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DOMINGO 12
Homilía para el domingo 12 del tpo. corriente, A, B, C
Autor. Lic. don Manuel Lago González.
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
APARTADOS
FRONTISPICIO, 2-45; PORTADA; INDIVIDUO; FAMILIA; ESTADO
; CLERECÍA; LITURGIA; EPITALAMIO.
Esquema
A
Mt, 10.-“Temed a los que pueden destruir con fuego”
“Si uno se pone de mi parte, Yo Me pondré de parte de él”
Rm 5.-“Gracias a un solo hombre ha venido la benevolencia y el don”
Jer.10.-“Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado”
B
Mc 4.-“Hasta el
2 Co 5.-“Cristo
para el
Job 38.-“¿Quién

viento y las olas Le obedecen”
murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí sino
que por ellos murió”
cerró las puertas al mar?”

C
Lc 9.-“El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, se desechado y ejecutado”
“El que quiera seguir-Me que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y véngase con-Migo”
Gl 3.-“Os habéis revestido de Cristo”
Zac 12.-“Derramaré espíritu de gracia y clemencia”.

Lema.-Las olas del mal son dominadas por el Señor (B) y
con Él todo se supera (A) si todo lo sometemos a Él
(C).
Teorema
Amar y servir a Dios es la salvación al modo como
los vientos que Le obedecen (B). Y Él mismo mostró con
la propia inmolación su obediencia (C). No hacerlo es
temible (A).
Seny.“Del papeles para todos al efecto llamada, pensar que la cohesión no se
iba a resentir fue una ignorancia culpable. Si ahora viene la antipolítico
será porque la trajo una clase política que hoy se indigna donde ayer no
actuó. Esa claudicación de la inteligencia ha ido en detrimento de todos, de
Vic a Calabria o al honrado contribuyente que ve peligrar su pensión mientras
el ayuntamiento construye en su barrio una mezquita de tamaño Carrefour. No
es alguien a quien se puede calmar con canciones azucaradas y citas de
Tocqueville”.
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt, 10.-“Temed a los que pueden destruir con fuego”
“Si uno se pone de mi parte, Yo Me pondré de parte de él”
Rm 5.-“Gracias a un solo hombre ha venido la benevolencia y el don”
Jer.10.-“Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado”
B
Mc 4.-“Hasta el
2 Co 5.-“Cristo
para el
Job 38.-“¿Quién

viento y las olas Le obedecen”
murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí sino
que por ellos murió”
cerró las puertas al mar?”

C
Lc 9.-“El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, se desechado y ejecutado”
“El que quiera seguir-Me que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y véngase con-Migo”
Gl 3.-“Os habéis revestido de Cristo”
Zac 12.-“Derramaré espíritu de gracia y clemencia”.

Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de
ser servido y temido (A) y lo ha mostrado en la cruz
(C).
Teorema
Ante la tempestad de la vida terrena: Amar y servir a
Dios es la salvación obedeciendo como los vientos (B).
Y Cristo mismo mostró con la propia inmolación (C). No
hacerlo es suicida (A).
Seny
La recuperación del abismo en el que la superficialidad e inmoralidad ha
han sumido a Grecia, tiene sus exigencia: “Una solución de emergencia para
resolver un problema perentorio, porque ahora el balón está en campo griego y
la tarea a la que se enfrenta es titánica: subida de cuatro puntos del IVA
hasta el 23%; alza de diez puntos en los impuestos especiales; congelación de
cualquier contratación pública; reducción del 16 % del sueldo de los
funcionarios y otro tanto de las pensiones. Trabajar más para ganar menos,
pero como decía el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, “los griegos
debemos elegir entre la catástrofe o el sacrificio”. Y esto pertenece a todos
sectores nobles de la vida humana, singularmente a la religión (tanto en la
fe como en la moral); pero se ha eliminado de las mentes la “cruz” como modo
necesario de vivir en la tierra para ir también al cielo. El resultado es que
la tierra es el infierno, antesala del Infierno. ¡La autoridad religiosa en
esto tiene su teorema. Pluralidad es el conjunto del mundo que forma una
unidad. La unidad es para cada individuo, para cada sociedad, para cada
estado, y entre todos los individuos, sociedades y estados. Y sin verdad o
justicia no se puede. Así que una verdad universal y una justicia universal.
¡Esto es lo que implica la unidad y universalidad divina.
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Índice de este apartado
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).
Cat.-Ley moral y creación
Autoridad universal
Unidad y ley moral
Ley moral y ayuda divina
El bien común y la separación de poderes.
Ley natural
Autoridad y sociedad
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Exégesis.-La soberanía divina a pesar del mal, pg 6
Esc.-El Señor da la victoria (Jueces 4)
La opresión madianita (Jueces 6)
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Hg.-Teresita de Lissieux y la celebración de la Misa por los pecadores.
Hª.-Carlos V, apoltronado, rehuye la tempestad
Hª.-Cortés (28-VI-1520) atrapado en Méjico en un mar de indios
Hª.-El protestantismo siembra la desunión en todo. (Inglaterra).
Hª.-El respeto a la ley en el incanato y sus frutos. Piden la muerte.
Modernidad.-El totalitarismo revolucionario en España.
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Estudio.- La perversidad europea
Lit.-El demonio y el ángelus, y Platero
Lit.-Electra y los males
Teología.-La tempestad temporal y la realidad de la fe
Actualidad.-La reconciliación o irreconciliación en “Los caídos”.
Mg.-La sustancia de la fe frente a lo creatural, pg. 27
La verdad ni se impone ni se depone. (C. in veritate).
Exégesis.-Fe confiada frente a retribcionismo por el pecado en Jb. 30
Asc.-La necesidad de vivir en unión con Dios (Lehodey).
La discreción del trabajo con las almas. (Camino).
Esc.-La elección divina
La infidelidad de Sansón
Padres.-La conformidad o santificación en San Cipriano.
Poesía.-El artista y el embellecimiento.
Sociedad.- pg 32
A.-Los pobres causan los ricos según Galeano
B.-La complicidad ante la injusticia.
C.-La tiranía castrista y engaña del pueblo cubano.
Hg.-La tempestad vocacional en Antonio
Hg.-Teresita se ve cuidada por Dios desde su infancia.
Hª.-El desfile de Pompeyo, el mayor de la Historia?, 28-IX-61. Pg 40
Hª.-La impenitencia de Luis XV
Hª.-Los hombres se conocen en la lucha fiera. (El Teocalli).
Hª.-Lutero autor del absolutismo y de la desunión católica y civil.
Modernidad.-La fuerza revolucionaria en Largo Caballero.
Estudio.-Milagro y liberalismo. (G. K. Chésterton.
Estudio.-La perversión popular
Lit.-Clitemestra reza esperanzada.
Teología.-La esperanza y la comunión de los santos.
Actualidad.-Canallas en la vida política.
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CATECISMO
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

Ley moral y creación
“La ley moral supone un orden racional entre las
criaturas al que se llama ley. Y así el hombre
disponiendo de su libertad en la sumisión a ella” puede
agradar a Dios. (nº 1951).
La autoridad universal
“La autoridad responde a un orden fijado por
Dios”. “La diversidad de los regímenes políticos es
moralmente admisible con tal que promuevan el bien
legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes
cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden
público y a los derechos fundamentales de las personas,
no pueden realizar el bien común de las naciones”. (nº
1901).
Unidad de la ley moral
“En Cristo se da la plenitud humana y la unidad
universal y nuestra justificación”, Rm 10). (nº 1953).
Ley moral y ayuda divina
“Es la ayuda divina le viene al hombre en Cristo
por la ley que lo dirige y en la gracia los sostiene:
Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación”.
(nº 1949).
El bien común
“Por bien común es preciso entender “el conjunto
de aquellas condiciones de la vida social que permite a
los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más
plena y fácilmente su propia perfección” (GS 26, 1; cf
GS 74, 1). El bien común afecta a la vida de todos.
Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por
la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres
elementos
esenciales”
(nº
1906).
“Respeto
a
la
persona”, (nº 1907), “bienestar social y el desarrollo
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del grupo mismo” (nº 1908), “paz, es
estabilidad en el orden justo”. (nº 1909).

decir

la

La ley natural
“Expresa el sentido moral, voz de una razón más
alta para practicar el bien y alcanzar su fin, (1954);
tiene por raíz la aspiración y sumisión a Dios fuente y
juez de todo bien; sentido del prójimo como igual; no
es natural por su referencia a la naturaleza de los
irracionales sino porque la razón pertenece a la
naturaleza humana; incluye los principales principios
del Decálogo; son normas escritas en el libro de la
Verdad;
incluye
la
justicia;
es
luz
de
la
inteligencia”. (nº 1954).
Autoridad y sociedad
“Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere
gobernantes, investidos de legítima autoridad, que
defiendan las instituciones y consagren, en medida
suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho
común del país”. (PP 46). (nº 1897).
La paz
“La paz es la estabilidad de un orden justo que la
autoridad asegura, seguridad de la sociedad y de sus
miembros: la legítima defensa individual y colectiva”.
(nº 1909).
Ley moral y unidad
“La ley moral tiene expresiones coordinadas entre
sí: ley eterna, ley revelada, ley natural, ley civil, y
ley eclesiástica”. (nº 1952).
EXÉGESIS
El epílogo (Jb 42,7-17).
“Dios reprocha en primer lugar para reprochar la
insensatez de los amigos de Job, que pretendían reducir
los misterios de la actuación divina a los lugares
comunes
de
una
sabiduría
humana
racionalista
y
presuntuosa, como si Dios fuese una fuerza ciega que
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actúa de acuerdo con una visión mecánica de la
justicia. Los amigos, para expiar su pecado, deberán
ofrecer
un
sacrificio.
Por
el
contrario,
Dios
manifiesta su complacencia por la actitud coherente de
Job, hombre justo que busca sinceramente la verdad, aun
en medio de las tinieblas de una existencia difícil y
enigmática. Se pone de relieve un aspecto fundamental
del sufrimiento humano: conducir al hombre, a través
del reconocimiento de la propia limitación, al abandono
confiado y lleno de esperanza en las manos de Dios”.
(Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T. III, 1 e).
ESCRITURA
El Señor se reserva la gloria de toda victoria.
“Iré contigo pero no será tuya la gloria de esta
campaña que vas a emprender, porque Sísara lo pondrá en
Señor en manos de una mujer”
“Dios derrotó aquel día a Llavín, rey cananeo,
ante los israelitas. Y éstos se fueron haciendo cada
vez más fuertes”. (Jueces, 4).
La opresión madianita.
“El Señor los entregó a Madián por siete años. El
régimen de Madián era tiránico. Para librarse de él,
los israelitas tuvieron que valerse de las cuevas de
los montes, las cavernas y los refugios”.
“Cuando los israelitas sembraban, los madianitas,
amalecitas y los orientales venían a hostigarlos;
acampaban frente a ellos y destruían sus sembrados,
hasta la entrada de Gaza. No dejaban nada con vida en
Israel, ni oveja, ni buey, ni asno; porque venían con
sus rebaños y sus tiendas, numerosos como langostas,
hombres y camellos sin número, e invadían la comarca
asolándola. Con esto Israel iba empobreciéndose por
culpa de Madián”. (Jueces, 6, 1 ss).
PADRES
La unidad de la verdad divina conlleva la paz.
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“No quiso que hiciéramos una oración individual y
privada (…) Padre mío, mi pan (…) Nuestra oración es
pública y común, por todo el pueblo, ya que todo el
pueblo somos como uno solo”. (…) “Los jóvenes en el
horno encendido oraron al unísono” y “los Apóstoles
después de la Ascensión se dedicaban a la oración en
común”. “Vino a su casa”.
“El Dios de la paz y Maestro de la concordia, que
nos enseñó la unidad, quiso que orásemos cada uno por
todos, del mismo modo que Él incluyó a todos los
hombres en Su Persona”. (San Cipriano CSEL, 3, 271).
ASCÉTICA
La humana encrucijada
“El hombre es un organismo maravilloso, por cuanto
es capaz, con la ayuda de Dios, de llevar a cabo las
obras más santas; pero es a la vez lo más pobre y
necesitado que hay, ya que sin el auxilio divino no
puede concebir siquiera el pensamiento de lo bueno. Por
dicha nuestro Dios ha querido salir fiador de nuestra
salvación, por lo que jamás podremos bendecir-Le como
Se merece, pero no quiere salvarnos sin nosotros y, por
consiguiente, debemos unir nuestra acción a la suya con
celo tanto mayor cuanto sin Él nada podemos”. (Lohedey:
el Santo Abandono, I).
La alegría de la propia donación.
“La alegría que debes tener no es esa que
podríamos llamar fisiológica, de animal sano, sino otra
sobrenatural,
que
procede
de
abandonar
todo
y
abandonarte en los brazos de nuestro Padre-Dios”.
(Camino nº 659).
POESÍA
Lope de Vega
“Pobre barquilla mía
Entre peñascos rota,
Sin velas desvelada,
Y entre las olas sola”.
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“¿A dónde vas perdida,
A dónde dí te engolfas,
Que no hay deseos cuerdos
Con esperanzas locas”.
Juan de la Cruz: Sin arrimo y con arrimo
“Mi alma está desasida
De toda cosa criada,
Y sobre sí levantada,
Y en una sabrosa vida,
Sólo en su Dios arrimada;
Por eso ya se dirá
La cosa que más estimo:
Que mi alma se ve ya
Sin arrimo y con arrimo”.
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SOCIEDAD
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

