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DOMINGO 11 
 

Homilía para el domingo XI del tiempo corriente 

Autor: don Manuel Lago González, Lic. en Teología 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 

 
APARTADOS.-Frontispicio, p. 2; portada, p. 52; 

individuo; familia, estado, clerecía, liturgia, 

epitalamio. 

 
Esquema 

    

   A 

   Ex 9.-”Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi Alianza” 

          “seréis mi propiedad personal, una nación santa”. 

   Rm 5.-”Dios nos ama porque murió por nosotros”. 

   Mt 9.-”Llamó a los doce y les dio –su- autoridad”.  

         ”Id, curad, resucitad, limpiad, arrojad demonios”. 

 

   B 

   Ezq 17.-”Anidarán en él aves de toda pluma”. 

            ”Hace florecer a los árboles secos”. 

   2 Co 5.-”Preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor”. 

   Mc 4.-”Semilla que germina”,  ”grano de mostaza”. 

 

   C 

   Sm 12.-”Has despreciado al Señor haciendo el mal”  

   Gal 2.-”Estoy crucificado con Cristo, vive Cristo en mí”. 

   Lc 7.-”Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor”. 

 

Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) que elimina el pecado 

(C). 

 

    Jesús se da a la humanidad como amor divino y todos 

los que entran en él forman parte del mundo divino de 

amor de donación. 

 

 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com
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FRONTISPICIO 
 
Esquema 

    

   A 

   Ex 9.-”Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi Alianza” 

          “seréis mi propiedad personal, una nación santa”. 

   Rm 5.-” Dios nos ama porque murió por nosotros”. 

   Mt 9.-”Llamó a los doce y les dio –su- autoridad”.  

         ”Id, curad, resucitad, limpiad, arrojad demonios”. 

 

   B 

   Ezq 17.-”Anidarán en él aves de toda pluma”. 

            ”Hace florecer a los árboles secos”. 

   2 Co 5.-”Preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor”. 

   Mc 4:   ”Semilla que germina”,   ”grano de mostaza”. 

 

   C 

   Sm 12.-”Has despreciado al Señor haciendo el mal”  

   Gal 2.-”Estoy crucificado con Cristo, vive Cristo en mí”. 

   Lc 7.-”Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor”. 

 

Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) que 

elimina el pecado (C). 
 

La misericordia divina para todos los hombres consiste 

en que estos formen parte del mismo amor que nos 

relaciona a todos en un solo cuerpo cuya vida es el don 

divino. 

 
Seny. La interrelación humana es ineludible. 

 

     “La respuesta europea ha sido positiva, pero no porque valga la pena, 

sino porque no queda otro remedio. Dejar caer a la economía griega habría 

quebrado las bases de la construcción europea y pondría en riesgo la 

confianza de los mercados”. ¡Unidad y universalidad es la esencia católica y 

se da en todos los terrenos y entre todos ellos¡ ¡No existen límites en la 

unidad: es de todos y en todo¡ ¡Y la pluralidad es dentro de la unidad, la 

pluralidad no puede, no es posible realmente que salga de ella¡ ¡El mundo 

diabólico no lo entiende¡ 
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Índice de este apartado 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

 

Mg.-La sustancia de la fe que todo los mediatiza (Spe salvi) 

    Cat.-La oración sacerdotal de Cristo para aunarnos en Él 

         La acción divina afecta a todo moralmente 

         El caos protestante infatuado en su esencia (Tomas Moro). 

    Mg.-El deber catequético de la jerarquía 

        Textos de Pedro y Pablo sobre el libre examen 

        Poesía.-El alma del pecador vista por los ángeles (s. XII) 

    Cat.-La vida divina y la doctrina es esencialmente eclesial 

    Esc.-Dios pide a Josué fidelidad total y fortaleza (Js 1). 

    Padres.-San Ignacio pide para sí la fortaleza en la fe. 

    Ascética.-La sumisión a la voluntad manifestada (Teresa). 

              Voluntad de alzar un templo de alma, Iglesia. (Camino) 

    María al padre Gobby y la corrupción moral 

    Exégesis.-Sólo el temor logra la sabiduría. (Jb). 

    Sociedad.-a.-Gobierno sanguinario; b.-Gobierno malhechor, necio o/y  

                 Embustero; c.-La necesidad de la unión iberoamericana 

Hg.-Fernando de Lisboa y su afán de servir a Dios por la Palabra 

    Esc.-Josué ordena la entrada 

    Padres.-Orígenes y el cerco de Jericó 

Hg.-La dificultad de acceder a los príncipes romanos. San Agustín. 

Hª.-El frío en la ascensión a Cajamarca 

    Esc.-El pueblo jura la Alianza 

Hª.-El protestantismo es anticristiano y sedicioso y sectario 

Hª.-Bolívar pide heroísmo en sus embelecos 

Modernidad española.-La provocación con el asesinato de C. Sotelo. 

Estudios.-Discursos vacuos que inundan el mundo 

Estudio.-La Fao y la despreocupación 

Lit.-Los prejuicios humanos en el Principito 

Teología.-La vida terrena como oportunidad y medio en Ratzinger. 

Actualidad.-Engaño trilero y mentira como lenguaje.  

 

Mg.-El Espíritu Santo y la creación entera, pg 30 

    Dios garante de la criatura y su esencia de “ser más” 

    Exégesis.-La teofanía de la tempestad a Job. 

    Esc.-El pueblo detrás del arca 

    Padres.-San Ignacio en su calvario 

    Asc.-La absoluta dependencia de Dios y su obrar. (Don Vital). 

         Las riquezas naturales, son instrumentos. (Camino). 

    Poesía.-El peso de los pecados en el alma de labrador mariano. S.XII. 33. 

    Sociedad.-A.-La irresponsabilidad propia y la malicia ajena. Pg 34. 

              B.-Podredumbre moral de España  

              C.-¿Qué puede hacer un necio amable? Zapa 

Hg.-Agustín desolado en Roma, Pg 37. 

Hg.-Juana de Arco con su palabra transforma a los hombres. Pg 38. 

Hg.-La fe en Moro frente a Tendal 

    Esc.-Las tribus se ayudan 

Hg.-Teresa agradece las penas y dolores que la formaron. 

Hª.-Los bienes y placeres en el incanato, pg 41 

Hª.-Cortés pasa por divino. Los frailes desharán tal idea. 

    Esc.-Josué, instrumento de Dios 

Hª.-El rigor y la grandeza del orden incaico. 

Hª.-La fortaleza de María Tudor ante el veleidoso Enrique VIII, pg 45 

Modernidad.-El Frente popular y el asesinato de Calvo Sotelo en 1936 

Estudio.-La liberación que tiraniza (G. K. Chésterton). 

Lit.-Sigue pendiente la obra de la justicia. 

Teología.-La novedad cristiana de la vida futura 

Actualidad.-Sobre la explotación sexual de la mujer. Pg 51 
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MAGISTERIO 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

La vida divina, hoy. (Spe Salvi, nº 7-10) 

 

     Ritual antiguo del Bautismo: ¿Qué pedís a la 

Iglesia: la fe.... que da la vida eterna”. Vida divina, 

y eterna, porque la propia del hombre es digna de 

lástima. 

 

     “La fe es “hipóstasis” (sustancia) de lo que se 

espera y “elenchos” de lo que no se ve”, (Hb 11,1). 

(2Elenchos” no tiene sentido abstracto o cognoscitivo). 

 

     “Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, 

aceptasteis con alegría que os confiscaran los 

“hiparchonta” (sustancia o sustento). (Hb 10,34). 

 

CATECISMO 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

 

La oración por nuestra unificación. 

 

     “Cuando ha llegado Su hora, Jesús ora, (Jn 17). Es 

la oración más larga transmitida.....y permanece 

actual”. (nº 2746).  

 

     La oración de la última Cena “es la oración de 

nuestro Sumo Sacerdote, inseparable de Su sacrificio, 

de su paso”. (nº 2747). Jesús en la última y eterna 

cena lo muestra: el deseo de asociarnos a la Santísima 

Trinidad formando su Iglesia. 

 

El cuerpo moral de la gracia de Cristo afecta a todo lo 

creado. 

 

     “La Iglesia “columna y fundamento de la verdad”, 

(1 Tm 3) “recibió de los Apóstoles este solemne mandado 

de Cristo de anunciar la verdad que nos salva”, (L G 

17) que incluye: principios morales, incluso referentes 

al orden social, asuntos humanos en los derechos 

fundamentales de la persona humana o la salvación de 

las almas”. (C. I. C. 747). (nº 2032). 

 

La pulverización de la Iglesia de Cristo 
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     La Iglesia “sería un enorme camino de apostasía 

que terminaría sólo gracias a la liberación luterana y 

al restablecimiento de la “Iglesia verdadera”. (Era 

incomprensible para Tomás Moro). 

 

Los fieles jerarcas 

 

Los fieles de la jerarquía son súbditos de la divina 

autoridad en pro de sus hermanos, fieles también 

igualmente del Cuerpo moral de Cristo. 

 

     “El magisterio de los Pastores se ejerce 

ordinariamente en la catequesis y en la predicación del  

depósito moral, conjunto de normas, mandamientos, 

virtudes vivificadas por la caridad, válidos para todos 

los hombres”. (nº 2033). 

 

MAGISTERIO 

 

La autoridad divina no puede ser usurpada por la 

conciencia humana como ha hecho y sostiene todo el 

protestantismo. 

 

Año del Espíritu Santo con motivo del Jubileo del año 

2000. p. 30. 

 

     “San Pedro al decir que ninguna profecía de la 

Escritura puede ser objeto de interpretación privada 

pone de relieve también cómo ninguna comprensión de 

Dios puede dejar de lado la acción del Espíritu Santo 

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

está divinamente inspirada” (2 Tm 3) usando la 

expresión técnica de “theopneustos” (inspirado por 

Dios) para indicar el acto particular con el que Dios 

inspira la Escritura es “útil para enseñar, convencer, 

corregir y formar en la justicia para que el hombre de 

Dios sea completo y bien preparado para toda obra 

buena”. 

 

CATECISMO 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

Unidad de la respuesta humana 

 

     “El cristiano realiza su vocación en la Iglesia: 

recibe la Palabra de Dios, los sacramentos, el ejemplo 

de santidad, reconoce en la Beatísima Virgen María la 
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figura y la fuente de esa santidad; la discierne en el 

testimonio auténtico: en la tradición espiritual, en la 

historia de los santos, y la celebra en la liturgia”. 

(nº 2030). No es posible conocer nada que no pertenezca 

al universo, y no es posible conocer verdad y bondad 

alguna separada de la unidad divina, y no es posible 

descubrir el pecado como no sea como objeto a ser 

disipado por la gracia de Dios. No es posible vivir 

santamente como no sea cara al mundo entero, en la 

unidad divina, desde la propia limitación. La unidad es 

la misma realidad increada y creada. La trinidad no 

choca con la unidad, y la multiplicidad no significa 

nunca oposición. Y el pecado y el error no es otra cosa 

la necesidad de perdón y de la luz de la verdad. 

 

La formación universal en la unidad  

 

    “Los fieles tienen derecho a ser instruidos en los 

preceptos que purifican el juicio que les sanan. Tienen 

también el deber de observar las constituciones, 

decretos, disciplinas en la Iglesia con docilidad en la 

caridad”. (nº 2037). 

 

Unidad amorosa 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

POESÍA 

 

Ángeles preocupados pecador. 

 

    “Doliéronse los ángeles desta alma mezquina, 

Por quanto la levaban diablos en rapina; 

Quisieron acorrelli, ganarla por vecina, 

Mas por fer tal pasta menguábalis farina”. 

(Siglo XII). Mostrará después que la razón por la cual 

no pudo ser condenada dicha alma fue a causa de su 

devoción a Santa María. 

 

Rosetón cara 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 
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Elisabettta Ravassio. Italia 1932. Manifestación del 

Padre eterno. 

 

     “Deseo que me hagan entrar en todas las familias, 

en los hospitales, también en los laboratorios y en los 

talleres, en los cuarteles, en las salas de 

deliberación de los ministros de las naciones y en fin 

en cualquier parte donde se encuentren mis criaturas. 

Que el signo tangible de mi invisible presencia sea una 

imagen que demuestre que estoy realmente presente allí. 

Así todos los hombres actuarán bajo la mirada de su 

Padre y Yo mismo tendré bajo mi mirada a la criatura 

que he adoptado después de haberla creado y todos mis 

hijos estarán bajo la mirada de su tierno Padre”. 

 

ESCRITURA 

 

Josué es aleccionado y animado en su obra. 

 

     “Después que murió Moisés, dijo el Señor a Josué: 

“Anda, pasa el Jordán con todo este pueblo. No te 

abandonaré”. “Note te asustes ni te acobardes. Tú 

repartirás a este pueblo la tierra que  prometí. Ten 

mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te 

mandó mi siervo Moisés; que el libro de esa ley no te 

caiga de los labios. No te asustes ni te acobardes que 

contigo está el Señor”. Y mandó órdenes y ellos 

respondieron. 

 

   ”Haremos lo que nos ordenes, te obedeceremos a ti 

igual que obedecimos a Moisés”. (Js. 1). 

 

PADRES 

 

San Ignacio se anima a la fidelidad 

 

     “Lo único que para mí habéis de pedir es que tenga 

fortaleza interior y exterior, para que no sólo hable, 

sino que esté interiormente decidido a fin de que sea 

cristiano no sólo de nombre, sino también de hecho. Si 

me porto como cristiano, tendré también derecho a este 

nombre y, entonces, será de verdad fiel a Cristo, 

cuando haya desaparecido de este mundo. Nada es bueno 

solo por lo que aparece al exterior. Lo que necesita el 

cristianismo, cuando es odiado por el mundo, no son 
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palabras persuasivas, sino grandeza de alma”. (Funk 1, 

215-9). 

 

ASCÉTICA 

 

La conformidad con la ley y voluntad divina en palabras 

de santa Teresa. De ello depende toda la vida del alma. 

 

     “Toda la pretensión de quien comienza ha de ser 

trabajar (1) y determinarse y disponerse (2) con 

cuantas diligencias (3) puedan hacer que su voluntad se 

conforme con la de Dios; y en esto consiste la mayor 

perfección que se puede alcanzar en el camino 

espiritual. No penséis que hay aquí más algarabías, ni 

cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste 

todo nuestro bien”. (Castillo, 2, 1). 

 

      1.-No cae del cielo, ya cayó: ya hay 

mandamientos, ya hay catecismos mayores y menores, ya 

hay las reglas de las órdenes religiosas, ya hay santos 

que los han vivido. Pero sólo se alcanza por vía de 

conocimiento, es preciso aprenderlo, estudiarlo, o que 

nos lo expliquen. Si no, nos metemos adrede por caminos 

de ignorancia tentando a Dios y desdeñando sus 

enseñanzas. Este primer paso es la causa de todos los 

males sucesivos que contrae la ignorancia que a su vez 

oculta el mal: ¡no se ve ni se entiende¡ Pero si estos 

primeros trabajos de hacerse con un conocimiento de la 

perfección, ya se está en el camino que se ha de 

recorrer; mientras que la poltronería o desidia 

anterior ni siquiera nos pone ante un camino. Después 

de esto ya es cosa de la ejecución que fácilmente se 

hecha de ver tras las insinuadas notas 2 y 3 que no se 

han suscrito. 

 

Voluntad de alzar un templo de almas. (Camino). 

 

     “Ese grito –“serviam” (Le serviré)- es voluntad de 

“servir” fidelísimamente, aun a costa de la hacienda, 

de la honra y de la vida, a la Iglesia de Dios”. (nº 

519). 

 

MARIA 

 

María al padre Gobby 
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      “Cuántos hijos míos pasan estos momentos en 

diversiones y se emborrachan de vacío en medio de 

frivolidades y pasatiempos con frecuencia licenciosos y 

contrarios a la Ley del Señor. Veo cómo los errores 

continúan difundiéndose, se enseñan y se divulgan. A 

través de los medios de comunicación social se proponen 

a mis hijos experiencias contrarias a cuanto os 

prescribe la Ley del Señor. Cada día se os da a comer 

el pan envenenado de la impureza. Se os propone el mal 

como un bien, el pecado como un valor, la trasgresión 

de la Ley de Dios como un modo de ejercitar vuestra 

autonomía y vuestra personalidad. De este modo se llega 

hasta perder la conciencia del pecado como un mal, y la 

injusticia, el odio y la impiedad cubren la faz de la 

tierra y la convierten en un inmenso erial. El 

obstinado rechazo de Dios y de retornar a Él, la 

pérdida de la verdadera fe” avanza. 
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EXÉGESIS 

 

El carácter absolutamente sobrenatural de la sabiduría 

divina por la cual y según la cual crea con referencia 

a Sí misma, sin cuyo conocimiento, nada se entiende de 

forma fundamental. (Jb 27-28). 

 

     “El capítulo 28 es un monólogo de carácter 

meditativo, sobre la índole inefable e inaccesible de 

la sabiduría, delineada como realidad divina. Prepara 

la intervención de Dios (cc 38-41) que apelará 

precisamente a su sabiduría en la creación”. 

 

     “La tesis es que el hombre puede descender con la 

investigación y la técnica a las más profundas entrañas 

de la tierra para desentrañar sus misterios, pero no le 

es concedido conocer el camino de la sabiduría, porque 

ésta no se encuentra en la tierra de los vivos (v 13b). 

Sólo Dios la conoce y la posee como creador del cosmos. 

La verdadera sabiduría se encuentra de hecho en el 

temor de Dios, y la inteligencia verdadera es huir del 

pecado: “Mas la Sabiduría, ¿de dónde viene?, ¿cuál es 

la sede de la Inteligencia? Se oculta a los ojos de 

todo ser viviente, se esconde a los pájaros del cielo. 

La Perdición y la Muerte dicen: “De oídas sabemos su 

fama”. Sólo Dios ha encontrado su camino, sólo Él 

conoce su morada. “Mira, el temor del Señor es 

sabiduría, apartarse del mal, inteligencia” (28,20-28). 

(Miguel A. Tábet: Introducción al A. T.III, I). Lo 

creado no tiene en sí ni su causa ni su fin, lo creado 

no sabe lo que es, ha de apoyarse en Otro. Ese 

afianzamiento lo realiza al temor, pues sin Él se queda 

en un abismo infernal y tartárico.  
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SOCIEDAD 

 

A.-Gobierno sanguinario 

B.-Gobierno malhechor, necio o/y embustero 

C.-La necesidad de la unión iberoamericana 

 

La cretinocracia sanguinaria convencida, persuadida, 

cierta aunque no acertada. 

 

     “Al boletín del progre, El País, no le basta con 

la Ley del Aborto, quiere además que todo el mundo esté 

a favor de matar seres humanos no nacidos o al menos 

que no se manifiesten en contra. Para ello se marchó 

ayer un reportaje injurioso hacia los miles de personas 

que el domingo protestaron contra el aborto en toda 

España. Comparó la cifra oficial –más de medio millón- 

con la empresa Lynce, que sorprendentemente da una 

cantidad ridícula pero exacta: 9.726 personas. Cuando 

es imposible hacer un cálculo tan  preciso en una 

manifestación. Por mucho que El País critique los 

movimientos antiabortistas, la realidad es que cada vez 

más la sociedad tiene claro que en toda mujer 

embarazada hay una vida humana y nadie es dueño de 

ella. El aborto es el gran error del PSOE y de El 

País”. (LA GACEGTA, 9-3-10). 

 

B.-Gobierno y/o embustero. 

 

     “Se equivoca el Gobierno de la Nación una vez más. 

Sus medidas sólo contribuyen a empeorar la situación 

económica. Tiene que dar un giro radical a su política 

y apostar por las reformas, como la del mercado de 

trabajo, energético y educativo, entre otras. Y tiene 

que bajar impuestos: para empezar, sociedades y 

cotizaciones sociales; bajadas que supondrían un 

revulsivo para la creación de empleo. Los resultados lo 

demuestran: E. E. desde el margen de sus competencias 

en Madrid, baja impuestos a familias y emprendedores y 

logra paliar en la región madrileña la grave crisis 

económica nacional, con un mejor comportamiento en la 

práctica totalidad de los indicadores. Si el Gobierno 

de la Nación siguiese dicha senda, saldríamos de la 

crisis en España, pero, desgraciadamente, se niega, 

hace lo contrario y nos sumerge en un largo 

estancamiento con paro masivo”. (J. María Rotellar: LA 

GACETA, 3-3-10). 
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C.-La necesidad de la unión iberoamericana 

 

    “Mas de 400 años de imperio no se mantiene sin una 

estructura de integración y de transmisión de una 

cultura, lo que refleja que la Monarquía católica que 

lideraba el imperio transmitía unos valores como la 

abolición de la esclavitud y el cristianismo, que hacía 

de la convivencia entre España y sus colonias un 

ejemplo a seguir. En ese imperio unido por una 

religión, una forma de ser y gobernar y un idioma, 

también se hablaban otras lenguas: español, 

portugués……tagalo, quechua (…) Y sin embargo, esto no 

supuso nunca un motivo de división. Muy al contrario, 

fue una muestra de respeto que se tenía por las lenguas 

locales, a la vez que demostraba el inmenso valor que 

significaba tener un idioma común para comunicarse y 

progresar como era y es el español, que aún hoy sigue 

siendo el idioma oficial hablado en más países”. 

 

     “España tiene que empezar a generar una nueva 

ilusión de ese concepto y realidad que significa la 

comunidad iberoamericana. ¿Cuándo surgieron los 

movimientos independentistas? Cuando España estaba 

debilitada. Cuando España deje de estar dividida 

volverá a encontrar una empresa colectiva que la haga 

ir unida. Y esa empresa debiera ser la comunidad 

iberoamericana”. (Santiago Velo Antelo: LA GACETA, 3-3- 

10). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Ambiente en el que brota el primer tallo de la 

semilla de la santidad de Fernando, (San Antonio). 

