepciones de matrimonio y de la
familia que no respetan el proyecto originario de Dios.
En este sentido se han llegado a proponer nuevas formas
de matrimonio, algunas desconocidas en las culturas de
los pueblos en las que se altera su naturaleza
específica”.
(Benedicto
XVI:
el
matrimonio
como
institución natural es patrimonio de la Humanidad. 3-XII005).
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Alegría sobrenatural
“Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi
Dios; porque me ha vestido un traje de gala y me ha
envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone
la corona, o novia que se adorna con sus joyas”.
“Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace
brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos ante todos los pueblos”. (Is 61).

PADRES
Petición
“No cesamos de pedir y de rogar para que el Artífice de
todas las cosas conserve íntegro en todo el mundo el
número de sus elegidos por mediación de su amado siervo
Jesucristo por Quien nos llamó de las tinieblas a la luz,
de la ignorancia al conocimiento de la gloria de su
nombre”.
“No tomes en cuenta todos los pecados de tus siervos y
siervas, antes purifícanos en tu verdad y asegura
nuestros pasos para que caminemos en la piedad, la
justicia y la rectitud de corazón, y hagamos lo que es
bueno y aceptable ante Ti y ante los que nos gobiernan”.
(San Clemente Romano, primero, papa: A los Corintios.
Funk 1,135).
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Es preciso luchar. Es preciso no dar ni
movimiento de ojos para encaminarse
oportunidad y fuerza suficiente de la
contrariar a Dios.
“No
quieras
dialogar
con
la
despréciala”. (n. 127. Camino).

un paso, ni un
a donde haya
tentación para
concupiscencia:
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Enrique VIII dominado e infatuado.
“No fue la desgracia de Enrique tener como asesores a
oscuros e insignificantes teólogos y canonistas frente a
los más distinguidos de Europa, sino no tener razón y
empeñarse en mantener argumentos que se desplomaban al
examinarlos una mente experta y libre de presiones, o
superadora del temor y las amenazas, como la de los
ingleses John Fisher y Thomas Abell”.
“La consulta a las universidades había resultado
ruinosa y fracasada. Urgía atacar la jurisdicción papal
desde dos frentes: el Parlamento y la Convocación
eclesiástica. Y así como en el Parlamento surgiría el
antagonismo entre Tomás Moro y Cromwell, en el ámbito
puramente eclesiástico se enfrentó Fisher y Crammer”.
Clemento VII, que jugaba con el factor tiempo para dar
lugar al hastío de Enrique por Ana Bolena, será
espectador de todo lo contrario. La sumisión del Rey a
esta mujer se acentúo; todos son privilegios para ella y
los suyos; sus menores caprichos adquieren el rango de
órdenes. Así ella, enfatuada, comienza a actuar como
reina “de facto” y exige la precedencia en la corte,
cuando no se encuentra Catalina. Humilla públicamente a
los hermanos del Rey, provocando la furia de su esposo,
SuffolK”.
“De forma progresiva y firme Ana se va haciendo dueña
del aparato de la realeza. Los cortesanos, asombrados,
presenciarán durante dos años un difícil manager a tríos.
Catalina, muy digna, en su trono; Ana, arrogante y
desafiadora; Enrique, desesperado, en medio. No tenía
fuerzas para rebatir los razonamientos de Catalina en las
pocas oportunidades que se le concedían para hablar con
él, con la consiguiente exasperación de Ana”. (María
Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 008, c. 2).
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Hayna Cápac y la conciencia moral
“Conforme a la costumbre de sus ancestros casó con
gran parte de sus hermanastras y también con algunas
sobrinas, entre ellas una llamada Pacha que fue la
favorita y de la que nació Atahualpa. Alcanzó a tener
cincuenta hijos pues con todas cumplía aunque luego le
remordía el servirse de tantas mujeres cuando a sus
vasallos no les consentía tener más que una. Para limpiar
su conciencia de este extraño escrúpulo en un Inca
acostumbraba a tomar un baño después de tener trato con
ellas, y así se consideraba purificado”.
“Un día después de estar con su favorita fue a
purificarse en el baño como de costumbre con tan mala
fortuna que el caño de agua caliente no funcionaba y
recibió sólo el chorro de agua helada. La Pacha le decía
que lo dejase y que saliera del estanque que ella lo
calentaría pero el Inca no quiso hacerlo sin terminar sus
abluciones purificatorias y para cuando quiso darse
cuenta le entró un pasmo seguido de fiebres y a los pocos
días falleció”.
Joseluís Olaizola: Francisco Pazarro,
p.124.
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Don Niceto y su traición
Don Niceto en sus memorias, por ser hombre de justicia
acomplejada, habla bien de Largo Caballero, “el cual
escribió de éste un cruel epitafio político: “Había sido
doblemente traidor, a la Monarquía y a la República”.
Cambó, colaborador suyo: “Él tuvo gran parte de la culpa
de que viniera la República, él tuvo la culpa principal
de que viniera la revolución, y ni una vez ni otra actuó
impulsado por una ilusión, por un entusiasmo, que,
equivocados incluso, son una excusa: las dos veces obró
por resentimiento”. Lerroux considera a Alcalá-Zamora el
máximo responsable del hundimiento de la república y por
tanto de la guerra. Expresiones acaso algo injustas y
excesivas, pero no sin un claro fondo de verdad”.
“De cualquier modo, no cabe sostener que se redujera a
dar consejos para impedir “los propósitos de los
extremistas de uno y otro signo de exterminarse
mutuamente”. Hizo mucho más que aconsejar: contribuyó
decisivamente a hundir el centro, a radicalizar a la
derecha moderada, y a abrir paso a una izquierda
dispuesta a tomarse la revancha por la derrota de 1934,
provocando un brusco bandazo político en el apogeo de los
odios y los miedos. Obró así pensando que había llegado
el momento de “centrar” y moderar definitivamente la
república bajo su orientación personal. Tan craso error
precipitó
una
guerra
quizá,
aunque
difícilmente,
evitable”.
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El gobierno ilegítimo y revolucionado
“La ley de la memoria histórica anula el espíritu y
la letra de la transición, así como la reconciliación
alcanzada bajo aquel régimen, que permitió, precisamente,
la evolución relativamente tranquila a una relativa
democracia. Esa ley pesa como la mayor amenaza involutiva
sobre nuestra convivencia en libertad, unida a la
corrosión de la independencia judicial y al arruinamiento
de la Constitución por medio de hechos consumados. Ruina
en la que colabora el Pepe de Rajoy”.
“Durante años, la mayor parte de la gente ha preferido
cerrar los ojos ante estos desmanes o buscarles
atenuantes. Pero admitirlos es admitir la canalización de
la democracia alcanzada en la transición, democracia
defectuosa pero en vías de enmendarse por el Pacto por
las Libertades y contra el Terrorismo. Es admitir que la
política se convierta en una especio de patio de
Monipodio, en el que la ley sólo sirva como motivo de
irrisión”.
“Un Gobierno ilegítimo en vías de transformarse en
régimen gracias a una seudo oposición, puede y debe ser
resistido por aquellos para quienes la libertad política
significa algo”. (Pío Moa: Epoca, n 1274).
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IV-I-5La Acrópolis profanada y desechada.
“La cumbre sublime de la Acrópolis es también un
mirador sobre la cochambre de Atenas, un océano de
hormigón y cemento, erizado de antenas que se extiende
hasta donde alcanza la vista y del que emergen algunas
colinas ásperas de granito y pinares. Atenas ahogada por
una neblina de contaminación respira y tose como un
tuberculoso y desde la Acrópolis se escucha ese hervor de
la ciudad”
“El descenso a esos infiernos urbanos pasa por una
transición amable: el paseo por las laderas herbosas de
la Acrópolis, entre cipreses, pinos, olivos y eucaliptos,
entre afloraciones calizas, columnas fragmentadas y
restos de piedras labradas. Una cuadrilla de perros
pulula por la antigua Agora”. (Ander Izagirre)
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IV-I-5El respeto al ser humano empezando por
el embrión.
“En esta tarea individual y colectiva se presenta como
reto urgente el de recuperar el respeto”.
“Respeto por la vida humana que comienza, respeto por
la vida humana que termina, respeto por la sexualidad
humana como medio de expresión del amor y de perpetuación
de la especie. Respeto en suma por el ser humano, por
todos los seres humanos. Los más débiles –los pobres, los
embriones, los niños, los discapacitados, los ancianossiguen siendo víctimas del utilitarismo de una sociedad
egoísta y a veces de la falta de escrúpulos de los
investigadores. Al avance que se ha producido, y sin duda
proseguirá, y de la
de las Ciencias y de la práctica
médica, se ha de añadir en un esperanzado programa el
crecimiento de los valores que ni el tiempo ni el
progreso pueden eclipsar”. (Diego Martínez Caro, Nuestro
Tiempo, septiembre del 2004).
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IV-I-6Casandra
lamenta
la
sociedad
corrompida
por
la
concatenación de los crímenes.
“Oh penas, penas de mi ciudad enteramente destruida.
Ay de los sacrificios que -con la intención de salvar las
torres- ofrecía a menudo mi padre de entre los ganados
que en nuestros ricos prados pacían”.
“Ningún remedio fue suficiente par evitar, como
hubiera debido, que padeciera la ciudad. Y yo con mi alma
fogosa, pronto a tierra voy a caer”.
Coro.- “Has profetizado en concordancia con lo anterior.
Alguna maligna deidad que cae sobre ti gravitando en
exceso te hace cantar sufrimientos de muerte que arrancan
gemidos. Pero estoy confuso, sin saber el fin que esto
tendrá”. (Esquilo: Agamenón, v. 1165-75).
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El amor conyugal
“El auténtico amor conyugal es asumido por el amor
divino y se rige y enriquece por la obra redentora de
Cristo y por la acción salvífica de la Iglesia, para que
los esposos sean eficazmente conducidos hacia Dios y se
ven ayudados y confortados en su sublime papel de padre y
madre”.
“Por eso los esposos cristianos son robustecidos y
como consagrados para los deberes y dignidad de su
estado, gracias a este sacramento particular; en virtud
del cual, cumpliendo su deber conyugal y familiar,
imbuidos por el espíritu de Cristo, con el que todavía su
vida queda impregnada de fe, esperanza y caridad, se van
acercando cada vez más hacia su propia perfección y mutua
santificación, y así contribuyen conjuntamente a la
glorificación de Dios”.
“De ahí que cuando los padres preceden con su ejemplo a
la oración familiar, los hijos, e incluso cuantos
conviven en la misma familia, encuentran más fácilmente
el camino de la bondad, de la salvación y de la santidad.
Los esposos, adornados de la dignidad y del deber de la
paternidad y maternidad, habrán de cumplir entonces con
diligencia su deber de educadores, sobre todo en el campo
religioso, deber que les incumbe a ellos principalmente”.
“Los hijos, como miembros vivos de la familia,
contribuyen a su manera a la santificación de sus padres,
pues, con el sentimiento de su gratitud, con su amor
filial y con su confianza, corresponderán a los
beneficios recibidos de sus padres, y como buenos hijos,
los asistirán en las adversidades y en la soledad de la
vejez”. (G.S n.48).
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“Habitualmente en el rezo del Rosario, después de la
doxología trinitaria sigue una jaculatoria que varía
según
las
costumbres.
Sin
quitar
valor
a
tales
invocaciones,
parece
oportuno
señalar
que
la
contemplación de los misterios puede expresar mejor toda
su fecundidad si se procura que cada misterio concluya
con
una
oración
dirigida
a
alcanzar
los
frutos
específicos de la meditación del misterio. De este modo
el Rosario puede expresar con mayor eficacia su relación
con la vida cristiana. Lo sugiere una bella oración
litúrgica que nos invita a pedir que meditando los
misterios del Rosario lleguemos a “imitar lo que
contienen y a conseguir lo que prometen”.
“Como ya se hace, dicha oración final puede expresarse
en varias formas legítimas. El Rosario adquiere así
también una fisonomía más adecuada a las diversas
tradiciones espirituales y a las distintas comunidades
cristianas. En esta perspectiva es de desear que se
difundan con el debido discernimiento pastoral las
propuestas más significativas experimentadas tal vez en
centros
y
santuarios
marianos
que
cultivan
particularmente la práctica del Rosario, de modo que el
Pueblo
de
Dios
pueda
acceder
a
toda
auténtica”
renovación.