A.-Los sindicatos corrompidos.
B.-El elemento indeterminado y nuestro futuro
C.-La corrupción en Mallorca sin perros guardianes.
A.-Los sindicatos corrompidos
“El hombre es el único zorro que pone la trampa y mete
la pata. (J. Steinbeck).
Los sindicatos: Carmen Tomás LA GACETA 9-3-10
“Están
en
la
Constitución.
Pero
si
estos
sindicatos están adocenados y provistos de alforjas
llenas de euros y de personal que no trabaja,
últimamente lo que hacen es intentar amedrentar a
cargos públicos y proferirles insultos a los casi 4, 6
millones de trabajadores que se han quedado en paro y a
los decenas de miles de autónomos y pequeños negocios”.
“Liberados sindicales 300.000 con un coste de 250
millones de euros y cerca de 7, 2 millones de horas de
trabajo perdidas”.
“Claro que no es el único coste que acarrean unos
sindicatos ahora domesticados por el poder y que están
impidiendo, con la colaboración de Zapatero, que se
tomen en España las medidas que la economía necesita
para abordar la crisis y salir de ella lo antes
posible”.
A estas cifras “hay que sumar los millones de euros
que reciben del erario público para seguir las
consignas del poder y no la defensa de los trabajadores
y, sobre todo, de los que se han quedado sin trabajo y,
en general, las relaciones laborales”.
“Lo vimos con esa salida a la calle para
concentrarse en la Puerta del Sol donde lejos de exigir
al Gobierno medidas serias contra la crisis acabaron
cuestionando a la presidenta de la Comunidad de Madrid
(la que capea la crisis) y al gobernador del Banco de
España. El fracaso fue rotundo al no conseguir que ni
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sus liberados, lo cual dice bastante de para qué y a
quién
sirven
en
estos
momentos
los
sindicatos
mayoritarios en España”.
B.-El elemento indeterminado
“Si el fisico alemán, Einstein, había puesto fin a
la noción de universo newtoniano, regido por leyes
inmutables
y
predecibles,
añadiendo
una
cuarta
dimensión a la percepción de la realidad, este elemento
de indeterminación e irregularidad que se introducía en
la materia también afectaba a la política. Y no es
posible hablar de leyes que gobiernan la historia, la
política o la economía, cuando ni siquiera la física
moderna podía acogerse a este carácter rígido y
mecanicista”.
C.-Un Gobierno, un estado, causante de corrupción al
facilitar la impunidad. (Vidal Cuadras: LA GACETA 1-310).
“Unió Mallorquina quedará para la Historia como un
ejemplo extremo de organización creada bajo el ropaje
de unas siglas partidarias con el único y exclusivo fin
de depredar el presupuesto público”.
“Lo asombroso de esta asociación de delincuentes
es que haya podido perpetrar sus desmanes sin recato
alguno, exhibiendo muestras de enriquecimiento obsceno
de sus principales figuras en un clima de descarada
impunidad”.
“El número y gravedad de sus delitos llegó a un
punto que la judicatura no pudo dejar de intervenir y
el último capítulo de este relato de venalidades sin
cuento ha sido la caída de la jefa del gang, refugiada
hasta ayer en la presidencia de la Cámara Balear. La
corrupción es un fenómeno corrosivo que una vez se
instala en las entrañas del sistema arruina a los
países y los degrada moralmente. El combate contra esta
lacra no es una cuestión únicamente de leyes, sino de
cultura, de educación y de tradición. Se requieren
generaciones de transmisión de valores sólidos mediante
la familia, la escuela, las instituciones y los medios
de comunicación para producir hombres y mujeres a los
que repugne meter la mano en la caja común y que
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prefieran una vida honrada de digno decoro al disfrute
soez de una opulencia mal adquirida. También en este
ámbito nos queda un largo camino de regeneración y
rectificación a recorrer”.
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

Mónica viaja a Roma para instalarse en Milán con una
misión divina: la conversión de su hijo. Hubo una
tempestad. Mónica sobre el oleaje encrespado en el
viaje de Cartago a Ostia.
Louis Bertrand: San Agustín, p. 200 y ss.
Agustín instalado
treinta años.

ya

en

Milán

en

el

año

384,

con

Trae a su amante y a su hijo
“Había alquilado un piso en una casa con un
jardín contiguo. El propietario que no la habitaba le
dejó en disfrute toda la vivienda. Un jardín en el país
de Virgilio. El profesor Agustín debía estar muy
dichoso. Su madre no tardó en reunirse con él ((ella
tiene 50 años)). Poco a poco fue luego invadiéndole una
tribu africana y acogiéndose a su hospitalidad. Su
hermano Navigio, sus dos primos Tustieny y Lastidiano,
su amigo Alipio, que no se decidía a separarse de él y
quizá también Embrida, otro de sus amigos de Cartago”.
“Mónica amaba con pasión a su hijo hasta el punto
de no poder pasar sin su presencia. Recordemos las
palabras tan conmovedoras de Agustín: ”Mucho más que
ninguna otra madre, quería ella verme a su lado”. Por
otra parte quería salvarlo. Creía firmemente que ésa
era su misión en este mundo”.
“Mónica en esta época tenía visiones y tal vez
éxtasis de modo que asombra a Agustín”.
“Durate la travesía de Cartago a Ostia el barco fue
sorprendido por una gran tempestad. El peligro se hacía
cada vez más angustioso y los hombres de la tripulación
traslucían
su
inquietud.
Mónica,
intrépida,
los
tranquilizada diciendo: ”Llegarían al puerto sanos y
salvos; Dios se lo había prometido”.
“Aunque en su vida cristiana conociera otros
momentos más divinos, aquellos fueron sin embargo los
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más heroicos. El sobrio relato de Agustín deja entrever
la escena: una mujer ya de edad, acostada en el puente
entre los pasajeros extenuados y atemorizados; de
repente se quita sus velos, se yergue ante el mar
enfurecido y con el rostro iluminado momentáneamente
grita a los marineros: ”¿Qué teméis? Llegaremos, estoy
segura”.
“En esos críticos instantes en que vio la muerte
tan cercana tuvo la clara revelación de su misión; supo
con toda evidencia que tenía un mensaje para su hijo y
que este mensaje su hijo iba a recibirlo por encima de
todo, a pesar del furor de las olas y a pesar de su
mismo corazón”.
“Cuando esa sensación sublime se hubo apagado le
quedó la certeza de que tarde o temprano Agustín iba a
cambiar. Se había extraviado y no se conocía a sí
mismo. La profesión de retórico era indigna de él. El
Dueño del Campo lo había elegido para ser un gran
operario de su mies. Mónica presentía desde hacía mucho
tiempo el papel excepcional que Agustín iba a
desempeñar en la Iglesia. ¿Para qué malgastar su
talento y su inteligencia vendiendo vanas palabras
cuando había todavía herejías que combatir, una Verdad
que difundir y unos exaltados, los donatistas que
arrebataban a los católicos las basílicas africanas?
¡Pero se obstinaba en su error!
“¿Qué teméis? Llegaremos, estoy segura”.
Cuando llega a Milán le prohíben la
templo con su cesto de bollos para comer
tumbas
de
los
muertos.
Costumbre
africana. Ella obedecer pues eran órdenes

entrada en el
encima de las
supersticiosa
de Ambrosio.

ESCRITURA
Dios sólo nos da la capacidad de obedecer no de crear
el mundo.
“El Señor dijo a Gedeón: llevas demasiada gente
para que Yo os entregue Madián. No sea que luego Israel
Se Me gloríe diciendo: mi mano me ha dado la victoria.
Vas a echar este pregón ante la tropa: El que tenga
miedo o tiemble que se vuelva”. “Se volvieron a casa
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veintidós mil hombres, y se quedaron diez mil. El Señor
dijo: todavía es demasiada gente”. Y al fin se quedó
solamente con trescientos. (Jueces, 6).
PADRES
La esperanza inmediata y la futura.
“Este Reino de Dios, cuya venida deseamos cada
día, en el sentido de la misma persona de Cristo, cuyo
próximo advenimiento es también objeto de nuestros
deseos.
Él
es
la
resurrección,
ya
que
en
Él
resucitaremos, y por esto podemos identificar el Reino
de Dios con su persona, ya que en Él hemos de reinar.
Con razón pues pedimos el Reino de Dios, esto es, el
Reino celestial, porque existe también un reino
terrestre. Pero el que ha renunciado al mundo está por
encima de los honores y del reino de este mundo”. (San
Cipriano, CSEL, 3, 275).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

La búsqueda de la protección del Señor en la Santa Misa
que tenía Teresa de Lissieux, c. 36, 37.
“La
santa
Misa
y
el
Banquete
eucarístico
constituían sus delicias. No emprendía nada importante
sin pedir que se ofreciese el santo Sacrificio por
aquella intención. Cuando nuestra tía le daba dinero
con ocasión de sus fiestas onomásticas y cumpleaños en
el Carmelo, solicitaba siempre permiso de hacer
celebrar algunas Misas y me decía a veces muy bajito:
”es por mi hijo (Pranzini) ((un condenado a muerte cuya
conversión había ella obtenido en agosto de 1887)),
tengo que ayudarle ahora”.
“Antes de la profesión dispuso de sus ahorros de
jovencita que constituían un centenar de francos para
hacer decir Misas por nuestro venerado padre entonces
tan enfermo. Estimaba que nada podía ser mejor para
merecerle abundantes gracias que la efusión de la
Sangre de Jesús”.
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HISTORIA
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

Carlos V asiste a la procesión del Corpus en Augsburgo
en 1530.
Carlos V llega a Alemania en donde los príncipes a
cuenta de la reforma protestante usurparon todos los
bienes de la Iglesia y envalentonados de herejía y de
caudales le enfrentan.
William Thomas Walsh: Felipe II, p. 35.
Año de 1530. Carlos ha triunfado.
“El flemático muchacho de entonces era a los
treinta años el gobernante más hábil de su tiempo.
Alemania infectada por el relajamiento del clero y por
un fraile exaltado se había transformado en una amenaza
para la Cristiandad sólo comparable a la del Islam.
Carlos deseaba que su hermano el rey Fernando anulara
su decreto de 1526 en virtud del cual los luteranos
podían edificar sus iglesias independientes. Pero los
luteranos, dueños de grandes recursos materiales por el
saqueo de iglesias y monasterios, podían permitirse
ahora adoptar una actitud de abierta hostilidad. Cuando
llegó Carlos a Ausburgo con el deseo de recibir todas
las peticiones legítimas de sus súbditos protestantes,
los encontró fríos y reacios a su invitación de asistir
con él a la procesión tradicional del Corpus Christi.
Los principales luteranos y los burgueses zuwinglianos
pronunciaron palabras groseras contra la Iglesia y el
Santísimo Sacramento, mientras el joven emperador
descubierta la cabeza, vestido de parda túnica de
terciopelo, seguía durante dos horas, bajo el sol
abrasador de junio, a la Sagrada Forma”.
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HISTORIA
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

Cortés, 28-VI- 1520, en una tormenta para mantener la
vida y la conquista de los principios.
“El jueves 28 de junio de 1520 salieron a la plaza
los tres ingenios o carros de asalto, con gran asombro
de los mejicanos. Cortés había decidido abandonar
Méjico y hasta escogido el camino de salida; la calzada
de Tlacopán o Tacuba que salía de la ciudad hacia el
oeste, porque aunque más estrecha, era más corta que
las otras dos. Su táctica pues consistió en ir
apoderándose, a favor de los nuevos ingenios, de los
puentes del camino y azoteas que lo dominaban; pero
aunque sus tropas apoyadas por tres mil tlaxcatecas,
combatieron toda la mañana, no pudieron avanzar gran
cosa frente a la masa hirviente de sus enemigos, y
hacia mediodía “nos volvimos con harta tristeza a la
fortaleza”.
“Este éxito dio tanto ánimo a los mejicanos que en
atrevido golpe de mano se apoderaron de Gran Teocalli
frontero al cuartel general, volviendo a colocar a
Uitchilipochtli y tetzcatepuca en las capillas de donde
los había expulsado Cortés”.
(Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, Austral, p. 382).
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HISTORIA
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

El protestantismo es anticristiano y antihumano porque
rompe la unidad y por ello es revolucionario y origen
de
todas
las
revoluciones.
Es
un
sistema
revolucionario.
“Tomás Moro, desde que el Rey inició el pleito de
su matrimonio, sabía que el círculo de los Bolena
fomentaba la difusión de nuevas doctrinas y que en ese
círculo se movía William Tyndale, un clérigo luterano
traductor
del
N.
T.
al
inglés,
utilizando
el
vocabulario, las notas y los prefacios para introducir
sus tesis protestantes. Al no existir todavía ninguna
traducción autorizada, vino a colmar un vacío que la
desidia de las autoridades eclesiásticas no había
solucionado”.
“Contra Tyndale escribirá Tomás Moro su “Dialogue
Concerning Heresies”, y mientras trabajaba sobre ello
surgen dos libros nuevos de aquél: “Pabable of the
Wicked Mammón” –mayo 1525- y “The Obediece of a
Christian Man” –octubre 1529-. El primero se basaba en
la exégesis de Lucero sobre el mayordomo infiel; en
parte se refería a las obligaciones sociales de los
ricos y sobre todo a la doctrina de la justificación
por la fe; “The Obediente of a Christian Man” expresaba
el deber del súbdito de obedecer a su rey por encima de
todo. “El rey es la habitación de Dios y su ley es la
ley de Dios”. Cuando Ana Bolena se lo ofrezca al Rey y
lo lea, exclamará: “¡Test libro es para mí y para que
lo lean todos los reyes¡”. Tomás Moro lo conceptúa
“capaz de hacer, al cristiano que lo crea, abandonar
todas las virtudes cristianas y perder la verdad del
Cristianismo”.
“Era lo que, desgraciadamente, estaba haciendo
presa en Enrique VIII. El orden sagrado, la obediencia:
Dios, ley, rey, se invertirían muy pronto, dominando la
voluntad del rey para convertirla en ley y pretendiendo
que era del agrado divino”. (María J. Pérez Martín:
María Tudor, c. II).
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HISTORIA
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

El respeto a la ley en el incanato.
“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, cuando más las leyes particulares que hacía para
el bien común. Y así decían ellos que el Sol las
mandaba hacer y las revelaba a su hijo el inca, y de
aquí nacía tenerse por sacrílego y anatema el
quebrantador de la ley, aunque no se supiese su delito.
Y acaeció muchas veces que los tales delincuentes,
acusados de su propia conciencia, venían a suplicar
ante la justicia sus ocultos pecados, porque demás de
creer que su ánima se condenaba, creían por muy
averiguado que por su causa y por su pecado venían los
males a la república, como enfermedades, muertes y
malos años y otra cualquiera desgracia común o
particular, y decían que querían aplicar a su Dios con
su muerte para que por su pecado no enviase más males
al mundo. Y de estas confesiones públicas entiendo que
ha nacido el querer afirmar los españoles historiadores
que confesaban los indios del Perú en secreto, como
hacemos los cristianos, y que tenían confesores
diputados, lo cual es relación falsa de los indios, que
lo dicen por adular a los españoles y congraciarse con
ellos respondiendo a las preguntas que les hacen
conforme al gusto que sienten en el que les pregunta, y
no conforme a la verdad. Que cierto no hubo confesiones
secretas en los indios (hablo de los del Perú y no me
entrometo en otras naciones, reinos o provincias que no
conozco) sino las confesiones públicas que hemos dicho,
pidiendo castigo ejemplar”. (Inca Gracilaso de la Vega:
Comentarios reales, II, c. 13).
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MODERNIDAD
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