 

Jan Dobraczynski: San Antonio de Padua, p.16. 

 

      Trata de los guerreros que arriesgaban su vida 

por defender la cristiandad, de las cualidades 

intelectuales útiles para mostrar la verdad divina y 

humana, el ambiente de tentaciones y la tentación en la 

propia intimidad, la inquietud y la paz de la absoluta 

entrega a Dios. El martirio de grandes apóstoles del 

Señor. 

 

     “Don Martino Buglione, padre de Fernando, hacía 

meses que se había ido a Calatrava donde el soberano de 

Castilla estaba reuniendo un ejército con el fin de 

preparar una nueva expedición. La buena y piadosa 

señora María en ausencia de su marido no era capaz de 

gobernar a tantos jóvenes como llenaban la mansión de 

los Buglione”. 

 

     “Fernando tenia cuatro hermanos y dos hermanas; 

además en casa residían numerosos primos. La 

servidumbre colaboraba gustosamente en la organización 

de las diversiones a que se entregaban los jóvenes”. 

 

    “Desde muy pequeño Fernando deseaba servir a Dios 

como caballero dispuesto a derramar su sangre por la 

fe. Pero muy pronto se dio cuenta de que esto era un 

imposible. Su salud había sido precaria desde su 

infancia, caía enfermo con frecuencia; por todo esto 

era el hijo predilecto de su madre. Ella le había 

convencido de que a los ojos de Dios la sabiduría era 

igual de valiosa que las hazañas caballerescas. Decía: 

”La Iglesia necesita de grandes sabios como san Agustín 

o san Ambrosio. Tus maestros afirman que destacas en 

todas las materias. Si siguieras ese camino pronto te 

convertirías en uno de esos grandes hombres de ciencia 

que según he oído decir desarrollan sus actividades en 

París y así defienden la pureza de la Doctrina 

Sagrada”. 
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     “En efecto el estudio le gustaba mucho sobre todo 

la Sagrada Escritura cuyas palabras no le cansaban 

nunca por mucho que las escuchase”. 

 

    “Pero su deseo de morir por la fe no desaparecía 

del todo. A veces pensaba: ”¿no es cierto que el 

venerable Enrique obispo de Upsala fue asesinado 

mientras trabajaba en la conversión del pueblo 

finlandés? ¿Y Tomás arzobispo de Canterbury no fue 

asesinado por su propio rey?” Ciertamente también los 

grandes sabios si se dedican a transmitir a los demás 

las enseñanzas de Dios corrían el riesgo y tenían la 

posibilidad de derramar su sangre por Cristo”. 

 

     “Su deseo ardiente de servir a Dios alejó a 

Fernando de los jóvenes de su edad. Buscando la 

compañía de los que como él querían vivir y morir por 

Cristo encontró a Berardo y pronto se hicieron amigos. 

La familia de Berardo no era tan importante como la de 

Fernando aunque también pertenecía a la nobleza. En la 

escuela Berardo no estaba considerado como un alumno 

tan brillante como Fernando pero destacaba por su 

laboriosidad y por su perseverancia”. 

 

     “Cuando llegaron a la edad de la pubertad se 

reveló la diferente manera de ser de cada uno de ellos. 

Lo que Berardo recibía sin especial perturbación, para 

Fernando suponía el comienzo de una época de grandes 

inquietudes. Para mantener el espíritu sereno y evitar 

tentaciones decidió apartarse de las compañías 

bullangueras. Pero eso no le dio mucho resultado”. 

 

   “No encontraba la anhelada tranquilidad y resolvió 

entrar en le convento de la Orden de los Canónigos 

Regulares”. 

 

ESCRITURA 

 

Josué pregona sus órdenes. 

 

     “Entonces Josué ordenó a los alguaciles: id por el 

campamento y echad este pregón a la gente: abasteceos 

de víveres, porque dentro de tres días pasaréis el 

Jordán, para ir a tomar posesión de la tierra que el 

Señor vuestro Dios os da en propiedad”. (Js 1). 
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PADRES 

 

Orígenes pone de relieve el carácter sobrenatural en el 

que se mueven los humanos que son de Dios. PG 12, 855. 

 

     “Los israelitas ponen cerco a Jericó porque ha 

llegado el momento de conquistarla. ¿Y cómo la 

conquistan? No sacan la espada contra ella, ni la 

acometen con el ariete, ni vibran los dardos; las 

únicas armas que emplean son las trompetas de los 

sacerdotes y ellas hacen caer las murallas de Jericó”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La dificultad de acceder a la mansión de un gran señor 

en Roma. 

 

     “Cuando se había despejado el camino y había uno 

llegado al palacio del personaje influyente que se iba 

a visitar, no entraba uno allí sin haber untado antes 

el carro. Para hacerse presentar al dueño era preciso 

granjearse la amistad del esclavo nomenclator, que no 

solamente os introducía, sino que con una sola palabra 

podía recomendaros o prestaros un servicio. Sin 

embargo, pese a todas las precauciones, no estaba uno 

seguro de la buena acogida del patrón. Algunos de estos 

grandes señores, que no pertenecían siempre a las 

viejas familias romanas y que se preciaban de un 

nacionalismo intransigente, fingían tratar con altivez 

a los extranjeros. Los africanos no estaban muy bien 

vistos en Roma, sobre todo en los medios católicos. 

Agustín experimentó lo desagradable de esta situación”. 

 

    “Por la noche, en medio de las grandes calles 

brillantemente iluminadas –parece que la iluminación de 

Roma rivalizaba con la luz del día-, llegaba extenuado 

al hogar de su huésped maniqueo. Según una tradición, 

su casa estaba situada en el barrio de Vélabre, en una 

calle que sigue llamándose en la actualidad la “Vía 

Greca” y que rodea la vieja iglesia de Santa María in 

Cosmedín, barrio muy pobre en el que pululaban 

pordioseros venidos de oriente”. (Louis Bertrand: San 

Agustín, c. III). 
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HISTORIA 

 

El frío que pasan los de Pizarro en su ascensión hacia 

Cajamarca. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 146. 

 

Del cronista Ramírez. Empiezan el ascenso el 8 de 

noviembre de 1532. 

 

    “No es para describir lo que hubimos de pasar para 

atravesar la cordillera –comenta el cronista Ramírez- 

baste considerar que veníamos de los llanos y los 

desiertos tan ardientes que pensamos que no podía haber 

nada peor hasta que dimos con la sierra. En Saña 

algunos no querían tomar mantas porque les parecía que 

en aquellas tierras nunca podía hacer frío y que sólo 

servirían de estorbo pero el gobernador nos obligó a 

tomarlas y a más de uno esta providencia le salvó la 

vida. Con ser todo malo, lo peor eran los pies y con 

gusto sacrificábamos las mantas para hacernos tiras con 

ellas y vendámoslos. Cuando la nieve está seca y fría 

no hay mejor remedio para caminar sobre ella que traer 

los pies bien entrapados pero cuando es aguanieve ya no 

sirve de tanto. Desde que pasamos aquello no había 

cuidado de que ningún soldado en la conquista 

descuidara de llevar una manta consigo aunque estuviera 

en la costa. Porque eso es lo pernicioso de aquella 

tierra que pasas del calor al frío en un decir amén. Y 

los encabalgados junto con la silla de montar siempre 

llevaban dos mantas, una para ellos y otra para el 

caballo porque estos animales tienen peor defensa para 

el resfrío que nosotros. En aquella ascensión que 

parecía no tener fin los jinetes a tanto cuidado dos de 

ellos murieron y el consuelo fue que tuvimos carne para 

dos días, lo cual mucho nos alegró. El olor de la carne 

asada sobre las brasas aunque sea de caballo es de las 

alegrías que puede tener el soldado cuando anda por 

tierras tan frías”. 

 

Constante bíblica 

 

El pueblo jura la Alianza. 

 

     “El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar 

al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es 
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nuestro Dios, Él nos sacó a nosotros y a nuestros 

padres de la esclavitud de Egipto, Él hizo a nuestra 

vista grandes signos, nos protegió en el camino que 

recorrimos y entre todos los pueblos por donde 

cruzamos”. (Js 24). 
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HISTORIA 

 

El protestantismo rompe la unidad religiosa y social 

querida por Cristo. Fuente de todas las revoluciones. 

Es por ello anticristiana como ningún otro error. 

 

     La contestación de 1527 de Moro a Johan-

Bugenhagen-Pomeranus. 

 

     “Será una contestación breve; aludirá a la 

Rebelión de los Campesinos como evidencia de los 

efectos perniciosos de la doctrina luterana, que lleva 

a la matanza, al tumulto, al robo. Ha incitado a los 

laicos contra el clero, a los ciudadanos contra sus 

magistrados y el pueblo contra sus príncipes. ¿Es éste 

el verdadero Evangelio, si destruye los sacramentos de 

Cristo, desprecia a sus santos, blasfema de la Madre de 

Dios, condena la Cruz de Cristo, no cumple los votos y 

mancilla la virginidad consagrada a Cristo? ¿Qué otra 

cosa hacen esos frailes y esas monjas que se casan 

entre sí? 

 

     “Sobre el papado, Tomás Moro se referirá 

íntegramente a la doctrina expuesta por Fisher”. 

 

     “Dedica considerable espacio a la predestinación: 

la naturaleza está corrompida, dice, pero la gracia de 

Dios la regenera; es la ayuda de Dios libre y siempre 

presente, siempre fuerte y al alcance del hombre 

pecador cuando la solicita. ¿Por qué los luteranos 

exhortan, suplican y algunas veces amenazan? Eso 

implica que el auditorio tiene la posibilidad de 

escoger su destino eterno; si el destino está prefijado 

para todas las cosas y no existe ninguna libertad entre 

los hombres, como Lucero agresivamente mantiene, no hay 

ninguna razón en absoluto par mover a la virtud o 

castigar el mal. Y lo que más dolía a Tomás Moro de 

esta doctrina era que acusara del mal, en último 

término a Dios”. Alguien le escribió: “queridísimo 

hermano, sed el Demóstenes en nuestra lengua nativa, 

como lo sois del latín (…) Si podéis robar algún tiempo 

a vuestros deberes, en nada mejor podríais ocuparlo que 

en revelar en inglés, al simple y al ignorante, la 

astuta malicia de los herejes y equipar mejor al pueblo 

contra semejante suplantación de la Iglesia”. (María 

Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 
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HISTORIA 

 

Simón Bolívar ante el peligro de perder el triunfo 

final para consolidar la Colombia de sus sueños. 

 

Augusto Mijares: Simón Bolivar, p. 238. 

Carta ,n. 714. 

 

   E insistía con Briceño Méndez, Ministro de la Guerra 

de Colombia: ”Sea Ud. importuno, ruegue, pida, suplique 

al Vicepresidente y a cuantos tengan influencia en la 

marcha de las tropas para que las manden pronto, 

pronto; que no duerman, que no coman, que no descansen, 

hasta verlas venir. De otro modo: adiós Colombia, adiós 

libertad, tan preciosas amigas, cómo debemos perderlas 

sin llorar lágrimas de sangre”. 



 21 

MODERNIDAD 

 

La provocación del alzamiento mediante un crimen para 

aplastarlo. Se supone el conocimiento del asesinato de 

Calvo Sotelo. 

 

     “Sobre este crimen se han formulado diversas 

versiones. Según una, oficial en cierto modo en el 

PSOE, y refrendada por estudiosos como I. Gibson, se 

trató de una venganza espontánea de unos cuantos 

policías y milicianos por el asesinato del teniente 

Castillo, instructor de las milicias socialistas. De 

ser cierta esta hipótesis (1) testimoniaría la extrema 

descomposición de las fuerzas de orden público; pero 

aun siendo esa descomposición real, la idea suena a 

inverosímil. Por estúpidos que fuesen los verdugos, no 

podían ignorar que tal atentado suponía la guerra 

civil. Otras versiones hablan de un crimen premeditado, 

de origen masónico, desde la organización militar 

izquierdista UMRA”. 

 

     “No ha solido atenderse a una hipótesis que, sin 

oponerse al supuesto masónico, es a mi juicio más 

fundada: la intervención, o al menos insipiración, de 

Prieto. El atentado tuvo el efecto de forzar a los 

militares conujurados a salir de una vez a la palestra, 

y a duras penas puede creerse que no fuera ése el fin 

premeditado. ¿Y quién tenía interés en lograr tal 

efecto? Desde luego, Prieto. Él consideraba la 

situación insoportable, y le oprimía el ánimo la 

conspiración militar. Frustrada sus gestiones para 

forzar el gobierno a desarticularla, una táctica 

bastante lógica sería la de provocarla a saltar de una 

vez, sin dejarle tomar la iniciativa”. 

 

     “Pero no se trata de un simple ejercicio de 

lógica, algo abstracto. Muchos indicios tangibles 

convergen en Prieto. El director del secuestro y 

asesinato, Condés, le era muy afecto, y el autor 

material del crimen, Cuenca, era miembro destacado de 

su guardia personal, llamada “La motorizada”, y 

probablemente salvador de su vida cuando estuvo a punto 

de ser linchado en el mitin de Écija. A las dos 

semanas, el sumario del crimen fue robado a mano armada 

por milicianos (…) prietistas”. (Pío Moa: los mitos de 

la guerra civil, c. 3). 
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1.-Habría que estudiar qué castigo recibieron los 

fautores.
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ESTUDIO 

 

La confusión en medio de muchas palabras e ideas 

inconexas. 

 

     “Las largas y cómodas expresiones, que dispensan 

de razonar, suelen también resultar confusas y 

perjudiciales; y por esto acontece cuando una misma 

palabra se usa de dos modos distintos para significar 

cosas completamente diversas. Así, la conocida palabra 

“idealista” significa una cosa para la filosofía y otra 

muy diversa para la retórica moral. Por lo mismo, 

tienen razón los materialistas científicos al quejarse 

de que el uso metafísico del término materialista se 

confunda tan a menudo con su denigrante uso moral. Por 

eso, para tomar un ejemplo más sencillo, el que odia a 

los “progresistas” de Londres se declara “progresista” 

en Sudáfrica”. 

 

     “A la misma confusión se ha prestado el término 

liberal, según se aplique a la religión o a la política 

y los negocios sociales. A menudo se cree que todo 

liberal ha de ser librepensador, puesto que ha de estar 

con todas las manifestaciones de la libertad; a  tanto 

equivaldría decir que todo idealista ha de ser 

individuo de la Iglesia alta, puesto que ha de estar en 

todo lo que sea alto”. 

 

     “Se trata de un mero accidente verbal. En la 

actualidad un librepensador europeo no quiere decir un 

hombre que piensa por su cuenta; sino uno que, 

habiéndolo hecho, ha llegado a un sistema dado de 

conclusiones sobre el origen material de los fenómenos, 

la imposibilidad de los milagros, la improbabilidad de 

la inmortalidad personal y otras muchas cosas por el 

estilo. Y ninguna de estas ideas es peculiarmente 

liberal; más aún; todas ellas son típicamente 

antiliberales, según me propongo demostrar en este 

capítulo”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 8). 
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ESTUDIO 

 

Sobre la infalibilitis escéptica 

 

     Los bienes y los males dependen de muchos y de 

muchas. Cada cuatro segundos muere una persona en el 

mundo por desnutrición. La FAO reconoce su fracaso. Leo 

un comentario sesudo. “El reconocimiento del fracaso y 

los propósitos de enmienda con que ha continuado la 

reunión chocan frontalmente con el desinterés 

demostrado por los países desarrollados. De las 29 

naciones de la OCDE sólo dos estuvieron representadas 

(España e Italia). El hambre en el mundo es un asunto 

sobre el que no caben medias tintas y que no se reduce 

a la solidaridad por otro lado imprescindible. La 

estabilidad política, el asentamiento de la democracia 

y el fin de la corrupción en los países afectados son 

condiciones indispensables sobre las que pueden 

asentarse las vías de solución del problema”. 

 

      Esto puesto como ejemplo,-de lo que todo el mundo 

opina-, sírvanos de modelo para nuestro compromiso con 

Dios y Señor nuestro. Pero hay muchas más cosas con las 

que los humanos andamos envolviendo y revolviéndolo 

todo en palabrería, en ideas vanas, cantarinas, huecas, 

y ligeras, fruto del atrevimiento a definir como si 

infalibles fuésemos. Fíjense si no y vean: son muy 

raras las personas que no hablan ni piensan como 

infalibles. Se habla y se piensa, -y se calla también-

,“ex cátedra”. Con esto pasa como con la murmuración: 

Se murmura, se enjuicia aquello de lo que  faltan 

muchos datos, y se murmura en silencio, -se juzga-

,también como jueces supremos e infalibles.  Pero la 

peor y más macabra infalibilitis es la que pretende que 

no hay verdad alguna, y no permite que nadie atente 

contra la ignorancia. 

 

ESCRITURA 

 

Josué dijo al pueblo que había prometido servir a Dios. 

 

     “No podréis servir al Señor, porque es un Dios 

santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni 

vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a 

dioses extranjeros, Se volverá contra vosotros y 
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después de haberos tratado bien, os maltratará y os 

aniquilará”. (Js 24). 

 



 26 

LITERATURA 

 

Los prejuicios humanos en “El Principito” de Exupery. 

 

El astrónomo turco que descubrió el asteroide del 

Principito. 

 

     “El astrónomo que había descubierto el asteroide 

B. 612, hizo una gran demostración de su descubrimiento 

en un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie 

le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes 

son así”. 

 

     “Felizmente par la reputación del asteroide B 612, 

un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de 

muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió 

su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y 

esta vez todo el mundo compartió su opinión”. 

 

     “Si os he referido estos detalles acerca del 

asteroide B 612 y si os he confiado su número es por 

las personas grandes. Las personas grandes aman las 

cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os 

interrogan jamás sobre lo esencial. Os preguntan: qué 

edad tiene, cuantos hermanos tiene. Cuánto pesa. Cuánto 

gana su padre. Sólo entonces creen conocerle. Si le 

decís a las personas grandes: “he visto una hermosa 

casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y 

palomas en el techo” (…) no acertarán a imaginarse la 

casa. Es necesario decirles: “He visto una casa de cien 

mil francos”. Entonces exclaman: “qúe hermosa es”. 

(Exupery: El principito, c. IV). 
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TEOLOGÍA 

 

La función mediática de la temporalidad en las manos 

humanas. 2-Cor 5,1-10 

 

     “El texto difícil, debatido en este contexto, es 

2Cor 5,1-10; “Pues sabemos que si nuestra morada 

terrestre, nuestra tienda, es derruida, tenemos un 

edificio hecho por Dios, una casa no fabricada por mano 

de hombre, eterna, situada en los cielos. Y por esto 

gemimos, anhelando ser sobrevestidos de nuestra morada 

celestial, puesto que así nos encontraremos vestidos, 

no desnudos. Porque realmente, los que estamos en esta 

tienda, gemimos agobiados, por cuanto no queremos ser 

desvestidos, sino sobrevestidos, de suerte que lo 

mortal quede absorbido por la vida. Y el que nos 

dispuso para esto mismo es Dios, que nos dio la fianza 

del Espíritu. Por lo tanto, siempre tenemos ánimos y 

sabemos que, mientras estamos domiciliados en el 

cuerpo, estamos exiliados lejos del Señor; pues por la 

fe caminamos, no por realidad vista. Pero tenemos 

ánimos incluso preferimos exiliarnos del cuerpo y vivir 

junto al Señor. Por eso también nuestra ambición es 

ser-Le gratos, sea que estemos domiciliados, sea que 

estemos exiliados. Pues todos nosotros hemos de 

comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada 

uno reciba lo merecido de todo lo que hizo mientras 

vivió en el cuerpo: bueno o malo”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5IIb). 
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ACTUALIDAD 

 

“El hombre es el único zorro que pone una trampa y mete 

la pata”. J. Steinbeck. 

 

Juego de trileros 

Mariano Guindal en LA GACETA el 9-3-10. 

 

     “Así no salimos de la crisis. Estamos ante un 

juego de trileros. El presidente del Gobierno ZP nos 

enseña las reformas como si fueran bolitas de feria. 

Escoge una, nos la enseña, comprobamos que es el 

alargamiento de la edad de jubilación, hace un juego de 

manos y nos pregunta “dónde está la bolita”. Yo no sé, 

ni nadie creo que lo sepa. La reforma de las pensiones 

ha desaparecido de birle birloque”. 

 

     “El problema es que cuando se trata de determinar 

si los españoles en el futuro nos vamos a tener que 

enfrentar a una vejez pobre no tiene ninguna gracia. 

Los cien economistas agrupados por la Fundación para el 

Desarrollo de la Economía Aplicada (Fedea” lo pueden 

decir más alto, pero no más claro. El tiempo se agota, 

o se hacen reformas ahora o se pone en peligro el 

sistema público de pensiones”. 

 

     “Lo mismo ha sucedido con la reforma laboral. El 

trilero nos enseña una bolita que hace aparecer y 

desaparecer cuando le conviene. Igual ha hecho con el 

IVA, con el salario de los funcionarios, y hasta con el 

Estatuto de Cataluña. Pero lo peor de todo es que ha 

creado escuela y el presidente de CEOE, Gerardo Díaz 

Ferrán lo ha hecho con el contrato de facilitar el 

empleo para jóvenes”. 

 

     “Aquí los únicos coherente parecen ser CCOO y UGT, 

que simplemente se limitan a decir “no” a todo lo que 

se propone. Así demuestran que tienen una enorme 

capacidad de veto y ninguna capacidad de propuesta. La 

estratega de Méndez y Toxo parece ser la de “virgencita 

que me quede como estoy. No es por tanto extraño que el 

prestigio reputacional se esté cayendo a trozos y o 

tomamos conciencia de que “esto lo arreglamos entre 

todos” o no encontraremos la salida. Porque con estos 

bueyes tenemos que arar”.  
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Editorial 

 

     “ZP utiliza la paz en el País vasco para salvarse, 

sacando un siniestro conejo de la chistera y que los 

asesinos tomarán oxigeno, como hicieron la otra vez que 

el Gobierno y ETA escenificaron un paripé similar”.  