562

ESCRITURA
IV-II-2Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Plan divino
“Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no
descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia, y su
salvación llamee como antorcha”.
“Los pueblos verán su justicia, y los reyes su gloria;
te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boa del
Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y
diadema real en la palma de tu Dios”. (Is 62).

PADRES
Deberes
“Si usamos recta y adecuadamente de las energías que se
nos han otorgado, entonces llevaremos con amor una vida
llena de virtudes; en cambio si no las usamos debidamente
habremos viciado su finalidad”.
“En esto consiste precisamente el pecado, en el uso
desviado y contrario a la voluntad de Dios de las
facultades que Él nos ha dado para practicar el bien; por
el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de
nosotros consiste en usar de esas facultades con recta
conciencia, de acuerdo con los designios del Señor”. (San
Basilio Magno: Regla monástica, PG 31,908).
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La carrera de la vida
“La vida del hombre sobre la tierra –y la del
cristiano en medio del mundo- es lucha, es pelea. Pero
debe pelear como un hombre, es decir, inteligentemente;
correr pero no a la ventura; luchar, pero “no como quien
da golpes al aire”,1 Cor 9. La mortificación no es un fin
sino un medio; no algo que se hace por sí sino con vistas
a lograr un resultado. La razón iluminada por la gracia
debe señalar su utilización, su oportunidad, su medida,
la zona de aplicación, su intensidad”.
“Lo que sobre todo se pretende con la mortificación es
el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios puesto
que en último extremo es lo único que realmente tiene
valor: ”no todo el que Me dice oh Señor entrará en el
Reino de los Cielo sino el que hace la voluntad de m
Padre celestial (Mt 7). Por tanto el mejor tipo de
mortificación de cuantos puedan emplearse es aquel que
facilite el cumplimiento de la voluntad de Dios, que se
nos manifiesta en los deberes propios del estado de cada
cual. La mejor mortificación de todas es toda aquella que
venza y elimine los obstáculos de que se oponen al
cumplimiento del deber: mortificación de la pereza, de la
comodidad, del gusto, de la inercia, del capricho. La
voluntad debe ser liberada de las ataduras que le impiden
aplicarse a lo que Dios requiere de ella en cada momento;
debe arrojar de sí toda especie de lastre que entorpezca
su pronto movimiento hacia donde debe dirigirse. La
mortificación así se convierte para el hombre en un
instrumento de libertad que rompe los lazos que sujetan
su voluntad. A la larga la voluntad es la que manda en
lugar de desaparecer arrastrada por lo fácil o lo
cómodo”. (Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio,
p. 164).
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Sociabilidad
“El omne en su tierra vive más a sabor;
facenle a la morte los parientes honor:
los osos e l´alma han folganza maor
cuando muchos parientes están arrededor”.
“Los omnes de la vida al que es estraño
en cabo del fossario le echan orellano;
danle cuemo a puerco nena fossa dex mano;
nunca diz más nadie: aquí iaz fulano”.
(Libro de Alexandre, siglo XIII).
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San Josemaría en “Santo Rosario”, ”bodas de Caná”.
“Entre tantos invitados de una de esas ruidosas bodas
campesinas a las que acuden personas de varios poblados
María advierte que falta el vino. Se da cuenta Ella sola
y enseguida. Es propio de una mujer y de un ama de casa
atenta advertir un descuido, estar en esos detalles
pequeños que hacen agradable la existencia humana. Y así
actuó María”.
“Haced lo que Él os diga”. ”Llenad las tinajas”. El
milagro viene. Así con esa sencillez. Todo ordinario.
Aquellos cumplían su oficio. El agua estaba al alcance de
la mano. Y es la primera manifestación de la Divinidad
del Señor. Lo vulgar se convierte en extraordinario, en
sobrenatural cuando tenemos la buena voluntad de atender
a lo que Dios nos pide”.
“Quiero Señor abandonar el cuidado de todo lo mío en
tus manos generosas. Nuestra Madre a estas horas como en
Caná ha hecho sonar en tus oídos: no tienen...”
“Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Por el
milagro de las bodas de Caná que Cristo realizó a ruegos
de su Madre, creyeron sus discípulos. Nuestra Madre
intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se
nos muestre, de tal modo, que podamos confesar: Tú eres
el Hijo de Dios”.
“Dame, oh Jesús, esa fe, que de veras deseo. Madre mía
y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea”.

566

ESTUDIO
IV-II-6Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Elección de lo peor
“Echar a Fulanito de la dirección del Teatro Español
es algo que no puede producir sorpresa. Es el mejor
director de teatro que tenemos en estos momentos y además
no es de los progresistas confesos. ¡Al suelo que vienen
los nuestros! /Es un bombón y una delicia para demostrar
universalidad de miras/. Éste ha batido todas las marcas
de recaudación y de espectadores en la historia del
Teatro Español, acaba de recibir el premio nacional de
Teatro y de obtener un nuevo éxito con el estreno de....
Demasiadas
circunstancias
insufribles.
Ese
sujeto
impertinente que se permite el lujo de hacer buen teatro
y encima no sale en la manifestación de...., hala, a la
calle”.
Ussía:
”Intentan
hacernos
ver
que
el
llamado
progresismo necesita para conseguir su establecimiento
claudicar de sentimientos comunes y símbolos enraizados
en lo más hondo del alma. Hay dirigentes que lucharon
contra
esa
marea
de
irresponsabilidad.
Serán
afortunadamente los que enderecen el rumbo de un grupo
que va no se sabe adónde desde que lo dirige y amable y
condescendiente personaje”.
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Esquema
Mt 3.

1. ”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”
2. Juan obedece
3. “Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto”
Lc 3. ”Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Hch 10.”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia”
Is 42. ”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho”

Teorema: quien y en quien se une el hombre con Dios es
Cristo; y todo pecado o desgracia consiste en la
separación de Él.
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt
Mc
Lc
Jn

3.
1.
3.
1.

“Se bautizaban confesando sus pecados”
“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
“Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados”
“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”

Transformación
“Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro
corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo
cuerpo....La Palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñándoos unos a otros con toda
sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dad-Le
gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos
inspirados”. (Col 3).
MARIA al padre Gobby
María al Padre Gobby.
“Reparad por los pecados de esta pobre humanidad que
se encuentra totalmente bajo el poder del Adversario. Ved
como ha rechazado a Dios. Ha construido una civilización
pagana, fundada sobre la búsqueda exasperada del placer y
del bienestar material. La Ley del Señor es completamente
subvertida y son legitimados hasta los más graves
desórdenes morales. La soberbia ha seducido las mentes;
la impureza ha corrompido los corazones; la tiniebla del
pecado y del mal ha oscurecido las almas”.
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La veracidad es parte de la justicia
“Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran
confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la
verdad”. Se determina dentro de la justicia el expresar
“lo que debe ser expresado y en guardar en secreto lo que
debe ser guardado”. “Un hombre debe honestamente a otro
la manifestación de la verdad” (Santo Tomás de Aquino).
(nº 2469).

La gravedad de la mentira
“La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza
de la verdad que se deforma.... llega a ser mortal cuando
lesiona gravemente”. (nº 2484). “Una afirmación contraria
a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace
públicamente ante un tribunal, viene a ser un falso
testimonio. Y cuando se pronuncia bajo juramento se trata
de un perjurio”. (nº 2476).

La verdad de la fe, planilla de oración
“El ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia.
Era necesaria la educación de la fe, la conversión del
corazón. ¡Misión de profetas antes y después del
destierro”. (nº 2581).

MAGISTERIO
Necesidad de orientación
San Pablo al decirle a los Efesios que anteriormente
estaban “sin esperanza y sin Dios”, “él sabía que habían
tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus
dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos
contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de
los dioses, estaban “sin Dios” y, por consiguiente, se
hallaban en un mundo oscuro, en un futuro sombrío. “In
nihilo ab nihilo quam cito recídimus”, dice un epitafio
de aquella época”. Y por eso San Pablo concluirá: “No os
aflijáis como los hombres sin esperanza”, 1 Ts 4,13”.
(Spe Salvi, nº 2).
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La tentación y la familia
“Si no se entiende esta experiencia de pecado, se
llegará a reinterpretar la dificultad de vivir según la
verdad y se acabará justificando la debilidad del hombre,
proponiendo normas acomodadas a su situación. El hombre
de hoy como los fariseos pretende justificarse a sí
mismo. Se inicia así una situación dramática, porque la
llamada original a la entrega de sí queda reducida a una
relación de dominio y deseo”.
“La respuesta de Dios a esta situación pecadora del
hombre es el anuncio de un nuevo principio, fruto de la
maternidad de la Mujer. En Cristo, Hijo de Dios e Hijo de
María, se nos revela que la verdad última del hombre no
es el pecado sino la salvación. Y es posible la salvación
precisamente por la entrega de amor de Cristo que funda
una nueva comunión de los hombres con Dios: la comunión
eclesial”. (La familia, santuario de la vida y esperanza
de la humanidad, C.E.E).
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Firmeza de la fe divina
“Esta palabra sinembargo crea lo que anuncia. El
profeta Isaías describe la eficacia de la Palabra de Dios
en estos términos: ”Como bajan la lluvia y la nieve desde
el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la
tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé
semilla al sembrador y pan que como; así será mi palabra
que sale de mi boca: no volverá a Mí vacía sino que hará
mi voluntad y cumplirá mi encargo”, Is 55.

Misericordia divina
“Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra
devastada; a ti te llamarán mi-favorita, y a tu tierra
desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra
tendrá marido”. (Is 62).