La injusticia revolucionaria y su infamia belicosa y
totalitaria en España.
“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 casi 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”.
“Sorprendentemente casi todos los historiadores
han
subestimado
estos
indicios
o
no
los
han
interrelacionado. La causa yace, como en el caso de
Azaña, en la imagen propagandística del personaje,
presentado, por lo común, como hombre de espíritu
sentimental, abierto y noble, a veces incontrolable y
dado a la intriga, pero esencialmente moderado, un
político hábil, experto y muy patriota. Esa imagen,
aunque negada por Largo, la han compartido la mayoría
de los historiadores y políticos izquierdistas, y
también muchos derechistas, como Alcalá-Zamora, Maura,
y los mismo Gil-Robles o José Antonio”.
“Sin embargo Prieto fue también uno de los jefes
de la huelga revolucionaria de 1917 y luego el
principal agitador cuando el desastre de Annual,
implicando en él al rey, sin prueba alguna, y empujando
al derrumbe al régimen constitucional. En 1934 secundó
a Largo Caballero para preparar –textualmente- la
guerra civil, ayudando a defenestrar a Besteiro, el
líder demócrata y moderado. Entonces ideó, según Largo,
cortar el agua a Madrid, y según Vidarte, el “putsch a
lo Deollfus”, un plan para adueñarse de centros
administrativos vitales mediante milicianos disfrazados
de guardias civiles y de asalto, imitando un golpe
similar en Austria. Luego destacó en la campaña sobre
la represión en Asturias, que tales odios fomentó; y
urdió, con Azaña y Straus, la liquidación del Partido
radical y de Lerroux. Él fue también con Azaña, quien
expulsó a Alcalá-Zamora de la presidencia de la
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república, en una maniobra que deslegitimó al gobierno
y dio un paso más hacia la guerra. Estos y otros hechos
modifican su imagen tradicional, y hacen verosímil su
implicación, no probada pero a mi entender muy
probable, en el atentado contra Calvo Sotelo y GilRobles”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, c.
III).
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ESTUDIO
Juan Manuel de Prada
“Europa ha olvidado que la patria del hombre –
según enseñase Maritain- es el Absoluto. Y cuando al
hombre se le destierra de esa patria común, cuando se
le despoja de esa dignidad trascendente, deja de ser
sujeto natural de derechos que nadie –ni el individuo
ni la mayoría ni el Estado- puede violar. La dimensión
trascendente defiende al hombre del totalitarismo
convirtiéndolo en criatura sagrada, irrepetible, capaz
de acceder a la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo
y capaz asimismo de una salvación única y singular”.
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ESTUDIO
Los pecados del Europa en el siglo XX.
Olegario González de Cardedal.
“En el siglo XX Europa perpetró la perversión de
sus mejores valores e ideales; y luego realizó un
intento de reconstrucción que evitase la repetición de
la barbarie anterior. Las dos guerras mundiales
resultaron de la degradación de una cultura, la
voluntad de poder y la ideología revolucionaria a
valores supremos, a los que adoró y sacrificó millones
de víctimas. Europa tiene que reconocer ese pasado sin
reprimirlo con rencor. La memoria cuando no se la
purifica se convierte en fuente de odio inconsciente a
sí mismo, con el rechazo de los mejores ideales y
valores. La confesión de la culta y el perdón son la
real puerta de un futuro en libertad”.
“Europa no ha hecho examen de conciencia y
confesión de culpas colectivamente respecto de sus
grandes locuras: fascismo, nazismo y comunismo. ¿Se ha
preguntado cómo se pudo llevar a la muerte a tantos
millones de hombres? ¿Se han indagado las razones del
silencio durante setenta años sobre crímenes y campos
de concentración del comunismo soviético, idealizado
como la patria de la libertad, que sólo por su
degradación interna se ha hundido sin que los
correspondientes ideólogos, universidades y partidos
occidentales hayan hecho todavía una revisión de su
curso? G. Steiner, premio Príncipe de Asturias ha
preguntado
a
la
Ilustración
Europea
por
su
responsabilidad en los muertos:
“Los expertos estiman más o menos en 150 millones
el número de victimas de guerra, deportación, de
hambres (con mucha frecuencia provocadas), de campos de
concentración y de muerte entre agosto de 1914 y la
reciente guerra de los Balcanes”.
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LITERATURA
Electra confiesa un concepto ambiguo de mal moral
puesto que llama mal a su ataque al mal, llama deshonra
a la lucha contra el mal. Llama mal a la lucha, a la
guerra....cómo hoy.
“Entérate bien de que yo siento vergüenza por
esto, aunque no te lo parezca. Comprendo que hago cosas
intempestivas y que no son apropiadas para mí. Pero la
hostilidad que de ti me viene y tus actos me fuerzan a
hacerlo. En acciones deshonrosas se aprende a obrar
deshonrosamente”. (Sófocles: Electra, v. 615-625).
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TEOLOGÍA
La tempestad temporal y la esperanza.
El concepto de esperanza radica en la incardinación por
la Encarnación, y la Eucaristía consecuente, en el
cosmos, en la historia humana, en una esperanza
personalizada que siempre está con nosotros como
hacedora y presente.
“¿Ha mantenido la cristiandad esta tensión? ¿Cómo
se ha podido llegar al cristianismo aburrido y
aburridor que vemos en los tiempos modernos y que
conocemos por experiencia propia? En primer lugar y por
lo que se refiere a la esperanza temporal de la llegada
final, hay que decir que existen sus altibajos. Hacia
el
año
mil
se
observa
una
verdadera
histeria
escatológica
(por
utilizar
aquí
el
término
“escatológico”),
todo
ello
a
causa
de
antiguas
dataciones tipológicas de la historia del mundo. En la
tardía edad media vuelve a aparecer una agudizada
espera del pronto fin del mundo. Pero en todo ello no
se encuentra precisamente lo propio de la postura
escatológica de la cristiandad. Ante todo, se puede
intentar rastrear el centro de esa esperanza en una
oración central. Por supuesto que para ello es poco
apropiado el “Dies irae”, lírica religiosa con rasgos
muy subjetivos. La verdadera oración del pueblo
cristiano en su miedo y su esperanza comunitarios donde
mejor se ve es probablemente en las letanías de los
santos, que se fueron formando poco a poco desde la
antigüedad, a través de una historia todavía poco
conocida. Esta letanía fue incorporando todas las
tribulaciones
del
tiempo,
contraponiéndoles
simultáneamente las razones de la esperanza, con las
cuales se confiaban superar estas dificultades”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 24).
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ACTUALIDAD
La eterna mentira de los mesianismos mundanos.
La eternidad de la mentira tiene seguro el Infierno
igualmente eterno. Los cultivadores son los de siempre
los que niegan a Dios y toda justicia.
“La Campa contra el Valle de los Caídos participa,
no podía ser menos, del “Himalaya de mentiras”, que
denunciaba Besteiro, de la “constante mentira de los
rojos”, que tanto irritaba a Gregorio Marañón, etc.
Empezaron propagando que el monumento había sido
construido por 20. 000 prisioneros del Frente Popular
con trabajos forzados, con numerosos muertos por las
pésimas condiciones de trabajo, etc. Esa calumnia
gigantesca ha sido propagada a diestro y a siniestro,
con apoyo incluso de la derecha, y por sí misma revela
los odios y el espíritu neo-chequista en que tratan de
sumergir de nuevo a la sociedad española. Juan Blanco
ha replicado con un detallado examen de esa orgía de
embustes, pero, por desgracia, no ha recibido acogida,
tampoco por parte de la derecha, que quedó reservada
para la propaganda del actual gobierno zapateril. En
España actual, la verdad está muy acosada y poco
defendida, y los responsables contraen una muy grave
responsabilidad política”.
“Ahora
el
gobierno
procede
al
hostigamiento
burocrático con el objetivo de agotar a los monjes que
mantienen el monumento y obligarlos a irse. Si por
ellos fuera el monumento sería volado tal como hicieron
los talibanes en Afganistán. Siéndoles más difícil en
Europa, posiblemente piensen en provocar su ruina
progresiva por desatención o convertirlo en un centro
de falsificación histórica en que son expertos. Los
españoles que no se sientan talibanes tienen también
una grave y seria responsabilidad en impedir tales
fechorías”.
“El Valle de los Caídos concebido como un
monumento a la victoria. Concretamente a la victoria
sobre una revolución de tipo totalitario auspiciada y
orientada
por
Stalin,
y
sobre
las
tendencias
separatistas basadas en concepciones racistas y en
general anti-españolas. Es probablemente el monumento
de sus carácterísticas más notable y conseguido
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artísticamente que se haya levantado en el siglo XX en
cualquier país”.
“Al mismo tiempo fue entendido como un monumento a
la reconciliación nacional. Los únicos realmente
vencidos fueron los dirigentes del Frente Popular que
huyeron de España abandonando a los suyos y llevándose
en cambio ingentes tesoros saqueados a particulares y a
la nación entera. Para entender quiénes eran aquellos
vencidos, conviene leer lo que opinaban de ellos Azaña,
Marañón, Pérez de Ayala, el modo cómo se calificaban
unos a otros, sus asesinatos mutuos durante la guerra
civil, sus disputas sobre el botín, su revolución roja,
que causó el hombre mayor padecida en España en el
siglo XX, bastante peor que la de los años cuarenta,
inducida por el semiboicot inglés y después por la
política de aislamiento internacional”.
“Si bien el franquismo aplicó después de la guerra
una
dura
investigación
sobre
los
chequistas
y
criminales que, abandonados por sus jefes, cayeron en
poder de los nacionales, represión que seguramente
afectó a bastantes inocentes, el hecho real es que la
reconciliación se produjo muy pronto porque, después de
las experiencias mencionadas, muy pocos siguieron
identificándose
con
el
Frente
Popular,
como
comprobarían quienes intentaron reanudar la guerra
civil
mediante
el
maquis.
Por
todo
ello
la
reconciliación resultó fácil. Es ahora, con este
Gobierno de Zapatero, colaborador con banda armada y
exaltador de los chequistas de antaño, a quienes
presenta como víctimas inocentes y demócratas, cuando
se intenta anular la reconciliación simbolizada por el
Valle de los Caídos”. (Pío Moa: Epoca, n. 1281).
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MAGISTERIO
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).

La realidad de la fe y la esperanza
realidades. Fortaleza, paz, esperanza.

y

las

demás

Benedicto XVI: Spe salvi, nº 7-9.
Textos de la liturgia de este domingo
La forma esforzada de la fe esperanzada en la vida
cristiana: “si uno se pone de Mi parte”, Mt 10. “El
Hijo del hombre tiene que padecer”, Lc 9. “Cristo murió
por todos” (2 C 5).
Encíclica spe salvi de Benedicto XVI.
“Hb 11, 1: “La fe es hipóstasis de lo que se
espera y prueba de lo que no se ve”. Hipostasis=
sustancia, algo real. Prueba, (elenchos), tampoco es
puramente cognoscitivo. (nº 7).
“Hb 10, 34: “Compartisteis el sufrimiento de los
encarcelados,
aceptasteis
con
alegría
que
os
confiscaran los bienes sabiendo que teníais bienes
mejores y permanentes”.
“Hyparchonta son las propiedades, lo que en la
vida terrenal constituye el sustento, la base, la
sustancia con la que se cuenta para la vida. Esta
sustancia, la seguridad normal para la vida, se la han
quitado a los cristianos durante la persecución. Lo han
soportado
porque
después
de
todo
consideraban
irrelevante esta sustancia material.....La fe otorga a
la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el
que el hombre puede apoyarse, de tal manera que
precisamente el fundamento habitual, la confianza en la
renta material, queda relativizado.....No se niega
ciertamente su sentido normal. La conciencia de la
nueva sustancia que se nos ha dado, se ha puesto de
manifiesto no sólo en el martirio, en el cual las
personas se han opuesto a la prepotencia de la
ideología y de sus órganos políticos, renovando el
mundo con su muerte”. (Cf San Francisco....). “En este
caso se ha comprobado que la nueva sustancia es
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realmente sustancia; de la esperanza de estas personas
tocadas por Cristo ha brotado esperanza para otros que
vivían en la oscuridad y sin esperanza”. (nº 8).
Hb 10, 36. se añade otro término “hypomone” que se
suele
traducir
por
paciencia,
perseverancia
o
constancia.
“El
creyente
necesita
saber
esperar
soportando
pacientemente
las
pruebas
para
poder
alcanzar la promesa”. En el A. T se vive “perseverando
en la fidelidad a Dios basándose en la certeza de la
Alianza, en medio de un mundo que contradice a Dios”.
En el N. T, se hace “en Cristo que nos ha comunicado ya
la sustancia de las realidades futuras y, de este modo,
la espera de Dios adquiere una nueva certeza. Se
esperan realidades futuras a partir de un presente ya
entregado. Es la espera, ante la presencia de Cristo,
con Cristo presente, de que su Cuerpo se complete, con
vistas a su llegada definitiva. En cambio “hypostole”
se expresa el retraerse de quien no se arriesga a decir
abiertamente
y
con
franqueza
la
verdad
quizás
peligrosa. Este esconderse ante los hombres por
espíritu de temor ante ellos lleva a la perdición. (Hb
10, 39).
“Dios no nos ha dado un espíritu cobarde,
sino un espíritu de energía, amor y buen juicio”, (2 Tm
1, 7) (Spes Salvi, nº 9).
Cáritas in veritate, nº 29.
“Hoy se mata frecuentemente en el nombre sagrado
de Dios, como muchas veces ha manifestado y deplorado
públicamente mi predecesor Juan Pablo II y yo mismo. La
violencia frena el desarrollo auténtico e impide la
evolución de los pueblos hacia un mayor bienestar
socioeconómico y espiritual. Esto ocurre especialmente
con el terrorismo de inspiración fundamentalista, que
causa dolor, devastación y muerte, bloquea el diálogo
entre las naciones y desvía grandes recursos de su
empleo pacífico y civil. No obstante, se ha de añadir
que, además del fanatismo religioso que impide el
ejercicio del derecho a la libertad de religión en
algunos ambientes, también la promoción programada de
la indiferencia religiosa o del ateísmo práctico por
parte de muchos países contrasta con las necesidades
del desarrollo de los pueblos, sustrayéndoles bienes
espirituales y humanos. Dios es el garante del
verdadero desarrollo del hombre”. (Benedicto XVI).

30

EXÉGESIS
La doctrina de Job contraría la teoría retribucionista
adentrándose en los misterios divinos.
“La respuesta a los interrogantes que plantea la
pregunta sobre el sufrimiento del justo no se funda
sobre la tesis retribucionista: la existencia de un
pecado cometido que requiere satisfacción. La respuesta
del libro de Job se interna en los misterios del actuar
divino: el hombre no puede tener la pretensión de
conocer en plenitud los designios divinos, porque
trascienden cualquier intento de explicación humana. Ha
de acatar, por tanto, los designios divinos de Dios con
serenidad y abandono, pues están impregnados de una
altísima sabiduría orientada al bien de los que en él
confían”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T.
III, 6 e).
ASCÉTICA
La absoluta necesidad de mantener la unión con Dios.
“El que trabaja con Dios aprovecha cada instante;
quien prescinde de Él cae, o se fatiga en estéril
agitación. Es, pues, de importancia suma no obrar sino
unidos con Dios, y esto, todos los días y a cada
momento, así en nuestras menores acciones como en
cualquier
circunstancia,
porque
sin
esta
íntima
colaboración se pierde trabajo y tiempo. ¡Cuántas
obras, llenas de apariencia, quedarán vacías por sólo
este motivo¡ Por no haberlas hecho en unión con Dios, a
pesar del trabajo que nos costaron, se desvanecerán
ante la luz de la eternidad como un sueño que se nos va
así que despertamos”. (Don Vital: El santo abandono,
I).
La labor de almas y espectáculo.
“¡Siempre espectáculo¡
gráficos, estadísticas.