 

    “Con la excusa de la paz ficticia, cada uno logra 

dar pasos estratégicos según sus intereses…un proceso 

en falso para una paz en falso”. “Toda negociación 

implica cesión”.. () “asegurarse presencia en los 

ayuntamientos”. “La negociación sólo favorece a los 

terroristas y al zapaterismo, entraría de lleno en una 

felonía imperdonable. Más imperdonable cuado más 

vencida está ETA” 
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MAGISTERIO 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

 

Año del Espíritu Santo con motivo del Jubileo del año 

2000. p. 40. 

 

     “También la tradición occidental tiene una fuerte 

conciencia del papel creador del Espíritu Santo por lo 

cual San Ambrosio puede afirmar que la Escritura “no ha 

enseñado solamente que sin el Espíritu no puede durar 

ninguna criatura sino que también el Espíritu es el 

creador de toda criatura. Y ¿quién podría negar es obra 

del Espíritu Santo el hecho de que la tierra haya sido 

creada? Y ¿quién podría negar que sea obra del Espíritu 

Santo la creación de la tierra si es obra del Espíritu 

su renovación? ¿Tal vez creemos que sin la acción del 

Espíritu Santo pueda subsistir la substancia de la 

tierra mientras que sin su obra no subsisten siquiera 

las bóvedas del cielo?” (El Espíritu Santo, II, 34). 

 

MAGISTERIO (Cáritas in veritate n. 29). 

 

La esencia de la criatura humana y “ser más”. 

 

     “Dios es el garante del verdadero desarrollo del 

hombre en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda 

también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo 

constitutivo de “ser más”. El ser humano no es un átomo 

perdido en un universo casual, sino una criatura de 

Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal y al 

que ha amado desde siempre. Si el hombre fuera fruto 

solo del azar o la necesidad, o si tuviera que reducir 

sus aspiraciones al horizonte angosto de las 

situaciones en que vive, si todo fuera únicamente 

historia y cultura, y el hombre no tuviera una 

naturaleza destinada a trascenderse en una vida 

sobrenatural, podría hablarse de incremento o de 

evolución, pero no de desarrollo”.  Y a continuación 

combate tanto el fanatismo, como el ateismo, como la 

intromisión del estado cegando dicho desarrollo. ¿Y la 

Iglesia cómo se juega a quedar en medio de un mar de 

división? Porque la Iglesia sabe que Dios quiere a 

todos los hombres y los ha llamado y sigue llamando 

formando dentro de su seno, en Cristo, un único cuerpo 

al cual todo de derecho pertenecemos por la divina 

misericordia.  
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EXÉGESIS 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C 

La teofanía de Dios a Job 

 

Con anterioridad a la teofanía había intervenido Eliu, 

el más joven. Su respuesta “reprocha a los ancianos no 

haber sabido encontrar respuesta válida a los 

argumentos de Job y por otro, ofrece una nueva 

explicación”. “El sufrimiento es considerado por él en 

la perspectiva pedagógica de corrección moral, como 

advertencia contra el pecado y defensa ante el orgullo 

y complacencia”. (Jb 32). 

 

La teofanía divina 

 

   “Dios acepta entonces el desafío de Job y rompe su 

silencio sobre el misterio del dolor en una teofanía 

bajo la forma de tempestad. Su discurso está orientado 

a resaltar el contraste entre la sabiduría y la 

omnipotencia creadora y la pequeñez de la inteligencia 

humana ante los fenómenos de la creación”. Y luego (…) 

Las preguntas de Dios se refieren a la fuerza que cree 

poseer el hombre, tan infinitamente lejana del poder de 

Dios como lo demuestra el hecho de probar miedo”. “y 

Job respondió a Yahvé: Sé que eres todopoderoso: ningún 

proyecto Te es irrealizable. Era yo el que empañaba el 

Consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de 

grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan 

y que ignoro. Escucha, deja que yo hable: voy a 

interrogar-Te y Tú me instruirás. Yo Te conocía sólo de 

oídas, mas ahora Te han visto mis ojos. Por eso me 

retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza” (Jb 

42,1-6). 

 

     “Job encuentra a Dios de un modo nuevo, que le 

permite superar las posiciones rígidas de sus amigos y 

la suya propia, y de hacer experiencia religiosa 

profunda y auténtica. Dios manifiesta que ningún hombre 

está en condiciones de dar una respuesta a los más 

conocidos fenómenos de la creación ni puede controlar 

con plenitud las fuerzas de la naturaleza, sólo la 

sabiduría y el poder de Dios alcanzan y orientan el 

misterio de la vida en sus más variadas 

manifestaciones”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al 

A. T. III, 3d). 
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ESCRITURA 

 

Palabras de Josué para adentrarse en Palestina 

 

     “Cuando veáis moverse el arca de la Alianza del 

Señor llevada por los sacerdotes levitas, empezad a 

caminar desde vuestros puestos detrás de ella, pero a 

distancia del arca como de mil metros; manteneos a 

distancia para ver el camino por donde tenéis que ir, 

porque nunca habéis pasado por él”. (Js 3). 

 

PADRES 

 

San Ignacio todo lo ve como oportunidad de alcanzar a 

Cristo. 

 

    “Vengo luchando ya con las fieras, por tierra y por 

mar, de noche y de día, atado como voy a diez 

leopardos, es decir, a un pelotón de soldados que, 

cuantos más beneficios se les hace, peores se vuelven. 

Pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor, aunque 

tampoco por eso quedo absuelto. Quiera Dios que tenga 

yo el gozo de ser devorado por las fieras que me están 

destinadas; lo que deseo es que no se muestren remisas; 

yo las azuzaré para que me devoren pronto, no suceda 

como en otras ocasiones que, atemorizadas, no se han 

atrevido a tocar a sus víctimas. Si se resisten, yo 

mismo las obligaré”. “Ahora es cuando empiezo a ser 

discípulo. Ninguna cosa visible o invisible, me prive 

por envidia de la posesión de Jesucristo. Vengan sobre 

mí el fuego, la cruz, manadas de fieras, 

desgarramientos, amputaciones, descoyuntamientos de 

huesos, seccionamiento de miembros, trituración de todo 

mi cuerpo, todos los crueles tormentos del demonio, con 

tal de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo”. 

(Funk 1,215-219). 

 

ASCÉTICA 

 

La absoluta disponibilidad incluye absolutamente todo 

que pasa a ser obra divina, como lo son todas y cada 

una de las flores, y de los seres creados. 

 

     “Esta continua dependencia de Dios nos impondrá 

innumerables actos de abnegación, y no pocas veces 

tendremos que sacrificar nuestras miras limitadas y 
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nuestros caprichosos deseos con las consiguientes 

quejas de la naturaleza; mas guardémonos bien de 

escucharla. ¿Podrá cabernos mayor fortuna que tener por 

guía la divina sabiduría de Dios, y por ayuda la divina 

omnipotencia, y ser los socios de Dios en la obra de 

nuestra salvación; sobre todo si se tiene en cuenta que 

la empresa realizada en común sólo tiende a nuestro 

personal provecho? Dios no reclama para Sí sino su 

gloria y hacernos bien, dejándonos todo el beneficio”. 

(Lehodey: el Santo abandono, I). 

 

Las riquezas naturales son instrumentos de amor en las 

manos humanas o cristianas. (Camino 636). 

 

     “Divitiae, si affluant, nolite cor apponere”. –Si 

vienen a tus manos las riquezas, no pongas en ellas tu 

corazón. –Anímate a emplearlas generosamente. Y, si 

fuera preciso, heroicamente. –Sé pobre de espíritu”.  

 

POESÍA 

 

La semilla del pecado frente a la fuerza del fruto del 

vientre de María se debaten. El caso del labrador que 

rezaba el Ave María y murió como malhechor. Siglo XII. 

 

     “Si lis dizien los ángeles de bien una razón, 

Ciento dizien los otros, malas que buenas non; 

Los malos a los bonos teníanlos en recón; 

La arma por pecados non issíe de presión”. 
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SOCIEDAD 

 

A.-La irresponsabilidad económica como mezquindad moral 

vana, vanidosa, y soberbia presuntuosa de pureza. 

B.-La podredumbre moral de España 

C.-¿Cuánto mal puede hacer un necio amable? Zapa. 

 

A.-La irresponsabilidad. 

 

    La irresponsabilidad ante la propia pobreza, sobre 

todo de carácter moral: la irresponsabilidad como 

soberbia horrorosa de sentir inmaculado, y condenar a 

los inicuos que son todos los demás. 

 

     “El gran mérito del libro, la seriedad que se 

agazapa debajo de la vena risueña en que está 

concebido: mostrar que todas las doctrinas que 

profusamente tratan de explicar realidades tan 

dramáticas como la pobreza, los desequilibrios 

sociales, la explotación, la ineptitud para producir 

riqueza y crear empleo y los fracasos de las 

instituciones civiles y la democracia en América Latina 

se explican, en gran parte, como resultado de una 

pertinaz y generalizada actitud irresponsable, de jugar 

al avestruz en lo que respecta a las propias miserias y 

defectos, negándose a admitirlos –y por lo tanto a 

corregirlos- y buscándose coartadas y chivos 

expiatorios (el imperialismo, el neocolonialismo, las 

trasnacionales, los injustos términos de intercambio, 

el Pentágono, la CIA, el FMI, el BM, etc) para sentirse 

siempre en la cómoda situación de victimas, y con toda 

buena conciencia, eternizarse en el error”. Esto vale 

para las sociedades incluida la Iglesia católica, 

representada en su propia jerarquía, especialista en 

presentar fuera de su propia responsabilidad la causa 

de su …y entonces: modernidad, laicismo, masonería, y 

sobre todo el frío en invierno y el calor en verano, 

que también es importante. Esta institución es 

autónoma, así que “mírate al espejo divino” y sabrás 

cómo estás. Mírate ante la justicia como quimera que 

llama a toda obra buena, y sabrás que tipo de tela 

tienes. (Manual del perfecto idiota). 

 

B.-La podredumbre moral de España. 
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     “Tenemos un informe de la Secretaría de Estado 

americana que refleja que España es uno de los primeros 

países occidentales donde la corrupción es más aceptada 

por la población. Ante la alarma social de su 

inexplicable patrimonio (de Bono) tendrían que haber 

organizado movimientos sociales de protesta”. 

 

     “Como la Justicia española lo archive, lo 

llevaremos al Consejo de Europa y a la Federación 

Internacional de Derechos Humanos para que lo eleven a 

Estrasburgo”. 

 

     “Varios parlamentarios socialistas nos comunican 

que el mayor bien que podría hacer Bono al partido 

sería marcharse. Exigen su dimisión”. 

 

     “La Fiscalía tendrá que investigarlo, ellos tienen 

medios. Así cumplirían con su obligación. Es vergonzoso 

que ante estas noticias que LA GACETA ha difundido 

ningún fiscal no haya actuado de oficio”. 

 

C.-¿Cuánto mal puede hacer un buen necio? 

 

     “Si Zapatero fuera alto ejecutivo de una empresa 

habría pasado a engrosar las cifras del paro. Como CEO 

de España su gestión ha sido un desastre. Cogió una 

empresa próspera que daba beneficios y la ha convertido 

en una sociedad en quiebra. Lo peor de todo, la 

política de recursos humanos. Ha despedido a más de dos 

millones de trabajadores, aunque prometió pleno empleo. 

El paro alcanza ya uno de cada cinco españoles, pero la 

paz social es su principal activo, ya que los líderes 

sindicales son  “liberados” con amplios despachos, 

coches y gastos de representación”. 

 

     “Las sucursales están en guerra contra la matriz, 

no respetan a sus representantes y quieren imponer sus 

normas”. 

 

     “La dirección financiera es manirrota y acumula 

más deuda. Gasta cada año el doble de lo que ingresa y 

las agencias de rating penalizan a la empresa rebajando 

su calificación. El descrédito y la falta de confianza 

colocan a la empresa que dirige Zapatero en los 

rankings junto a otras sociedades poco eficientes. (…) 

A pesar de la crisis la junta general no se convoca 
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hasta 2012. España se cae a pedazos mientras otro grupo 

de accionistas espera a ver pasar el cadáver del 

enemigo sentado en el poyete de Génova”. (LA GACETA 29-

4-10).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C 

 

La desolación de Agustín en Roma mientras busca 

ocupación como retórico. 

 

     “Los almacenes del puerto del Tíber no estaban muy 

alejados; los braceros, los mozos de cuerda y los 

remeros del puerto abundaban sin duda alguna en esta 

región. ¡Qué ambiente para una persona que había sido 

en Tagaste huésped del fastuoso Rominiano y persona de 

confianza del procónsul en Cartago. Cuando había 

llegado al sexto piso, que era el de su huésped, 

tiritando ante un brasero mal encendido, a la luz tenue 

de una pequeña lámpara de bronce o arcilla, con una 

humedad fría que descendía de las paredes, se le hacían 

más agobiantes sus apuros y su soledad. Detestaba  Roma 

y la necia ambición que lo había llevado allí”. 

 

     “Y sin embargo Roma había de conmover vivamente a 

este literato, a este esteta tan enamorado de la 

belleza. Aunque el traslado de la corte a Milán le 

hubiera privado de una parte de su animación y de su 

esplendor, estaba todavía iluminada por sus grandes 

recuerdos y jamás estuvo tan hermosa como entonces. 

Tenía forzosamente que impresionar a Agustín, pese a 

sus prejuicios de africano. Por muy bien contraída que 

estuviera la Nueva Cartago, no podía en absoluto 

compararse a una ciudad como aquélla, más que 

milenaria, y que en todas las épocas de su historia 

había tenido el gusto principesco de las edificaciones 

gracias a una serie de emperadores que la habían 

embellecido constantemente”. (Louís Bertrand: San 

Agustín, c. III). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

 

Juana de Arco transforma a las almas y otros pillos las 

transforman a su propia pillería. 

 

     Una vez que Juana había nombrado Paladín a uno de 

su propio pueblo, -fastuoso inventor  y narrado  de 

hazañas-. 

 

   -“Tengo –dice un compañero- gran cariño a Paladín. Y 

no sólo porque es un buen chico, sino porque yo he 

contribuido a moldear su carácter. Le he hecho un 

tremendo fanfarrón y el cristiano más embustero del 

reino. Me alegra su suerte, pero no tengo ojos que ven. 

Nunca le habría elegido para el puesto más comprometido 

del ejército. Lo habría destinado a retaguardia, para 

rematar heridos y transportar muertos”. 

   -“Bien, qué voy a decir. Ya veremos. Juana sabe 

mejor que nosotros cómo es Paladín. Y tened en cuenta 

una cosa. Cuando una persona en las circunstancias de 

Juana de Arco, le dice a un hombre que es valiente, 

este se lo cree y al creerlo es suficiente. Ocurre que 

si uno se cree valiente, acaba por serlo. Eso es lo 

único que importa”. 

 

     “Ahora lo habéis dicho –exclamó Noel-. Ella tiene 

capacidad para crear con la palabra, lo mismo que sus 

ojos ven. Si, eso es. Francia estaba acobardada y era 

cobarde. Juana de Arco ha hablado, y Francia camina 

ahora con la cabeza alta”. (Mark Twain: Juana de Arco, 

c. 20).  

 

 

 



 39 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

 

La confesión de fe y la fe divina de la Iglesia 

 

     “Los caminos por los que el hombre llega a la fe 

son frecuentemente misteriosos, pero su contenido es 

reconocible”. 

 

     “No es la fe una quimera subjetiva, sino un bien 

preciso que se nos ofrece, que nos ofrece la Iglesia. 

Moro reprochaba tanto a Tyndale como a Lutero el que se 

apoyasen en una “interpretación subjetiva de la Sagrada 

Escritura” en lugar de un “Depositum Fidei” transmitido 

a través del tiempo y de la Historia. El hecho de que 

no sólo negaran que los más de mil años de Historia de 

la Iglesia sean una prueba de que está guiada por el 

Espíritu Santo, sino que los consideran como un solo y 

enorme camino de error y apostasía, que terminaría sólo 

gracias a la liberación luterana y al restablecimiento 

de la “Iglesia verdadera”, todo esto le parecía 

incomprensible a Moro”. (Peter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, pág 124). 

 

ESCRITURA 

 

Rubén, Gad y media tribu de Manases que se quedan en 

Transjordania pero ayudan a la instalación de todas las 

demás tribus. 

 

     “Vosotros, los soldados, pasaréis el Jordán bien 

armados, al frente de vuestros hermanos, para 

ayudarlos, hasta que el Señor les dé el descanso, lo 

mismo que a vosotros, y también ellos tomen posesión de 

la tierra que el Señor, vuestro Dios, les va a dar; 

después volveréis a la tierra de vuestra propiedad, la 

que Moisés os dio en Transjordania”. (Js 1). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

 

Cómo y dónde brotan las semillas en la tierra del 

corazón de Teresa de Lissieux. 

 

     “Encóntro-me huma fase da miha existencia em que 

posso lançar um olhar o pasado. A minha alma amadureceu 

no crisol das provoçoes exteriores e interiores; agora, 

como a flor fortalecida pela tempestade, volto a erguir 

a cabeça e vejo que em mim se realizam as palabras do 

salmo XXII: -“O Señor é meu Pastor, nada me faltará. 

Éle me faz descansar em pastagens agradáveis e fretéis. 

Conduz-me suavemente ao longo das águas. Conduz a minha 

alma sem a fatigar. Mas mesmo que deséese ao vale da 

sombra da morte, nao temería nenhum mal, porque Vós 

estaréis comigo, Señor”. O señor sempre foi compasivo e 

chei de bondade para comigo…Tardo em castigar e 

abundante em misericordia”. (Sl CII,v.8). 

 

     “Parece-me que, se uma florzinha pudese falar, 

diría simplesmente o que Deus fez por ela, sem tentar 

esconder os seus benficios. Sob o pretexto de uma falsa 

humildade, nao diría nao ter graça nem perfume, que o 

sol lhe tirou o seu brilho e que as tempestades lhe 

quebraram a haste, se reconhecesse  nela exactamente o 

contrario. A Flor que vai contar a sua historia alegra-

se por ter para apregoar as delicadezas absolutamente 

gratuitas de Jesús, reconhece que nada nela sería capaz 

de atrair os olhaes divinos e que só a sua misericordia 

fez tudo o que de bem nela há”. (Historia de uma alma, 

c. I). 
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HISTORIA 

 

Los bienes y los placeres en el incanato. 

 
Lema.-“La semilla divina” (B) es una invitación (A) a salir del pecado (C). 

 

     “No se halla, o ellos lo niegan, que hayan 

castigado a ninguno de los incas de la sangre real, a 

lo menos en público: decían los indios que nunca 

hicieron delito que mereciese castigo público ni 

ejemplar, porque la doctrina de sus padres y el ejemplo 

de sus mayores y la voz común que eran hijos del Sol, 

nacidos para enseñar y hacer bien a los demás, los 

tenían tan refrenados y ajustados, que más eran dechado 

de la república que escándalo de ella; decían con esto 

que también les faltaban las ocasiones que suelen ser 

causa de delitos, como pasión de mujeres o codicia de 

hacienda o deseo de venganza, porque si deseaban 

mujeres hermosas les era lícito tener todas las que 

quisieran, y cualquier moza hermosa que apeteciesen y 

enviasen a pedir a su padre sabía el Inca que no 

solamente no se la había de negar, mas que se la 

hubiese de dar con grandísimo hacimiento de gracias de 

que hubiesen querido abajarse a tomarla por manceba o 

criada. Lo mismo era en la hacienda, que nunca tuvieron 

falta de ella para tomar la ajena ni dejarse cohechar 

por necesidad, porque dondequiera que se hallaban, con 

cargo de gobierno o sin él, tenían a su mandar toda la 

hacienda del Sol y del Inca como gobernadores de ellos. 

Y si no lo eran, estaban obligados los gobernadores y 

las justicias a darle de la una o de la otra todo lo 

que habían menester, porque decían que, por ser hijos 

del Sol y hermanos del Inca, tenían en aquella hacienda 

la parte que hubiesen menester. También les faltaba 

ocasión para matar o herir a nadie por vía de venganza 

o enojo, porque nadie les podía ofender, antes eran  

adorados en segundo lugar después de la persona real y 

si alguno, por gran señor que fuese, enojase algún 

Inca, era hacer sacrilegio y ofender la misma persona 

real, por lo cual era castigado muy gravemente”. (Inca 

Gracilazo de la Vega: Comentarios reales, c. 15).  
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HISTORIA 

 

De cómo el Cacique de Cempoal, bajo la protección de 

Cortés y del Rey de España, recibe las amenazas de los 

cobradores de impuestos de Moteczuma, y acto seguido es 

requerido por Cortés para que los aprisione.  

 

     Los había recibido con sumisión, los había 

agasajado e instalado con honor. Cortés le conminó a 

que lo hiciese, que los aprisionase. El primer anuncio 

les había aterrado: ¡prender a los siervos de 

Moteczuma¡ “Sin embargo envalentonados por la calma de 

Cortés, los totonaques osaron lo inosable, prendieron a 

los cinco y los metieron en sendos pies de amigo y 

pierde-amigos, consistentes en un palo con colleras 

para el pescuezo, los brazos y las piernas”. 

 

     Este gesto hizo ascender ante los naturales la 

grandeza de los españoles, con rasgos divinos. “Esta 

situación tan excelsa les duró tres años, hasta que los 

frailes enseñaron a los indios “que no había más que un 

solo Dios”, y que a los españoles que los llamasen 

cristianos, de lo cual –añade Motolinia- algunos 

españoles necios se agraviaron y quejaron, e indignados 

contra nosotros decían que les quitábamos su nombre , y 

esto muy en forma, y no miraban los pobres de 

entendimiento que ellos usurpaban el nombre que sólo a 

Dios pertenece”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

pág. 165). 