PADRES
Purificación
“Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en
forma de paloma para que así como la paloma de Noé
anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta fuera
signo de que ha terminado el perpetuo naufragio del
mundo. Derramará la enjundia completa del nuevo crisma en
la cabeza del Autor de la nueva progenie, para que se
cumpliera aquello que predijo el profeta: Por eso el
Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre
todos tus compañeros”. (San Pedro Crisólogo: PL,52; 620).
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Miseria humana
“¡Qué pena dan esas muchedumbres –altas y bajas y de
en medio- sin ideal! Causan la impresión de que no saben
que tienen alma: son manada, rebaño, piara”.
“Jesús,
nosotros
con
la
ayuda
de
tu
Amor
Misericordioso convertiremos la manada en mesnada, el
rebaño en ejército y de la piara extraeremos purificados
a quienes ya no quieran ser inmundos”. (Camino, nº 914).

Gratitud
“Si un hombre hubiera muerto por librarme de la
muerte... Murió Dios, y me quedo indiferente”. n.427. ”Si
supieras lo que vales. Es san Pablo quien te lo dice: has
sido comprado a gran precio”, n. 135. (Camino).

Obligación, deber
“Santo es el temor de Dios. Temor que es veneración del
hijo para su Padre, nunca temor servil porque tu PadreDios no es un tirano”. n. 35. (Camino).

La gracia unificadora
“Aunque es verdad que está Dios siempre en el alma
dándole y conservándole el ser natural; de ella con su
asistencia, no empero siempre la comunica el ser
sobrenatural. Porque éste no se comunica sino por amor y
gracia en la cual no todas las almas están; y las que
están, no en igual grado; porque unas están más, otras en
menos grados de amor. De donde, a aquella alma se
comunica Dios más que está más aventajada en amor, lo
cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios. Y
la que totalmente la tiene conforme y semejanza,
totalmente
está
unida
y
transformada
en
Dios
sobrenaturalmente”, S., 2,5,4. c.p.p.134.

Arbitrariedad
“Esta es vuestra hora y del poder de las tinieblas.
Luego el hombre pecador tiene su hora. Así es y ¡Dios su
eternidad¡”. n. 734. (Camino).
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Peligro
“Hay infierno. Una afirmación que para ti tiene visos
de perogrullada. Te lo voy a repetir: hay infierno. Hazme
tú eco oportunamente al oído de aquel compañero y de
aquel otro”. n. 749. (Camino).

Ociosidad
“Todos los pecados –me has dicho- parece que están
esperando el primer rato de ocio. ¡El ocio mismo ya debe
ser pecado!”

Trabajo
“El que se entrega a trabajar por Cristo no ha de
tener un momento libre porque el descanso no es no hacer
nada: es distraernos en actividades que exigen menos
esfuerzo”. n. 357. (Camino).

Compromiso
“Se trata de que la asociación con Cristo no se limite
a un mero recuerdo, sino a una activa y humilde
colaboración con la voluntad divina a lo largo del día,
con el mismo espíritu de filiación, alabanza, acción de
gracias y reparación que Cristo, Sacerdote Eterno, tuvo
en la Cruz y tiene en la Misa. Se trata de que la
conciencia como su Maestro, su vida entera debe
convertirse en un holocausto; pero un holocausto sin
teatralidad, sin gestos inútiles ni enfáticos, como no
los tuvo el Señor. Un holocausto que en suma sea una
entrega sin condiciones a la voluntad del Padre sin más
querer que lo que Dios quiera, puesto que Dios ha
declarado que “mejor es la obediencia que las víctimas”
(1 Sam 15). Esta asociación a lo largo de todos los
minutos del día es el modo como debe hacerse uno con Él:
pues la unión se verifica sobre todo mediante el querer.
Y si el se hace uno con Cristo –hasta el extremo de decir
con san Pablo que “no soy yo quien vive sino Cristo quien
vive en mí”, Gal 2- entonces el se ofrece también con
Cristo en el sacrificio de la Misa; y como el sacrificio
de la Cruz constituyó en el tiempo el centro de la vida
de Cristo pues vivió para la suprema glorificación del
Padre por la reconciliación del hombre con Dios mediante
la Redención, así la Misa se convierte también para ((el
cristiano)) en el centro de su vida”. Federico Suárez
Verdaguer: El sacerdote y su ministerio. p. 321.
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La unión celestial
“Que el santo no entiende con esto un acto transeúnte
sino la
-dice- “unión total y permanente según la
sustancia del alma y sus potencias en cuanto al hábito
oscuro de unión”. ”Esta se llama unión de semejanza,
sobrenatural, la cual es cuando dos voluntades –la del
alma y la de Dios- están conformes no habiendo en la una
cosa que repugne a la otra. Y así cuando el alma quitare
de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la
voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor”,
(S.2,5) (Hildegard Waach: San Juan de la Cruz , Patmos,
p.131.
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Conveniencia para la humanidad
“Piensan que a la puerta está/ el Mesías del Señor/ y
que para recibirlo, / gran limpieza es menester”.
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La riqueza y los pobres
El progreso y la riqueza de uno no supone -sino todo lo
contrario- que ha tenido que robárelas a otro. El
petróleo que está abismado, no es robado: es usado, y el
pescado que puebla los mares, y los bosques con sus
maderas, y la ganadería que se multiplica, y las fuerzas
e ingenio de los individuos y de los pueblos. Todo eso no
se le roba a nadie y menos a quien lo deja dormido.
“Lo que unos tienen –supone el idiota- siempre se lo
han quitado a otros. No importa que la experiencia
demuestre que lo que a todos conviene no es tener un
vecino pobre y desesperanzado, sino todo lo contrario,
porque del volumen de las transacciones comerciales y de
la armonía internacional van a depender, no sólo nuestra
salud económica, sino de la de nuestro vecino”. ¿Con qué
vecino son mejores las relaciones, con el Canadá rico y
estable o con México? ¿Cuál es la frontera conflictiva
para Estados Unidos, la que tiene al sur o la que tiene
al Norte? Y si el vil designio norteamericano es mantener
a los otros países especializados en perder, ¿por qué se
une a México y Canadá en el Tratado de Libre Comercio con
el declarado propósito de que las tres naciones se
beneficien?”
(C. Alberto Montaner, Plinio Apuleyo
Mendoza, y A. Vargas Llocsa: Manual del perfecto idiota
latinoamericano y español).
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San Fructuoso y sus diáconos Augurio y
Eulogio.
Murieron hacia el año 259.
San Fructuoso obispo de Tarragona y sus diáconos.
San Agustín en sus sermones
“Ellos recibieron la corona eterna y la inmortalidad
sin fin a cambio de la vida corporal. Si no hubieran
muerto por Cristo, ¿acaso hubieran vivido hasta hoy? ¿Por
qué no podía hacer la confesión de la fe lo que después
haría la enfermedad?”
Alguien le dijo que rezara por él. Respondió:”Yo debo
orar por la Iglesia católica que se extiende de oriente a
occidente. Quiso decir, si quieres que ore por ti, no te
separes de aquella por quien pido en mi oración”.
El juez pregunta a uno de sus diáconos: ”Acaso tú
también adoras a Fructuoso? Respondió-le: ”Yo no adoro a
Fructuoso sino que adoro al mismo Dios a quien adora
Fructuoso”.
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La fe y
Católicos.

el

estado

en

los

Reyes

“Una monarquía católica. Indudablemente los principios
tienen que ver con su religiosidad. Para ella la
condición que define a los súbditos es el Bautismo: están
dotados de plenitud de derechos sólo los bautizados; los
infieles son huéspedes, no forman parte de la comunidad.
Consideró un acierto conseguir que la Monarquía española
fuese unida en la fe. Y no debe parecer nada extraño.
Nosotros hemos sustituido la fe por la democracia:
queremos que sean demócratas hasta en Irak o en
Afganistán. Viene a ser la misma actitud”. (Luís Suárez
Fernández).
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Ejemplo del individuo configurando
estado sobre la ley moral.

el

Se trata de la primera expedición de descubierta y
población en el golfo de México. Expedición que no
cundirá, lo mismo que la segunda.
Lo primero buscaron un adalid y no acertaron hasta el
tercer golpe.
El primero fue Francisco Hernández de Córdoba. Y el
Gobernador les dejaba un barco a parte de otros dos que
tenían, pero primero habrían de ir a unas isletas
cercanas entre Cuba y Honduras para traer cargamento de
indios como esclavos, lo cual estaba prohibido.
Y ellos aunque la mayoría eran pobres, ¿qué hicieron?
“Desque vimos los soldados que aquello que nos pedía el
Diego Velázquez no era justo, le respondimos que lo que
decía no lo mandaba ni Dios ni el Rey; que hiciésemos a
los libres esclavos”.
Y Madariaga reconoce la catadura moral de estos
hombres aunque todo lo resuelve con la caja de la moderna
pandora: la democracia. Menos mal que aquellos hombres
tenían moral y religión, de lo contrario con democracia
hubiesen transigido como bellacos.
Leamos al autor Madariaga: “Así aquel puñado de
hombres unidos por una esperanza común de alcanzar
riqueza y gloria en una conquista, constituían ya una
especie de pequeña república con su opinión democrática
capaz de hacerse oír y de pesar en los hechos. A pesar de
la omnipotencia local, el Gobernador respetó esta opinión
y ayudó a reunir los víveres, las municiones y las
mercancías de rescate que necesitan los expedicionarios,
que el ocho de febrero de 1517 pudieron hacerse a la vela
después de “oído Misa” encomendándose a Dios nuestro
Señor y a la Virgen Santa María Nuestra Señora, su
bendita Madre”. Se echa de más la reducción de la única
ilusión de aquellos hombres a riqueza y gloria. No, don
Salvador, usted es moderno, y suena a agnóstico, o masón
o cualquier cosa. Aquellos hombres no eran así, y usted
en su libro lo indica mil veces, pero después se queda
con la falsilla que no es la que originó aquellas hazañas
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y tantas diabluras también. Cfr. Pág 90. Madariaga no
entiende la mente intrépida de los hombres que con tanta
fidelidad nos presenta. Pero no entiende nada de nada,
porque no sabe la influencia que la verdad y la verdad de
la fe tienen una singularidad sin par. La mente divina
que la fe alcanza, es una ciencia, y él no la tiene; y
por eso que ignora, tiene una mente oscura.
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Escenas de la vida civil de Francisco
Borgia
Elegido propósito, tercer sucesor de Iñigo de Loyola y
vida entre los nobles
Francisco Borgia el 2 de julio de 1565 es elegido
prepósito general, después de haber escrito en su agenda
que esa era su crucifixión, y de haberles dicho a sus
hermanos: haced de mí como con las acémilas.
A partir de ese momento multiplica sus misiones,
meditaciones, intervenciones y negociaciones a través de
Europa, corre de una corte a otra, de Roma a España y a
Francia.
Fue
a
Blois
con
el
legado
pontificio
Alessandrini para impedir el matrimonio de Margarita de
Valois, hermana de Carlos IX con Enrique de Navarra,
príncipe hugonote.
Pero la partida ya estaba jugada, y las alianzas
concluidas, y apalabrado el compromiso entre la princesa
católica y el rey protestante. Las inútiles negociaciones
se prolongaron desde el 8 de octubre hasta el 23 de
febrero de 1572.
Francisco Borgia después del entierro de la Reina, Isabel
de Portugal
Después del hecho ocurrido en la capilla Real de
Granada, Francisco de Borja, continúa al servicio del
Rey. En ese mismo año 1539 es nombrado amigo y confidente
virrey de Cataluña.