-Me

pides

fotografías,

-“No te envío ese material, porque –me parece
respetable la opinión contraria- creería luego que
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hacía labor con vistas a encaramarme en la tierra (…) y
donde quiero encaramarme es en el cielo”. (Camino 649).

ESCRITURA
La elección de David
“A Saúl Yo le he rechazado como rey de Israel”. “No
te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo
rechazo porque Dios no ve como los hombres, que ven la
apariencia; el Señor ve el corazón”. (1 Sam 16).
Sansón y Dalila.
“En aquellos días se enamoró Sansón de una mujer de
Vallesorec, llamada Dalila. Los príncipes filisteos
fueron a visitarla y le dijeron: sedúcelo y averigua en
qué está su gran fuerza y cómo nos apoderaríamos de él
para sujetarlo y domarlo. Te daremos cada uno mil cien
siclos de plata”. (Jueces, 16).
PADRES
La verdad del cristiano se establece en el mismo
corazón de Dios. La santificación es la conformidad con
la voluntad divina.
“Lo que pedimos es que permanezca en nosotros esta
consagración o santificación. El Apóstol nos enseña en
qué consiste esta santificación que Dios se digna
concedernos, cuando dice: “los inmorales, idólatras,
adúlteros,
afeminados,
invertidos,
ladrones,
codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no
heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes.
Pero os lavaron, os consagraron, os perdonaron en el
nombre de N. S. J y por el Espíritu de nuestro Dios”.
(San Cipriano, CSEL, 3, 274).
El pan nuestro
La voluntad divina es el pan.
“Pedimos que se nos dé cada día este pan, a fin de
que los que vivimos en Cristo y recibimos cada día su
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eucaristía como alimento saludable no nos veamos
privados, por alguna falta grave, de la comunión del
pan celestial y quedemos separados del cuerpo de
Cristo, ya que Él mismo nos enseña “Yo soy el pan que
ha bajado del cielo”. (San Cipriano, CSEL, 3, 280).
POESÍA
Rubén Darío
“Y el artista vuelva bello
Pues sabe que lleva el sello
Que graba en el alma Dios”.
“Lleva fuego en la mirada
Presa de fiebre, delira,
Y el mundo a veces lo mira
Como quien no mira nada”.
“Porque el artista es ajeno
A lo que en la tierra estriba
Y se anda por allá arriba
Si, en compañía del trueno”.
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SOCIEDAD
Lema.-Dios es el dueño absoluto (B) y como tal ha de ser servido y temido
(A) y lo ha mostrado en la cruz (C).
A.-Los pobres son la causa material de los ricos según el señorísimo Galeano.
B.-La obligación moral de defenderse la justicia.
C.-El crimen de estado en Cuba. Huber Matos, comandante e la revolución
castrista.

A.-Los pobres causan a los ricos según Galeano.
Los ricos –según Galeano- son los causantes de los
pobres. O de otro modo, los pobres con su pobreza
causan a loso ricos. Si los pobres se unen sin duda
podrán –con tanta fuerza- hacerse ricos. ¿O no? ¿Por
qué no se unen los amantes del comunismo haciendo
empresas comunistas dentro de las democracias lo mismo
que los cristianos están unidos en medio de una
sociedad agnóstica o atea?)
“Tomemos a Uruguay, el país del señor Galeano, una
de las naciones latinoamericanas en que la riqueza está
menos mal repartida. Pero en Uruguay, claro, también
hay ricos y pobres. Y pensemos, efectivamente, que el
uruguayo rico que tiene mansión y yate en Punta Este,
ha despojado a sus conciudadanos de la riqueza que
ostenta, dado que son muy pocos los que pueden exhibir
bienes de esa naturaleza. Una vez hecho este rencoroso
cálculo, pasemos a otro escalón y veremos que sólo un
porcentaje pequeño de uruguayos posee casa propia o –
incluso- automóvil, de donde podemos deducir lo mismo:
el bienestar de los propietarios de casas o el de los
autohabientes descansa en la incomodidad de los que
carecen de bienes”.
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B.-La defensa de la justicia es una obligación moral.
Lo contrario es al menos camino de complicidad.
Lo que es justo obliga a todos o de lo contrario habría
que rebelarse contra semejante estado de prevaricación
institucional.
“Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del
Poder Judicial, fingió ayer una censura artificial al
presidente del Gobierno, que salió días pasados en
defensa del juez Garzón. Fuentes jurídicas aseguraron a
LA GACETA que debió ser más contundente, crítica y
voraz para defender la independencia del Tribunal
Supremo. Por tanto, “Bravo tendría que haber acusado al
presidente
del
Gobierno
de
injerencia
en
la
independencia
del
Poder
Judicial
al
realizar
manifestaciones a favor de Garzón”. Es más “debería
haber censurado a Zapatero porque se ha puesto de parte
de un juez y en contra del Tribunal Supremo, que le ha
admitido tres querellas por presuntos delitos de
prevaricación”. “En consecuencia la actitud de Bravo
“es muy sospechosa porque tendría que apostar por
defender la independencia del Poder Judicial”.
“Garzón está chantajeando al Ejecutivo con el caso
del chivatazo a ETA. Esto es, el Gobierno mueve a toda
la maquinaria para evitar la suspensión cautelar del
juez y éste archiva el caso Faisán”. De esta manera
“Rubalcaba y compañía descansarían tranquilos”, comenta
otra fuente política.
“En cualquier caso Garzón trae de cabeza al
Gobierno
por
las
presuntas
implicaciones
y
responsabilidades jurídico-políticas en que pudieran
incurrir. Es más, un miembro de la carrera judicial
apuntó que “Garzón ya ha demostrado lo que es capaz de
destruir a un Gobierno”. (LA GACETA, 9-3-10).
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C.-La tiranía castrista en boca de un comandante de
Sierra Maestra. Apoyada por el Gobierno socialista de
Zapatero.
“Huber Madtos Benítes,
la revolución cubana, que
padecer durante dos décadas
las diferencias ideológicas

el legendario comandante de
luego debió exiliarse tras
las cárceles castristas por
con Fidel.

“Los Castro son los seres más crueles que haya
conocido la historia de la humanidad. Fidel ha hecho
más daño a los cubanos que Stalin a los rusos. Y Raúl
no es menos criminal que su hermano mayor, ni menos
enemigo del pueblo. Raúl es más de lo mismo. Fuimos
compañeros y también combatí la dictadura de Fulgencio
Batista”, en los años 50. “Son hombres de dos caras. Un
par de cínicos, muy astutos y mañosos, que con el
cuento de la revolución y de haber enfrentado a Batista
y al imperio yanqui han usurpado la soberanía del
pueblo cubano durante medio siglo”.
“Con el agravante de que Gobiernos como el de
España
han
sido
solidarios
con
ellos
en
una
demostración de ignorancia total de la realidad y una
enorme falta de sensibilidad. España debe ser solidaria
con el pueblo cubano y no con el régimen que lo ofende
de mil maneras. Zapatero y su gente han sido verdaderos
aliados. Y esa complicidad de Zapatero, duele”.
“Pronto
me
di
cuenta
de
que
Fidel
había
traicionado la revolución. Su prédica siempre había
sido que quería restablecer el sistema democrático y
convocar elecciones libres. Pero lo único que le
interesaba a él y a su hermano era eternizarse en el
poder. Ellos tienen una habilidad tremenda para
presentar las cosas de manera fraudulenta, mentirosa”.
(LA GACETA, 1-3-10).
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HAGIOGRAFÍA
Los ataques a la vocación de san Antonio.
Jan Dobraczynski: San Antonio de Padua. Palabra. p. 18.
“No
encontraba
la
enhelada
tranquilidad
y
resolvió entrar en el convento de la Orden de los
Canónigos regulares”.
“Al manifestar su deseo en casa encontró una
fuerte oposición por parte de su hermano mayor, Alonso,
que desempeñaba el papel de cabeza de familia durante
la ausencia de su padre”.
“Mientras me corresponda a mí decidir no te daré
nunca mi consentimiento –le dijo- el que era diez años
mayor. No había podido acompañar a su padre porque una
herida recibida el año anterior no se le había curado
del todo. Era un hombre despótico y orgulloso”.
“Nuestra madre me ha dicho que quieres seguir la
carrera sacerdotal. No es una mala idea. Con la salud
tan precaria que tienes no sirves para caballero. Pero
como miembro de la familia Buglione tienes que ocupar
un lugar digno en la sociedad. Y no lo conseguirás si
entras en el convento. Después de haber estudiado con
los canónigos podrías a lo sumo terminar como párroco
de pueblo. Este futuro es poca cosa para un Buglione.
Hablaré de este asunto con el señor obispo y por ahora
te quedarás en casa”.
“Se quedó en casa pero inesperadamente para él
surgió una complicación:su prima Emilia”. Se vino a
vivir a su casa por ser viudo su padre y por
encontrarse
en
la
guerra.Viene
del
castillo
de
Braganza.
“Emilia, una chica de trece años, era muy guapa y
ella lo sabía de sobra pues había crecido entre hombres
y estaba acostumbrada a recibir de ellos muestras
constantes de admiración. Esto la convirtió en una
pequeña coqueta. Una vez en casa de dedicó a conquistar
a Fernando”.
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“Fernando intentaba no hacerle caso. La chica se
aburría, no sabía conversar con ella. Siempre apartado
de sus amigos y de sus hermanos no estaba acostumbrado
a mantener una conversación amena. Pero Emilia no se
mostraba dispuesta a desistir”.
“¿Por qué te escondes? –le preguntó a Fernando un
día que lo encontró en jardín. Me aburro y quiero
hablar contigo”.
“Discúlpame pero no sé hacerlo”. ”Ya te habrás
enterado de que voy a entrar en el convento”. ”Quiero
estudiar los libros sagrados”. Y por eso no tomo parte
en vuestras diversiones.
“A
nuestro
castillo
–le
dice
ellavenían
sacerdotes que tenían una conversación amena, cantaban,
bebían vino. Sin embargo tú estás tristón y huyes de la
gente. Mientras yo esté aquí tienes que acompañarme y
hablar conmigo. Y no pongas esa cara tan preocupada”.
“Emilia no apartaba de él la mirada y Fernando se
sintió incómodo: notaba que aquella chica empezaba a
justarle e intentó irse”.
Ella respondió: ”ahora me voy pero recuerda que
quiero que me acompañes siempre”.
“Cuando se fue Fernando intentó recobrar su
tranquilidad, regresar a sus anteriores pensamientos
pero no le fue posible. Se sentía interiormente
revuelto. Salió corriendo del castillo y se dirigió a
las afueras de la ciudad hacia las praderas de los
alcornoques donde solía encontrarse con Berardo. Se
cayó al suelo”.
“Oh Cristo, sálvame,-gimió”.
“En aquel momento se convenció de que amaba a la
chica. Todas sus anteriores decisiones se venían abajo,
se deshacían como un tronco convertido en cenizas
dentro de una hoguera. Ya no podía concebir la vida sin
aquella chica, sin servirle como caballero, sin
escuchar junto a ella, cogidos de la mano, los romances
de los trovadores. De repente se apoderaron de él los
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ensueños, como la niebla que en la montaña sumerge al
caminante, lo aprisiona y lo inmoviliza”.
“Empezaron
a
cruzarle
por
la
cabeza
ideas
disparatadas. Entendió que para dominar el deseo que
nacía en él tenía que renunciar a aquel amor que
empezaba a despuntar. Recordó su promesa tantas veces
repetida
allí
en
aquel
mismo
lugar.
No
podía
decepcionar a Jesús a quien había ofrecido su vida”.
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HAGIOGRAFÍA
El ambiente en el cual Dios puso a Teresita.
(Historia de un alma, nº 11).
“La flor que va a contar su historia se alegra de
publicar las finezas, completamente gratuitas, de
Jesús; reconoce que nada había en ella capaz de atraer
sus divinas miradas, y que sólo su misericordia ha
hecho todo lo bueno que hay en ella. Él la hizo nacer
en una tierra santa y como impregnada todo de un
perfume virginal. Él la hizo proceder de ocho azucenas
resplandecientes de blancura. Él, en su amor, quiso
preservar a su florecilla del hálito envenenado del
mundo; apenas empezaba a entreabrirse su corona, cuando
este divino Salvador la trasplantó a la montaña del
Carmelo, donde ya las dos Azucenas que la habían
colmado de cuidados y acunado en la primavera de su
vida expandían su suave perfume”.
“Siete
años
han
transcurrido
desde
que
la
florecilla echó raíces en el jardín del Esposo de las
vírgenes, y ahora tres Azucenas balancean sus corolas
perfumadas junto a ella; un poco más lejos, otra
azucena se abre bajo las miradas de Jesús, y los dos
tallos benditos que produjeron estas flores están ahora
reunidos para siempre en la Patria celestial. Allí han
encontrado a las otras cuatro Azucenas que la tierra no
había visto abrirse. Oh, que Jesús Se digne no dejar
por mucho tiempo en tierra extranjera a las flores que
quedaron en el destierro; ¡que pronto el ramo de
Azucenas esté completo en el Cielo”.
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HISTORIA
Desfile triunfal de Pompeyo el 28-IX-61.
Julio César había partido para España habiéndose
endeudado con antelación pues le retenían las deudas.
“En vano Catón repitió por todas partes que la
guerra que dirigió Pompeyo contra los piratas no había
sido más que un juego de afeminados; la gran mayoría de
sus conciudadanos esperaba ávidamente los goces que
proporcionarían las fiestas de la victoria. Estas las
había preludiado el Senado con una doble serie de
supplicationes y no las podía aplazar. La ceremonia
tuvo lugar al comienzo del otoño y duró dos días, que
fueron quizá los más fastuosos que vieron nunca en
Roma”.
“El 28 de septiembre del 61 se inauguró el festejo
con un desfile por las calles de Roma; en grandes
pancartas se anunciaba el programa del espectáculo y se
enumeraban las victorias obtenidas sobre catorce
naciones. Luego, desde la Puerta Triunfal, por el Gran
Circo y el Velabro, la primera parte del cortejo se
encaminó hacia la Vía Sacra. A la cabeza iban los
magistrados y los senadores. A continuación se portaban
mapas de los países conquistados, planos de las
ciudades, carteles con los nombres y los retratos de
los 22 reyes destronados o sujetos a la soberanía
romana. Seguían portadores de andas sobre las cuales se
habían depositado las piezas de una praeda cuyo
inventario hubo de costar no menos de treinta días de
trabajo; armas de todas clases, espolones de navíos,
muebles incrustados de gemas, vasos de mirra y
vasijillas de oro que habrían colmado nueve aparadores;
33 coronas de perlas; objetos de rareza sorprendente:
una vid de oro, ofrecida por Aristóbulo y estimada en
500 talentos; un pequeño templo de las Musas, hecho de
perlas, con un reloj en su frontis; un sofá, que se
decía haber pertenecido a Darío, hijo de Histaspe; en
fin, obras de extraordinario valor: la estatua en
bronce de Farnaces, I, el conquistado de Sínope;
estatuas de metal precioso de Apolo, de Marte y de
Minerva; un busto colosal de Mitrídates, en oro, dos
veces mayor que la estatua que dos años antes había
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figurado en el triunfo de Lúculo; en fin, el busto de
Pompeyo, todo de perlas finas. Todo esto en cuanto al
material que se expuso en el desfile”. (Jerome
Carcopino: c. 12).
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HISTORIA
La confesión de Luis XV.
Stefan Zweig: María Antonieta. p. 64 más o menos. Ha
enfermado de viruela. Ha tenido que volver de Trianón a
Versalles para poder morir conforme a la etiqueta.
Luis XV está hediondo
“Pero, espanto, los sacerdotes se niegan a
aproximarse al lecho del enfermo, a proporcionarle
confesión y comunión; primera el rey moribundo que
tanto tiempo ha vivido impiamente y sólo para sus
placeres debe probar eficazmente su arrepentimiento.
Primero tiene que ser alejada la piedra de escándalo,
la concubina, que vela desesperada al pie de un lecho
que tanto tiempo compartió anticristianamente. Con
dificultad decídese el Rey justamente entonces en
aquella hora espantosa de la última soledad a echar de
su lado a la única criatura humana con la cual se
siente unido íntimamente. Pero cada vez de un modo más
sañudo apriétale el gaznate el miedo a los fuegos del
infierno. Con ahogada voz despídese de madame Du Barry,
la cual, al punto, es llevada discretamente en un
carruaje al inmediato palacete de Reueil: debe esperar
allí el momento de su vuelta,para el caso de que el Rey
logre todavía sobreponerse”.
“Sólo ahora después de este patente acto de
arrepentimiento,
es
posible
la
penitencia
y
la
comunión. Sólo ahora penetra en el dormitorio regio el
hombre que durante treinta y ocho años ha sido quien
tuvo menos quehacer en toda la Corte: el confesor de Su
Majestad. A su espalda ciérrase la puerta y, con gran
desolación,no pueden los curiosos cortesanos de la
antecámara oír la lista de pecados del Parque de los
Ciervos.
Pero
con
el
reloj
en
la
mano
miden
cuidadosamente desde afuera el curso de los minutos
para que lomenos, con su maligna complacencia en el
escándalo saber cuánto tiempo necesita Luis XV para
confesar la totalidad de sus culpas y descarríos. Por
fin al cabo de dieciséis minutos, con toda exactitud
contados, ábrese de nuevo la puerta y sale el confesor.
Pero varias señales indican ya entonces que a Luis XV
no le ha sido dada todavía la definitiva absolución que
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la Iglesia exige un humillación aún más profunda que
esa secreta confesión por parte de un monarca que
durante treinta y ocho años no ha aliviado ni una sola
vez con los sacramentos su pecaminoso corazón y que
ante los ojos de sus hijos ha vivido en la vergüenza de
los placeres carnales. Precisamente porque ha sido el
más grande del mundo y ha creído despreocupadamente
hallarse por encima de las leyes eclesiásticas, exige
de él la Iglesia que se incline de modo más hondo
delante del Todopoderoso. Públicamente ante todos y a
todos es preciso que el rey pecador dé cuenta de su
arrepentimiento por el indigno curso de su vida. Sólo
entonces debe serle administrada la comunión”.
El cardenal: ”Señores, encárgame el Rey que les
diga que pide perdón a Dios por todas las ofensas que
contra Él ha cometido y por el mal ejemplo que ha dado
a sus súbditos. Si Dios volviera a darle salud, promete
hacer penitencia, proteger la fe y aliviar la suerte
del pueblo”. Brotando del lecho, óyese un leve quejido.
En forma sólo perceptible para los más próximos,
murmura el moribundo: Querría haber tenido fuerzas para
decirlo yo mismo”.