 

ESCRITURA 

 

Palabras de Josué para iniciar el avance detrás del 

Arca. 

 

     “Purificaos, porque mañana el Señor hará prodigios 

en medio de vosotros”. Y a los sacerdotes: “levantad el 

Arca de la Alianza y pasad el río delante de la gente”. 

 

Palabras de Dios a Josué 

 

     “Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, 

para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. 

Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la 

Alianza que cuando lleguen a la orilla se detenga en el 

Jordán”. (Js 3).  
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HISTORIA 

 

El rigor y la grandeza del orden incaico. 

 

     “Mirado el rigor que aquellas leyes tenían, que 

por la mayor parte (por liviano que fuese el delito, 

como hemos dicho) era la pena de muerte, se puede decir 

que eran leyes de bárbaros; empero, considerado bien el 

provecho que de aquel mismo rigor se le seguía a la 

república, se podría decir que eran leyes de gente 

prudente que deseaba extirpar los males de la 

república, porque de ejecutarse la pena de la ley con 

tanta severidad y de amar los hombres naturalmente la 

vida y aborrecer la muerte, venían a aborrecer el 

delito que la causaba, y de aquí nacía que apenas se 

ofrecía en todo el año delito que castigar en todo el 

imperio del Inca, porque todo él, con ser mil y 

trescientas leguas de largo y haber tanta variedad de 

naciones y lenguas, se gobernaba por unas mismas leyes 

y ordenanzas, como si no fuera más de una sola casa. 

Valía también mucho, para aquellas leyes las guardasen 

con amor y respeto, que las tenían por divinas, porque, 

como en su vana creencia tenían a sus reyes por hijos 

del Sol y al Sol por su Dios, tenían por mandamiento 

divino cualquiera común mandato del Rey, cuánto más las 

leyes particulares que hacía para el bien común”. (Inca 

Gracilazo de la Vega: Comentarios reales, II, 13). 
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HISTORIA 

 

La fortaleza de María ante las veleidades de Enrique 

VIII. 

 

Enrique esperaba un hijo de Ana Bolena pero el 7 de 

septiembre de 1533 nace Isabel. 

 

     Con ello se da “un mentís rotundo a tanto 

vaticinio”. Enrique esperaba verse con ello confirmado 

en la legitimidad de su divorcio. Entonces María, la 

princesa, “ve cómo se retiran las libreas de sus 

servidores en verde y azul y se reemplazan por las del 

Rey. Ya no es oficialmente princesa de Gales; su Casa 

será reducida, aunque la condesa de Salisbury continúa 

de gobernanta, Lord Hussey de chamberlán y R. 

Ferherstone de maestro”. 

 

     “Los domésticos se habían mermado en una tercera 

parte, pero todavía seguía rodeada de amigos y 

recibiendo en ese entorno el tratamiento de princesa al 

que ella se veía incapaz de renunciar. Pudo escribir 

una carta de consolación a su madre con motivo del 

nacimiento de Isabel, pero poco duraría aquella 

relativa tranquilidad. El último día de septiembre se 

vio sorprendida por una comisión presidida por el earl 

de Oxford. Tenía algo muy importante que comunicarle: 

el Rey se sentía sorprendido al saber, tanto por las 

cartas de Lord Hussey como de ella misma, que, 

olvidando su deber y obediencia filiales, tenía la 

arrogancia de usurpar el título de princesa, 

pretendiendo ser la heredera del trono, y que alentaba 

a los demás a hacer lo mismo. Para prevenir el contagio 

de ejemplo pernicioso debería reconocer su locura y el 

peligro a que se exponía. Había incurrido en el mayor 

desagrado del Rey y en el castigo de la ley. Si se 

sometía y dejaba de reclamar el título de princesa, su 

padre, llevado de compasión paternal, podría perdonarla 

y promover su bienestar”.  

 

     “María respondió con una entereza heredada de su 

madre: no solo rechazaba aquella propuesta, sino que se 

declaraba incapaz de creer lo que le comunicaban. En 

carta a su padre el 2 de octubre no tiene empacho en 

ratificar su postura: ¿cómo dejaban de llamarla 

princesa? Imposible que se lo ordenara su padre, que 
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siempre la había tenido por hija legítima, nacida de 

auténtico matrimonio. Ella, en conciencia, no podía 

aceptarlo, porque ofendería a Dios. Seguía siendo 

humilde y obediente en todo lo demás como ninguna hija 

lo pudiera ser con su padre. Y firmaba: “Vuestra más 

humilde hija, María, princesa”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, c. II). 
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MODERNIDAD 

 

¿Cómo vieron el asesinato de Calvo Sotelo los 

dirigentes del Frente popular? 

 

     “Si estos hecho anteriormente narrados llaman 

mucho la atención, no menos la conducta de Prieto en 

los días siguientes. Según él, Condés se presentó a él 

“abrumado por el deshonor” y presto al suicidio, pero 

la estampa no encaja en el odio crispado de entonces, 

cuando Calvo y Gil Robles habían recibido amenazas de 

muerte, y muchos izquierdistas considerarían un timbre 

de gloria hacerlas efectivas. El sentir reinante lo 

expresó crudamente Ángel Galarza, ministro de 

Gobernación poco tiempo después: “A mí el asesinato de 

Calvo Sotelo me produjo un sentimiento. El sentimiento 

de no haber participado en la ejecución”. Algo indica 

en cambio, el argumento con que Prieto dice haber 

disuadido a Condés de su supuesta intención suicida: la 

guerra estallaría enseguida. Y desde luego no lo 

denunció. Le ayudó a ocultarse de la justicia”. 

 

    La intención de provocar el levantamiento y al 

mismo tiempo (al pensar que lo aplastarían) estarían 

legitimados para instaurar de una vez por todas el 

estado comunista, está clara en los comentarios de los 

periódicos del Frente Popular. 

 

     “Esa intención de matar a Gil-Robles y Calvo 

Sotelo: magnicidio se aviene con que Prieto se hallara 

descansando en Vizcaya el día mismo de la acción. Al 

siguiente, en su periódico “El Liberal”, de Bilbao, 

escribía unas expresivas frases: “Hoy se dijo que la 

trágica muerte del señor Calvo Sotelo serviría para 

provocar el alzamiento de que tanto se viene hablando. 

Bastó este anuncia para que, en una reunión que sólo 

duró diez minutos, el Partido Socialista, el Partido 

Comunista, La UGT, la Federación nacional de juventudes 

socialistas y la Casa del pueblo quedaron de acuerdo 

(…) para una acción común (…). Será una batalla a 

muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el 

adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Aun 

habiendo de ocurrir así, sería preferible un combate 

decisivo a esta continua sangría”.  
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     “A la vez el diario Claridad, órgano del sector 

bolchevique del PSOE, decía: “Sea la guerra civil a 

fondo (…) Todo menos el retorno de las derechas”. Así 

pues los dos sectores del PSOE, enfrentados a muerte 

poco tiempo antes, se unieron en aquel momento crucial. 

¿O fue antes del asesinato de Calvo? En todo caso, 

observa, S. Payne, iban a tener más guerra civil a 

fondo de lo que pensaban”. (Pío Moa: El mito de la 

guerra civil, c. III). 
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ESTUDIO 

 

Liberalización para tiranizar. 

 

     “Me propongo hacer ver, en pocas páginas, que el 

efecto de todas las tesis en que más insisten los 

teólogos liberalizantes es neta y prácticamente 

iliberal. Casi todos los intentos contemporáneos de 

liberalizar la Iglesia han tenido por resultado el 

tiranizar más al siglo. Porque liberalizar la Iglesia 

no puede significar liberalizarla en todas las 

direcciones, sino sólo en el sistema limitado de los 

llamados dogmas científicos: monismo, panteísmo, 

arrianismo, necesitarismo. Y, como se verá, cada uno de 

ellos (pues hemos de examinarlos separadamente) es como 

un aliado natural de la opresión. Porque es curioso 

advertir –aunque no lo es tanto, si bien se mira- que 

la mayoría de las cosas son aliadas de la opresión. 

Sólo hay una cosa que nunca exagera sus alianzas con la 

opresión: la ortodoxia. Claro es que yo puedo torcer el 

sentido de la ortodoxia para justificar una tiranía; 

pero más fácil me será hacerlo fabricándome una 

filosofía a la alemana”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, 

c. 8). 
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LITERATURA 

 

Sigue pendiente la realeza de la justicia, pues los 

ultrajes –que se consideran injustos- siguen reclamando 

la debida fuerza que los pare. Clitemestra aparta a 

Egisto y lo conduce a palacio para que no continúe una 

discusión con quienes le acusan. 

Egisto.-Pero esa gente me desprestigie de esa manera 

con su estúpida lengua y me arroje tales insultos, 

desafiando a su propia suerte y que hayan dicho que el 

que ejerce el poder no adoptó una prudente decisión… 

Coririfeo.-No sería propio de argivos: adular a un 

hombre cobarde. 

E.-Bien, ya iré yo a buscarte en días venideros 

C.-No será así, si un dios guía a Orestes hasta que 

haya llegado aquí. 

E.-si. Sé de hombres que están desterrados que se 

alimentan sólo de esperanzas. 

C.-Hala. Ejerce el poder, engorda, mancilla la 

justicia, puesto que puedes. 

E.-Entérate: me vas a pagar esa locura. 

C.-Presume de valiente, igual que un gallo junto a la 

gallina. 

Clitemestra.-No tengas en cuenta esos estúpidos 

ladridos. Yo y tú, como dueños de este palacio, los 

pondremos en orden”. (Esquilo: Agamenón, v. 1660 ss). 



 50 

TEOLOGÍA 

 

La confianza y despreocupación antropológica de Pablo 

en sus afirmaciones sobre la vida con Cristo. De fondo 

están los textos de 2 Cor 1-10; 4,16; Flp 1,23-26. 

 

     “Lo que para nosotros hace especialmente oscuros 

estos textos, especialmente 2Cor, 5,1-10, es el hecho 

de que Pablo no hace esfuerzo ninguno por desarrollar 

una antropología, que aclare la esperanza y sus 

estadios diferentes, sino que desde la perspectiva de 

Cristo argumenta sencillamente: Él es la vida ahora y 

en cada situación. A la vista de tal certeza no se 

presta atención al “substrato” antropológico. Se puede 

prescindir también tranquilamente de ello, porque Pablo 

da por supuestos los conocimientos corrientes en el 

judaismo, con lo que no tiene que formular sino 

únicamente lo nuevo, la realidad cristológica, que es 

lo verdaderamente importante”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5II2b). 
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ACTUALIDAD 

 

LA GACETA, 25-3-10 

 

Sobre la explotación de la mujer. 

 

Eurípides: “Las ganancias mal logradas reportan 

pérdidas”. 

 

     “Muchos periódicos españoles ofrecerán hoy un 

espectáculo farisaico. Destacarán, como hacemos también 

en LA GACETA, que en 09 ha aumentado el número de 

víctimas de explotación sexual; y, unas páginas más 

atrás, publicarán los anuncios de prostitución que tan 

pingües beneficios les reporta, y que el lector no 

encontrará nunca en este periódico. Ni en ningún otro 

medio de Intereconomía, plenamente coherente con su 

postura de denunciar la indignidad que supone lucrarse 

mediante esa trata de esclavas de papel impreso”. 

 

     “Es repugnante. Miles de mujeres abandonan sus 

hogares con la esperanza de un futuro mejor para ellas 

y las familias que dejan atrás. Pero nada más llegar al 

primer mundo, el sueño del paraíso se convierte en un 

infierno en vida, porque las organizaciones que les han 

pagado el viaje las obligan a prostituirse en 

condiciones de auténtica esclavitud. Hasta aquí el 

proceso difiere poco de esas caravanas de negreros que 

organizaban los árabes en el pasado, arrasando aldeas 

subsaharianas para encadenar a sus habitantes y 

venderlos en la costa donde barcos prisión los 

transportaban a la América no española”. 
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PORTADA 
 
Esquema 

    

   A 

   Ex 9:- ”Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi Alianza” 

          “seréis mi propiedad personal, una nación santa”. 

   Rm 5:- ”La prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía pecadores murió por  

           nosotros”. 

   Mt 9:- ”Llamó a los doce y les dio –su- autoridad”.  

          ”Id, proclamad que el Reino de los cielos está cerca: curad, resucitad, 

           limpiad, arrojad demonios”. 

 

   B 

   Ezq 17:- ”Anidarán en él aves de toda pluma”. 

            ”Hace florecer a los árboles secos”. 

   2 Co 5:- ”Preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor”. 

   Mc 4:   ”Semilla que germina”, ”grano de mostaza”. 

 

   C 

   Sm 12:- ”¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor haciendo lo que a Él Le  

            parece mal?” 

   Gal 2:- ”Estoy crucificado con Cristo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive  

           en mí”. 

   Lc 7:- ”Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor”. 

 

Signos 

 

Azul subrayado significa el don divino 

El fucsia: la acogida humana 

El rojo: la negativa humana 

 

La vida divina, hoy. (Spe Salvi, nº 7-10) 

 

     Ritual antiguo del Bautismo: ¿Qué pedís a la 

Iglesia: la fe.... que da la vida eterna”. Vida divina, 

y eterna, porque la propia del hombre es digna de 

lástima. 

 

     “La fe es “hipóstasis” (sustancia) de lo que se 

espera y “elenchos” de lo que no se ve”, (Hb 11,1). 

(2Elenchos” no tiene sentido abstracto o cognoscitivo). 

 

     “Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, 

aceptasteis con alegría que os confiscaran los 

“hiparchonta” (sustancia o sustento). (Hb 10,34). 

 

Rosetón piadoso 

 

María al Padre Gobby 

 

     “Debéis ser mi poderosa ayuda que quiero ofrecer a 

toda la humanidad para que vuelva al camino del bien y 
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del amor. Soy la reina de la paz, soy el inicio de los 

tiempos nuevos, soy la aurora del nuevo día”. 

 

     “Mi corazón debe ser para ti  como un refugio 

dentro del cual siempre debes vivir y desde donde debes 

contemplar todos los acontecimientos de este mundo”. 

 

    “Si vivieras cada momento en este refugio estarías 

siempre inflamado por mi amor y por el de mi Hijo 

Jesús. Cada día que pasa este mundo se precipitará más 

y más en el hielo del egoísmo, de la sensualidad, del 

odio, de la violencia, de la infelicidad. Antes de la 

gran tiniebla caerá sobre el mundo la gran noche del 

ateismo que lo envolverá todo. Mi corazón es un refugio 

que te protege. Estarás sereno, no de dejarás turbar, 

no tendrás miedo. Verás cada cosa como de lejos sin 

dejarte tocar por ellas en lo más íntimo. Estarás fuera 

del tiempo. Mi corazón inmaculado es como una parte del 

paraíso en donde quiero encerrar a mis hijos 

predilectos para que sean preservados, para que sean 

consolados por mí, preparados por mí, para el grande y 

cercano momento de mi triunfo. Permanece pues siempre 

en este refugio”. 

 

Rosetón catequético 

La oración por la unidad 

 

     Es la oración de Jesucristo en la Ultima Cena. (nº 

2748). “Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su 

oración al igual que Su sacrificio se extiende hasta la 

consumación de los siglos, llena los tiempos y los 

lleva hacia su consumación. Se entrega enteramente al 

Padre, se expresa con libertad soberana. Ora con 

nosotros y es el Dios que nos escucha”. (nº 2749). 

 

     “La Iglesia “columna y fundamento de la verdad”, 

(1 Tm 3) “recibió de los Apóstoles este solemne mandado 

de Cristo de anunciar la verdad que nos salva”, (L G 

17) que incluye: principios morales, incluso referentes 

al orden social, asuntos humanos en los derechos 

fundamentales de la persona humana o la salvación de 

las almas”. (C. I. C. 747). (nº 2032) 

 

La unidad del proceso religioso 
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    “Los fieles tienen derecho a ser instruidos en los 

preceptos que purifican el juicio, y les sanan. Tienen 

también el deber de observar las constituciones, 

decretos, disciplinas en la Iglesia con docilidad en la 

caridad”. (nº 2037). 

 

     “La conciencia de cada cual debe evitar encerrarse 

en una consideración individual: ha de abrirse al bien 

de todos según se exprese en la ley moral, natural y 

revelada, y consiguientemente, en la ley de la Iglesia 

y en la enseñanza autorizada del Magisterio sobre las 

cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia 

personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de 

la Iglesia”. (nº 2039). 

 

     “La vida moral es un acto espiritual: tiene su 

fuente y culmen en le sacrificio eucarístico, (Rm 12), 

en Jesucristo “hostia viva, santa, agradable a Dios” 

por medio de los cuerpos humanos. (nº 2030). 

 

Unidad amorosa 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

Constante bíblica 

 

    Después de la generación de Josué “otra que no 

conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. 

Hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los 

ídolos, abandonaron al Señor, se fueron tras los otros 

dioses, e irritaron al Señor. Abandonaron al Señor y 

dieron culto a Baal y Astarté. En todo lo que 

emprendían la mano del Señor se le ponía en contra”. 

(Jueces, 2). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La necesidad del afán de agradar y servir a Dios es el 

eslabón absolutamente necesario tanto para la salvación 

como para la santidad. 

 

Recuerdos y consejos de Santa Teresita del Niño Jesús. 

Ed. Monte Carmelo. 

 

     Jesús ante el desánimo de santa Gertrudis por sus 

debilidades le respondió: ”En todas las cosas y por 

encima de todo ten buena voluntad: esta sola 

disposición dará a tu alma el brillo y el mérito 

especial de todas las virtudes. Quien tiene buena 

voluntad, deseo sincero de procurar mi gloria, de dar-

Me gracias, de compartir mis sufrimientos, de amar-Me y 

de servir-Me tanto cuanto todas las criaturas juntas, 

ése recibirá indudablemente recompensas dignas de mi 

liberalidad, y su deseo le aprovechará a veces más de 

lo que aprovechan a los ojos sus buenas obras”. Esta 

cita leyó la monja a la que Santa Margarita le había 

hecho ver gran cantidad de defectos. 

  

     “Muy contenta con este buen pensamiento 

enteramente a mi favor se lo comuniqué a nuestra 

queridita Maestra la cual añadió: ”¿habéis leído lo que 

se cuenta en la vida del Padre Surín? Estaba haciendo 

un exorcismo y los demonios le dijeron: salimos 

adelante con todo, lo único que no logramos hacer es 

resistir a esa perra de la buena voluntad”. Pues bien: 

si no tenéis virtud tenéis en cambio una “perrita” que 

os salvará de todos los peligros: consolaos, ella os 

llevará al Paraíso”. 

 

    “Ah, qué alma no desea poseer la virtud. Éste es el 

camino común. Pero qué pocas son las que aceptan caer, 

ser débiles, las que se gozan de verse por tierra y de 

que los demás las sorprendan caídas”. 

 

Constante bíblica 

 

    Rubén, Gad y Media de Manases responden: “haremos 

lo que nos ordenes, iremos donde nos mandes, te 

obedeceremos a ti igual que obedecimos a Moisés. Basta 

que el Señor esté contigo como estuvo con él. El que se 
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rebele y no obedezca a tus órdenes, las que sean, que 

muera. Tú ten ánimo, sé valiente”. (Js 1). 

 

Constante patrística 

 

Orígenes y el paso de Jordán. P G. 12, 842. 

 

    “En el paso del río Jordán el arca de la Alianza 

guiaba al pueblo de Dios. Los sacerdotes y levitas que 

la llevaban se pararon en el Jordán y las aguas como en 

señal de reverencia a los sacerdotes que la llevaban 

detuvieron su curso y se amontonaron a distancia para 

que el pueblo de Dios pudiera pasar impunemente. Y no 

te has de admirar cuando se te narran estas hazañas 

relativas al pueblo antiguo porque a ti, cristiano que 

por el sacramento del bautismo has atravesado la 

corriente del Jordán la palabra divina te promete cosas 

mucho más grandes y excelsas pues te promete que 

pasarás y atravesarás el mismo aire”. 

 

     “Vemos cómo el justo tiene acceso a cualquier 

lugar y cómo toda la creación se muestra servidora del 

mismo. Y no pienses que aquellas hazañas son meros 

hechos pasados y que nada tienen que ver contigo que 

los escuchas ahora: en ti ser realiza su místico 

significado. En efecto tú que acabas de abandonar las 

tinieblas de la idolatría y deseas ser instruido en la 

ley divina eres como si acabaras de salir de la 

esclavitud de Egipto”. La autoridad divina no puede ser 

entorpecida por obstáculo alguno que en nombre de 

Satanás pretende impedir su realización. 
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HISTORIA  

 

La profecía que somete el imperio azteca a los “hombres 

venidos del mar”.  

 

Moteczuma pierde su libertad a manos de Cortés. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 297. 

 

Es después del 9 de noviembre de 1519. 

 

    Están alojados en el palacio del difunto padre 

Moteczuma y notan que empiezan a declinar los víveres y 

por los enemigos del emperador están siendo alertados. 

Por si fuese poco llega la noticia de ataque a las 

tropas en Veracruz. Cortés decide -simulando democracia 

de su ejército- hacerse con el emperador. 

 

     “Moteczuma mandó a sus domésticos a prepararle un 

aposento en el palacio de su padre, cuartel general 

entonces de los españoles ya poco tiempo varios señores 

de su Corte, quitadas las vestiduras y puestas por bajo 

de los brazos, y descalzos, pusieron al Emperador en 

unas andas “no muy bien aderezadas” y en ellas se lo 

llevaron con Cortés y los españoles al cuartel general. 

Iban en mucho silencio y llorando”. 