Francisco Borgia, Virrey de Cataluña
Cuatro años de virreinato en Cataluña. En un escrito
suyo se lee: “Este país” llama a esta tierra. Y continúa
a propósito de las condenas que había dictado. “Ya han
sido ahorcados seis y, y cuanto a los demás, ¡lo mejor
que pueden esperar es pasar el resto de sus vidas en las
galeras¡” El gobierno le producía muchos trabajos y cayó
enfermo “de tanto como estos bribones me han hecho correr
a pie y armado y después de cenar”.
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Duque de Gandía
En el año 1542 muere su propio padre, nieto de Alejandro
VI, y así queda convertido en duque de Gandía. Ahora ha
de renunciar a sus cargos y volver a sus tierras con su
esposa. Tiene ocho hijos, el mayor, don Carlos con 13
años.
En su ducado encuentra el retiro ansiado con
impaciencia. La duquesa muere en el año 1546. Ahora
Francisco pronuncia en secreto sus votos de adhesión a la
Compañía de Jesús, recién fundada. San Ignacio no le
permite el ingreso sin que primero arreglase sus asuntos
temporales, los del ducado y los de sus familiares.

De viaje a Roma en el año Santo
En 1550, hace ya dos años, que Francisco ha profesado
en la Compañía de Jesús. Es año santo. Hace cincuenta que
su Bisabuelo lo
había convocado. Ahora él también se
dirige a Roma no sin pasar antes por Ferrara, ducado que
gobierna Hércules II, casado con Renata de Francia, hija
de Luis XII, hijo de Lucrecia, hija a su vez de Alejandro
VI.
Francisco se vio obligado, como le ocurrirá en
Florencia con Cosme de Médici, a aceptar la hospitalidad,
que quienes le reciben –dirá su confesor Ribadeneyra,
“con muchos más agasajos de los que deseaba”.
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Perfil de un cristiano en “De las Casas”
“Era gentil mancebo de hasta veinticinco años”. Y en
otros momentos refiere que “estaba vestido de sayón de un
caremesí-pelo, con lo demás que el sayón respondió, cosas
ricas”. Alaba sus condiciones morales “era de tal
condición de su natural que no hiciera, cuanto a la
obediencia y aun cuanto a humildad y otras buenas
propiedades, mal fraile. Yo lo conocí e conversé harto y
entendí siempre dél ser a virtud y obediencia y buenas
costumbres inclinado y muy sujeto a lo que los mayores le
mandasen”.
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Martín Ferrand y el panorama nacional.
Origen
“No sin tremendismo estimulante como resulta exigible
en el ejercicio intelectual y crítico independiente
sostiene Subirats que generalizando y salvo pocas y
honrosas excepciones la Transición no ha germinado
culturalmente y nos ha dado “productos intelectuales de
muy
bajo
nivel,
superfluos
y
un
gran
control
burocrático”.

Causa
“Eso que con pocos matices es así, no es el fruto de
una casualidad. Es el resultado de un esfuerzo ímprobo
desarrollado en los trece años de felipismo y los ocho de
aznarismo”.
“Subirats en línea con la mejor tradición española es
un iconoclasta y rompe en su libro muchas de las imágenes
sacralizadas en nuestro panorama cultural. Es decir, su
trabajo tendrá escasa amplificación y nula influencia
porque nuestra mal llamada industria cultural tiene mucho
más de lobby de intereses que de semillero de talento y
organizada en muy pocas capillitas cerradas y blindadas
tiende a mantener el falso equilibrio que resulta tan
confortable a los poderes en el machito”.

Llamada
“Sería deseable que en vísperas electorales el mensaje
apasionado de Subirats sirviera de catalizador para la
reacción de los grandes partidos en juego. Como defiende
tal partido lo educativo y lo cultural es prioritario;
pero sin olvidar que hay remedios que agravan las
enfermedades”.

Conversión
“Algo que no se arreglará con más horas de apertura de
las escuelas o incrementando el parque de ordenadores, ni
con el continuismo de la política de Educación y Cultura
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que a falta de mejores pistas podemos sospechar en la
intención de.... No puede ser de modo muy distinto del
que viene siendo mientras no se organice un gran
zafarrancho que rompa las inercias y en persecución de la
excelencia pretenda antes lo justo que lo igualitario.
Aunque resulte antipático”.
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Se oye gemir con “llanto por las cargas que soportan
equis a cambio de recibir muy poco. Y los demás
nacionalistas han mordido el anzuelo y han entrado en el
mismo trapo”.
Las ideas que resuenan son “improvisadas, precipitadas
y oportunistas”.
Un trabajo sobre fiscalidad “considera las balanzas
fiscales de todas las regiones y aprecia el efecto de
solidaridad y reequilibrio de rentas que ha evitado que
la sociedad incurra en riesgos de dualización, tan
dañinos en otras sociedades”.
“De los desequilibrios aparentes entre ingresos y
gastos fiscales no se derivan perjuicios inmediatos para
los que aportan y beneficios para los que reciben; ésa es
una visión demasiado simple, incluso irresponsable. El
reequilibrio de rentas beneficia a todos los componentes
del sistema, sobre todo si redunda en un mayor
crecimiento y en más estabilidad. Estimar como beneficio
para los equis exclusivamente los gastos fiscales en su
territorio
es
miope
porque
otras
infraestructuras
cercanas también contribuyen a la prosperidad”.
Son datos para evitar algunas tonterías demagógicas.
“El actual modelo de financiación, al margen de la
singularidad foral que incorpora elementos evidentes de
insolidaridad por razones históricas, ha garantizado una
eficaz cooperación interregional, fecunda para todos.
Antes de tirar abajo el sistema merece la pena analizarlo
con detalle y retocarlo con prudencia. Ésta no es materia
para despacharla con lugares comunes y conclusiones tan
apresuradas como poco fundadas”.

Solidaridad entre Continentes
“Su propuesta de crear para tal fecha una zona
económica comercial y financiera común entre Europa y EE
UU, las dos mayores potencias económicas del planeta
representa una iniciativa audaz para poner orden y
fomentar la estabilidad en la globalización económica”.
”En la línea de tejer un orden multilateral más sólido.
Desarmar el sistema de subvenciones agrícolas que
establece una competencia imposible con los productos de
los
países
menos
desarrollados.
La
reacción
fue
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bienvenida por todos, empezando por la Comisión Europea
que ya presentó el año pasado propuestas similares para
eliminar las subvenciones a la exportación de productos
que presentan interés vital para los países menos
prósperos”.
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“Una monarquía católica. Indudablemente los principios
tienen que ver con su religiosidad. Para ella la
condición que define a los súbditos es el Bautismo: están
dotados de plenitud de derechos sólo los bautizados; los
infieles son huéspedes, no forman parte de la comunidad.
Consideró un acierto conseguir que la Monarquía española
fuese unida en la fe. Y no debe parecer nada extraño.
Nosotros hemos sustituido la fe por la democracia:
queremos que sean demócratas hasta en Irak o en
Afganistán. Viene a ser la misma actitud”. (Luís Suárez
Fernández).
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La
necedad
fundamental

de

destruir

su

unidad

(Campmany.
“Es difícil cometer en una nación tantos y tan graves
errores como en España se han cometido, ni correr tantas
aventuras como hemos emprendido, ni ensayar tantas
vestiduras políticas como hemos ensayado, y de todo eso
hemos salido siempre tal vez molidos y apaleados pero
enteros”.
“Al final de este asunto serio aparece siempre la
broma. Porque en definitiva los españoles estamos seguros
de que ni por las buenas, ni por las malas, ni por las
regulares, quiéralo o no lo quiera Europa, se intente
desde fuera o se intente desde dentro, España no se
rompe. Parece que se va a romper, pero, dichosamente,
siempre se recompone”.
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EL pecado en Hesíodo, en el mundo clásico y en la
sociedad. Notas de Aurelio Fernández Jiménez. Texto de
“Los trabajos y los días”

Texto de los trabajos y los dias
“Oh Perses. Atiende tú
a la justicia y no alimentes
soberbia. Preferible es el camino que, en otra dirección,
conduce hacia el recto proceder; la justicia termina
prevaleciendo sobre la violencia, y el necio aprende con
el sufrimiento. Pues al instante corre el juramento tras
de los veredictos torcidos; cuando la Dike es violada, se
oye un murmullo halló donde la distribuyen los hombres
devoradores de regalos e interpretan las normas con
veredictos torcidos. Aquélla va detrás quejándose de la
ciudad y de las costumbres de sus gentes envuelta en
niebla, y causando mal a los hombres que la rechazan y no
la distribuyen con equidad”.

Comentario de Aurelio Fernández Jiménez
“Los escoliastas citan como ejemplos de castigos que
afectan a la comunidad por culpa de uno solo, la peste de
Tebas por los delitos involuntarios de Edipo y la
epidemia de Apolo sobre los aqueos por culpa de Agamenón.
En esta misma creencia tienen su origen ciertos ritos de
la Grecia antigua por los que una ciudad busca su
purificación arrojando todas las faltas de la comunidad
sobre determinados individuos, los fármacos, a los que en
ocasiones se da muerte. Ilustran esta costumbre en Jonia
los fragamentos 6 y ss. De hiponacte” (Planeta Agostini,
pág 137).
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Pregón del Demonio
“Poco a poco, lo lejano nos vuelve a lo real. Se oye,
arriba, el vocerío mudable de la plaza del Pescado, donde
los vendedores que acaban de llegar de la Ribera exaltan
sus asedías, sus salmonetes, sus brecas, sus mojarras,
sus bocas; la campana de vuelta, que pregona el sermón de
mañana; el pito del amolador”.
“Platero tiembla aún, de vez en cuando, mirándome,
acoquinado, en la quietud muda en que nos hemos quedado
los dos, sin saber por qué....”
“Platero: yo creo que ese burro no es un burro....”
“Y Platero, mudo, tiembla de nuevo todo él de un solo
temblor, blandamente ruidoso, y mira, huido, hacia la
gavia, hosca y bajamente”. (Platero y Yo)
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Ante la LOE, nota del comité ejecutivo
de la CEE.
“Las
serias
carencias
no
han
sido
debidamente
subsanadas y en algunos puntos han aparecido nuevos
motivos de inquietud. Hablamos en todo caso sólo de
cuestiones que afectan a derechos fundamentales de la
comunidad educativa. Es nuestro deseo contribuir con esta
declaración pública a que tales derechos sean reconocidos
y tutelados del mejor modo posible por una Ley que será
sin duda ninguna decisiva para la educación de la
juventud y por tanto para el futuro de nuestra vida
social en justicia y libertad”.
“La LOE enmendada sigue siendo un texto legal que no
garantiza, como es debido, los derechos referentes a la
libertad de enseñanza de los que son titulares los padres
de los alumnos, en primer lugar y también la iniciativa
social. La Ley no se inspira en el principio de
subsidiaridad según el cual los poderes públicos regulan
las condiciones necesarias para que la sociedad pueda
ejercitar por si misma los deberes y los derechos que son
originariamente propios de ésta. Por el contrario aunque
atenuada en algunos aspectos la concepción estatalista de
la educación como servicio público (art. 108, 5) cual si
fuera un derecho originario del Estado y una competencia
primariamente suya sigue lastrando el conjunto del texto
legal”.
“Por lo que toca a la obligación de los padres a
educar a sus hijos... no regula adecuadamente dicho deber
y derecho. Al valorar los puestos escolares y establecer
los varemos para su asignación, la demanda de las
familias sigue sin ser considerada prioritaria pues es
sometida a los ambiguos criterios de necesidades de
escolarización (art. 116, 1) y la localización geográfica
de los centros (art. 86, 1). Por su parte, a los centros
no se les garantiza la libertad suficiente para
establecer su proyecto educativo (art.115 y 121) ni los
criterios de admisión (art. 84 y 86)”.
“La nueva asignatura llamada Educación para la
ciudadanía sigue siendo obligatoria para todos los
centros y todos los alumnos. Pero, como no se aclaran de
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modo preciso cuáles sean su finalidad y sus contenidos,
persiste la posibilidad de que el Estado imponga a todos
por este medio una formación moral al margen de la libre
elección de los padres y de los centros con lo que se
vulneraría el derecho de libre elección en este campo
(Constitución española, art. 27.1 ) y también el de
libertad ideológica y religiosa (Id art.16,1). Ha de
quedar claro que esta asignatura no se convertirá por
ejemplo en un medio de indoctrinación obligatoria en la
“ideología del género” a la que el texto emanado de la
LOE hace ahora alusión en la Exposición de motivos”.
“El estatuto académico de la enseñanza de la religión
católica sigue sin quedar reconocido de modo que se
garantice su oferta a quienes libremente opten por ella,
como una asignatura equiparable a las demás materias
fundamentales sin que su elección suponga discriminación
alguna ni para los que la cursen ni para quienes no lo
hagan. Todo ello va en detrimento de la dignidad
académica e incluso del futuro de esta enseñanza. Además
se ha introducido una nueva regulación del profesorado de
religión
que
no
reconoce
satisfactoriamente
los
compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia
Católica en virtud del Acuerdo correspondiente y que no
se conforma con la jurisprudencia existente sobre la
materia”.
“Los motivos de preocupación son pues graves”.