44

HISTORIA
Cortés, 28-VI- 1520, en una tormenta para mantener la
vida y la conquista de los principios.
Ya ha muerto Moteczuma,
recuperaron el Teocalli.

ya

los

mejicanos

este

día

“Este Teocalli venía a constituir para ellos una
posición militar de gran importancia, que dominaba el
cuartel general español. Los mejicanos hicieron acopio
de víveres y agua para quinientos de sus guerreros más
esforzados, “personas principales”, dice Cortés, pero
ya sabemos que en el belicoso imperio sólo se podía
adquirir el rango de persona principal probando el
valor personal en fieras batallas. Cortés se dio cuenta
de que, por razones tanto militares como morales, era
indispensable dar asalto a aquella posición. Mandó pues
a su camarero, Escobar, con cien hombres, para que
intentase tomarla. Tres veces procuraron abrirse camino
escaleras
arriba
y
tres
veces
consiguieron
los
mejicanos rechazarlos bajo una granizada de piedras y
saetas”. (Salvador de Madariaga: H. C. Austral, p.
392).
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HISTORIA
Lutera abre la puerta al absolutismo político, -lo
consagra- y a la destrucción de la unidad civil y
religiosa. Realmente el protestantismo es lo mismo que
“revolución”. Hasta ahí sólo había instauración,
restauración de la justicia. Ahora sólo vendrán
revoluciones, sencillamente porque no hay nadie que
pueda presentarla con todo su imperio.
“Lucero había escrito: “el rey es la habitación de
Dios y su ley es la ley de Dios”.
“Cuando
Moro
acabó
de
escribir
su
extenso
“Dialogue” tuvo que prestar atención a un panfleto
explosivo que se publicó a partir de 1528. Figuraba
como anónimo y se titulaba “A Supplication for the
Berggars”. Era la obra de Simon Fish, un abogado de
Crey’s Inn, cuyo espíritu reformista complementaba el
“Testamento de Tyndale. Lo más grave era que el Rey, a
quien iba dedicado, no impediría su difusión. Ana
Bolena, una vez más, lo había puesto en sus manos”.
“Fish imagina que los mendigos de Inglaterra se
quejan de no poder recibir limosnas porque el clero se
había apoderado de la mayoría de las riquezas del
reino. Con furia salvaje insulta a los eclesiásticos y,
basándose en una estadística falseada, asegura que los
frailes retienen al año 43.333 libras 6s., 8d. –un
tercio de la riqueza del país-. Arremete también contra
el celibato eclesiástico, denuncia sus vicios, ataca la
censura de Nuevo Testamento de Tyndale, etc. Ofrece la
solución de despojar al clero del dinero que recibe
para sufragios de los difuntos y hacerle trabajar para
los vivos; así disminuiría la mendacidad”. (María Jesús
Pérez Martín: María Tudor, c. II).
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MODERNIDAD
La fuerza revolucionaria de Largo.
“En cuanto a Largo, muy ensalzado por toda la
izquierda durante la república y parte de la guerra
civil, sería después vilipendiado por comunistas y
prietistas. Los historiadores, en su mayoría, tienden a
considerarlo un burócrata gris, vanidoso y con manías
de grandeza, de escaso talento, marxista superficial,
etc. Pero la descripción no hace justicia al hombre a
quien rindieron pleitesía casi todas las izquierdas
durante años, llegado a su puesto dirigente por su
esfuerzo personal, y vencedor en la mayoría de las
querellas partidistas, sobre rivales presuntamente más
inteligentes y políticos, como Prieto y Besteiro. Su
marxismo fue coherente, y él llevó a España más cerca
de la revolución que los líderes correligionarios de
cualquier país occidental. Desde el punto de vista de
las izquierdas de entonces esto es un inmenso mérito,
aun si supuso la guerra civil, coste alto, pero
compensador
para
ellos,
en
pro
de
un
régimen
totalitario y emancipador, como deseaba la mayor parte
de la izquierda”.(Pío Moa: los mitos de la guerra
civil, c. 3).
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ESTUDIO
El milagro y el liberalismo.
“Quién sabe por qué inexplicables razones, existe
la idea de que es más liberal negar los milagros que
creer en ellos. Ni lo entiendo, ni hay quien me lo haga
entender. Por no sé qué inexplicables razones, un
sacerdote de la Iglesia Media, o liberal, es un hombre
que, en el fondo, siempre está queriendo reducir el
número de los milagros, nunca aumentarlos; un hombre
que se toma toda la libertad de no creer en la
resurrección de Cristo; nunca uno que cree, siquiera,
en la posible resurrección de alguna tía suya.
Frecuentemente hay disturbios en la parroquia porque el
párroco no puede admitir que san Pedro haya pasado
sobre las aguas; pero ¡qué raro encontrar disturbios
ocasionados porque el cura se le haya ocurrido asegurar
que su padre ha andado, sin mojarse los pies, sobre las
aguas del arrollo de Serpentine¡ Y esto no se debe –
como el ligero descreído quisiera inmediatamente
argüir- a que los milagros no puedan caber en nuestra
experiencia; a que “los milagros no suceden”, como el
dogma que Matthew Arnold solía recitar con sencilla fe.
En nuestro tiempo se asegura que han sucedido cosas más
estupendas de lo que se hubiera tolerado hace unos
ochenta años. Los hombres de ciencia creen ahora en
estos prestigios más que antes: como que la psicología
ha descubierto los más desconcertantes y tremendos
secretos de nuestras almas. Lo que la ciencia de ayer
hubiera rechazado rotundamente a título de milagroso,
la ciencia de hoy lo está confirmando por instantes.
Sólo la nueva teología se ha quedado bastante rezagada
para rechazar los milagros”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, c. 8).
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ESTUDIO
Olegario
Europa.

González

de

Cardedal.

La

degradación

de

“La pérdida de respeto y el desacato a lo más
sagrado que ha venerado la humanidad, a Dios, nombrado
así o con otras palabras o quizá con el silencio. A
esto va unida la pérdida del respeto a los símbolos,
figuras y palabras sagradas. Esa degradación llega al
límite cuando la blasfemia se refiere al nombre de Dios
y a la persona de Cristo. Quien eso hace pretende
vulnerar lo más sagrado de la humanidad y ofende en lo
más íntimo a los creyentes. Podridas están una cultura
y una nación cuando eso ocurre; cuando la entera
sociedad por respeto a sí misma no lo rechaza; cuando
los poderes públicos no defienden a los ciudadanos en
su identidad como personas. Goethe afirmó que “el
estremecimiento ante lo sagrado es la parte mejor de
ser humano”. Quien lo ha perdido se está hundiendo en
el abismo de lo inhumano o volviendo al cieno de lo
prehumano”.
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LITERATURA
Clitemestra está aterrorizada ante los sueños que ha
tenido referentes a su futuro.
“Tú, la que me acompañas, alza la ofrenda de todos
los frutos, a fin de que ofrezca a esta divinidad
súplicas que sean liberadoras de los miedos que ahora
tengo”.
“Escucha ya, Febo protector, mis palabras ocultas.
Pues no te dirijo la oración ante amigos, ni conviene
que todo salga a la luz mientras ésa se encuentre cerca
de mí, para que no vaya divulgando ya, por toda la
ciudad,
equívoca
fama
acompañada
de
rencor
y
maldiciente palabra. Por consiguiente, escúchame así,
que de este modo yo te hablaré”.
“Las visiones de oscuros sueños que en esta noche
he tenido concede, rey Licio, que se cumplan si se han
aparecido para bien, pero, si han sido hostiles,
remítelas de nuevo a los enemigos. Y si algunos
maquinan con engaños despojarme de la riqueza que
desfruto, no lo permitas, sino concédeme que, llevando
una vida sin daño, rija el palacio y el cetro de los
Atridas viviendo con los amigos que ahora tengo en una
feliz existencia, y con aquellos de mis hijos en los
que no se encuentra animadversión hacia mí o un amargo
resentimiento”. (Sófocles: Electra, v. 635-653).
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TEOLOGÍA
El modo escatológico de atravesar la tempestad de la
vida. Ratzinger ha contemplado la oración mirando al
nacimiento permanente del
sol (eucaristizado), y los
histerismos milenaristas, y los subjetivismos del “dies
irae”. Pero el ordinario es el de las oración
manifestada en las letanías de los santos, invocados
antes las zozobras.
“La primera conclusión a que se llega es ésta: el
hombre acosado por peligros en este tiempo y el más
allá, se busca protección en la comunión de los santos.
El hombre congrega a su alrededor a los salvados de
todos los tiempos, para encontrarse seguro con su
ayuda. Esto significa que los muros entre el cielo y la
tierra, pasado, presente y futuro se pueden atravesar
bien. En la presencia de los santos el cristiano vive
como en su mundo y, por tanto, “escatológicamente”. Es
cierto que en todo ello tiene una importancia
fundamental la Iglesia de los ya salvados, la historia
de la fe que ha ha tenido lugar. En este sentido se
podría decir que los acentos se cargaban más sobre el
pasado que sobre el futuro, o dicho de modo más crudo:
el consuelo y la certeza se buscaban en el pasado, el
miedo venía del futuro. Pero la verdadera importancia
que tiene la intercesión de los santos no se entendería
bien con esos conceptos temporales. Lo verdaderamente
interesante es saber que en ellos se ha confirmado ya
la promesa cristiana. No se mira a los santos como algo
pasado, sino como presencia del poder salvador del
Señor”. (J. Razinger: Escatología, Herder 1992, p 245).
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ACTUALIDAD
España gobernada por golfos profesionales.
LA GACETA, 14-3-10
“Dice Felipe González que la Justicia en España va
mal por el “ganado” que hay dentro, que les fue más
fácil cambiar a los militares que a los jueces. No sé
de qué se queja él, que sigue libre, pues si en España
funcionase la Justicia, Felipe estaría entre rejas o en
Belfast pidiendo una licencia de taxi. Que ya está bien
de jugar a tratarle como a un hombre de Estado, que su
gobierno fue lo más parecido a una merienda de
granujas, oye, que montaron una banda terrorista y
mientras se forraban robando el dinero público se
dedicaban a apiolarse etarras, o no, porque encima eran
los Pepe Gotera y Otilio de la guerra sucia, y muchas
veces secuestraban y mataban a cualquiera”.
“Al igual que toda esa casta de puño y de pana,
ahora Felipe se disfraza de niño bien, como si los
dólares de Slim o las canas pudieran disimularle el
pelo de la dehesa. Vive en Velásquez, sale en las
revistas del corazón y diseña joyas de ámbar, por
cierto que alguien podría investigar de dónde lo saca,
el ámbar, que es ése un mercado complicado y se oyen
cosas. Qué morro conserva el del tío de la X, el
renacido Monipodio, el hombre de la CIA en Suresnes, el
que con su “ganado” lo llenó todo de estiércol”.
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PORTADA
Esquema
A
Mt, 10:- “Temed a los que pueden destruir con fuego”
“Si uno se pone de mi parte, Yo Me pondré de parte de él”
Rm 5:“Gracias a un solo hombre ha venido la benevolencia y el don”
Jer.10:.- “Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado”
B
Mc 4:- “Hasta el viento y las olas Le obedecen”
2 Co 5:- “Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí sino
para el que por ellos murió”
Job 38:- “¿Quién cerró las puertas al mar?”
C
Lc 9:- “El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, se desechado y ejecutado”
“El que quiera seguir-Me que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y véngase con-Migo”.
Gl 3:- “Os habéis revestido de Cristo”
Zac 12:- “Derramaré espíritu de gracia y clemencia”.