 

    “La ciudad “se comenzó a mover” escribe Cortés a 

Carlos V. Pero Moteczuma mismo dio órdenes para que se 

calmase. A su vez Cortés había tomado medidas para que 

se tratase al prisionero con el mayor respeto y daba en 

esto mucho ejemplo, porque siempre que entraba a 

visitarle le hacía una y muchas reverencias hasta el 

suelo con que pareció que sosegó mucho su ánimo. 

Moteczuma se instaló en su nueva morada con tanto lujo 

y esplendor como en su casa gastaba; sus mujeres, sus 

baños, sus comidas suntuosas e interminables; su su 

séquito, con un mínimo de veinte grandes señores y 

consejeros y capitanes siempre en la antesala, toda la 

vida en fin ostentosa y solemne de potentado oriental a 

la que estaba acostumbrado, así que “se hizo a estar 

preso sin mostrar pasión en ello”. Pero apenas hace 

falta añadir que desde el día en que aceptó ir a ser 

huésped obligado de su propio huésped perdió la 

autoridad moral; desde aquel día fatal para él a pesar 

de los episodios trágicos que el destino reservaba 
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todavía a los españoles el verdadero Emperador de 

Anáhuac fue Hernán Cortés”. 

 

     “Uno de los factores que más contribuyeron a crear 

tan extraordinaria situación fue sin duda la confusión 

que produjo en el ánimo de Moteczuma la profecía de 

Quetzalcoalt. Pero Cortés no podía imaginar que la 

famosa profecía le rindiese a él tal cosecha de 

resultados cuando había tomado la decisión de detener 

al Emperador. Su acto sigue siendo uno de los más 

osados de concepción y uno de los más hábiles de 

ejecución que la historia ha conocido. Esta obra 

maestra de política militar se distingue en particular 

por el tacto y la deferencia que –salvo la excepción 

cuidadosamente calculada- mantuvo Cortés constantemente 

en la forma para con aquel monarca que en esencia 

decapitaba. Uno de los soldados españoles puestos por 

Cortés para guardar al Emperador echó de menos dos 

indias a su servicio y se las reclamó a Moteczuma que 

tuvo a bien prometerle hacer investigar el asunto; dos 

días después volvió a repetir el soldado su solicitud y 

esta vez el Emperador le escuchó con menos paciencia. 

Respondió-le el soldado insolentemente. Moteczuma calló 

procurando olvidar el incidente pero llegó el cuento a 

oídos de Cortés que condenó al soldado a la horca. 

Magnánimo el Emperador prisionero salvó la vida al 

soldado pero no consiguió de Cortés que le concediese 

el indulto de la pena de azote”. 

 

Constante bíblica 

 

    “Entonces el Señor hacía surgir jueces, que los 

libraban de las bandas de salteadores; pero ni los 

jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros 

dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto por la 

senda de donde habían caminado sus padres”. “En cuanto 

moría el juez, recaían y se portaban peor que sus 

padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles 

adoración; no se apartaban de sus maldades ni de su 

conducta obstinada”. (Jc 2). 

 

Constante patrística 

 

     “Lo único que para mí debéis pedir es que tenga 

fortaleza interior y exterior, para que no solo hable 

sino que esté también interiormente decidido. Si me 
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porto como cristiano tendré también derecho a este 

nombre, y entonces eré de verdad fiel de Cristo, cuando 

haya desaparecido ya del mundo”. (San Ignacio, Funk 1, 

215). 
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ANTROPOLOGÍA 

 

El racionalismo y cientifismo irracional y anti-

racional 

 

La fe en la ciencia, la verdad creída. 

G. K. Chésterton: El hombre eterno, p. 52. 

    

   Hablando de los restos del hombre de Java 

absolutamente dudosos. 

  

   “Y la gente hablaba de él como si fuera un individuo 

cuya influencia y cuyo carácter nos fuera familiar a 

todos. Recientemente leí un artículo de una revista 

hablando de Java en el que se comentaba cómo los 

actuales habitantes de la isla se ven irremediablemente 

avocados a actuar mal por la influencia de su pobre 

antepasado Pitecántropo. Puedo admitir sin problemas 

que los modernos habitantes de Java actúen mal por sí 

mismos pero no creo que necesiten justificar su actitud 

por el descubrimiento de unos cuantos huesos de muy 

dudosa procedencia. En cualquier caso aquellos huesos 

son demasiado escasos fragmentarios y dudosos como para 

llenar el vasto vacío que se da tanto en lo racional 

como en lo real entre el hombre y sus antecesores 

animales si es que éstos fueron sus antecesores. Bajo 

la hipótesis de tal conexión evolucionista –una 

conexión que no tengo el menor interés en negar-, lo 

verdaderamente llamativo y digno de mención es el hecho 

de que no exista en aquel lugar ningún tipo de resto 

que pueda arrojar alguna luz sobre esta conexión. 

Darwin admitió este hecho y por ello se empezó a 

utilizar el término eslabón primero. Pero el dogmatismo 

de los darwinistas ha sido demasiado fuerte frente al 

agnosticismo de Darwin y los hombres han caído 

insensiblemente en la trampa de convertir el término –

totalmente negativo- en una imagen positiva. Y hablan 

de investigar las costumbres y el hábitat del Estado 

perdido como quien conociera al dedillo las escenas 

inexistentes del guión de una novela o los vacíos de 

una argumentación o como quien se plantea salir a cenar 

con una incógnita”. 

 

      “Así pues en este esbozo del hombre en su 

relación con ciertos problemas históricos y religiosos 

no emplearé más tiempo en especulaciones sobre la 
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naturaleza del hombre antes de que fuera hombre. Su 

cuerpo puede haber evolucionado de los animales pero no 

sabemos nada de dicha transición que arroje la menor 

luz acerca de su alma tal como se manifiesta en la 

historia. Desgraciadamente unos escritores tras otros 

siguen el mismo estilo de razonamiento en lo que se 

refiere a los primeros vestigios de la existencia de 

los hombres primitivos. Estrictamente hablando no 

sabemos nada de los hombres prehistóricos por la 

sencilla razón de que eran prehistóricos. La historia 

del hombre prehistórico es una evidente contradicción 

en los términos. Es ese tipo de sinrazón al que sólo 

los racionalistas pueden acogerse. Si a mil sacerdotes 

en su predicación se les ocurriera comentar que el 

Diluvio fue antediluviano probablemente suscitarían 

comentarios irónicos acerca de su lógica. Si a un 

obispo se le ocurriera decir que Adán fue preadamita 

provocaría en nosotros cierta extrañeza. Per se supone 

que no somos capaces de notar las trivialidades 

formuladas por los historiadores escépticos cuando 

hablan de esa parte de la historia que es prehistoria. 

El hecho es que estos historiadores utilizan los 

términos histórico y prehistórico sin un claro análisis 

o definición en sus mentes. Lo que quieren decir es que 

existen rastros de vidas humanas anteriores al comienzo 

de las crónicas de la humanidad y en este sentido 

sabemos al menos que la humanidad fue anterior a la 

historia”. 

 

Constante bíblica 

 

      “Ya –dice el Señor ante el mal comportamiento de 

los israelitas- que este pueblo ha violado mi pacto, el 

que Yo estipulé con sus padres, y no han querido 

obedecerme, tampoco Yo seguiré quitándoles de delante a 

ninguna de las naciones que Josué dejó al morir; 

tentaré con ellas a  Israel, a ver si siguen o no el 

camino del Señor, a ver si caminan por él como sus 

padres”. (Js 2). 

 

Constante patrística 

 

     “Lo que necesita el cristianismo, cuando es odiado 

por el mundo, no son palabras persuasivas, sino 

grandeza de alma”. (San Ignacio, Funk, 1. 215). 
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INDIVIDUO 
 
Esquema 

    

   A 

   Ex 9:- ”Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi Alianza” 

          “seréis mi propiedad personal, una nación santa”. 

   Rm 5:- ”La prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía pecadores murió por  

           nosotros”. 

   Mt 9:- ”Llamó a los doce y les dio –su- autoridad”.  

          ”Id, proclamad que el Reino de los cielos está cerca: curad, resucitad, 

           limpiad, arrojad demonios”. 

 

   B 

   Ezq 17:- ”Anidarán en él aves de toda pluma”. 

            ”Hace florecer a los árboles secos”. 

   2 Co 5:- ”Preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor”. 

   Mc 4:   ”Semilla que germina”, ”grano de mostaza”. 

 

   C 

   Sm 12:- ”¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor haciendo lo que a Él Le  

            parece mal?” 

   Gal 2:- ”Estoy crucificado con Cristo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive  

           en mí”. 

   Lc 7:- ”Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor”. 

 

Signos 

 

Azul subrayado significa el don divino 

El fucsia: la acogida humana 

El rojo: la negativa humana  

 

La vida divina, hoy. (Spe Salvi, nº 7-10) 

 

     Ritual antiguo del Bautismo: ¿Qué pedís a la 

Iglesia: la fe.... que da la vida eterna”. Vida divina, 

y eterna, porque la propia del hombre es digna de 

lástima. 

 

     “La fe es “hipóstasis” (sustancia) de lo que se 

espera y “elenchos” de lo que no se ve”, (Hb 11,1). 

(2Elenchos” no tiene sentido abstracto o cognoscitivo). 

 

     “Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, 

aceptasteis con alegría que os confiscaran los 

“hiparchonta” (sustancia o sustento). (Hb 10,34). 

 

Elisabetta Ravassio. Italia. Manifestación del Padre 

eterno. 

 

     “Si los hombres supieran penetrar en el Corazón de 

Jesús y ver todos sus deseos y su gloria verían que su 

deseo más ardiente es el de glorificar al Padre, a 

Aquél que lo envió y sobre todo no dejar-Le una gloria 
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disminuida como se ha hecho hasta hoy sino una gloria 

total que el hombre puede y tiene que dar-Me como Padre 

y Creador; y aún más, como Autor de la Redención”. 

 

La oración por la unidad 

 

     Es la oración de Jesucristo en la Ultima Cena. (nº 

2748). “Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su 

oración al igual que Su sacrificio se extiende hasta la 

consumación de los siglos, llena los tiempos y los 

lleva hacia su consumación. Se entrega enteramente al 

Padre, se expresa con libertad soberana. Ora con 

nosotros y es el Dios que nos escucha”. (nº 2749). 

 

Unidad amorosa 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

     “La Iglesia “columna y fundamento de la verdad”, 

(1 Tm 3) “recibió de los Apóstoles este solemne mandado 

de Cristo de anunciar la verdad que nos salva”, (L G 

17) que incluye: principios morales, incluso referentes 

al orden social, asuntos humanos en los derechos 

fundamentales de la persona humana o la salvación de 

las almas”. (C. I. C. 747). (nº 2032) 

 

    “Los fieles tienen derecho a ser instruidos en los 

preceptos que purifican el juicio, y les sanan. Tienen 

también el deber de observar las constituciones, 

decretos, disciplinas en la Iglesia con docilidad en la 

caridad”. (nº 2037). 

 

     “La conciencia de cada cual debe evitar encerrarse 

en una consideración individual: ha de abrirse al bien 

de todos según se exprese en la ley moral, natural y 

revelada, y consiguientemente, en la ley de la Iglesia 

y en la enseñanza autorizada del Magisterio sobre las 

cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia 

personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de 

la Iglesia”. (nº 2039). 

 

     “La vida moral es un acto espiritual: tiene su 

fuente y culmen en le sacrificio eucarístico, (Rm 12), 
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en Jesucristo “hostia viva, santa, agradable a Dios” 

por medio de los cuerpos humanos. (nº 2030). 

 

Unidad amorosa 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

Constante bíblica 

 

     Una vez que Dios le habló a Josué ante Jericó, 

éste a su vez llamó al pueblo. 

 

     “Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor, 

vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en 

medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a 

cananeos, hititas, heveos, fereceos, guirgaseos, 

amorreos y jebuseos. Mirad el Arca de la Alianza del 

Dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de 

vosotros. Elegid doce hombres de las tribus de Israel, 

uno de cada tribu”. (Js 3). 

 

Constante patrística 

 

     “Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con 

razón. Los salmos son la bendición del pueblo, la 

alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso 

de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, 

la profesión armoniosa de nuestra fe, la expresión de 

nuestra entrega total, el gozo de nuestra libertad, el 

clamor de nuestra alegría desbordante”. (San Ambrosio, 

CSEL, 64, 7). 
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HAGIOGRAFÍA 

   

   Ps 23. 

 

   “Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 

el orbe y todos sus habitantes: 

Él la fundo sobre los mares, 

Él la afianzó sobre los ríos”. 

 

Las penas del infierno vistas por san Juan Bosco en el 

año 1887. Sol de Fátima. 004. Septiembre. 

 

     “El Siervo de Dios vio las penas del infierno. Oyó 

primero un gran ruido como de un terremoto. Por el 

momento no hizo caso pero el rumor fue creciendo 

gradualmente hasta que oyó un estruendo horroroso y 

prolongadísimo mezclado con gritos de horror y espanto, 

con voces humanas inarticuladas que confundidas con el 

fragor general producía un estrépito espantoso”. 

 

    “Desconcertado observó alrededor de sí para 

averiguar cuál pudiera ser la causa de aquel finis 

mundi, pero no vio nada de particular. El rumor cada 

vez más ensordecedor se iba acercando y ni con los ojos 

ni con los oídos se podía precisar lo que sucedía”. 

 

    “Don Bosco continuó su relato: Vi primeramente una 

masa informe que poco a poco fue tomando la figura de 

una formidable cuba de fabulosas dimensiones: de ella 

salían los gritos de dolor. Pregunté espantado qué era 

aquello y qué significaba lo que estaba viendo. 

Entonces los gritos hasta allí inarticulados se 

intensificaron más haciéndose más precisos de forma que 

pudo oír estas palabras: ”multi gloriantur in terris et 

cremantur in igne”. 

 

     “Después vi dentro de aquella cuba ingente 

personas indescriptiblemente deformes. Los ojos se les 

salían de las órbitas, las orejas casi separadas de la 

cabeza, colgaban hacia abajo, los brazos y las piernas 

estaban dislocadas de un modo fantástico. A los gemidos 

humanos se unían angustiosos maullidos de gatos, 

rugidos de leones, aullidos de lobos y alaridos de 

tigres, de osos y de otros animales. Observé mejor y 

entre aquellos desventurados reconocí a algunos. 

Entonces cada vez más aterrado pregunté nuevamente qué 



 66 

significaba tan extraordinario espectáculo. Se me 

respondió: ”gemítibus inenarrabilibus famen patientur 

ut canes”. 

 

      “Entretanto con el aumento del ruido se hacía 

ante él más viva y más precisa la vista de las cosas; 

conocía mejor a aquellos infelices, le llegaban más 

claramente sus gritos y su terror era cada vez más 

opresor”. 

 

      “Entonces preguntó en voz alta: pero ¿no será 

posible poner remedio o aliviar tanta desventura? 

¿Todos estos horrores y estos castigos están preparados 

para nosotros? ¿Qué debo hacer yo?” 

 

      “Sí –replicó una voz- hay un remedio: sólo un 

remedio. Apresurarse a pagar las propias deudas con oro 

o con plata”. 

 

     “Pero éstas son cosas materiales. No –le 

respondieron- “aurum et thus”, con la oración incesante 

y con la frecuente comunión se podrá remediar tanto 

mal”. 

 

    “Durante este diálogo los gritos se hicieron más 

estridentes y el aspecto de los que los emitían era más 

monstruoso de forma que presa de mortal terror se 

despertó”. 

 

Constante bíblica 

 

     “La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que 

llevaban el arca de la alianza del Señor estaban 

quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, 

mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta 

que acabaron de pasar todos. Aquel día engrandeció el 

Señor a Josué ante todo Israel, para que lo respetaran 

como había respetado a Moisés mientras estaba vivió”. 

(Js 3). 

 

Constante patrística 

 

San Ignacio de Antioquia y su vehemente identificación 

con el Señor. Funk 1,219. 
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   “El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y 

pretende arruinar mi deseo que tiende hacia Dios. Que 

nadie de vosotros lo ayude, poneos más bien de mi 

parte, esto es, de parte de Dios. No queráis a un mismo 

tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos 

mundanos en el corazón. Os escribo en vida pero 

deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda 

en mí el fuego de los deseos terrenos; únicamente  

siento en mi interior la voz de una agua viva que me 

habla y me dice: Ven al Padre. No encuentro ya deleite 

en el alimento material ni en los placeres de este 

mundo. Lo que deseo es el pan de Dios que es la carne 

de Jesucristo que es la caridad incorruptible”. 
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HISTORIA 

 

La manipulación del estado por parte de Villena. 

César Vidal: Isabel la Católica. 

 

En Julio de 1465 se destrona y quema la figura de 

Enrique IV en Ávila. 

 

   Acto seguido  se entroniza al niño Alfonso, hermano 

mayor de Isabel la Católica, con once años y cinco 

meses y cinco días. 

 

    “Mi buen Alfonso sitió miedo cuando tras aquella 

macabra y desvergonzada ceremonia los nobles a 

incitación de Villena lo levantaron en hombros y lo 

sentaron en el trono que tan sólo unos momentos antes 

había ocupado el espantajo grotesco que representaba a 

Enrique”. 

 

     “Bien supieron mover aquellos hombres con Villena 

y Carrillo a la cabeza el sentir del pueblo, un pueblo 

que estaba descontento pero que sobre todo creyó en 

esos momentos que era señor de su destino cuando en 

realidad se limitaba a interpretar como una marioneta 

la farsa que habían compuesto seres desprovistos de 

escrúpulos. Toledo, Burgos, Sevilla...ciudad tras 

ciudad, pueblo tras pueblo, aldea tras aldea se fueron 

sumando a la rebelión mientras Enrique se asentaba en 

Zamora con la intención de tener más cercano el punto 

de huida hacia Portugal si los hados venían mal-dados”. 

 

    “Si aquellos rebeldes hubieran deseado acabar con 

mi hermanastro, si verdaderamente hubieran ansiado 

defender a mi hermano poco esfuerzo hubieran tenido que 

realizar frente a un adversario tan apocado y temeroso. 

Pero lo que Villena y los que eran como él ambicionaban 

no era que un monarca prevaleciera sobre otro sino que 

ambos fueran débiles, que su situación no quedara 

establecida de manera definitiva y que la fuerza del 

reino descansara en sus solas manos”. 

 

    “Fue precisamente entonces cuando Castilla se veía 

más desgarrada y dividida, cuando Dios quiso 

compadecerse de una pobre muchacha llamada Isabel y 

dispuso que siquiera fuese de forma pasajera,  

recibiera consuelo para mis dolores y soledades”. 
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Constante bíblica 

 

     “Los israelitas acamparon en Guigal y celebraron 

la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la 

estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese 

mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes 

ázimos y espigas fritas”. (Js 3). 

 

Constante patrística 

 

     “Los salmos calman la ira, rechazan nuestras 

preocupaciones, nos consuelan en nuestras tristezas. De 

noche son un arma, de día una enseñanza; en el peligro 

son nuestra defensa, en las festividades nuestra 

alegría; ellos expresan la tranquilidad de nuestro 

espíritu, son prenda de paz y de concordia”. (San 

Ambrosio, CSEL, 64). 
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ESTUDIO 

 

La falsa humildad y la camaradería de los amigos de 

Chésterton en su adolescencia. 

 

Autobiografía, p.75. 

 

   “La idea de que yo hubiera ido a la escuela para 

trabajar era demasiado grotesca para que nublara mi 

mente un instante. También era un contraste demasiado 

evidente entre los hechos y el resultado. Quería mucho 

a mis amigos aunque como también sucede a esa edad los 

quería demasiado como para mostrarme abiertamente 

emotivo. Pero sí que recuerdo haber llegado muy 

seriamente a la conclusión de que un chico debe ir a la 

escuela para estudiar el carácter de sus maestros. Y 

aún creo que había algo de cabal en aquello”. 

 

    “Después de todo el maestro es el primer adulto 

educado que el niño ve constantemente después de haber 

sido presentado a su padre y a su madre a una edad más 

temprana. Y los profesores de St. Paul eran muy 

interesantes, incluso los notoriamente excéntricos”. 

 

    Ante las deferencias de algún profesor se quedó 

disgustado. ”Nadie que sepa algo del escolar inglés de 

aquella época creerá por un instante que en aquel 

momento sintiera alguna satisfacción por aquella 

deferencia o distinción. A todos nos angustiaba una 

especie de horror a la ostentación lo que quizás era el 

único principio moral coherente que poseíamos. Recuerdo 

que había un muchacho con una sensibilidad tan 

enfermiza sobre aquella cuestión de honor que apenas 

podía soportar que alguno de sus amigos contestara 

correctamente una pregunta normal. Sentía realmente que 

su compañero debería cometer algún error en aras del 

compañerismo. Cuando a pesar de mis esfuerzos 

consiguieron sacarme la información que yo guardaba 

sobre la épica francesa él metió la cabeza en su 

pupitre y dejó caer la tapa mientras gemía con 

vergüenza compasiva e impersonal, y exclamaba con voz 

apagada y ronca: ”por favor, calla, cállate”. 

 

    “Él era ejemplos extremo de aquel principio; pero 

era un principio que yo compartía plenamente. Recuerdo 

ir corriendo al colegio totalmente emocionado recitando 
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los versos militantes de Marmíón de Walter Scott con 

apasionada grandielocuencia y luego entrar en clase y 

repetir aquellos mismos versos con el tono monótono de 

una gaita mientras esperaba que nada en mi entonación 

dejara entrever que era capaz de distinguir entre el 

sentido de una palabra y otra”. 

 

Constante bíblica 

 

   Aparición divina a Josué 

 

     “Yo soy el general del ejército del Señor, y acabo 

de llegar.......descálzate porque el sitio que pisas es 

sagrado. Mira, entrego en tu poder a Jericó y su rey. 