MAGISTERIO
La incapacidad natural del hombre
“Con el pecado, la postración congénita del hombre,
éste, con las propias fuerzas, no habría podido alcanzar
la seguridad sobre el amor y el significado de su propia
vida. Dios debía intervenir con la encarnación de su Hijo
para garantizar al hombre que el amor es verdaderamente
más fuerte que el pecado. Cristo en su resurrección
reveló el amor que triunfa sobre la muerte. Él, palabra
de Dios, ha pronunciado una palabra de amor comprensible
para todos”. (Comité para el Jubileo del Año 2000. Año
del Padre, 1999).

El arrepentimiento o conversión
“Para que el ministro de la Iglesia pueda conceder el
perdón en nombre de Cristo, la responsabilidad de todos
los pecados debe ser reconocida claramente con el firme
propósito de poner remedio. El penitente debe someter sus
propios pecados y su propio arrepentimiento a la Iglesia
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de manera que la autenticidad de su conversión pueda
ser reconocida y reforzada de forma pública. El
reconocimiento necesario de la responsabilidad por los
pecados personales está gravemente debilitado si se omite
la confesión personal de los pecados al confesor”.
(Comité del Jubileo del año 2000).
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Vigilancia
“Sobre
tus
murallas,
Jerusalén,
he
colocado
centinelas, nunca callan, ni de día ni de noche; los que
se lo recordáis al Señor no os deis descanso; no le deis
descanso hasta que establezca, hasta que haga de
Jerusalén la admiración de la tierra”. (Is 62).

PADRES
Humildad
“Jesús fue a donde Juan y recibió el bautismo. Cosa
realmente admirable. La corriente inextinguible que
alegra la ciudad de Dios es lavada con un poco de agua.
La fuente inalcanzable que hace germinar la vida para
todos los hombres y que nunca se agota, se sumerge en
unas aguas pequeñas y temporales”. (San Hipólito, PG 10,
854).
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La divinización del alma
“En la Subida al monte Carmelo procede en primer lugar
de la ascética. Ascensión a Dios significa renuncia
perfecta y que la tan deseada y pretendida unión de amor
no
consiste
sencillamente
en
cualquier
goce
extraordinario o en experiencias según el sentido. Por
eso dice él: ”el estado de esa divina unión consiste en
tener el alma según la voluntad de Dios, de manera que no
haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino
que en todo y por todo su movimiento sea voluntad
solamente de Dios. Que ésta es la causa por qué en este
estado llamamos estar hecha una voluntad de dos, la cual
es voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios es también
la voluntad del alma”. (S.1, 11,2). (Hildegard Waach: San
Juan de la Cruz, p.131).
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El fin de la isla de Santorini.
“Corría el año 1600 a. C. en sus laderas vivían
poblaciones de agricultores y pescadores, en la órbita
cercana y floreciente civilización monoica de Creta. Pero
en aquella época una erupción colosal reventó la isla en
pedazos. Primero sobrevino un terremoto que obligó a los
habitantes a desalojar Santorini –en las excavaciones
arqueológicas de aquellos pueblos enterrados no se
encontraron restos humanos ni objetos valiosos, prueba
que se marcharon antes del mayor desastre-. Unos meses
más tarde el cráter estalló y comenzó a vomitar
cantidades descomunales de lava. La erupción duró varias
semanas y expulsó tanta materia que el subsuelo de la
isla quedó hueco. Entonces la corteza terrestre se quebró
y 83 kilómetros cuadrados de isla se desplomaron sobre un
abismo oceánico de ochocientos metros. Los expertos
aseguran que la erupción de Santorini, la mayor conocida
en la historia del planeta, fue cuatro veces peor que la
del volcán indonesio de Krakatoa, en 1883 y, con esa
proporción, extraen sus cálculos: el colapso de Santorini
debió de provocar olas de 120 metros que barrieron las
costas egeas y ahogaron decenas de miles de personas”.
“El testimonio de esa larga noche quedó recogido en un
puñado de mitos griegos y el hundimiento de la isla se
asoció con la Atlántida, el legendario país descrito por
Platón que se hundió durante el apogeo de su cultura”.
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La época infame y salvage
“La solidaridad es un mensaje omnipresente en los
discursos sobre relaciones internacionales, cooperación
humanitaria y vecindad autonómica. Pero cuando se tiene
la noticia de que unos familiares han sido condenados a
una multa de 240 euros por dejar en la cuneta de una
carretera nacional a una anciana, rodeada de maletas y a
pesar de su demencia senil, parece obligado retrotraer el
principio de solidaridad a niveles básicos de la relación
familiar. La disputa entre hijas que se endosaban una a
otra el molesto cuidado de la madre se saldó con su
abandono ante la casa de una de ellas hasta que fue
atendida por una patrulla de la Policía local. El
reproche legal ha sido mínimo: el previsto por el Código
Penal como falta de omisión de cuidado a una persona
incapacitada. Se ha dicho con triste acierto que sale más
caro abandonar el perro que a la abuela”. La familia
necesita protección.
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El león, el jabalí, el toro y el asno
“A cierto león muy viejo y casi moribundo se le acercó
un jabalí que le guardaba rencor por haberle maltratado
en otro tiempo y le hirió de mala manera. Poco después se
le acercó un toro y le golpeó con sus cuernos. Vino luego
un asno y le dio un par de coces. Viendo esto el león
dijo suspirando:
“Cuando estaba sano y fuerte todos me honraban y
temían. Y sola fama aterrorizaba a muchos pero ahora
todos se me atreven. Al acabarse mis fuerzas terminó
también mi renombre”.
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CLERECÍA
VIEsquema
Mt 3.- 1. ”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”
2. Juan obedece
3. “Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto”
Lc 3. ”Viene el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
Hch 10. ”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia”
Is 42. ”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho”

Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt
Mc
Lc
Jn

3.
1.
3.
1.

“Se bautizaban confesando sus pecados”
“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
“Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados”
“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”
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VI-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Cristo y la Unidad de la Iglesia
Tiene un centro de unidad, de principio a fin: nos
describe a Dios. Y Dios mismo es Cristo, uno para todos
los hombres del mundo. Sin esto es un lío del humano
arbitrio: pura vanidad vestida de libro.
Y por mucho que se estudie no puede leerse si no es
para ver lo que vio la Iglesia que vio y quiso Cristo que
a aquellos primeros les dio su calor. No resulte ahora
que aquel Cristo-hermano, celeste y humano, se convierta
en manos de éste o aquel teólogo o loco especialista –se
dicente él- en cualquier delirio de la mente humana que
en si misma encuentra la fuente infalible de toda verdad.
Es preciso parar el carro del alma atrevida. Es preciso,
nos dice, “leer la Escritura en la Tradición viva de la
Iglesia”, “secundum spiritualem sensum”, “in corde
Ecclesiae”, atentos a la “analogía de la fe” y al
“proyecto de la revelación” (n.18). Y esto qué es: que
todo lo que se diga de ti, ha de configurar lo que tú
eres, no puede contradecirse en lo que eres realmente.
Pues lo mismo en la Biblia: por hablar de Cristo, no
puede enseñar otra cosa que lo que Cristo mismo es y lo
que pretende con toda esa obra llamada redención del
mundo.
Por eso toda lectura ha de llevar a la unidad religiosa.
Los exegetas. “Todo queda sometido al juicio definitivo
de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y oficio de
conservar e interpretar la Palabra de Dios” n.119.San
Agustín dice que no creería al Evangelio si no se lo
testificase la autoridad de la Iglesia. (id). Cristo hizo
una familia religiosa que atraviesa la Historia, unida a
su Corazón, y no escribió un libro como un escritor
cualquiera.
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VI-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

La Iglesia
“La Iglesia como mediadora (1) de la paz de Cristo,
celebra
el
sacramento
de
la
penitencia
para
la
purificación y la salvación de sus miembros pecadores. A
través de su ministerio los creyentes encuentran el
perdón y el amor misericordioso de Cristo. La conversión
asume una forma concreta puesto que los cristianos
reconocen que la salvación llega a ellos no desde su
interior ((humildad y llamada)) sino por la mediación
histórica de Cristo que da verdad, gracia y amor”.
“La Iglesia impone penitencias que deben cumplirse
después del pecado; no sólo para hacer comprender la
gravedad y sostener al penitente en la purificación de su
vida, sino también para indicar que el pecado tiene
consecuencias duraderas para el cuerpo herido de Cristo.
Por eso la penitencia consiste también en oraciones por
el mal cometido y se reflejarán en el bien de la Iglesia
entera”, como cuerpo verdadero del Señor.
(Comité del Jubileo del año 2000. Año del Padre 1999).
Notas
1-Medio es propio de todo lo humano a causa de la
composición: nuestros miembros u órganos son medios de
los que nos servimos; lo cual se da en la humanidad de
Jesucristo respecto a la Trinidad. Y por ende el concepto
de medio se aplica con toda propiedad a las palabras
verdaderas que profieren los humanos cuando hablan de
Dios y todo tipo de sus universales verdades.
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Plan divino de santidad en su pueblo
“El Señor lo ha jurado por su diestra y por su brazo
poderoso: Ya no entregaré tu trigo para que se lo coman
tus enemigos; ya no se beberán extranjeros tu vino, por
el que tú trabajaste. Los que lo cosechan lo comerán, y
alabarán al Señor; los que vendimian lo beberán en mis
atrios sagrados”. (Is 62).