Teorema: Amar y servir a Dios es la salvación como los
vientos que le obedecen (B). Y él mismo mostró con la
propia inmolación (C). No hacerlo es temible (A).
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Rosetón hagiográfico
Nuestra Señora guía a Teresa de los Andes
Teresa de los Andes, c. 87.
“Desde los siete años más o menos nació en mi
alma una devoción muy grande a mi Madre Santísima
Virgen. Le contaba todo lo que me pasaba y ella me
hablaba, sentía su voz dentro de mí, clara y
distintamente, ella me aconsejaba y me decía todo lo
que debía hacer para agradar a N. S”.
“Mi espejo ha de ser María. Puesto que
hija debo parercerme a ella y así me pareceré a
c. 138. Lo que me hace amar más la vocación es
que la vida de una carmelita es semejante
Santísima Virgen: Ella sólo oro, padeció y amó.
en silencio”, c. 138.

soy su
Jesús,
el ver
a la
Y todo
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CATECISMO
La misericordia salvadora
Unidad de la ley moral
“En Cristo se da la plenitud humana y la unidad
universal y nuestra justificación”, Rm 10). (nº 1953).
Ley moral y unidad
“La ley moral tiene expresiones coordinadas entre
sí: ley eterna, ley revelada, ley natural, ley civil, y
ley eclesiástica”. (nº 1952).
Ley moral y ayuda divina
“Es la ayuda divina le viene al hombre en Cristo
por la ley que lo dirige y en la gracia los sostiene:
Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación”.
(nº 1949).
Universalidad de la ley natural
Alcanza a “todos los hombres, expresa la dignidad
de la persona y determina la base de sus derechos y
deberes fundamentales”. Cicerón la confesaba diciendo:
“existe ciertamente una verdadera ley, es la recta
razón, se extiende a todos los hombres, es inmutable y
eterna; sus órdenes importan deber, sus prohibiciones
aportan falta; es un sacrilegio sustitulirla por una
ley contraria; está prohibido dejar de aplicar una sola
de sus disposiciones; abrogarla enteramente nadie tiene
la posibilidad”. (República,3). (nº1956).
La paz
“La paz es la estabilidad de un orden justo que la
autoridad asegura, seguridad de la sociedad y de sus
miembros: la legítima defensa individual y colectiva”.
(nº 1909).
Constante bíblica
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Cuando los madianitas no dejaban vivir a los
israelitas, y le asolaban los sembrados, viviendo
aquellos en la cuevas de las montañas.
“El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina
de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo
Gedeón estaba trillando a látigo en el lagar, para
esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le
apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente”.
“Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué
nos ha venido encima todo eso?” “La verdad es que ahora
el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los
madianitas”. (Jueces, 6).
Constante patrística
“Debemos recordar y saber que pues llamamos Padre
a Dios, tenemos que obrar como hijos suyos, a fin de
que Él se complazca en nosotros, como nosotros nos
complacemos de tenerlo como Padre”. (San Cipriano,
CSEL, 3, 274).
POESÍA
Rubén Darío
“De lo que en tu vida entera
nunca debes hacer caso:
la fisga de un envidioso,
el insulto de un borracho,
el bofetón de un cualquiera
y la patada de un asno”.
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HAGIOGRAFÍA
Agustín con 20 años, 374, está enredado en la
dialéctica maniquea y pierde un amigo que enferma, se
bautiza, se recupera y muere.
Louis Bertrand: San Agustín, p. 138.
Habla de haber perdido –dicho con palabras de
Horacio- “dimidium animae”. Había sido llevado a la
parafernalia
maniqueas
por
él.
(La
refutará
grotescamente diez años más tarde en Roma, por el 384
más o menos).
“Como era costumbre –al caer enfermo- se le
administró el bautismo en el último trance. Se sintió
inmediatamente aliviado y casi curado: ”Tan pronto como
pude hablarle –dice Agustín-, lo cual fue posible en
seguido que él pudo hablar, pues no me separaba un
momento de su lado, ya que no podíamos pasar el uno sin
el otro, traté de poner en ridículo este bautismo que
había recibido privado de conocimiento y sin sentido
esperando que se burlaría de él conmigo. Pero él
mirándome con horror como a un enemigo me amonestó con
admirable y repentina libertad diciéndome que si
realmente quería ser su amigo cesase de decir tales
cosas. Estupefacto y desconcertado ante semejante
respuesta contuve todos los ímpetus que me agitaban y
me propuse esperar el restablecimiento de su salud y de
sus fuerzas para entablar la discusión que quería
sostener con él”.
Agustín vive en una nube de palabras que no acaban
de rodear la realidad, sino que son como bolas de
billar que chocan y entrechocan.
“Así pues –comenta el autor- en ese momento tan
serio, el que llamarán “el disputador cartaginés”
siente no poder medirse en un torneo dialéctico con su
amigo moribundo. El veneno intelectual había pervertido
su espíritu hasta el punto que llegó incluso a
borrársele el sentido de las conveniencias sociales.
Pero si su cabeza como él mismo nos confiesa, estaba
corrompida, su corazón permanecía íntegro. Su amigo
murió pocos días después y él no se encontraba allí.
Agustín quedó desolado”.
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“El dolor de esa pérdida cubrió –dice- mi corazón
de tinieblas. Veía la muerte por todas partes. La
patria me era un suplicio y la casa paterna un
indecible tormento. Todo cuanto había compartido con mi
amigo se convertía para mí ahora que él estaba ausente
en un crudelísimo suplicio. Mi mirada lo buscaba por
todas partes sin encontrarlo. Todo me horrorizaba
porque él ya no estaba allí y nadie me podía ya decir:
”he aquí que ya viene”.
“La
moderación
cristiana
era
para
él
algo
desconocido como la medida del gusto antiguo. Lo han
comparado a menudo a los genios más interesantes, a
Virgilio, a Racine, porque ellos también tuvieron el
don de lágrimas. Pero la ternura de Agustín es más
desenfrenada, y por así decirlo, más romántica. Llega a
veces hasta una exaltación malsana”.
“Es el amor por el amor, es llorar por el gusto de
las lágrimas, es poner en la ternura una especie de
dilectantismo egoísta. Agustín siente el desprecio por
todo el mundo. Se repite a sí mismo: ”Ya nada me queda
sino mi dolor. Mi dolor me es precioso y querido”. Y
así no quiere ser consolado”. ”Mis lágrimas –dicehabían suplantado a mi amigo en las delicias de mi
corazón”. Y después de este suceso en Tagaste decide
volverse a Cartago donde permanecerá por diez años.
Constante bíblica
“Gedeón tocó la trompeta y rompió el cántaro que
llevaba en la mano. Entonces los tres grupos tocaron
las
trompetas
y
rompieron
los
cántaros;
luego,
empuñando en la mano izquierda los cántaros, y la
trompeta con la derecha gritaron, para poder tocar,
gritaron: ¡El Señor y Gedeón¡”. (Jueces, 6).
Constante patrística
“Hágase tu voluntad....a nosotros sí que el diablo
puede impedirnos nuestra total sumisión a Dios en
sentimientos y acciones; por esto pedimos que se haga
en nosotros la voluntad de Dios, y para ello
necesitamos de la voluntad de Dios, es decir, de su
protección y ayuda, ya que nadie puede confiar en sus
propias fuerzas, sino que la seguridad nos viene de la
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benignidad y misericordia
CSEL, 3, 275).

divinas”.

(San

Cipriano,

60

HISTORIA
El mundo atormentado de
supersticiones sin cuento.

los

dioses

incaicos

y

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro,p.95.
Del cronista Ramírez
“Cosas buenas hicimos los españoles en aquellas
tierras y otras no tan buenas. La mejor fue llevarles
nuestra religión pues en este punto andaban muy
descaminados. Cierto que no hacían sacrificios humanos
como acostumbran otros salvajes pero tenían tantos
dioses y diosecillos a los que contentar que se pasaban
la vida en una “ay”. Bien está que adorasen al sol pues
de él recibimos la luz y el calor que fecunda los
campos pero a eso unía tal cúmulo de supersticiones que
no tenía el día horas bastantes para atender a tantos
espíritus malignos como les asediaban por doquier.
Cualquier cuerpo celeste, bien fuera la luna o su corte
de estrellas, era reverenciado como cosa santa, y
bastaba que surgiera una nubecilla que tapara un cuarto
de luna para que se pusieran a temblar pensando que se
acababa el mundo. Entre las cosas feas que tenían
estaba la de adorar a las momias que eran antepasados
suyos no siempre humanos pues hasta a los cóndores o a
los pumas los convertían en “huacas”, que es como ellos
llaman a los objetos sagrados que merecen culto. Cuando
tomaban conciencia de que sólo habían de adorar a
Jesucristo, muerto por nosotros en la cruz, se ponían
muy contentos aunque los había que por si acaso seguían
atendiendo a sus huacas”.
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HISTORIA
Cortés, 28-VI- 1520, en una tormenta para mantener la
vida y la conquista de los principios.
Ya ha muerto Moteczuma, ya los mejicanos este día
recuperaron
el
Teocalli.
Escobar
fracaso
en
la
recuperación. Cortés con un brazo herido va en persona.
“Avisaron a Cortés y liada la rodela al brazo, fue
a la torre con algunos españoles que le siguieron, la
hizo cercar desde abajo, y a la cabeza de sus españoles
tomó la posición, forzando a sus defensores a arrojarse
de la plataforma abajo “a unas azoteas que tenía
derredor, tan anchas como un paso”. “Aquí se mostró
Cortés muy varón, como siempre fue”, escribe Bernal
Díaz, que era uno de los que siguieron a Cortés en este
combate, de que el propio Cortés escribe al Emperador:
“y crea V. S. M. que fue tanto ganalles esta torre si
Dios no les quebrara las alas, bastaban veinte de ellos
para resistir la subida a mil hombres, como quiera que
pelearon muy valientemente hasta que murieron”. (Hernán
Cortés, Austral, p. 382-3).
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ESTUDIO
El
prejuicio
agnóstico
humanidad prehistórica.

y

evolucionista

ante

la

Chésterton: El hombre eterno. Cristiandad, p. 53.
“La civilización es anterior a los vestigios
humanos. Éste es el punto de partida adecuado para
plantear
nuestras
relaciones
con
el
pasado.
La
humanidad nos ha dejado ejemplos de otras habilidades
anteriores al arte de la escritura o al menos de las
escrituras que somos capaces de leer. Pero no hay duda
de que las artes primitivas eran artes y es muy
probable que las civilizaciones primitivas fueran
civilizaciones. El hombre primitivo nos legó una
pintura del reno pero no nos dejó una narracion acerca
de cómo cazaba los renos y por tanto lo que afirmamos
de él es hipótesis y no historia. Pero su arte era
bastante
artístico.
Su
dibujo
manifiesta
mucha
inteligencia y no hay por qué dudar de que su relato
acerca de la caza fuera igualmente inteligente aunque
de existir no sería fácil de entender. Es decir que un
período prehistórico no tiene por qué significar un
período primitivo en el sentido de ser un período
caracterizado por la barbarie o la brutalidad. No se
refiere al período anterior a la civilización, a la
aparición de las artes o la artesanía sino al período
que precede a la aparición de escritos que estamos en
condiciones
de
descifrar.
Este
hecho
marca
la
diferencia práctica que existe entre recuerdo y olvido.
Pero es perfectamente posible que hubieran existido
todo tipo de formas de civilización olvidadas junto a
todo tipo de olvidadas formas de barbarie. En cualquier
caso todo indica que muchas de estas olvidadas o medio
olvidadas etapas de la civilización eran mucho más
civilizadas y menos bárbaras de lo que la mayoría de la
gente se imagina. El problema es que sobre estas
historias no escritas de la humanidad cuando la
humanidad era muy probablemente humana no es posible
hacer sino conjeturas sumidas en las mayores dudas y
precauciones.
Y
desgraciadamente
la
duda
y
la
precaución no son el camino preferido por los
partidarios de evolucionismo laxo de la cultura actual.
Pues dicha cultura está llena de curiosidad y lo único
que no puede soportar es la agonía del agnosticismo.Fue
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en la época de Carwin la primera vez que esta palabra
se hizo famosa y la primera vez que este asunto se
volvió imposible”.
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LITERATURA
Electra justifica la muerte de Efigenia pero no la de
su padre ni el adulterio de su madre.
“Dinos, si quieres, por qué motivo cometes ahora
las más vergonzosas de todas las acciones, cuando te
acuestas con el criminal, con cuya ayuda has matado
antes a nuestro padre, y tienes hijos de él y has
desechado a los que engendraste antes en tu matrimonio
legal. ¿Cómo podría yo alabar estas cosas? ¿Acaso
también dirás que están vengando a tu hija? Sería
vergonzoso si lo alegas. No está bien casarse con un
enemigo por causa de una hija”. (Sófocles: Electra, v.
585-595).