Todos los soldados, rodead, la ciudad, dando una vuelta 

alrededor, y así durante seis días. Siete sacerdotes 

llevarán siete trompas delante del Arca......el séptimo 

el alarido de guerra y se desplomarán las murallas y 

cada uno la asaltará desde su puesto”. (Js 5). 

 

Constante patrística 

 

     “A todas las iglesias les encarezco lo mismo: que 

moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no 

me lo impidáis. Os lo pido por favor: no me demostréis 

una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las 

fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. 

Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de 

las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo”. 

(Ignacio de Antioquia, Funk 1, 215). 



 72 

FAMILIA 
 
Esquema 

    

   A 

   Ex 9:- ”Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi Alianza” 

          “seréis mi propiedad personal, una nación santa”. 

   Rm 5:- ”La prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía pecadores murió por  

           nosotros”. 

   Mt 9:- ”Llamó a los doce y les dio –su- autoridad”.  

          ”Id, proclamad que el Reino de los cielos está cerca: curad, resucitad, 

           limpiad, arrojad demonios”. 

 

   B 

   Ezq 17:- ”Anidarán en él aves de toda pluma”. 

            ”Hace florecer a los árboles secos”. 

   2 Co 5:- ”Preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor”. 

   Mc 4:   ”Semilla que germina”, ”grano de mostaza”. 

 

   C 

   Sm 12:- ”¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor haciendo lo que a Él Le  

            parece mal?” 

   Gal 2:- ”Estoy crucificado con Cristo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive  

           en mí”. 

   Lc 7:- ”Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor”. 

 

Signos 

 

Azul subrayado significa el don divino 

El fucsia: la acogida humana 

El rojo: la negativa humana 

 

La vida divina, hoy. (Spe Salvi, nº 7-10) 

 

     Ritual antiguo del Bautismo: ¿Qué pedís a la 

Iglesia: la fe.... que da la vida eterna”. Vida divina, 

y eterna, porque la propia del hombre es digna de 

lástima. 

 

     “La fe es “hipóstasis” (sustancia) de lo que se 

espera y “elenchos” de lo que no se ve”, (Hb 11,1). 

(2Elenchos” no tiene sentido abstracto o cognoscitivo). 

 

     “Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, 

aceptasteis con alegría que os confiscaran los 

“hiparchonta” (sustancia o sustento). (Hb 10,34). 

 

Rosetón de generosidad 

 

Chésterton: Autobiografía. Sobre un amigo de los 

tiempos del College. 

 

     “Vivió lo suficiente para ser un poeta exquisito y 

prometedor y para escribir al comienzo de la contienda 
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una noble invocación al mar de Inglaterra que 

muchísimos deben recordar todavía. Pero no mantuvo su 

compromiso como poeta porque tuvo que cumplir otro 

mejor y yace muerto en el campo del honor”. 

 

Rosetón cruz 

 

    El Santo Cura de Ars tenía una parroquia empapada 

de todo tipo de pecados. “Comprobó, con pena, que 

cierto número de sus feligreses ignoraban las nociones 

más elementales del catecismo, principalmente los que 

habían crecido durante la Revolución, o sea, los 

jóvenes y las muchachas, los hombres y la mujeres de 

veinticinco a treinta años. De éstos principalmente 

procedían los ejemplos corruptores. Muchos llegaban 

hasta a vanagloriarse, diciendo sin recato que en los 

bailes, en la profanación de las fiestas y en otras 

faltas aún peores, no veían ningún mal”. 

 

La unidad oracional 

 

     “Si nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su 

hondura la oración que Él nos enseña. Inspira las 

grandes peticiones del Padrenuestro: la preocupación 

por el nombre del Padre, el deseo de su Reino, el 

cumplimiento de la voluntad del Padre, su designio de 

salvación y la liberación del mal”. (nº 2750). 

 

Unidad amorosa 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

     “La Iglesia “columna y fundamento de la verdad”, 

(1 Tm 3) “recibió de los Apóstoles este solemne mandado 

de Cristo de anunciar la verdad que nos salva”, (L G 

17) que incluye: principios morales, incluso referentes 

al orden social, asuntos humanos en los derechos 

fundamentales de la persona humana o la salvación de 

las almas”. (C. I. C. 747). (nº 2032) 

 

    “Los fieles tienen derecho a ser instruidos en los 

preceptos que purifican el juicio, y les sanan. Tienen 

también el deber de observar las constituciones, 
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decretos, disciplinas en la Iglesia con docilidad en la 

caridad”. (nº 2037). 

 

     “La conciencia de cada cual debe evitar encerrarse 

en una consideración individual: ha de abrirse al bien 

de todos según se exprese en la ley moral, natural y 

revelada, y consiguientemente, en la ley de la Iglesia 

y en la enseñanza autorizada del Magisterio sobre las 

cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia 

personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de 

la Iglesia”. (nº 2039). 

 

Unidad amorosa 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

     “La vida moral es un acto espiritual: tiene su 

fuente y culmen en le sacrificio eucarístico, (Rm 12), 

en Jesucristo “hostia viva, santa, agradable a Dios” 

por medio de los cuerpos humanos. (nº 2030). 

 

Constante bíblica 

 

     “Gritad, que el Señor os entrega la ciudad. Esta 

ciudad, con todo lo que hay en ella, se consagra al 

exterminio, en honor del Señor. Sólo han de quedar con 

vida la prostituta Rajab y todos los que estén con ella 

en casa porque escondió a nuestros emisarios. Cuidado 

no se os vayan los ojos y cojáis algo de lo consagrado 

al exterminio; porque acarrearías una desgracia 

haciendo execrable el campamento de Israel. Toda la 

plata y el oro y el ajuar de bronce y de hierro se 

consagran al Señor, a parar a su tesoro”. (Js 5). 

 

Constante patrística 

 

     “En los salmos rivalizan la belleza y la doctrina; 

son a la vez un canto que deleita y un texto que 

instruye. Cualquier sentimiento encuentra su eco en el 

libro de los salmos. Leo en ellos “cántico para el 

amado”, y me inflamo en santos deseos de amor; en ellos 

voy meditando el don de la revelación, el anuncio 

profético de la resurrección, los bienes prometidos; en 
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ellos aprendo a evitar el pecado y a sentir 

arrepentimiento y vergüenza de los delitos 

cometidos”.(San Ambrosio, CSEL, 64, 7, 9), 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro la Iglesia que conoce es la de los hombres 

débiles, y flacos de mente, cuerpo y alma. 

 

   “Detestaba la expresión “Iglesia verdadera”, pues la 

Iglesia existía con las faltas, debilidades, pecados de 

todos los que formaban parte de ella, pero existía en 

una continuidad íntegra desde la primera Pentecostés 

hasta el presente. Cuando ahora venían personas 

diciendo que ésa no era la Iglesia verdadera y 

auténtica, la instaurada por Cristo, sino un extravío, 

mientras que la Iglesia auténtica y verdadera y grata a 

Dios había crecido a escondidas, conocida sólo por Él, 

hasta que Lutero y los suyos la habían sacado a la luz 

de la Historia, esto le resultaba absurdo”. “Lo primero 

no fue la Escritura sino el pueblo de Dios, afirmación 

válida para la antigua Alianza, y más aún para la 

Nueva. “Cristo no nos legó un libro sino un pueblo, y 

en este pueblo, -la Iglesia- surge la Escritura”. 

(Peter Berglar: Tomás Moro, pág. 125). 

 

Constante bíblica 

 

     El rey de Jerusalén al saber que los de Gabaón 

habían hecho las paces con Israel se asustó y le 

declaró la guerra. Entonces los de Gabaón pidieron 

ayuda a Israel. 

 

    “No dejes de la mano a tus vasallos. Ven enseguida 

a salvarnos. Ayúdanos porque se han aliado contra 

nosotros los reyes amorreos de la montaña. Entonces 

Josué subió desde Guigal con todo su ejército y el 

Señor le dijo: no es tengas miedo que o te los entrego; 

ni uno de ellos podrá resistirte”. (Js 10). 

 

Constante patrística 

 

     El salterio “nos enseña que primero debemos morir 

al pecado y luego, no antes, poner de manifiesto en 

este cuerpo las obras de las  diversas virtudes, con 

las cuales pueda llegar hasta el Señor el obsequio de 

nuestra devoción”. (San Ambrosio, CSEL,64, 7, 9) 
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HISTORIA 

 

Los de Cempoal están como un burro entre dos piensos. 

 

Primero el cacique de Cempoal le brinda ayuda para el 

transporte. 

 

     “El Cacique Gordo puso cuatrocientos “tamemes” a 

disposición del ejército. Eran éstos mozos de cuerda 

que solían llevar a cuestas cargas de unas veintidós 

libras a distancias de unas cinco leguas. Para los 

españoles, fueron un gran descubrimiento. Los mejicanos 

no habían inventado la rueda ni tenían animales 

domesticados que pudiesen cargar; el transporte se 

hacía siempre a hombros de humanos y todos los soldados 

tenían que llevar a cuestas el propio equipaje, pues 

sólo cinco o seis de entre ellos habían traído indios 

de Cuba”. 

 

   Estando aquí, en el pueblo de Cempoal, a petición 

del cacique avasallado por Moteczuma, aparecen los 

recaudadores del fisco de él. “La suerte favorecía a 

Cortés como lo suele hacer con los audaces”. 

(Madariaga). 

 

   Resultado: abandonan el trato con Cortés.  

 

    Y se adentra el autor en la inevitable 

responsabilidad personal. 

 

     “¿Qué clase de aliados eran éstos? ¿Cuánto valor 

suyo propio tendría que infundirles para que se 

atreviesen a hacer frente a aquel Moteczuma, ante cuyos 

tiránicos recaudadores se mostraban tan obsequiosos? 

¡Cómo se habían trocado sus lágrimas, suspiros y quejas 

en sonrisas, reverencias y acatos¡ En el momento en que 

él había esperado que se aprestasen a una guerra de 

resistencia, lo que estaban preparando era el 

alojamiento lujoso y el suntuoso banquete con que se 

disponían a recibir a sus malvenidos visitantes”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pág 164). 

 

 

Constante bíblica 
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     “Cuando el Señor entregó los amorreos a los 

israelitas, aquel día Josué habló al Señor, y gritó en 

presencia de Israel: sol, quieto en Gabaón, y tú, luna 

en el valle de Ayalón. 

 

     “Y el sol quedó quieto y la luna inmóvil hasta que 

se vengó de los pueblos enemigos. Así consta en los 

Cantares de gesta: El sol se detuvo en medio del cielo 

y tardó un día entero en ponerse. Ni antes ni después 

ha habido un día como aquél, cuando el Señor obedeció a 

la voz de un hombre porque el Señor luchaba por 

Israel”. (Js 10). 

 

 Constante patrística 

 

     “Debemos orientar nuestra vida y nuestros actos a 

las cosas de arriba, para que así el deleite de lo 

agradable no excite las pasiones corporales, las cuales 

no liberan nuestra alma, sino que la aprisionan más 

aún; el salmista nos recuerda que en la salmodia 

encuentra el alma su redención: tocaré para Ti la 

cítara, Santo de Israel; Te aclamarán mis labios, 

Señor, mi alma, que Tú redimis-Te”. ( San Ambrosio: 

CSEL, 64, 7). 
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ESTUDIO 

 

José Gabaldón: presidente del Foro español de la 

familia. 

 

   “El código civil no fue redactado por frailes ni por 

la Santa Sede. Nosotros cuando hablamos de matrimonio 

nos estamos refiriendo siempre a la institución civil. 

Si yo fuera ateo, agnóstico, descreído o no cristiano 

defendería esta misma postura porque estoy hablando de 

Derecho; del Derecho aplicable, del Derecho que 

determina las consecuencias de una institución que si 

se altera va a dar lugar a muchos conflictos”. 

 

Ramón Pí 

 

   “Un periódico de Cataluña amenazaba en su primera 

página: ”el funcionario que se niegue a celebrar bodas 

gays delinquirá”. Caramba. Como con lo que negarse a 

ofrecer incienso a los ídolos”. 

 

   Juan Luis de León Azcárate: Hacia la poligamia. 

 

   “Si en última instancia un adulto responsable “puede 

casarse con quien quiera y como quiera”, ¿por qué no se 

iba a permitir que una madre viuda se casara con su 

hijo (o hija) soltero si ambos son adultos y así lo 

desean? ¿Sólo por el ridículo y trasnochado tabú 

cultural de incesto? Y si un hombre ama y desea casarse 

con dos (o más) mujeres, las cuales también lo aman y 

desean ser entre los tres un matrimonio, ¿por qué razón 

se les iba a prohibir? No pensemos que estas 

situaciones son irreales y futuribles. En enero de este 

año el presidente de la Federación Española de 

Entidades Religiosas islámicas, Mansur Escudero 

manifestó su apoyo al proyecto del Gobierno sobre “el 

matrimonio homosexual” pero le pidió que se regulase 

también la “opción matrimonial” de la poligamia”. 

 

Constante patrística 

 

     “Halagad a las fieras para que sean mi sepulcro y 

no dejen nada de mi cuerpo; así después de muerto no 

seré gravoso a nadie. Entonces seré de verdad discípulo 

de Cristo, cuando el mundo no vea ya ni siquiera mi 

cuerpo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de 
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esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios”. 

(San Ignacio de Antioquia, Funk 1, 215). 
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MAGISTERIO 

 

   Ps.117. 

 

   “Empujaban y empujaban para derribarme, 

pero el Señor me ayudó, 

el Señor es mi fuerza y mi energía, 

Él es mi salvación”. 

 

La vivienda, la educación, el estado, la libertad,la 

paz social, la justicia en la educación. 

 

   “La familia Santuario de la Vida y esperanza de la 

sociedad”. Instrucción pastoral de la Conferencia 

episcopal española. 147 y ss. 

 

    “Al dirigirnos a los poderes públicos no 

pretendemos –no nos corresponde- sugerir soluciones 

técnicas a los complejos problemas que una política 

familiar entraña”. 

 

    “Nos limitaremos a señalar a la luz del evangelio 

de la familia y de la vida y de la misma luz natural de 

la recta razón algunos puntos y criterios 

fundamentales. Entre estos requerimientos básicos 

queremos prestar una especial atención a los 

siguientes”. 

 

     “Comenzamos destacando la necesidad de plantear 

una política de la vivienda familiar. Es imprescindible 

para la vida familiar un lugar adecuado donde 

desarrollarse y fundar el hogar. La casa es signo y 

presencia del necesario ámbito de intimidad de cada 

persona, un espacio para la vida en comunión”. 

 

    “Estos momentos de expansión económica han sido 

acompañados por una especulación inmobiliaria en 

beneficio de bancos, ayuntamientos y empresas 

constructoras que encarecen artificialmente la 

construcción. Se ha mejorado la dignidad de la casa 

respecto a tiempos anteriores; sin embargo resultan 

actualmente un peso enorme para la economía familiar 

sobre todo de los matrimonios jóvenes. Son actualmente 

una causa del retraso de la edad de contraer matrimonio 

y del miedo a tener hijos pues son necesarios en la 

mayor parte de los casos dos sueldos para sostener la 
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economía familiar y el trabajo de la mujer está muchas 

veces amenazado en el caso de quedarse embarazada”. 

 

     “Todavía el tamaño de las viviendas está 

configurado para una determinada concepción de la 

familia y dificulta la familia amplia y la presencia de 

las personas mayores en la convivencia del hogar”. 

 

La educación 

 

    “Una familia que no toma la educación como la guía 

principal de su convivencia es una familia sin alma. La 

eventual inhibición de los padres en la educación de 

sus hijos es un signo de falta grave de la vitalidad 

familiar”. 

 

     “Esta misión de los padres no está facilitada por 

el sistema educativo vigente. En primer lugar por la 

fragmentación del programa educativo que se plantea sin 

una adecuada concepción de la formación integral de la 

persona. Las dificultades crecientes de la convivencia 

en los centros educativos así lo demuestra. Se tiende a 

veces a preparar técnicos expertos más que a personas 

capaces”. 

 

     “En segundo lugar por el escaso papel que se 

concede a los padres en la elección del centro según el 

ideario que se le ofrece. Al respecto se ha de recordar 

el derecho constitucional a la elección de centro 

educativo por parte de los padres”. 

 

Constante patrística 

 

     “No os doy yo mandatos como Pedro y Pablo. Ellos 

eran apóstoles, yo no soy más que un condenado a 

muerte; ellos eran libres, yo no soy al presente más 

que un esclavo. Pero si logro sufrir el martirio, 

entonces seré liberto de Jesucristo y resucitaré libre 

con Él. Ahora en medio de mis cadenas es cuando aprendo 

a no desear nada”. (Ignacio de Antioquia: Funk 1, 215). 
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ESTADO 
 
Esquema 

    

   A 

   Ex 9:- ”Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi Alianza” 

          “seréis mi propiedad personal, una nación santa”. 

   Rm 5:- ”La prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía pecadores murió por  

           nosotros”. 

   Mt 9:- ”Llamó a los doce y les dio –su- autoridad”.  

          ”Id, proclamad que el Reino de los cielos está cerca: curad, resucitad, 

           limpiad, arrojad demonios”. 

 

   B 

   Ezq 17:- ”Anidarán en él aves de toda pluma”. 

            ”Hace florecer a los árboles secos”. 

   2 Co 5:- ”Preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor”. 

   Mc 4:   ”Semilla que germina”, ”grano de mostaza”. 

 

   C 

   Sm 12:- ”¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor haciendo lo que a Él Le  

            parece mal?” 

   Gal 2:- ”Estoy crucificado con Cristo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive  

           en mí”. 

   Lc 7:- ”Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor”. 

 

Signos 

 

Azul subrayado significa el don divino 

El fucsia: la acogida humana 

El rojo: la negativa humana 

 

Rosetón oracional 

Unidad con Dios 

 

    El Padrenuestro “recapitula toda la Economía de la 

Creación y de la salvación”. (nº 2758). 

 

Luces para la unidad 

 

     “La Iglesia “columna y fundamento de la verdad”, 

(1 Tm 3) “recibió de los Apóstoles este solemne mandado 

de Cristo de anunciar la verdad que nos salva”, (L G 

17) que incluye: principios morales, incluso referentes 

al orden social, asuntos humanos en los derechos 

fundamentales de la persona humana o la salvación de 

las almas”. (C. I. C. 747). (nº 2032) 

 

La responsabilidad individual 

 

     “La conciencia de cada cual debe evitar encerrarse 

en una consideración individual: ha de abrirse al bien 

de todos según se exprese en la ley moral, natural y 

revelada, y consiguientemente, en la ley de la Iglesia 
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y en la enseñanza autorizada del Magisterio sobre las 

cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia 

personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de 

la Iglesia”. (nº 2039). 

 

     “La vida moral es un acto espiritual: tiene su 

fuente y culmen en le sacrificio eucarístico, (Rm 12), 

en Jesucristo “hostia viva, santa, agradable a Dios” 

por medio de los cuerpos humanos. (nº 2030). 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

Rosetón de piedad 

 

María Santísima en Tuy y el “divino Sacrificio” 

 

     En 1929, Doroteas de Tuy, Lucía vio algo singular. 

“De repente toda la Capilla se iluminó con una luz 

sobrenatural, y una Cruz de luz apareció sobre el 

altar, llegando hasta el techo. En la claridad de la 

parte superior se podía ver la cara de un hombre y su  

cuerpo hasta la cintura. En el pecho había una paloma 

de luz. Y clavado en la Cruz había el cuerpo  de otro 

hombre. Por encima de la cintura suspendidos en el aire 

podía ver un cáliz y una gran hostia en la cual caían 

gotas de sangre del rostro de Jesús crucificado y de la 

llaga de su costado. Estas gotas escurriendo en la 

hostia caían en el cáliz. Debajo del brazo derecho de 

la Cruz estaba Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de 

Fátima con su Corazón Inmaculado en su mano izquierda 

con una corona de espinas y llamas como si fuesen de 

agua cristalina que corrían sobre el Altar formando 

estas palabras: “Gracia y Misericordia”. 

 

Constante bíblica 

 

    “Entonces el Señor hacía surgir jueces, que los 

libraban de las bandas de salteadores; pero ni los 

jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros 

dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto por la 

senda de donde habían caminado sus padres”. “En cuanto 

moría el juez, recaían y se portaban peor que sus 

padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles 
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adoración; no se apartaban de sus maldades ni de su 

conducta obstinada”. (Jc 2). 

 

Constante patrística 

 

     “Vengo luchando con las fieras, por tierra y por 

mar, de noche y de día, atado como voy a diez 

leopardos, a un pelotón de soldados que, cuantos más 

beneficios se les hace, peores se vuelven. Pero sus 

malos tratos me ayudan a ser mejor, aunque  tampoco por 

eso quedo absuelto. Quiera Dios que tenga yo el gozo de 

ser devorado por las fieras que me están destinadas; lo 

que deseo es que no se muestren remisas; yo las azuzaré 

para que me devoren pronto,  no suceda como en otras 

ocasiones que, atemorizadas, no se han atrevido a tocar 

a sus víctimas. Si se resisten, yo mismo las obligaré”. 

(San Ignacio de Antioquia, Funk 1, 215). 
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HISTORIA 

 

Tomás Moro y las sentencias de herejía referidas a los 

tiempos en que Moro es primer ministro. 

 

     “Durante los doce años comprendidos entre 1519 y 

1531 no se pronunció ni una sentencia de muerte por 

herejía en la diócesis de Londres. Sólo cuando el clero 

inglés se hubo sometido al rey en febrero de 1531 y lo 

aceptó como cabeza de la Iglesia, “en cuanto sea 

compatible con la ley de Cristo”, las hogueras 

volvieron a arder, como coartada de una ortodoxia 

inalterada, provechosa o hasta necesaria por razones 

políticas, en opinión tanto de Enrique como de los 

obispos, aunque quizá por motivos diferentes. Las 

víctimas sufrían una muerte cruel por “necesidades” de 

la razón de Estado. Pero estas “necesidades” cambiarían 

varias veces en los siguientes cincuenta años. En aquel 

momento, febrero de 1531, Moro no disponía ya de ningún 

poder que pudiera resultar peligroso para los herejes. 