PADRES
Mediador
“Este es mi Hijo, el amado: aquel que pasó hambre y
dio de comer a innumerables multitudes; que trabajaba, y
confortaba a los que trabajaban; que no tenía dónde
reclinar la cabeza, y lo había creado todo con su mano;
que padeció, y curaba todos los padecimientos; que
recibió bofetadas, y dio al mundo la libertad; que fue
herido en el costado, y curó el costado de Adán”. (San
Hipólito, PG 10, 854).
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Unificación
“Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de
Dios”, n. 286. Evidentemente la materia sobre la que
trata o versa la propia vocación sacerdotal es tan grave,
tan importante, que la ligereza en ello conlleva una
especialísima gravedad: se está jugando, tratando con los
mismos misterios divinos.

El esmero en la piedad litúrgica
“Si no hay acción litúrgica alguna en la Iglesia que
tenga la grandeza de la Misa, si ninguna reviste un
carácter tan sagrado como el Sacramento del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, ninguna debe exigir un cuidado más
extremo, una veneración más delicada, un respeto más
patente. No se puede jugar con algo tan santo como el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. La Misa no puede ser objeto
de pruebas litúrgicas al viento del cualquier ensayo
escrito por cualquier se llame teólogo; menos aún puede
ser objeto de experiencias nuevas realizadas al margen o
en contra no sólo del sentir de la Iglesia, sino de lo
que la Iglesia ha establecido explícitamente. No. No se
puede jugar con el Santo de los Santos; ello sería una
muestra demasiado patente de carencia de espíritu
verdaderamente sacerdotal, pues ni busca la gloria de
Dios quien se opone al Magisterio de la Iglesia, o lo
desprecia, ni se hace bien a las almas tomando un camino
que no es de salvación”. (Don Federico Suárez Verdaguer:
El sacerdote y su ministerio, p. 116).
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La imperfección en el partenón
Ander Izagirre y la curva que origina la visión de una
perfección lineal.
“El Partenón es tan griego por la belleza de su
perfección geométrica lograda con un truco genial de la
razón –los arquitectos curvaron ligeramente la base,
también curvaron las columnas y engrosaron su parte
inferior para crear la ilusión óptica de una rectitud
perfecta-, y porque expresa un ideal humano. El Partenón
es la mejor metáfora de aquel intento por comprender el
mundo, de aquella apasionada exploración de la naturaleza
humana que emprendieron”.
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El cristianismo inglés siglo VII
Sa n Gregorio Magno muere el 12 de marzo del año 604.
Hace poco que se ha convertido Etelberto (un rey de la
heptarquía). San Agustín se establece por donación del
tal reyezuelo en Canterbury.
Cuando San Agustín se dirige al abad de Bangos –al
norte en los pueblos antiguamente convertidos- para que
le echase una mano en convertir a los restantes de la
heptarquía le responde: ”jamás predicaremos la Fe a esa
raza
cruel
de
extranjeros
que
nos
despojaron
traidoramente de nuestra tierra natal”.
Poco después de la muerte de San Gregorio se convierte
la comarca de Essex por la labor de San Melito. Y en el
610 surge la abadía de Westmister. Pero, por cambios de
príncipes, Essex volvió a ser pagana por treinta años.
La conversión del rey Edwino se dio por impulso de su
esposa Etelburga y por un sabio de su pueblo que
repentinamente se interesaron por el cristianismo.
El año 627 es consagrada la primera catedral de York,
una humilde iglesia de madera. Aquí fue santo san Wifrido
que es un “arquitipo del inglés obstinado, friamente
apasionado, indomable, que hizo de su obispado de York un
verdadero bastión de cristianismo puramente inglés y que
con su amigo San Benito de Bisop sembró monasterios
benedictinos por todo el norte de las islas”.
Destaca también el santo Caedmón, boyero, que compuso
himnos que cantó toda Inglaterra.
Y sólo ya en el año 623 San Aidán es el primer celta
(de los antiguos cristianos de allí) comprende su
verdadero deber y se lanza a la conversión de la isla de
Linisfarne. También emprendió la penetración en Deira
cuyo rey Oswino reveló un alma egregia.
Pero aún así en el año 651 se desencadenó entre los
reyes de la heptarquía una verdadera guerra de religión.
Y así los hetones ante las disensiones de la
heptarquía se arrojaron sobre Nortumbría en una avalancha
sangrienta y por más bautizados que estuvieran se
mostraron más feroces que los aliados paganos. Y ante
ello San Aidán trabajó para lograr superar el antagonismo
racial.
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Y se puede aventurar a afirmar que en el siglo VII
queda sustanciada la Iglesia en Inglaterra. Antes todavía
Roma envía una oleada de monjes con san Teodoro. Y la
Iglesia celta pierde sus queridas peculiaridades y usos
volviéndose a la disciplina romana.
La osamenta de este cristianismo son los monasterios
sobre todo Croyland y Weartmonth. En este último es donde
florece S. Beda el Venerable.
Y de hecho de aquellos monasterios “anglosajones, más
tarde se difundieron sobre el Continente los valores de
la inteligencia”. Los escotos.
“La Iglesia inglesa fue creada por el Papado a quien
obedece, se mantendrá fiel hasta los oscuros días de la
Reforma”.
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Massimo Introvigne, especialista en nuevas religiones,
sociólogo famoso italiano.

Explicación del éxito anticatólico
“Creo que el éxito alcanzado se explica en función de
tres factores. Uno es un anticatolicismo que ha aflorado
en los Estados Unidos aunque sea superficialmente con
motivo de los casos de los sacerdotes pedófilos”.
“En realidad es resultado de la actividad de algunos
lobbies de mucho peso presentes en los grandes medios de
comunicación a los que preocupa mucho la autoridad de la
Iglesia
acerca
de
temas
como
el
aborto,
la
homosexualidad, los derechos reproductivos y otros
asuntos semejantes. Este es el motivo por el que los
medios
de
comunicación
adoptaron
una
actitud
de
propaganda y de amplificación: lo prueba por ejemplo el
hecho de que en Italia el gran diario La República vendió
a sus lectores el Código da Vinci por un precio ridículo
difundiendo un millón de copias en dos días. Su actitud
ha sido más militante que en ocasiones anteriores pues
que Dan Brown ya había intentado anteriormente una
operación anticatólica. El libro “ángeles y demonios” no
tuvo éxito: lo ha tenido solamente después de haber sido
recuperado”.
“De todos modos yo no soy complotista. No creo que
esas personas pidieran a Dan Brown que escribiera el
libro y como digo ya antes había escrito otros libros sin
gran éxito. Pero ese clima de preocupación por el peso de
la Iglesia que se hace más fuerte y se opone a ciertas
iniciativas de los políticos en el ámbito moral, muchas
voces se unieron con entusiasmo a esa campaña y
difundieron su libro”.

608

MAGISTERIO
VI-I-1Teorema: quien une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado o desgracia
consiste en la separación de Él.

Adoración eucarísticay Unidad
“El
misterio
eucarístico
–sacrificio,
presencia,
banqueteno
consiente
reducciones
ni
instrumentalizaciones; debe ser vivido en su integridad,
sea durante la celebración, sea en el íntimo coloquio con
Jesús apenas recibido en la comunión, sea durante la
adoración eucarística fuera de la Misa. Entonces es
cuando se construye firmemente la Iglesia y se expresa
realmente lo que es: una santa, católica y apostólica;
pueblo, templo y familia de Dios; cuerpo y esposa de
Cristo, animada por el Espíritu Santo; sacramento
universal
de
salvación
y
comunión
jerárquicamente
estructurada”. (Eclesia de Eucaristía).

La piedad de la Misa en sí misma
“Un conocimiento siquiera rudimentario de la Liturgia
de la Santa Misa evitaría todos los afanes por buscar
rellenos píos a un tiempo tan rebosante de misterios,
enseñanzas y utilísimas atracciones y ocupaciones del
espíritu cristiano”.
“Póngase
el
asistente
al
Santo
sacrificio
a
purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse y
agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia
militante -que es la principal oferente y el sacerdote
celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con
las disposiciones que el paso de esas consideraciones
haya dejado en su alma y buena comunión hará, a fe mía, y
muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia santa”.
(Don Manuel González y el modo de participar bien de la
Santa Misa).
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Purificación
“Pasad, pasad por las puertas, despejad el camino del
pueblo; allanad, allanad la calzada, limpiadla de
piedras, alzad una enseña para los pueblos”.
“El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra.
Decid a la hija de Sión: Mira a tu Salvador que llega, el
premio de su victoria lo acompaña, la recompensa los
precede; los llamarán pueblo-santo; redimidos-del-Señor,
y a ti te llamarán buscada, ciudad-no-abandonada-“. (Is
62).

PADRES
Purificador
“El Padre de la inmortalidad envió al mundo a su Hijo,
Palabra inmortal, que vino a los hombres para lavarlos
con el agua y el Espíritu: y, para regenerarlos con la
incorruptibilidad del alma y del cuerpo, insufló en
nosotros el espíritu de vida y nos vistió con una
armadura incorruptible”. (San Hipólito, PG 10, 854).
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La lucha como camino
“Es muy importante ser realista, objetivo. Un hombre
soñador rara vez es un hombre luchador; es más cómodo y
divertido refugiarse en un mundo fabricado por la
imaginación a la propia medida y en el que siempre se es
protagonista, que asirse a la realidad, comprenderla, y
dominarla o sacarle partido. Por eso el soñador acaba
siendo un abúlico”. Don Federico Suárez Verdaguer: El
sacerdote y su ministerio.

La unidad de vida
“El concilio Vaticano II ha hecho hincapié en el
aspecto esencial de la unidad de vida al decir “que no
puede pensar sin angustia cómo lograr la unidad de su
vida interior con la magnitud de su acción exterior. Esta
unidad de vida no la puede conseguir ni por la ordenación
meramente externa ((de su quehacer)) ni por la sola
práctica de los ejercicios de piedad aunque la ayudan
mucho” (PO, 14). Para ser un hombre de Dios debe lograr
una tal armonía, una tal unidad de vida, que lo interior
y lo exterior no sólo no se impidan o estorben mutuamente
sino que se complementen, de tal modo que la piedad ayude
al ((quehacer)) o ministerio y éstos a su vez alimenten
la piedad. De no ser así la misma personalidad se verá de
algún modo desgarrada ya que ni el piadoso que carece de
impulso apostólico, ni el devorado por la actividad
incesante –pero vacío por dentro- podrá verse libre de
inquietud y desasosiego en orden al cumplimiento de su
misión.
De
aquí
que
la
formación
revista
tanta
importancia, pues de ella depende una parte no pequeña
del futuro”. (Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y
su ministerio).
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LITURGIA
VIIActo penitencial
San Josémaría
“Tú y yo sí que necesitamos purificación. Expiar y por
encima de la expiación, el Amor. Un amor que sea
cauterio, que abrase la roña de nuestra alma, y fuego que
encienda con llamas divinas la miseria de nuestro
corazón”.