65

TEOLOGÍA
El significado escatológico de la oración hacia oriente
“F. J. Dölger y E. Peterson nos han enseñado sobre
la
característica
de
la
oración
del
primitivo
cristianismo, por cuanto que ellos investigaron la
manifetación sensible de eta oración. Gracias al
cuerpo, la oración se inserta en el cosmos y su
historia. Cuando el isrelí rezaba, se volvía hacia el
templo de Jerusalén, es decir, con ello inserta la
oración en la historia de salvación de Dios con Israel,
historia que encuentra su actualización global en el
templo. Reza al Dios que quiere ser glorificado en el
templo, con lo que introduce asimismo su oración en la
ley de fe de Israel, en el ordenamiento que Dios mismo
ha puesto. La oración del primitivo cristianismo se
dirige, por el contrario, hacia oriente, hacia el sol
que sale. Éste es el símbolo del Cristo resucitado, que
de la noche de la muerte ha subido a la gloria del
Padre, dominando sobre el universo. Pero el sol
naciente es, al mismo tiempo, el signo del Cristo que
vuelve, el cual sale definitivamente de su ocultamiento
y establece el reino de Dios en el mundo. La fusión de
ambos simbolismos en la imagen del sol que viene de
oriente puede también dar una idea de lo íntimamente
unidas que se encuentran la fe en la resurrección y la
esperanza en la parusía, puede dar una idea de lo
enraizadas que se encuentran en la figura del Señor,
que en cuanto resucitado ya ha vuelto, continúa
viniendo siempre en la eucaristía, con lo que sigue
siendo precisamente el que vien, la esperanza del
mundo. Este volverse hacia el oriente para orar,
orientación que hace del cosmos el signo de Cristo y,
consiguientemente, el lugar de oración, ese volverse
hacia el oriente, digo, se subrayó haciendo una cruz en
la pared oriental de los lugares de reunión de los
cristianos, según lo ha probado Péterson. Esa cruz hay
que entenderla como signo del Hijo del hombre que
vuelve y también como amenaza escatalógica del juicio
en el sentido de Zac 12,10 y Ap 1, 7: “..lo verán
todos, incluso los que Lo traspasaron, y por Él se
lamentarán todas las tribus de la tierra”. “...La cruz
de los ábsides se debe a la costumbre litúrgica de orar
volviéndose hacia el oriente, donde se ponía una cruz,
símbolo de la fe escatológica”. (Péterson 32). En esta
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cruz se ve, por así decir, la marcha triunfal del
Cristo que vuelve a la comunidad creyente, la cual,
volviéndose hacia oriente, manifiesta que el templo ha
sido abolido y que es Cristo el verdadero templo, como
actualidad
y
futuro
del
mundo”.
(J.
Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p 22-3).
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MAGISTERIO
Benedicto XVI: Spe salvi: nº 11-12.
“Agustín en su extensa carta sobre la oración
dirigida a Proba, una viuda romana acomodada y madre de
tres cónsules, escribió una vez: en el fondo queremos
sólo una cosa, la “vida bienaventurada”, la vida que
simplemente es vida, simplemente “felicidad”. Al fin y
al cabo en la oración no pedimos otra cosa. No nos
encaminamos hacia nada más, se trata sólo de esto”. Y
muestra que esa realidad tal cual no la experimentamos,
no la conocemos. “No sabemos pedir lo que nos
conviene”, reconoce san Pablo, (Rm 8,26) “Así, pues hay
en nosotros por decirlo de alguna manera, una sabia
ignorancia”, escribe.
“Deseamos la vida misma, la verdadera, la que no
sea afectada ni siquiera por la muerte; pero al mismo
tiempo, no conocemos eso hacia lo que nos sentimos
impulsados. No podemos dejar de tender a ello y, sin
embargo, sabemos que todo lo que podemos experimentar o
realizar no es lo que deseamos”. “La expresión “vida
eterna” trata de dar nombre a esta desconocida realidad
conocida......un momento pleno de satisfacción....sería
el momento de sumergirse en la vida en sentido pleno,
en la inmensidad del ser.....En el Evangelio de Juan,
Jesús lo expresa así: “Volveré a veros y se alegrará
vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegria”,
(16, 22),....de nuestro ser con Cristo”.
Constante

bíblica

“Nunca ha pasado la navaja por mi cabeza porque
estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me
corto el pelo, perderé la fuerza, me quedaré débil y
seré como uno cualquiera”. (Jueces, 16).
Constante patrística
“Los que entran en contacto con este cuerpo y
participan rectamente de la eucaristía poseen la vida;
por el contrario, es de temer, y hay que rogar que no
suceda así, que aquellos que se privan de la unión con
el cuerpo de Cristo queden también privados de la
salvación, pues el mismo Señor nos conmina: si no
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coméis la carne del Hijo del Hombre no tenéis vida en
vosotros”. (San Cipriano, CSEL, 3, 280).
POESÍA
Rubén Darío
“Parto para una tierra de rosas y de niñas,
para una isla melodiosa
donde más de una musa me ofrecerá una rosa,
y les dije a las brisas:soplad,soplad más fuerte,
soplad hacia las costas de la vida de la Vida,
y en sus playas quedaba desolada y perdida
una ilusión que aullama como un perro a la muerte”.
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría
La adoración se realiza en la cruz de la entrega o es
falsa.
Don Javier Echeverría: Memoria de San Josemaría.
“Adoremos la Cruz. Es señal del cristiano y la
señal de las victorias del cristiano. Cruz y sangre:
¡cómo quedaría ese leño después de la Muerte del Señor!
La Cruz empapada con la Sangre del Redentor; por eso
cuando veas una Cruz, piensa en la Sangre de Cristo
derramada por ti y no te niegues a lo que te pida.
Cuando abrimos la primera casa hice poner una Cruz sin
crucifijo que fuera un grito, un clamor, una reparación
amorosa a nuestro Dios, una invitación a cada uno para
no desdeñar los sufrimientos que pudieran presentarse
en la vida personal”.
“Tenía devoción al Vía Crucis. He rezado muchas
veces las estaciones con él –también se hallaba
presente Mons. Álvaro del Portillo- y he podido
observar la piedad con que se arrodillaba después de la
enunciación de cada una. Solía considerar esas escenas
camino del Calvario todos los viernes y de modo muy
especial los días de la Cuaresma”.
“Nos incitaba a tener en nuestra mente, como en
una película, aquellos momentos en los que se cumple la
salvación de la humanidad: de manera que en cualquier
coyuntura pudiésemos meternos como un protagonista más
en la escena, para arrepentirnos de nuestras faltas,
para acompañar a Jesús, para sentir la obligación de
ser corredentores”.
“El 14 de septiembre de 1969 nos decía: ”nosotros
amamos –debemos amar- sinceramente la Cruz porque donde
está la Cruz está Cristo con su Amor, con su presencia
que lo llena todo. Por eso, hijos, jamás podemos huir
de la Cruz, de esa Cruz santa en la que se encuentra la
paz, la alegría, la serenidad,la fortaleza. A mí me
molesta que se hable de Cruz como sinónimo de
contradicción, de mortificación. La Cruz es algo
positivo desde que Dios quiso entregarnos la verdadera
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vida por medio de la Cruz. Vamos a besar la cruz pero
diciendo sinceramente que la amamos porque ya no vemos
en la Cruz lo que nos cuesta o lo que nos pueda costar
sino la alegría de darnos despojándonos de todo para
encontrar todo el amor de Dios. Para los incapacitados
la Cruz es escándalo e incomprensible. San Pablo dice:
La Cruz es escándalos para los Judíos y para los
gentiles locura”.
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HISTORIA
Los recelos ante los libertadores y la negativa a
recibir sueldo alguno por parte de las tropas
patriotas.
Augusto Mijares: El libertador, t.2, p. 224.
“Lo peor que los recelos y el resentimiento que los
peruanos
podían
sentir
legítimamente
contra
los
extranjeros que pretendían emanciparlos y que hasta el
presente nada habían hecho –bueno es recordarlo- se
manifestaron violentamente contra el Libertador y las
tropas colombianas que acababan de llegar. Casi
desdeñosamente fueron rechazados los ofrecimientos de
aquél; y los sufridos soldados que desde las riberas
del Orinoco venían marchando durante semanas y meses
soportando miserias, fatigas y enfermedades sólo burlas
y denuestos encontraban en los papeles públicos del
Perú. Según don Simón Rodríguez no se habia inventado
“que cuando los soldados de Colombia llegaron al Perú
se amotinaron porque se les quiso pagar el sueldo en
dinero; que el General en Jefe despachó inmediatamente
goletas a traer fondos de Colombia; que volvieron
cargadas de yucas y que el motín se convirtió en
vivas”.
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HISTORIA
Cortés, 28-VI- 1520, en una tormenta para mantener la
vida y la conquista de los principios.
Ya ha muerto Moteczuma, ya los mejicanos este día
recuperaron el Teocalli. Cortés una vez recuperado el
Teocalli.
“Añade Cortés, no sin satisfacción, que “algo
perdieron del orgullo, con haberles tomado esta
fuerza”; y con su táctica usual, procuró sacar partido
de su ventaja dirigiéndose a los caudillos mejicanos
desde una de las azoteas de su cuartel general; pero
aunque impresionados, los mejicanos no se hallaban
deprimidos, y le dieron a entender que estaban
dispuestos a deshacerse de los españoles por todos los
medios, pues aunque muriesen a razón de veinticinco mil
por uno, le dijeron, se acabarían primero los españoles
que
ellos.
Además
sabían
perfectamente
que
ya
escaseaban en el cuertel general español el agua y los
víveres”. No quedaba otra cosa que hacer que luchar, y
por lo tanto, aquella misma noche, Cortés en persona
hizo una salidad con unos cuantos de sus compañeros
quemando unas trescientas casas a la ida y muchas más a
la vuelta. Entretanto reparaban los ingenios que habían
quedado malparados en el primer combate, y al alba, el
mismo Cortés, que era incansable, volvió a salir otra
vez para asegurarse el dominio de la calzada de Tacuba,
única salvación”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, p. 383).
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ESTUDIO
Tres católicos idearon la unidad europea después de los
horrores de las guerras mundiales.
Olegario González de Cardedal.
“Tres europeos nacidos en tierras fronterizas y
por
ello
testigos
y
víctimas
de
lo
que
los
nacionalismos feroces pueden provocar, iniciaron los
vagidos de la nueva Europa. Eran los tres católicos: R.
Schuman, de la Alsacia unas veces alemana y otras
francesa; K. Adenauer, de la zona del Rhin igualmente
repartida entre los mismos poderes; y A. Gasperi que
por nacido en Trieste sabía de las guerras entre
Austria e Italia. Eran conscientes a la vez de que las
fuentes de riqueza eran las reales razones de las
guerras.
Por
ello
crearon
instituciones
que
administraran en común los recursos comenzando por el
acero y el carbón. Aquellos inicios non han llevado al
milagro
europeo
que
hoy
vivimos:
superción
de
fronteras, libre circulación de personas, moneda única,
intercambio de universidades”.
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LITERATURA
Clitemestra oprime a Electra que la tacha de criminal e
injusta.
“Pero ni siquiera es posible reprenderte a ti,
portque lanzas a toda voz que yo injurio a mi madre. Yo
te considero más un ama que una madre para mí, puesto
que llevo una mísera vida y soy víctima, por tu culpa y
la de tu compañero, de innumerables males. Y el otro,
desterrado, que a duras penas escapó de tu mano, el
infortunado Orestes, arrastra una vida desgraciada.
Muchas veces me has acusado de criarle para que tome
venganza contra ti. Y esto, si tuviera fuera, lo haria
yo, entérate bien. Por ello, proclama ante todos, si
quieres, que soy malvada y deslenguada y llena de
desveguenza. Si por naturaleza soy experta en todas
estas cosas, tal vez sea que no desdigo de tu estirpe”.
(Sófocles: Electra, v.595-610).
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TEOLOGÍA
La tensión escatológica de la oración primitiva,
muestra la presencia constante en la vida presente de
la futura. La esperanza personalizada.
“¿Qué se deduce de todo esto? Si la oración, el
volverse a Dios por Cristo, fue entonces y sigue siendo
hoy el centro propiamente dicho de la existencia
cristiana como tal, quiere decir que es el análisis
estructural de la oración el que ofrece la mejor
posibilidad de conocer la estructura íntima del
primitivo cristianismo. Tras estas breves noticias no
es que queramos llegar a una conclusión final, pero si
que podemos decir que en la oración de la Iglesia que
se va formando, en la oración no dirigida ya hacia el
templo sino hacia oriente, puede verse una fuerte
tensión escatológica. Pero inmediatamente hay que
añadir que esta esperanza escatológica tiene que ver
con la tensión espiritual de la oración y con el poder
comunitario de la fe dentro de la unidad de la Iglesia.
Esta esperanza está unida también a la experiencia de
la presencia de lo definitivo en la celebración de la
Eucaristía. Esto quiere decir al mismo tiempo que no se
puede hablar de la esperanza cristiana como de algo de
mañana o de pasado mañana. Podríamos expresarnos
también así: la esperanza personalizada. Su centro no
se encuentra ni en el espacio ni en el tiempo, no está
en la cuestión del dónde y del cuándo, sino en la
relación con la persona de Jesucristo y en el ardiente
deseo de su presencia”. (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992).
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mt, 10:- “Temed a los que pueden destruir con fuego”
“Si uno se pone de mi parte, Yo Me pondré de parte de él”
Rm 5:“Gracias a un solo hombre ha venido la benevolencia y el don”
Jer.10:.- “Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado”
B
Mc 4:- “Hasta el viento y las olas Le obedecen”
2 Co 5:- “Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí sino
para el que por ellos murió”
Job 38:- “¿Quién cerró las puertas al mar?”
C
Lc 9:- “El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, se desechado y ejecutado”
“El que quiera seguir-Me que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y véngase con-Migo”.
Gl 3:- “Os habéis revestido de Cristo”
Zac 12:- “Derramaré espíritu de gracia y clemencia”.

Teorema: Amar y servir a Dios es la salvación como los
vientos que le obedecen (B). Y él mismo mostró con la
propia inmolación (C). No hacerlo es temible (A).
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Rosetón hagiográfico
El Padre Pío y María como vínculo de identificación con
Dios. Orar con el Padre Pío, Brouwer, p.33.
Sus propias manifestaciones.
“En el acto de subir la sagrada Hostia una luz
instantánea invadió todo mi interior y vi claramente a
la Madre celestial con el Niño en brazos que me dicen a
un tiempo: tranquilízate, estamos contigo, tú nos
perteneces y nosotros somos tuyos. Dicho esto no volví
a ver nada. Durante todo el día me encontré ahogado en
un mar de dulzura”.
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CATECISMO
La misericordia salvadora
Unidad de la ley moral
“En Cristo se da la plenitud humana y la unidad
universal y nuestra justificación”, Rm 10). (nº 1953).
Ley moral y ayuda divina
“La ayuda divina le viene al hombre en Cristo por
la ley que lo dirige y en la gracia los sostiene:
Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación”.
(nº 1949).
Ley moral y unidad
“La ley moral tiene expresiones coordinadas entre
sí: ley eterna, ley revelada, ley natural, ley civil, y
ley eclesiástica”. (nº 1952).
El bien común
“Por bien común es preciso entender “el conjunto
de aquellas condiciones de la vida social que permiten
a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más
plena y fácilmente su propia perfección”. (GS 26; cf
74,1). Afecta a la vida de todos y comporta: (nº 1906).
El bien común exige: “El respeto a la persona con
el derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su
conciencia, a la protección de su vida privada y a la
justa libertad, también en materia religiosa”. (nº
1907).
El bien común exige: “El bienestar social y el
desarrollo de grupo mismo, ha de facilitar a cada uno
lo que necesita para llevar una vida verdaderamente
humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y
cultura, información adecuada, derecho de fundar una
familia”. (nº 1098).
El bien común exige: “la paz, la seguridad de la
sociedad y la de sus miembros, fundamenta el derecho a
la legítima defensa individual y colectiva”. (nº 1909).
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El bien común
en la comunidad
defender y promover
de los ciudadanos y
(nº 1010).

exige: “El bien común se verifica
política. Corresponde al Estado
el bien común de la sociedad civil,
de las instituciones intermedias”.