De las tres quemas de herejes en los últimos seis meses 

de la cancillería de Moro fue responsable el nuevo 

obispo de Londres, el sucesor de Tunstall, Stokesley. 

En resumen: No se le puede culpar a Sir Thomas de 

persecuciones físicas de herejes. Sus manos no están 

manchadas de sangre”. (Peter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, pag 134). 

 

Constante patrística 

 

     “Ninguna cosa, visible o invisible, me prive por 

envidia de la posesión de Jesucristo. Vengan sobre mí 

el fuego, la cruz, manadas de fieras, desgarramientos, 

amputaciones, descoyuntamiento de huesos, sección de 

miembros, trituración de todo mi cuerpo, todos los 

crueles tormentos del demonio, con tal de que esto me 

sirva para alcanzar a Jesucristo”. (San Ignacio de 

Antioquia, Funk 1, 215). 
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HISTORIA    

 

La noche en Cardeñosa de Alfonso el hermano de Isabel 

en el año de 1468, el 30 de junio. Muere el cinco de 

julio a la edad de catorce años y siete meses y veinte 

días. 

 

César Vidal: Isabel la Católica. 

 

    “Recuerdo que desde el inicio de la cena como por 

parte era mi costumbre, no dejé de observar a mi madre 

y a mi hermano. Si la primera adolecía de aquella 

perpetua tristeza de ánimo que parecía impedirle hasta 

el discernir lo que se llevaba a la boca, Alfonso daba 

por el contrario la sensación de disfrutar de la comida 

con sazonado apetito. Me encontraba observando a mi 

desdichada madre e intentando ocultar el pesar que su 

triste estado me ocasionaba cuando un grito de 

entusiasmo me obligó a apartar la mirada de ella. Se 

trataba como pude comprobar inmediatamente de Alfonso 

al que acababan de servir una trucha empanada. Gustaba 

mucho mi hermano de este manjar y sin duda el que se lo 

ofrecieran debió de parecerle especialmente grato. 

Durante unos momentos observé complacida cómo la 

degustaba –siempre me ha complacido contemplar a 

aquellos a quienes amo comiendo a su sabor- y pude 

comprobar que disfrutaba del pescado de una manera 

desusada incluso en un aficionado tan entregado como 

él”. 

 

     “No llegó mi hermano a concluir el plato. Había 

comido ya una buena parte cuando se llevó la mano a los 

ojos, se los frotó con gesto cansino y se puso en pie. 

Me preguntaba yo qué podría sucederle cuando vi que 

daba unos pasos hacia mí. Con voz cansada, casi 

pastosa, me dijo que le había acometido un sueño pesado 

y que no deseaba retrasar más el irse a dormir”. 

 

     A la mañana siguiente lo encontraron casi muerto 

en su habitación. Una dolencia rarísima. Oraciones, 

promesas, sacrificios cruentos se ofrecían de parte de 

unos y otros. 

 

   Isabel reza para que se cumpla la voluntad divina, y 

se preguntaba si Alfonso no habría sido envenenado. 
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   “Así mientras todos a mi alrededor se desesperaban, 

se mesaban los cabellos y las barbas, y se deshacían en 

llanto ,de mí se iba apoderando una sensación de serena 

calma, la propia de aquel que no teme ni desespera 

porque sabe que en las manos de Dios está su vida y que 

ésta no durará ni un instante más pero tampoco un 

instante menos de lo que Éste disponga. Si antes lo 

había intuido, a partir de aquel momento lo supe con 

certeza. Mi existencia dependía directamente de Él y no 

tenía por qué caer en la ansiedad ni en la zozobra. Lo 

que tuviera que ser, sería”. 

 

    “Nunca llegó a saberse cuál fue la mano que estuvo 

detrás del asesinato –sí, asesinato, llamemos a las 

cosas por su nombre- de mi hermano Alfonso. La voz del 

pueblo señaló a Villena que quizá temía que al crecer 

mi hermano fuera más difícil de controlar”. Ya no era 

el dúctil niño de once años coronado rey. ”Debió de 

pensar que yo a pesar de ser mayor que Alfonso, era 

mujer a fin de cuentas y resultaría más fácil de 

manejar. La única condición para que su plan –si tal 

existió- triunfara era que yo dócilmente me dejara 

guiar y ahí fue donde Villena se equivocó de medio a 

medio”. 

 

   Traslado del cadáver a Arévalo. Y los grandes 

requieren a Isabel para que vaya a Ávila para ser 

coronada. 

 

Constante bíblica 

 

     “Sé que el Señor –confiesa Ajab la prostituta que 

escondió a los exploradores judíos en Jericó- os ha 

entregado el país, que nos ha caído encima una ola de 

terror, y que toda la gente de aquí tiembla ante 

vosotros; porque hemos oído que el Señor secó el agua 

del mar Rojo ante vosotros cuando os sacó de Egipto, y 

lo que hicisteis con los dos reyes amorreos de 

Transjordania, que los exterminasteis; al oírlo, nos 

descorazonamos, y todos se han quedado sin aliento ante 

vosotros; porque el Señor vuestro Dios, es Dios arriba 

en el cielo y abajo en la tierra. Ahora juradme que 

dejareis con vida a mi padre a mi madre, a mis hermanos 

y hermanas y a todos los suyos y que nos libraréis de 

la matanza”. (Js 2). 
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ESTUDIO 

 

   La objeción de conciencia por el profesor de derecho 

eclesiástico de la Universidad Complutense ante los 

matrimonios de homosexuales. 

 

      “La objeción de conciencia es negarse a cumplir 

una obligación legal. Así de simple. Y si tuviera que 

matizar más diría que es una omisión. Por tanto una 

desobediencia al Derecho del Estado que suele pasar 

inadvertida porque carece de los tintes llamativos de 

una acción subversiva por motivos axiológicos o 

morales”. 

 

     “La objeción no es lo mismo que la desobediencia 

civil que consiste en realizar actos ilegales, públicos 

y no violentos con la intención de frustrar leyes –al 

menos una- o decisiones de gobierno. Ejemplo típico 

Gandhi cuando en 1930 organizó la “marcha de la sal” 

para mostrar que las leyes británicas de dominio 

colonial eran absurdas y conseguir la independencia de 

la India”. 

 

     “En cambio Tomás Moro se negó a acatar la ley de 

1534 que obligaba a reconocer como herederos legítimos 

al trono inglés a los hijos de Enrique VIII y Ana 

Bolena, ejerció objeción de conciencia. Pero Moro fue 

fiel al rey en todo lo demás. Por eso pudo afirmar 

“muero como siervo del rey pero primero de Dios”. 

 

     “El caso que nos ocupa –de casar a parejas 

homosexuales- es objeción de conciencia, no 

desobediencia civil. Los jueces y alcaldes atienden a 

una ley superior la de coherencia con su propia 

conciencia antes que acatar otra que consideran lesiva 

al menos para sí mismos como personas y ciudadanos”. 

 

    “Cuando se desoyen las demandas fundadas en la 

conciencia sólo caben estas dos explicaciones: una que 

el poder político considera que no puede existir 

ninguna instancia social de obediencia por encima de 

sus leyes lo que le auto-corona como un nuevo dios; u 

otra que su miopía positivista le lleva a no ver más 

ley que su propia ley ni más derecho que su derecho”. 
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    “Estamos convirtiendo inconscientemente a la 

voluntad de la mayoría en la voluntad del nuevo dios. 

Si esto es así a la larga genera totalitarismos. En 

cambio la cantidad, la calidad de objeción de 

conciencia indica el grado de democracia existente en 

un país”. 

 

    El tribunal constitucional español en 1985 con 

motivo del recurso previo de inconstitucionalidad 

53/1983 sobre la reforma del Código Penal para la 

despenalización del aborto dice en su fundamento 

jurídico 14: ”La objeción de conciencia forma parte del 

contenido del derecho fundamental a la libertad 

ideológica y religiosa reconocida por el artículo 16. 1 

de la Constitución y como ha indicado este Tribunal en 

diversas ocasiones la Constitución es directamente 

aplicable especialmente en materia de derechos 

fundamentales”. 

 

     Ha de ser concreta pues de lo contrario 

significaría la negación rotunda del estado mismo. 

 

    Sobre los políticos que le niegan ese derecho a 

jueces y alcaldes. ”Desde luego rechazarla de plano 

como parecen hacerlo algunos políticos es un gesto 

propio de regímenes y mentalidades totalitarias que 

creen poseer la verdad absoluta y no dudan en 

imponerla”. 

 

Constante bíblica 

 

    Juramento de los exploradores ocultados por Ajab 

que les pide la salvación de toda su familia, en el 

momento que son descolgados con soga de la muralla. 

 

     “Nosotros respondemos del juramento que nos has 

exigido, con esta condición: al entrar nosotros en el 

país, ata esta cinta roja a la ventana por la que nos 

descuelgas, y a tu padre y tu madre, a tus hermanos y 

toda tu familia los reúnes aquí en tu casa. El que 

salga a la calle será responsable de su muerte, no 

nosotros; nosotros seremos responsables de la muerte de 

cualquiera que esté contigo en tu casa, si alguien lo 

toca. Pero si nos denuncias, no respondemos del 

juramento que nos has exigido”. (Js 2). 

 



 91 

CLERECÍA 

 
Esquema 

    

   A 

   Ex 9.-”Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi Alianza” 

          “seréis mi propiedad personal, una nación santa”. 

   Rm 5.-” Dios nos ama porque murió por nosotros”. 

   Mt 9.-”Llamó a los doce y les dio –su- autoridad”.  

         ”Id, curad, resucitad, limpiad, arrojad demonios”. 

 

   B 

   Ezq 17.-”Anidarán en él aves de toda pluma”. 

            ”Hace florecer a los árboles secos”. 

   2 Co 5.-”Preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor”. 

   Mc 4:   ”Semilla que germina”,   ”grano de mostaza”. 

 

   C 

   Sm 12.-”Has despreciado al Señor haciendo el mal”  

   Gal 2.-”Estoy crucificado con Cristo, vive Cristo en mí”. 

   Lc 7.-”Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor”. 

 

Jesús se da a la humanidad como amor divino y todos los 

que entran en él forman parte del mundo divino de amor 

de donación. 
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La vida divina, hoy. (Spe Salvi, nº 7-10) 

 

     Ritual antiguo del Bautismo: ¿Qué pedís a la 

Iglesia: la fe.... que da la vida eterna”. Vida divina, 

y eterna, porque la propia del hombre es digna de 

lástima. 

 

     “La fe es “hipóstasis” (sustancia) de lo que se 

espera y “elenchos” de lo que no se ve”, (Hb 11,1). 

(2Elenchos” no tiene sentido abstracto o cognoscitivo). 

 

     “Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, 

aceptasteis con alegría que os confiscaran los 

“hiparchonta” (sustancia o sustento). (Hb 10,34). 

 

Rosetón de la oración 

 

     “Cuando ha llegado Su hora, Jesús ora, (Jn 17). Es 

la oración más larga transmitida.....y permanece 

actual”. (nº 2746). 

 

Unidad amorosa 

 

     “Un verdadero espíritu filial con respecto a la 

Iglesia”, puesto que por sí misma es causa concomitante 

de las misericordias divinas para con el mundo. (nº 

2040). 

 

La responsabilidad jerárquica 

 

     “El magisterio de los Pastores se ejerce 

ordinariamente en la catequesis y en la predicación del  

depósito moral, conjunto de normas, mandamientos, 

virtudes vivificadas por la caridad, válidos para todos 

los hombres”. (nº 2033). 

 

     Se entiende por pastores: “el romano pontífice y 

los obispos: que tienen como cometido “la fe que hay 

que creer y que hay que llevar a la práctica”. Hay un 

magisterio ordinario y universal del Papa y de los 

obispos en comunión con él”. (nº 2034). 

 

     La infalibilidad: “es el grado supremo de la 

participación en la autoridad de Cristo y versa sobre 

todos los elementos de doctrina y de moral”. (nº 2035). 
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     “La autoridad del magisterio se extiende a la ley 

natural porque su observancia es exigida por el Creador 

y necesaria para la salvación, y afecta a todos los 

hombres y a “lo que deben ser ante Dios”. (nº 2036). 

 

MARIA 

 

Al padre Gobby en Allese, Suiza, el 11 de junio de 

1988. 

 

     Habla de la deserción general, de la confusión en 

la fe, del silencio de obispos y sacerdotes, de la 

masonería y de los medios de comunicación que 

escarnecen y critican al santo Padre cuando habla. Y 

dice que sólo quedará un pequeño rebaño sin mancharse 

con la gran apostasía que se ha dejado seducir y niega 

desconsideradamente buena parte de las verdades de fe y 

de moral. 

 

     “Este pequeño rebaño estará formado por aquellos 

obispos, sacerdotes, religiosos y fieles que 

permanecerán fuertemente unidos al Papa, todos 

recogidos en el Cenáculo de mi Corazón inmaculado en 

acto de incesante oración, en perenne inmolación, en 

total oblación para preparar la vía dolorosa a la 

segunda y gloriosa venida de mi Hijo Jesús”. 

 

     “En esta fiesta de mi Corazón inmaculado dirijo a 

todos los que quieran formar parte del pequeño rebaño 

mi materna invitación a consagrarse a mi Corazón a 

vivir en intimidad de vida conmigo, a convertirse en 

mis valientes apóstoles en estos últimos tiempos porque 

ha llegado el momento en que mi Corazón inmaculado debe 

ser glorificado ante la Iglesia y ante la humanidad 

entera”. 

 

ESCRITURA 

 

La generación que no conoce a Dios. 

 

     “Josué despidió al pueblo y los israelitas 

marcharon cada cual a tomar posesión de su territorio. 

Mientras vivió Josué y los ancianos que le 

sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor 

a favor de Israel, los israelitas sirvieron al Señor”. 
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    “Pero murió Josué. Toda aquella generación fue a 

reunirse con sus padres, y le siguió otra generación 

que no conocía al Señor ni lo que había hecho por 

Israel”. 

 

     “Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, 

dieron culto a los ídolos; abandonaron al Señor, Dios 

de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se 

fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones 

vecinas, y los adoraron, irritando al Señor.  

Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. 

El Señor se encolerizó contra Israel: los entregó a 

bandas de saqueadores, los vendió a los enemigos de 

alrededor. En todo lo que emprendían la mano del Señor 

se les ponía en contra, exactamente como Él les había 

dicho y jurado, llegando así a una situación 

desesperada”. (Jc 2). 

 

PADRES 

 

El modo de orar 

 

     “Las palabras del que ora han de ser mesuradas y 

llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la 

presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la 

actitud corporal y con la moderación de nuestra voz. 

Porque así como es propio del falto de educación hablar 

a gritos, así, por el contrario, es propio del hombre 

respetuoso orar con un tono de voz moderado”. (San 

Cipriano, CSLEL, 3, 268). 
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SOCIEDAD 

 

La mentira como forma de vida es ya conocida. 

Por lo tanto ya nadie puede ser engañado por quienes 

creen que su conciencia decide lo que es verdad, lo que 

debe decir, y lo que debe engañar. Quien decide en su 

conciencia que el engañar bueno, que lo diga, porque 

así ya sabemos lo que hemos de hacer. Hoy donde todo es 

relativo, el que es engañado es un cretino. Nadie puede 

engañar a nadie, cuando todos saben que no existe 

verdad alguna. 

 

Miguel Durán en LA GACETA, EL 24-3-10 

 

    “Vivimos en un país en el que todo el mundo habla 

de pactos y casi nadie pacta nada o lo que se pacta es 

pura filfa. La reunión de anteayer de la vicepresidenta 

segunda con los consejeros de economía y hacienda de 

distintas comunidades autónomas. Todos nos transmiten 

su “acuerdo” para reducir los gastos, pero nadie dice 

cómo, ni cuándo. Se crea una simple comisión, una más, 

para dilatar este parto histórico y agónico de los 

despropósitos públics. Zapatero era el que decía que en 

materia de los derechos sociales, ni un paso atrás, 

pero, cuando ayer le preguntaban a la vice sobre si los 

recortes afectarían a la Ley de Dependencia, ni sabía 

ni contestó; calló como una piedra, lo que significa 

que también es este capítulo habrá recortes. Da mucha 

pena asistir a este tira y afloja que supone que tiran 

de nosotros para mal y siguen aflojando todos los 

controlen que debiera ser la preocupación esencial, o 

sea, administrar bien”. 

 

     “Iremos como los borregos a las convocatorias 

electorales, sin que se reforme la Ley, y España, 

nuestra Patria, continuará en la cola de Europa”. 

 

     “Sabíamos que Gabilondo no pretendía realmente 

alcanzar un pacto educativo, porque no estaba dispuesto 

a revisar cuestiones polémicas, como la Educación para 

la Ciudadanía; ni incluso a asegurar planteamientos que 

constitucionalmente no son discutibles, como es la 

libertad de los padres para elegir el centro donde 

estudian sus hijos. También la ampliación del aborto 

divide a los ciudadanos. Lo más grave de esta ley es el 

desprecio de la vida naciente, pero también implica la 
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imposición de una mentalización sexual y afectiva que 

no puede ser aceptada por gran parte de la población. 

Lamentablemente no basta con que nos arremanguemos y 

tratemos de sacar a nuestro país del atasco. Son los 

mismos que nos han conducido a esta situación quienes 

nos impiden remontarla”. (Alejandro Llano, catedrático 

de metafísica”.  

 

      “Los estadounidenses estiman que la salud es 

demasiado importante como para dejarla sólo en manos 

gubernamentales”. Lo que no soportan es que les metan a 

la fuerza en un seguro. 

 

    “Su concepto del estado de bienestar no es el mismo 

que el nuestro, pero, a cambio, el sueño americano 

sigue cuajado de las iniciativas, competitividad y 

oportunidades”. 

 

     “Dicen algunos que es inviable, y allí hay 

problemas. Pero nuestro agujero sanitario se acerca a 

los 12. 000 millones de euros, los proveedores cobran 

tarde mal, el personal sufre de desmotivación y el 

porcentaje de los que cambian de aires es mayor cada 

vez”. (Nicolás Retama). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Una Misa con el  padre Pío 

 

    “No se puede describir. Sólo un ángel osaría 

hacerlo. Nosotros pobres criaturas mortales sólo 

tenemos nuestros balbuceos para traducir lo inefable”. 

 

    “Desde que hace la señal de la cruz al pie del 

altar su rostro se transfigura. Ya no es sólo el 

sacerdote que celebra el Santo Sacrificio, es también 

el hombre de Dios, el elegido para ser testimonio de su 

existencia, elegido para colaborar con Dios en el 

martirio de las cinco llagas, el oficiante que es 

crucificado con Él y que muere místicamente con Él en 

cada una de las misas”. 

 

     “Cristo habita en él y él hace suya la encarnación 

de Cristo. Si el padre Pío no estuviese modelado de 

Cristo, ¿cómo explicar los sufrimientos que se reflejan 

en su rostro, las contracciones de su cuerpo, sus 

esfuerzos para levantarse después de sus genuflexiones, 

como si el peso de la cruz lo abrumara. Y, qué decir de 

sus prolongados éxtasis y arrobamientos que lo 

transportan lejos de este mundo caótico”. 

 

      “Le veo inclinar la cabeza, sonreír con esa 

sonrisa luminosa con que acepta los pedidos de sus 

fieles; y de pronto estalla y sus lágrimas caen 

abundantes sobre la manga de su alba. En esos momentos 

dan deseos de correr hacia él y conmovidos abrazarle 

como San Juan al Amigo divino”. 

 

      “Durante dos horas los fieles todos de rodillas 

parecen clavados en el suelo fijos en esas manos 

diáfanas. Estática persuasión que transforma a los 

incrédulos en fervientes católicos”. 

 

Constante patrística 

 

     “De nada me servirán los placeres terrenales ni 

los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo 

Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi 

deseo y mi voluntad están puestos en Aquél que por 

nosotros murió y resucitó. Se acerca el momento de mi 

nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me 
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privéis de esta vida, no queráis que muera; si lo que 

yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al 

mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales; dejad 

que pueda contemplar la luz pura; entonces seré hombre 

en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi 

Dios. El que tenga a Dios en sí entenderá lo que quiero 

decir y se compadecerá de mí, sabiendo cuál es el deseo 

que me apremia”. (San Ignacio de Loyola, Funk 1, 219). 
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HISTORIA 

 

La herejía priscilianista: maleficio e imprecisión 

doctrinal y anarquía 

 

La infección priscilianista y el I concilio de Toledo 

en el año 400. 

 

Ramón Villares: Historia de Galicia, t.2. 

 

     “En 384 se celebra un concilio en Burdeos que en 

principio intentaba arreglar cuentas como si se tratara 

de una disputa entre obispos. Prisciliano no se 

presentó. Su proceso se transformó por obra y gracia de 

los manejos políticos de causa episcopal en juicio 

público cuando Prisciliano calculando mal las 

consecuencias apeló a los tribunales civiles. Diversas 

circunstancias en parte fortuitas hicieron fracasar su 

apelación al emperador siendo condenado a muerte 

Prisciliano y siete de sus compañeros en virtud de 

sentencia de Máximo como reos de maleficio al que se 

había unido indebidamente el supuesto delito de 

herejía. Estas acusaciones eran doblemente graves por 

el carácter letrado y culto de algunos 

priscilinialistas y por el hecho de pertenecer a altas 

capas de la sociedad. La sentencia capital fue 

ejecutada en Tréveris quizás en el 385. Con su muerte 

sus seguidores no sólo no desaparecieron sino que se 

incrementaron. Los restos de los ejecutados fueron 

trasladados a Hispania y Prisciliano y sus compañeros 

comenzaron a ser venerados como mártires”. 