Marcelina de La Codosera, Badajoz
Un día estaba llorando. Y dijo la causa: “Es que los
pecados disgustan mucho a Nuestro Señor que sufrió mucho
por los pecadores”.
Dentro de estas apariciones, a la estigmatizada, Afra
Inés, (tratada en otro lugar), le pidió que cantara las
glorias de la Santa Misa. Y para los momentos duros de
los que están en el camino del Cielo y del amor a Dios le
deja muy claro: “No temas, hija mía, que en las horas más
amargas de tu vida estaré siempre contigo”.

Elisabetta Ravassio
“Yo veo las necesidades de los hombres, sus trabajos,
todos sus deseos, y mi felicidad más grande es la de
socorrerlos y salvarlos”.
“Quisiera que todas mis criaturas se convenzan de que
hay un Padre que vela por ellas y que quiere hacerles
pregustar aún aquí la felicidad eterna”.
“Deseo que el hombre se acuerde a menudo que Yo estoy
aquí en donde está él. Que no podría vivir si Yo no
estuviese con él, viviendo como él. A pesar de la
incredulidad Yo no dejo nunca de estar junto a Él”.

María al Padre Gobby
“Jesucristo debe ser acogido, amado, adorado y seguido
por toda la Humanidad como el único Redentor y Salvador
vuestro. El Espíritu Santo abrirá las mentes y los
corazones de todos para acoger la luz de la Verdad. Y así
se hará un solo rebaño bajo un solo pastor”. ”Reparad por
los pecados de esta pobre humanidad”.
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María Ángeles Boluda
“Será mi alma cual canastilla
que yo voy preparando poco a poco.
Son sentimientos que yo apenas toco
y guardo en mi mente cual semilla.
Preparo una ropita muy sencilla
y tu benevolencia hoy invoco.
Quisiera ser mejor, pero trastoco
virtudes por defectos en mi orilla.
El tiempo va pasando sin fisuras,
casi no falta nada en este hatillo.
Termino de tejer con luz de luna.
Ya Te siento llegar, ya Te apresuras.
Te diré algo tierno y muy sencillo:
¿será mi corazón tu mejor cuna?”

Pedro de Ortega
“A tus sagrados altares
humilde y postrado llego
aunque indigno a recibir-Te,
soberano Rey del Cielo”.

Don Manuel González
“Un conocimiento siquiera rudimentario de la Liturgia
de la Santa Misa evitaría todos los afanes por buscar
rellenos píos a un tiempo tan rebosante de misterios,
enseñanzas y utilísimas atracciones y ocupaciones del
espíritu cristiano”.
“Póngase
el
asistente
al
Santo
sacrificio
a
purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse y
agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia
militante -que es la principal oferente y el sacerdote
celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con
las disposiciones que el paso de esas consideraciones
haya dejado en su alma y buena comunión hará, a fe mía, y
muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia santa”.
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OFERTORI0
San Josémaría
“Yo te
vibra: He
todo yoporque me

oigo clamar, Rey mío, con voz viva, que aún
venido a traer fuego a la tierra. Y contesto con mis sentidos y mis potencias: aquí estoy
has llamado”.

San Josemaria
“Ensalza con tu lengua a Santa María: reparación te
pide el Señor y alabanzas de tu boca. Ojalá sepas y
quieras tú sembrar en todo el mundo la paz y la alegría
con esta admirable devoción mariana y con tu caridad
vigilante”.

Manuscrito del Purgatorio
“Dios permite que algunas almas tengan un corazón
sumamente tierno mientras que otras son menos sensibles.
Todo eso entra en sus designios. Las almas que tienen el
corazón más afectuoso, Él se lo ha dado para Él
principalmente a fin de que derramen todo su amor en su
adorable Corazón. Él es bien dueño de conceder a cada uno
lo que le agrada”.

Don Manuel González
“Gracias Te doy por tantos dolores como me das;
gracias por lo que me has hecho sufrir. Bendito seas por
todo y porque ahora quieres que me vaya. Tuyo soy, haz
conmigo lo que quieras. Si quieres que vuelva, bendito
seas; y si no quieres que vuelva, bendito seas; si
quieres curarme, bendito seas, y, sino... lo que Tú
quieras”.

María al Padre Gobby
“Reparad por los pecados de esta pobre humanidad que
se encuentra totalmente bajo el poder del Adversario. Ha
construido una civilización pagana, fundada sobre la
búsqueda exasperada del placer y del bienestar material.
La Ley del Señor es completamente subvertida y son
legitimados hasta los más graves desórdenes morales. La
soberbia ha seducido las mentes; a impureza ha corrompido
los corazones; a tiniebla del pecado y del mal ha
oscurecido las almas”.

614

Manuel Machado
“Yo maté a mí mismo pues no quiero/ con hombres nada
y en Ti solo fío, / y tu infinita caridad confío/ cuanto
sólo de Ti, Señor, espero”.
“Solo con-Tigo familiar sería/ si Tu me hablaras. Y
qué humildemente/ sin guardar nada, corazón y mente, / si
los quisieras Tu, Te entregaría”.