 

     “Su doctrina –dice el comentarista-  choca menos 

por errónea que por imprecisa. Defiende diversos 

carismas entre los santos, entre otros el de profecía y 

el de interpretación y enseñanza de la palabra divina 

frente a la autoridad exclusiva de los obispos y 

sacerdotes. En sus escritos se opone el Antiguo al 

Nuevo Testamento considerándolos incompatibles. Algunos 

tratados sin duda debidos a otros priscilianistas 

defienden con vehemencia la propia inspiración y el uso 

de libros no canónicos cuyo empleo defiende con 

ahínco”. 

 

    “En el llamado Concilio I de Toledo tenido en 

septiembre de 400 con la declarada finalidad de renovar 
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anteriores condenaciones “”de los seguidores de 

Prisciliano y la herejía organizada por éste””, los 

obispos ortodoxos obligan a los obispos inficionados de 

priscilianismo a abjurar de sus errores pero no los 

separan de sus sedes ni de su dignidad quizás porque 

las supuestas desviaciones doctrinales no eran tan 

profundas ni importantes.  En este Concilio el obispo 

Simposio de Astorga, uno de los fautores del 

movimiento, declara que ha dejado de invocar como 

mártires a los ajusticiados en Tréveris. Otro obispo 

asistente se señala como gallego: Exuperencio, del 

municipio de Celenis (que se viene identificanto de 

manera poco segura con Caldas de Reis o Cuntis) en el 

covento lucense”. 

 

    “La marcha del movimiento priscilianista tiene 

interés porque va a marcar toda la provincia de 

Galaecia durante más de un siglo haciendo que los 

cristianos de esta región fueran tenidos en todas 

partes como sospechosos de herejía y mirados con 

prevención. Lo atestiguan una vez más los apéndices del 

Concilio de Toledo. En uno de ellos posterior al 

concilio, elaborado por presiones del Papa León, se 

conmina a Balconio de Braga a que tome de una vez 

medidas resueltas contra los secuaces de Prisciliano”. 

 

    Aparece un obispo expulsado de su sede por los 

mismos priscilianistas y en su momento repuesto. Parece 

que los priscilianistas por su anarquía habían 

provocado una organización religiosa-católica en 

Galicia distinta del resto. La causa, ordenaban obispos 

para cada comunidad al margen de la organización 

eclesiástica.  

 

Constante patrística 

 

     “No encuentro ya deleite en el alimento material 

ni en los placeres del mundo. Lo que deseo es el pan de 

Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia 

de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad 

incorruptible”. (San Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 

219).
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HISTORIA 

 

11 de Mayo de 1518: el pecado de Grijalba le lleva a 

arrepentimiento y a configura la finalidad de la 

conquista sobre todo a la luz de la perversión cultura. 

 

      Una india que había caído en manos aztecas 

persigue a los españoles para que se la lleven. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 96. 

 

     Se trata de una expedición de descubierta sobre el 

golfo de Méjico el año anterior a que salga la de 

Cortes, es pues 1518. 

 

     “Una mañana el martes 11 de mayo el capitán 

general se dio cuenta de que le faltaba una carabela; 

temió al principio que hubiese varado; pero cuando en 

el batel de su propio navío fue en persona a 

cerciorarse  de lo ocurrido halló que la carabela se 

había retrasado para recoger a un cristiano que llevaba 

dos leguas siguiendo la costa a vista de la flota. El 

cristiano resultó ser una indio de Jamaica “de buen 

parecer” apunta Bernal Díaz. Esta india les dijo que 

prefería los cristianos a los indios de Yucatán donde 

venía viviendo desde que había ido a parar a aquellas 

tierras por haber dado al través una canoa de pesca con 

otros indios jamaicanos que los de Yucatán habían 

sacrificado a sus ídolos. Este episodio hizo subir de 

punta la cautela natural de Grijalba sobre todo por el 

informe de la india”. 

 

     Y aquí se da un suceso bien curioso. Como el 

pueblo era grande aunque de casas bajas y una torre el 

en medio que los españoles llaman mezquita. Deciden 

bajarse y decir Misa. Y el sacerdote no había traído 

las vestiduras sagradas. Grijalba le maltrata de 

palabra. Pero hete aquí que hubo ataque indio después 

de haberle avisado repetidamente que se fuesen. En una 

rociada tupida de flechas al jefe éste Grijalba le dio 

una flecha en pena boca. Los españoles tuvieron siete 

muertos y sesenta heridos. 

 

   Grijalba entendió que fue por su pecado por “haber 

públicamente afrentado al sacerdote  dando ejemplo a 

los hombres, le pidió perdón”. Esta abnegación le hizo 
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recobrar bastante el crédito entre su gente para que le 

sugiriesen que ya que estaba tan malherido se retirase 

en su navío con los demás heridos graves mientras el 

resto de la armada entraría a saco en la ciudad 

indígena para hacerles el mayor daño posible. 

Agradecido Grijalba rechazó esta proposición tan 

ventajosa declarando que “él no venía a vengar injurias 

ni a pelear con los indios sino a descubrir aquella 

tierra para que se plantase la fe católica”. Dicho lo 

cual delante del omnipresente escribano tomó posesión 

de aquella tierra, embarcó sus tropas y la dejó para 

otro más fuerte y más grande que él”. 

 

Constante patrística 

 

     “El Príncipe de este mundo me quiere arrebatar y 

pretende arruinar mi deseo, que tiende hacia Dios, que 

nadie de vosotros lo ayude; poneos más bien de mi 

parte, esto es, de parte de Dios. No queráis a un mismo 

tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos 

mundanos en el corazón”. (San Ignacio, Funk, 1, 219). 
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HISTORIA 

 

La herejía como ruptura de la propia fe de la cual sale 

necesariamente la ruptura de la unidad y universalidad 

de la obra de Cristo. 

 

    “Cuando Tomás Moro compuso su epitafio, dirá de sí 

mismo: “No fue odiado por la nobleza, ni aborrecido del 

pueblo, pero sí de los ladrones, asesinos y herejes”. 

En este orden señala la máxima gravedad del delito de 

herejía. La detestaba en su raíz, porque veía en ella 

la sedición, el rompimiento del orden, el tumulto, la 

guerra civil; pero, sobre todo, porque advertía en la 

herejía una infección espiritual que mataba el alma. 

Suponía el hundimiento de sus ideales humanísticos”. 

 

     “Ya vimos cómo se produjo el primer encuentro del 

humanista con la herejía luterana en 1923, cuando, por 

sugerencia del Rey, tuvo que contestar en “Responsio ad 

Lutherum” a los atroces insultos que dirigió Lucero a 

Enrique VIII. (…)Entonces Inglaterra todavía se 

encontraba a salvo; solo había que impedir 

infiltraciones esporádicas. Contaba con el apoyo y la 

aprobación del Rey y la unanimidad del clero”.  

 

     “En 1527, cuando contesta a Johan Bugenhagen-

Pomeranus por su “Espístola ad Anglos”, ya lo hace por 

iniciativa propia. No cuenta con el apoyo incondicional 

del Rey, inmerso en la dinámica de su divorcio. 

Bugenhagen trataba de difundir en Inglaterra las 

doctrinas de Lucero, especialmente su negación del 

libre albedrío y el rechazo de los sacramentos”. (María 

J. Pérez Martín: María Tudor, c. 2). 
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MODERNIDAD 

 

El Frente Popular era un auténtico nido de víboras 

peleándose. Sólo proponemos un rincón de todos sus 

desgraciados ideales, que más bien son ofuscaciones, 

inconsciencias y ensoñaciones. Es un cuerpo sin verdad 

inteligible, al margen de la realidad, y además en 

plena putrefacción, de cual nunca podrá salir nada 

digno de ser alabado. Desde entonces hasta hoy. Su 

gloria es destruir. 

 

    “Las tensiones en el PSOE llegaron a tal extremo 

que a finales de mayo Prieto y varios de los suyos 

estuvieron cerca de perder la vida en un mitin, en 

Écija, a manos de los seguidores de Largo, (1) de 

quienes tuvieron que huir defendiéndose a tiros, y 

protegidos finalmente por la Guardia Civil. Por 

entonces Prieto se desesperaba también por la 

conspiración militar derechista. Instó al gobierno a 

desarticularla, pero, para su indignación, Casares se 

negó, creyendo tener la trama bajo control y poder 

aplastarla en el momento oportuno”. 

 

     “Posiblemente Prieto y Largo llegasen a un cierto 

entendimiento a principios de julio, ante los rumores 

crecientes de golpe  militar. En estas circunstancias 

ocurrió el atentado que obligaría a los conspiradores a 

actuar sin demora: el secuestro y asesinato de Calvo 

Sotelo, por parte de un extraño grupo compuesto por 

guaridas de asalto y milicianos socialistas, al mando 

de Condés, un capitán de la Guardia Civil. Calvo Sote, 

monárquico, era cabeza de la oposición, junto con Gil-

Robles, líder de la CEDA, el cual se salvó por no estar 

en casa cuando fueron a buscarle los pistoleros”. (Pio 

Moa: los mitos de la guerra civil, c. 3). Estos señores 

sí que tienen el convencimiento de tener la verdad 

absoluta, y evidentemente, si es así, están impelidos 

inmoralmente a defenderla. Tanto que hasta hoy, se ven 

legitimados para obligar a acatar la legitimidad de 

semejante grupo de maleantes aunque de buena fe. Pero  

como no hay ningún loco que sepa que los es, no –yo al 

menos- no me siento con la obligación de obedecerles, 

sino que más bien les traicionaría por el honor de la 

verdad que no tienen la dicha de conocer. 
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1.-Estalinista que luchaba por establecer la dictadura 

del proletariado formando parte del comunismo. Un loco, 

de tantos que llenan en mundo, que sustituyen la 

realidad con un rótulo. Un niño de tres años no hace 

tal cosa. 
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ESTUDIO 

 

Época vacua y confusa, perezosa, muda. 

 

       “Todos sus ruidos aparentes son productos de su 

dejadez y pereza. Todos sus ruidos aparentes son 

productos de su pereza real. Las calles atronadas por 

autos y motos-cicletas. Mas todo ese escándalo ¿se debe 

acaso a la actividad o al reposo humano? Menos 

escándalo habría si hubiese mayor actividad, si las 

gentes anduviesen simplemente a pie. Más silencioso 

sería nuestro siglo si fuese, en verdad, más enérgico. 

Y lo que se dice de los ruidos físicos aparentes, 

extiéndase a los aparentes ruidos del intelecto. Si 

dices: “La utilidad social de la sentencia 

indeterminada es reconocida por todos los criminólogos 

como un grado de nuestra evolución sociológica hacia un 

sistema punitivo más científico y humano”, ya puedes 

seguir hablando en iguales términos durante varias 

horas, sin un grande gasto de energía o de materia 

gris. Pero si empiezas así tu discurso: “Que Juan vaya 

a la cárcel, pero que Pedro señale fecha en que ha de 

ser liberado”, entonces, con un escalofrío de horror, 

descubres que no tienes más remedio que pensar. Las 

frases largas nunca son tan enérgicas como las cortas; 

y hay más sutileza metafísica en la palabra “merma” que 

en la palabra “degeneración”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c 8). 
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LITERATURA 

 

Clitemestra dice ser obligada por la deidad a vengar el 

crimen que contra Ifigenia, su hija, se ha cometido. 

 

Cuando están a punto de combatir. 

 

     “De ningún modo; oh el más querido de los varones, 

hagamos nuevos males (1). Ya es triste cosecha el haber 

segado estos otros en abundancia. Ya hay bastantes 

desgracias (2). No os bañemos en sangre. Y vosotros, 

ancianos, marchad ya a esas casas que os fijó el 

destino, antes que padezcáis las consecuencias de esta 

situación. Esto era preciso conforme lo hicimos. 

Aceptaríamos que hubiera bastante con estas penas, 

heridos como estamos, desgraciadamente, por la pesada 

garra de una deidad”. 

 

     “Así es la opinión de una mujer, por si alguno se 

dignara aprenderla”. (Esquilo: Agamenón, v.1660 ss).  

 

1.-Dice a Egisto, el amante que tenía en ausencia de 

Agamenón, y con cuya complicidad mató a su marido una 

vez que había regresado. 

2.-Ya ha sido muerto Agamenón y Casandra. 
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TEOLOGÍA 

 

El cuerpo resucitado en 1  Cor 15,35-53 

 

     “Se enfrenta Pablo con una postura que quiere 

reducir “ad absurdum” la idea de la resurrección, 

planteándole la cuestión: “¿Cómo resucitarán los 

muertos? ¿Con qué cuerpo?” (v.35). En contra de esta 

postura ha tratado Pablo la cuestión de la 

resurrección, precisamente aplicando a la 

interpretación de la resurrección de los muertos la 

experiencia de la nueva corporeidad del Señor 

resucitado, como ha probado F. MuBner (Die Auferstehung 

Iesu 101-20). Esto quiere decir que Pablo se enfrenta 

decididamente con la idea dominante en el judaísmo, 

según la cual el cuerpo resucitado es totalmente 

idéntico con el terreno y el mundo de la resurrección 

es una simple continuación del terreno. El encuentro 

con el Resucitado, que en cuanto el totalmente otro 

escapaba al ver y conocer terreno, que no estaba 

sometido a las leyes de la materia, sino que se dio a 

ver al modo de teofanía –un aparecer desde el mundo de 

Dios-, este encuentro, digo, acabó definitivamente con 

tales interpretaciones. “Pero os digo esto, hermanos: 

que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 

Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción”. (v 50). 

 

     “La negación del naturalismo no significa para él 

negación ninguna de la resurrección, sino más bien, su 

acertada manifestación. Para él cuerpo se da no sólo al 

modo adámico de “cuerpo animado”, sino también al modo 

cristológico debido a la resurrección de Jesucristo, en 

cuanto corporeidad gracias al Espíritu Santo. Al 

realismo fisicista se le contrapone no un 

espiritualismo sino un realismo pneumático”. (J. 

Ratzinger: Escatología, c. III, &6, 2 a). 
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ACTUALIDAD 

 

Sobre una nación latinoamericana que ha destrozado la 

legalidad y la justicia creando un paraíso del delito 

menos del que atente contra el déspota que lo perpetró. 

 

     “Quienes cometen delitos no son investigados y 

sienten que están amparados por el Estado; es decir, no 

ven razón para no seguir delinquiendo”. (Liliana 

Ortega, directora del Comité de Familiares de víctimas 

de la violencia). 

 

     “Sucede que por la impunidad que se presentó en 

estos diez años tenemos como resultado 100.000 

homicidas libres en las calles del país que ni siquiera 

tuvieron una detención” (Roberto Briceño, profesor 

universitario autor del documento “Una década de 

Impunidad”. 

 

     “No se cree en los tribunales, no se cree en la 

policía, no se cree en los jueces. Esta impunidad lo 

que le dice a la gente es que tienen que protegerse 

ellos mismos, porque el que se supone que es el árbitro 

de la sociedad no está cumpliendo su trabajo”. (id). LA 

GACETA 15-3-10). 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

María al padre Gobby 

 

      “Cuántos hijos míos pasan estos momentos en 

diversiones y se emborrachan de vacío en medio de 

frivolidades y pasatiempos con frecuencia licenciosos y 

contrarios a la Ley del Señor. Veo cómo los errores 

continúan difundiéndose, se enseñan y se divulgan. A 

través de los medios de comunicación social se proponen 

a mis hijos experiencias contrarias a cuanto os 

prescribe la Ley del Señor. Cada día se os da a comer 

el pan envenenado de la impureza. Se os propone el mal 

como un bien, el pecado como un valor, la trasgresión 

de la Ley de Dios como un modo de ejercitar vuestra 

autonomía y vuestra personalidad. De este modo se llega 

hasta perder la conciencia del pecado como un mal, y la 

injusticia, el odio y la impiedad cubren la faz de la 

tierra y la convierten en un inmenso erial. El 

obstinado rechazo de Dios y de retornar a Él, la 

pérdida de la verdadera fe” avanza. 

 

     “Las palabras del que ora han de ser mesuradas y 

llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la 

presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la 

actitud corporal y con la moderación de nuestra voz. 

Porque así como es propio del falto de educación hablar 

a gritos, así, por el contrario, es propio del hombre 

respetuoso orar con un tono de voz moderado”. (San 

Cipriano, CSLEL, 3, 268). 

 

Ofertorio 

 

Juan Jáuregui 

 

   “Mis labios siento y corazón manchado 

de infinitas ofensas sin enmienda, 

Tú la miseria mira de mi estado, 

Deidad piadosa, Majestad tremenda, 

deja al sediento que a tu fuente llegue 

y en tus mares de piedad me anegue”. 
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Salida 

 

Elisabettta Ravassio. Italia 1932. Manifestación del 

Padre eterno. 

 

   “Deseo que me hagan entrar en todas las familias, en 

los hospitales, también en los laboratorios y en los 

talleres, en los cuarteles, en las salas de 

deliberación de los ministros de las naciones y en fin 

en cualquier parte donde se encuentren mis criaturas. 

Que el signo tangible de mi invisible presencia sea una 

imagen que demuestre que estoy realmente presente allí. 

Así todos los hombres actuarán bajo la mirada de su 

Padre y Yo mismo tendré bajo mi mirada a la criatura 

que he adoptado después de haberla creado y todos mis 

hijos estarán bajo la mirada de su tierno Padre”. 

 

María al padre Gobby 

 

   “Si vivís en mi Corazón inmaculado nada de  lo que 

pueda suceder os perturbará; dentro de este mi materno 

refugio estaréis siempre a salvo rodeados de la luz y 

de la presencia de la Santísima Trinidad que os ama y 

os rodea de su divina protección”. 

 

Rosetón piadoso 

 

Las cosas grandes de la tierra exigen esfuerzo y 

cuidado. Nada bueno hay sin ello. 

 

    “Es condición humana tener en poco lo que poco 

cuesta. Esa es la razón de que te aconseje el 

apostolado de no dar”. El apostolado es llamar para que 

él se dé. El regalo es Dios mismo. El regalo es la 

vocación a la cruz. Por eso no se puede dar otra cosa 

que no sea el camino del amor en la cruz. (Camino: N. 

979). 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

Juan de Jáuregui 

 

   “A tu dulce convite y sacra mesa 

llegar teme ¡o Señor¡ el alma mía, 

que su profunda indignidad confiesa 

y sólo de tus méritos confía, 

llegar en fe de tu clemencia puedo 

y aun me retira y estremece el miedo”. 

 

Después 

 

Santa Teresa 

 

   “Vivo ya fuera de mí 

después que muero de amor, 

porque vivo en el Señor; 

que me quiso para Sí; 

cuando el corazón le di 

puso en mí este letrero: 

que muero porque no muero”. 

 

de maldades más vil que el pecado mismo?” 
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EPITALAMIO 

 

Constante patrística 

 

     El salterio “nos enseña que primero debemos morir 

al pecado y luego, no antes, poner de manifiesto en 

este cuerpo las obras de las  diversas virtudes, con 

las cuales pueda llegar hasta el Señor el obsequio de 

nuestra devoción”. (San Ambrosio, CSEL,64, 7, 9) 

 

Elisabetta Ravassio. Italia 1932. Manifestación del 

Padre eterno. 

 

    “Quisiera ver que se establece una gran confianza 

entre el hombre y su Padre de los Cielos, ver un 

verdadero espíritu de familiaridad y de delicadez al 

mismo tiempo para que no se abuse de mi gran bondad”. 

 

Pedro de Ortega: después de la comunión. 

 

   “Pues a la mesa de Dios hoy he sido recibido 

y al que es incomprensible en mi corto pecho ciño; 

al Criador del universo del que tiemblan los abismos, 

al que obedecen los mares, el que alegra el cielo 

empíreo; 

¿cómo en mí puedo caber de contento y regocijo, 

pues una merced tan grande se ha hecho al que es tan 

indigno; 

a mí un pecador ingrato, menor que vil gusanillo, 

un muladar 

 

Fray Luis de León 

 

   “Comida celestial, pan cuyo gusto 

es tan dulce, sabroso y tan suave, 

que al bueno, humilde, santo, recto y justo, 

a manjar celestial -como es- le sabe; 

justa condenación del hombre injusto 

si como el pan do Dios se encierra y cabe 

el sumo Dios que en Sí se da y oculta 

diga el bien de tanto bien resulta”. 

 

Elisabeta Ravassio. Italia 1932. Manifestación del 

Padre eterno. 
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   “Quisiera daros aún aquí abajo la felicidad eterna 

pero vosotros no habéis comprendido todavía esta 

palabra. Si me amáis y si me llamáis con confianza con 

el dulce nombre de Padre comenzáis ya desde aquí abajo 

con el amor y la confianza a hacer vuestra felicidad en 

la eternidad”. 

 

Carta pastoral de Mons. Echeverría con motivo del año 

de la Eucaristía, 004. 

 

   “No hemos de tener reparo –al contrario- en repetir 

al Señor que Le amamos y Le adoramos pero hemos de 

avalorar esas palabras con nuestras obras de sujeción y 

de obediencia a su querer. ”Dios Nuestro Señor –dice 

San Josemaría- necesita que Le repitáis al recibir-Lo 

cada mañana: Señor, creo que eres Tú, creo que estás 

realmente oculto en las especies sacramentales; Te 

adoro, Te amo. Y cuando hagáis una visita al oratorio 

repetídselo nuevamente: Señor, creo que estás realmente 

presente, Te adoro, Te amo. Eso es tener cariño al 

Señor. Así Le queremos más cada día. Luego continuad 

amando-Lo durante la jornada pensando y viviendo esta 

consideración: voy a acabar bien las cosas por amor a 

Jesucristo que nos preside en el tabernáculo”. 

 

 