Don Manuel González
“Un conocimiento siquiera rudimentario de la Liturgia
de la Santa Misa evitaría todos los afanes por buscar
rellenos píos a un tiempo tan rebosante de misterios,
enseñanzas y utilísimas atracciones y ocupaciones del
espíritu cristiano”.
“Póngase
el
asistente
al
Santo
sacrificio
a
purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse y
agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia
militante -que es la principal oferente y el sacerdote
celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con
las disposiciones que el paso de esas consideraciones
haya dejado en su alma y buena comunión hara, a fe mía,y
muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia santa”.
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COMUNIÓN
Antes
San Josémaría
“El Señor ha puesto en tu alma un sello indeleble por
medio del Bautismo: eres hijo de Dios. ¿No te enciendes
en deseos de hacer que todos le amen?”
Manuscrito del Purgatorio
“El buen Dios desea que antes de la adoración perpetua
la hagáis primero en vuestro corazón, ya me comprendéis.
Es preciso también acostumbrarse a hacer comuniones
espirituales con frecuencia. Sacaréis de ello los más
abundantes y saludables frutos si os preparáis bien”.
Elisabetta Ravassio
“Te pido que transcurras tus días en gran recogimiento.
Te sentirás feliz de hablar poco con las criaturas, en
tu corazón en secreto hablarás conmigo y me escucharás
aún cuando estés en medio de los demás”.
María al Padre Gobby
“Orad en íntima unión de fe con vuestra Madre
Celestial que cumple con su obra materna de intercesión
por todos sus hijos. Yo os pido una oración incesante,
humilde, perseverante, confiada”.
María Ángeles Boluda
“El tiempo va pasando sin fisuras,
casi no falta nada en este hatillo.
Termino de tejer con luz de luna.
Ya Te siento llegar, ya Te apresuras.
Te diré algo tierno y muy sencillo:
¿será mi corazón tu mejor cuna?”.
Quevedo
“Quien Le tiene y comulga con pecado,
si diez veces comulga, diez le ofende,
y es con la comunión descomulgado”.
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Después
San Josemaría
“En el Bautismo Nuestro Padre Dios ha tomado posesión
de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de Cristo y
nos ha enviado el Espíritu Santo”.
Manuscrito del Purgatorio
”Debéis preparar una morada a Jesús, si no ¿cómo
invitarle? Porque debéis prepararle no solamente una
hermosa habitación sino invitarle a entrar en ella.
Invitad a Jesús a menudo por vuestros deseos y sobre todo
por vuestro amor”.
Elisabetta Ravassio
“Desde la creación del hombre no he cesado nunca ni un
instante de vivir junto a él; como Creador y Padre del
hombre, siento la necesidad de amarlo. No es que Yo
necesite de él pero mi amor de Padre y Creador me hace
sentir esta necesidad de amar al hombre. Por lo tanto Yo
vivo cerca del hombre, lo sigo por todas partes, lo ayudo
en todo, proveo de todo”
María al Padre Gobby
“¿Queréis ofrecer vuestra vida en espíritu de oración
y de reparación por la salvación de los pecadores,
especialmente de aquellos que tienen mayor necesidad de
la Divina Misericordia?”
María Ángeles Boluda
“Será mi alma cual canastilla
que yo voy preparando poco a poco.
Son sentimientos que yo apenas toco
y guardo en mi mente cual semilla.
Preparo una ropita muy sencilla
y tu benevolencia hoy invoco”.
Pedro de Ortega
“¿Y en qué inmunda morada
es posible, blanco armiño,
que no tuviste horror
de entrar siendo vos tan limpio?”
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DESPEDIDA
San Josémaría
“Haremos que arda el mundo en las llamas del fuego que
viniste a traer a la tierra. Y la luz de tu verdad, Jesús
nuestro, iluminará las inteligencias en un día sin fin”.
San Josémaría
“Como en otros tiempos ha de ser hoy el Rosario arma
poderosa para vencer en nuestra lucha interior y para
ayudar a todas las almas”.
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 sacerdote 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?”
Manuscrito del Purgatorio
“Amad mucho a Dios. No os atemorice vuestra pena,
fiaos de Él y de ningún modo de vosotros, no respiréis ni
viváis más que para Jesucristo”.
Elisabetta Ravassio
“Conozco vuestras necesidades, vuestros deseos y todo
lo que está en vosotros. Pero muchísimo estaría
agradecido y sería feliz si os viera venir a Mí para
hacerme las confidencias de vuestras necesidades como un
hijo totalmente confiado en su Padre”.
Santa María al Padre Gobby
“Espero una respuesta generosa de los niños para que
sean defendidos y protegidos por Mí de la gran perversión
que ha contaminado a todo el mundo. Pido a los jóvenes
que se recojan en estos Cenáculos. Deben recogerse las
familias cristianas para que sean ayudadas por Mí a vivir
perfecta comunión de amor, abiertas siempre al don de la
vida que debe ser deseada, protegida y defendida”.
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Santo Tomás Moro a su hija Margaret Ropper
“A Él suplico que os haga a todos alegraros con la
esperanza del Cielo. Que el Señor me mantenga siempre
fiel a la verdad y sincero. Y de lo contrario Le suplico
de corazón que no me deje vivir más. Ni busco ni deseo
una vida larga”.
San Hilario, obispo de Poitiers, siglo IV, +367.
“Yo tengo plena conciencia de que es a Ti, Dios Padre
omnipotente, a Quien debo ofrecer la obra principal de mi
vida de tal suerte que todas mis palabras y pensamientos
hablen de Ti”.
“Y el mayor premio que puede reportarme esta
facultad de hablar es el de servir-Te predicando-Te a Ti
y demostrando al mundo que lo ignora o a los herejes que
lo niegan lo que Tú eres en realidad: Padre; Padre, a
saber, del Dios unigénito. Es necesario invocar de tu
auxilio, que hinches con el
soplo de tu Espíritu las
velas de nuestra fe”.
De Quevedo
“Pura, sediente y mal alimentada
medrosa luz que en trémulos ardores
hace penas visibles los horrores
en religiosa noche derramada”.
“Arde ante ti que un tiempo de la nada
encendiste a la aurora resplandores,
y pobre y Dios en templo de pastores,
barata y fácil devoción Te agrada”.
“Piadosas almas no ruego logrero,
aprecia tu justicia con metales,
que falta aliento contra ti al dinero”.
“Crezcan en tu pobreza los caudales,
que den alegre luz a Dios severo,
y se verá en tu afecto cuanto vales”.
Manuel Machado
“Yo maté a mí mismo pues no quiero
con hombres nada y en Ti solo fío,
y tu infinita caridad confío
cuanto sólo de Ti, Señor, espero”.
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HOMILÍA ANTIGUA
Los textos sagrados nos muestran a Cristo divino
Cordero, comida amorosa, divina del alma. Sin este
alimento, no somos familia de Dios me refiero. No
participamos en sus sentimientos, en sus penas y dolores,
en su amor que quiere colmarnos de todos sus bienes. Y si
le comemos con amor inmenso, tendremos su mismo, su mismo
deseo y su misma vida: divina, eterna, sin fin ni
frontera. ¿Y hasta dónde llega? A todo lo humano: al pan
y al vino/, al arte y al trabajo/, hasta el núcleo mismo
de lecho sagrado donde la familia santa de fieles
cristianos camina hasta el Cielo. San Pablo lo dice con
todos las letras, y pide que huyamos de todo desorden,
porque Dios es sabio y a todo lo quiere muy bien
concertado en lo más pequeño.
Hacia Dios no se puede ir sin Él. Y por eso Dios es
nuestro alimento.
La más ancestral literatura de la humana naturaleza
recoge en tablillas ensoñaciones de almas ansiosas de
vida y de dicha. Es lo más antiguo. Es lo genuino, lo
propio del género, del hombre en sí mismo. Y era
frecuente hablar –no sólo la Biblia, ella lo recoge- del
árbol del pan de la vida. Y quien del él comiere, tendría
la vida que dura por siempre. Era una leyenda, pura
fantasía y ansia y deseo del todo real. Pues eso es Dios
mismo: no se le arrebata, no es cosa humana, es cosa
divina: es pan y cordero, vino de alegría que todo hombre
pretende.
Y el hombre se encuentra a gusto comiendo, de siempre
y ahora. Y Dios se somete, o mejor, se abaja/ a nuestras
maneras: se hace cordero divino Él mismo, Dios mismo/. Y
ese cordero de pueblos pastores, ofrenda a Dios vivo/ se
vuelve pan vivo en nuestros altares. Y es increíble que
haya en el mundo hombres que no vibren por este misterio.
¿Cuál es el misterio? La locura humana, su modo atrevido
de pasar de largo ante lo sublime, su vida y su dicha.
Veamos con calma los textos sagrados.
Juan lo proclama como precursor de rey y Señor: “Éste
es el Cordero de Dios” (Jn. 1) sobre el que yo he visto
bajar Dios del cielo para enseñarme quién es el Mesías
que salva del suelo y sus yerros, de sus fríos fierros.
Por eso a los suyos dará el mismo Espíritu divino, el
mismo que Él tiene, que mueve su vida y toda su
enseñanza. Es “la luz de las naciones”, a oscuras sin Él,
la luz de las nuestras almas, (Is 49). Cordero del pacto,
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el que iría al matadero sin balar balido que Isaías
misma ha dejado dicho. Éste es el Cordero que supera al
que en el templo se sacrifica al caer la tarde. Este es
el Cordero, no se puede comparar, con el del pacto entre
Dios e Israel en la salida de Egipto. Este Cordero
divino, tiene parecido al que en la Pascua de Israel
comen para celebrar la salida de la esclavitud. Éste que
llamamos Cordero, es tan de Dios que es Dios manso que se
ofrece a la humanidad enferma, ciega, pobre y muerta.
El rostro divino se nos muestra hermoso en dicho
Cordero, vino inmejorable, la suma bondad invita gustoso.
“Como un joven se casa con su novia así te desposa el que
construyó”, tu Dios y tu todo. Oferta mejor no es posible
hallar más allá de Dios. (Is. 62).
Este Cordero, comido –y ese vino en Caná ofrecido- nos
une con Dios bendito.
Este Cordero convierte al que le come y al que cree en
otro hijo de Dios vivo. Y por eso San Pablo enseña: “sois
miembros de Cristo” (I Co.6) al que coméis y amáis, al
que adoráis, en el que creéis. Y por eso el cristiano
todo lo que hace lo hace llevando en su barca a Dios
porque “el que se une al Señor es un espíritu, una sola
cosa, con El” (id).
Él se ofrece a todos. Pero jamás nos excusa de decir
un si o un no muy nuestro. Que Dios a la fuerza no
quiere, que sabe que tenemos mente para ser capaces de
pesar el mundo en balanza y ver que no vale nada en su
presencia santa. Somos responsables de nuestro futuro.
Podemos conscientes, ser necios adrede o ser bien
sensatos: con Dios o sin Él. “Me diste el oído” y sordo
no soy. Seré responsable de toda palabra que Dios nos ha
dicho, de tantos milagros que hizo por vernos en su santa
Mesa, bebiendo su vino. (Ps.39).
San Pablo lo reitera: “Al pueblo santo llamó en su
gracia y en su paz”, (1 Co.1).
Hemos de aceptarlo, con amor sumiso con el que se
adora y sirve la felicidad. Samuel también lo hizo de la
misma forma. Vale la pena: Dios se ofrece como la suma
bondad”. “Aquí estoy” yo, dice Samuel, (Sam.3). El
Cordero viene a hacer de los hombres con Él y en Él una
sola vida, “los miembros de Dios”.
Todos tan distintos, pero todo el mundo y todos los
hombres, en lo sin pecado, han de hacerse miembros del
amor divino que todo lo inunda: “Vuestros miembros son
miembros de Cristo”(1 Co.6) porque quien se une a Cristo
(por la fe, por la oración, por los sacramentos/ se hace
uno con Él.
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¡Qué dicha la humana ser cuerpo de Dios moviéndose
sólo por su voluntad de verdad y bien, todo por amor, tal
cual Dios lo tiene en cu Corazón!
Dios nos llama a todos, y todos debemos decir “aquí
estoy”, dejarse de enredos de sí; o sinó que no es otra
cosa que duda necia si hay sol o no. Si nadie normal duda
si hay sol, que nadie se atreva a decir que duda lo más
claro que la luz del sol.
Rece el hombre/, diga el salmo que a Cristo define su
modo sumiso: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”/, “Yo
quiero, Dios mío lo que quieres Tú/”, “llevo tu ley en
mis entrañas/”,sólo para Ti nací, te pertenezco del todo/
(Ps. 39).Y el salmo noventa y cinco dice lo mismo:
“postraos ante El Señor”.
Eso mismo Nuestra Madre nos lo repite cien veces/,
porque es el camino del cielo/, de felicidad y paz/, del
triunfo que no tiene igual: “Haced lo que Él os diga”,
dice, / (Jn. 1). Y si lo hiciereis así probaréis un vino
nuevo de la mesa celestial. Vale la pena jugarse/la vida
por Dios bendito, Cordero de vida eterna, donde el vino
nunca acaba. Dura siempre.
Y por eso el cristiano al hacer una familia de hombre
y mujer/ crea porque Dios lo quiere un hogar divino de
amor creador/, nacido de Dios. (Dios lo ha inventado y es
necesario saber que ese amor ha de ser querido como lo
que es/ es un don de Dios tal como Dios quiere/ ni menos,
ni más).
Y unidos a Dios, ya lo que hacemos, los hacemos los
dos: esto para todos/ porque todos deben con el mismo
Dios/ formar la unidad, dicha caridad/ que todo es amor
de Dios y por Él/.A donde el cristiano do quiera que
fuere/, allí van los dos/: va Dios y su hijo, va Dios y
su amigo/, Jesús y su hermano. Pues el matrimonio es obra
divina en los corazones de los que se casan. Nunca han de
olvidarlo/: son con sus palabras y todos sus gestos/
ministros de Cristo que tanto nos ama.
Por eso San Pablo rechaza de plano cualquier
resquebrajo en cualquier hogar/, siempre es un pecado que
clava con lanza el amor de Dios/: “huid de la
fornicación” (I Cr. 6), eso que le llaman amor
arbitrario/, fuera del hogar por Dios bendecido con un
sacramento de unión para siempre. / Pues Dios nunca deja
de amarnos mientras esta vida dure. Y todo pecado ofende
a Dios mismo antes que al casado/ y todo divorcio ataca
de lleno ese amor bendito/ quiere y siempre quiso/ que
fuese en nosotros como siervos suyos/en todo momento.
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Conclusión Poética: si somos de Dios, somos de su hogar.
“Quiero una casa edificar como el sentido de mi vida,
/ quiero en piedra mi alma dejar/ erigida”.
“Quiero hacer mi casa aldeana con una solana al
oriente/ y meditar en la solana/ devotamente”.
“Quiero hacer una casa estoica murada en piedra de
Barbanza/ la casa de Séneca heroica/ de templanza”.
“Mi casa como una pirámide
funerario/. El rumor que mueve
Terciario”. (Pío Baroja).

ha
mi

de ser
clámide

templo
es el

La casa del alma se hace con la puerta al sol del
naciente, que es Cristo nuestro alimento. Se hace de
esfuerzo, estoico y heroico. Y de esta manera el alma se
orienta al juicio divino después de la muerte.
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ANALOGÍA TEXTUAL
Del Dios cual Cordero de ofrenda y que sacia con su carne
blanda del gran holocausto.
Manuel Lago
Los textos sagrados nos muestran a Cristo divino
Cordero, comida amorosa, divina del alma. Sin este
alimento, no somos familia de Dios me refiero. No
participamos en sus sentimientos, en sus penas y dolores,
en su amor que quiere colmarnos de todos sus bienes. Y si
le comemos con amor inmenso, tendremos su mismo, su mismo
deseo y su misma vida: divina, eterna, sin fin ni
frontera. ¿Y hasta dónde llega? A todo lo humano: al pan
y al vino/, al arte y al trabajo/, a núcleo mismo de
lecho sagrado donde la familia santa de fieles cristianos
camina hasta el Cielo. San Pablo lo dice con todos las
letras, y pide que huyamos de todo desorden, porque Dios
es sabio y a todo lo quiere muy bien concertado en los
más pequeño.
Este Cordero, comido –y ese vino en Caná ofrecido- nos
une con Dios bendito.
Este Cordero convierte al que le come y al que cree en
otro hijo de Dios vivo. Y por eso San Pablo enseña: “sois
miembros de Cristo” (I Co. 6) al que coméis y amáis, al
que adoráis, en el que creéis. Y por eso el cristiano
todo lo que hace lo hace llevando en su barca a Dios
porque “el que se une al Señor es un espíritu, una sola
cosa, con Él” (id).