El bien común produce “la unidad de la familia
humana, implica el bien común universal, requiere la
comunidad de naciones”. (nº 1911). El bien común social
tiene como lema: “el orden social y su progreso deben
subordinarse al bien de las personas...y no al
contrario”. (GS 26). (nº 1912).
La paz
“La paz es la estabilidad de un orden justo que la
autoridad asegura, seguridad de la sociedad y de sus
miembros: la legítima defensa individual y colectiva”.
(nº 1909).
Constante bíblica
“Débora, profetisa mandó llamar a Barac y le dijo:
“por orden del Señor, Dios de Israel, ve a alistar
gente y reúne en el Tabor diez mil hombres de Neftalí y
Zabulón; que a Sísara, general del ejército de Llavín,
yo te lo llevaré junto al torrente de Quisón, con sus
carros y sus tropas y te lo entregaré”. “Iré contigo,
ahora, que no será tuya la gloria de esta campaña que
vas a emprender, porque Sísara lo pondrá el señor en
manos de una mujer” (Jueces, 4).
En el combate Sísara fue desbaratado, huyó, se
refugió en casa de unos amigos israelitas, allí estaba
Yael, esposa de Jéber, descendiente del suegro de
Moisés, ésta le recibe, le esconde, y cuando está
dormido le atraviese la sien con un clavo.
Constante patrística
“Ante todo el Doctor de la paz y Maestro de la
unidad no quiso que hiciéramos una oración individual y
privada:...Padre mío...”. “Nuestra oración es pública y
común, y cuando oramos lo hacemos no por uno solo, sino
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por todo el pueblo, ya que todo el pueblo somos como
uno solo”. (San Cipriano, CSEL, 3, 271-2).
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POESÍA
Rubén Darío
“Cuando llegue la hora
divina y protectora
de la suprema aurora
y del naranjo en flor,
a tus nobles empeños
Dios dé instantes risueños,
Dios bendiga tu amor”.
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HAGIOGRAFÍA
San Agustín en Roma contempla la deshumanización del
paganismo.
Louis Bertrand: San Agustín, p. 177.
Asistió de mala gana prometiendo que cerraría los
ojos. Tenía en Roma un amigo muy bien colocado en la
administración de justicia con todos los cohechos
demás, Alipio, maniqueo, puro, aficionado al circo y
los gladiadores. Llegará a ser obispo.
“De repente se oyó un grito formidable, el grito
de la muchedumbre saludando la caída del primer herido:
sus párpados se levantaron por sí mismo y vió correr la
sangre: ”Al mismo tiempo –dice Agustín- bebió la
crueldad a la vista de la carnicería y no apartó la
vista de ella antes al contrario fijó su mirada con lo
que se enfurecía sin saberlo y se deleitaba con la
atrocidad criminal de esta lucha y se embriagaba con
tan sangriento placer”.
“En estas palabras anhelantes de la Confesiones
parece todavía palpitar la feroz emoción de la turba.
Reproducen fielmente esa especie de sádico placer que
venían a buscar al anfiteatro. ¡Saludable espectáculo
para los futuros cristianos y para todas las almas a
quienes repugnaba la brutalidad de las costumbres
paganas¡ El mismo año en que Agustín estaba en Roma
algunos prisioneros de guerra y soldados sármatas
condenados a matarse mutuamente en el anfiteatro
prefirieron el suicidio a esta muerte ignominiosa.
Había allí tema de reflexión tanto para él como para
sus amigos. Cuando asistían a las matanzas del
anfiteatro veían de cerca la tremenda iniquidad sobre
la que reposaba el mundo antiguo: la opresión del
esclavo y del vencido y el desprecio de la vida humana.
Todos aquellos que experimentaban asco y horror ante
estas escenas de matadero, todos los que aspiraban a un
poco más de dulzura, a un poco más de justicia, todos
esos eran los soldados elegidos para el ejército
pacífico de Cristo”.
“No le vino mal particularmente a Alipio el haber
conocido por experiencia esta embriaguez de la sangre:
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le servirá para avergonzarse más de sí mismo cuando se
arrodille a los pies del Dios de la misericordia”.
Constante bíblica
Gedeón ataca con una trompeta y un cántaro con luz
“Y se quedaron todos en su sitio alrededor del
campamento. Todo el campamento se alborotí, y empezaron
a gritar y a huir, mientras seguían sonando las
trompetas. El Señor hizo que se acuchillasen unos a
otros en el campamento”. (Jueces, 6, 33).
Constante patristica
“La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y
enseñó. La humildad de su conducta, la firmeza en la
fe, el respeto en las palabras, la rectitud en las
acciones, la misericordia en las obras, la moderación
en las costumbres; el no hacer agravio a los demás y
tolerar los que nos hacen a nosotros, y conservar la
paz con nuestros hermanos; el amar al Señor de corazón,
amarlo en cuanto Padre, temerlo en cuanto Dios”. (San
Cipriano, CSEL, 3, 275).
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HISTORIA
Los cuatro hombres que pudieron aunar Europa pero no
supieron, o bien no pudieron: Carlos V, Francisco I,
Enrique VIII y Clemente VII.
Año de 1526.
William Thomas Walsh: Felipe II, p. 5.
Los hombres son el peligro, la causa y la culpa
por su atrevimiento y afán de usurpar el lugar divino
que a todo sostienen.
Carlo V está Feliz en Granada,en la Alambra con su
esposa María la portuguesa.
“Cuando llegó a Granada aquella primavera hubiera
podido decirse que era uno de los cuatro hombres
capaces de transformar los destinos del mundo de
Occidente: él y su rival Francisco I, su tió Enrique
VIII y el papa Clemente VII”.
“Si en 1526 hubieran tenido estos cuatro hombres
una idea unánime y un mínimo de sentido común y de
valor, hubieran logrado reconciliar las potencias de la
cristiandad y unir sus enormes fuerzas materiales
contra los turcos que luchaban en el Este y en el Sur
hacía casi mil años. De los cuatro Carlos era el más
poderoso, el mejor dotado para gobernar y para hacer la
guerra el más agudo y cauto a la vez ante la necesidad
inminente de abordar los conflictos suscitados por
Lutero y los otros insurrectos del Norte”.
“El destino fugaz pasó sin embargo junto a Carlos
en un momento en que éste dirigía hacia otra parte sus
preocupaciones. Nunca más el destino del mundo pudo
estar en sus manos tan firmemente como entonces, cuando
tenía en rehenes a los hijos de Francisco, cuando
intimidó al vacilante Papa Médicis con sus tercios y
cuando sabía que una reina española y amiga,prima suya,
en el trono de Inglaterra, apoyaría cuanto le fuera
posible a su política. Mientras languidecía junto a su
adorada emperatriz entre los granados enflor y los
jazmines blancos, el tiempo tejía en torno de él una
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red de causas y efectos para escapar de la cual nunca
encontraría una espada libertadora”.
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HISTORIA
Cortés, 29-VI- 1520, en una tormenta para mantener la
vida y la conquista de los principios.
Cortés sigue cercado
avenida de Tacuba.

e

intenta

abrirse

paso

por

la

“Había en esta calzada ocho “puentes”, o más bien
ocho cortes sobre los que se pasaba por medio de
puentes. Después de durísimos combates, se apoderó de
cuatro de ellos, llenando los cortes con los materiales
de las casas destruidas y de las barricadas tomadas,
quemando además todas las casas que bordeaban la
calzada a uno y otro lado desde los puentes tomados
hasta el cuartel general. Pero a la mañana siguiente,
una multitud innumerable de guerreros habían vuelto a
tomar posesión de la calzada. Hubo que volver a
comenzar la labor. Los españoles lucharon tanto y tan
bien que no sólo volvieron a apoderarse de todos los
puentes perdidos, sino que algunos jinetes llegaban
hasta Tacuba en tierra firme mientras Cortés se quedaba
sobre los puentes vigilando los trabajos de relleno.
Allí estaba todavía, con la vista siempre puesta en lo
importante, cuando Alvarado y Sandoval, con hasta ocho
o diez más de a caballo, regresaron de Tacuba, muy
alegres y enramados con flores en las manos, diciendo
cómo habían salido a tierra firme sin que nadie lo
contradijese. “Ramos y rosas –exclamó Cortés enojadono son plumas y penachos para guerra, sino para fiesta
y todas. Mejor fuera estarse quedos, como lo he
mandado, que no enojar más con liviandades a los
enemigos”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral, p. 393- 4).
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ESTUDIO
El funambulismo intelectual que todo lo confunde
El caso singular del judaísmo cómo se va identificando
como un fenómeno de nomadismo. (Esto lo trata a
propósito del asunto de las religiones comparadas, que
en el caso del cristianimos no tiene cabida).
“Sería muy fácil hacerlo. Bastaría co encontrar
primero una aproximación plausible e ir después
introduciendo realidades totalmente diversas hasta
rellenar la lista. Tendríamos así, que en la nueva
enumeración
de
naciones
nómadas,
los
judíos
encabezarían la lista seguidos de los gitanos, que, si
bien no poseen el carácter de nación, al menos son
auténticos nómadas. Y gracias a esta clasificación, el
profesor de la nueva ciencia de Nomadismo Comparado
podría abordar sin problemas asuntos muy diferentes,
aun cuando se tratara de asuntos que no tuvieran nada
que ver entre sí. Y se veria autorizado a comentar la
aventura colonizadora de los ingleses por tantos
territorios marítimos y llamarlos nómadas. Ciertamente,
muchos ingleses parecen estar ligeramente incómodos en
Inglaterra, pero también es cierto que no todos han
salido del país por el bien del mismo. Y, por
asociación inevitablemente con las errantes aventura
del Imperio Británico, sería obligado hablar del curiso
imperio exiliado de los irlandeses”. (G. K. Chésteton:
El hombre eterno, Cristiandad, p 109-10).
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LITERATURA
Electra justifica el sacrificio de Ifigenia
“En otro tiempo mi padre según yo tengo oído,
cuando cazaba en el recinto sagrado de la diosa, con
sus pisadas, hizo levantarse a un cornudo ciervo
moteado. En ocasión del sacrificio de éste, sucedió que
lanzó lleno de jactancia ciertas palabras. Por esto
habiédose encolerizado la doncella hija de Leto, retuvo
a los aqueos a fin de que mi padre, en compensación por
el animal, sacrificara a su propia hija. Así tuvo lugar
el sacrificio de aquélla, porque no había otro medio de
liberación para el ejército, ni para volver a casa ni
hacia Ilión. Ante esto, coaccionado por todas partes y
oponiendo mucha resistencia, la sacrificó muy a su
pesar y no a causa de Menelao”. (Sófocles: Electra, v.
565-580).
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TEOLOGÍA
El futuro divino pertenece al presente humano
La mundanización esperanzada genérica no constituye el
núcleo
cristiano
escatológico,
sobrenatural,
y
absolutamente divino. Esto viene a cuento de la
encrucijada en la que el pensamiento se vió de escoger
entre la ensoñación marxista y el cristianismo.
“Hoy la escatología se podría escribir enteramente
como discusión (mostrándose de acuerdo o adoptando una
postura crítica) con la teología del futuro, de la
esperanza, de la liberación, como lo ha hecho D.
Wiederkehr en sus “Perspektiven der Eschatoligie”, en
cuya visión no entra prácticamente ninguno de los temas
clásicos de la doctrina sobre las postrimerías: no se
habla del cielo, ni del infierno, del purgatorio ni del
juicio, de la muerte ni de la inmortalidad del alma. En
la temática escatológica entre, sin duda, la cuestrión
del futuro y el presente y con ella todo lo referente a
la esperanza y su práctica. Pero un esbozo de teología
dogmática no puede aceptar tal desplazamiento de
perspectivas. La razón de no poder hacerlo no es
solamente que a un manual hay que exigirle información
sobre los temas clásicos de una materia. El motivo
profundo para no hacerlo es que estas cuestiones
incluyen lo específico de la visión cristiana sobre lo
futuro y su presente, siéndole al hombre tan necesarias
como le es necesario lo cristiano, por más que por
ciertos motivos puede parecer algo pasado de moda en su
configuración de fe”. (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p. 20).
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MAGISTERIO
Benedicto XVI, Spe salvi, nº 15.
La función transformadora de la esperanza.
“En tiempo de Agustín, cuando la irrupción de
nuevos pueblos amenazaba la cohesión del mundo, en la
cual había una cierta grarantía de derecho y de vida en
una comunidad jurídica, se trataba de fortalecer los
fundamentos verdaderamente básicos de esta comunidad de
vida y de paz para poder sobrevivir en aquel mundo
cambiante”.
“Bernardo de Claraval, que son su Orden reformada
llevó una multitud de jóvenes a los monasterios, tenía
un visión. Para él los monjes tienen una tarea con
respecto a toda la Iglesia y por consiguiente también
respecto al mundo. Y con muchas imágenes ilustra la
responsabilidad de los monjes para con todo el
organismo de la Iglesia, más aún, para con la
humanidad; les aplica las palabras del Pseudo-Rufino:
“El género humano subsiste gracias a unos pocos; si
ellos
desaparecieran,
el
mundo
perecería”.
Los
contemplativos –contemplantes- han de convertirse en
trabajadores agrícoclas –laborantes-, nos dice. La
nobleza del trabajo, que el cristianismo ha heredado
del judaísmo, había aparecido ya en las reglas
monásticas
de
Agustín
y
Benito.
Los
jóvenes
aristócratas que acudían a sus monasterios debían
someterse al trabajo manual. Bernardo sostiene que,
como lugar de labranza práctica y espiritual, debe
preparar el nuevo Paraíso. Una parcela de bosque
silvestre se hace fértil precisamente cuando se talan
los árboles de la soberbia, se extirpa lo que crece en
el alma de modo silvestre y así se prepara el terreno
en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el
alma”.
“¿Acaso
no
hemos
tenido
la
oportunidad
de
comprobar de nuevo, precisamente en el momento de la
historia actual, que allí donde las almas se hacen
salvajes no se puede lograr ninguna estructuración
positiva del mundo?”
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Constante bíblica
“Los príncipes fueron allá con el dinero. Dalila
dejó que Sansón se durmiera en sus rodillas, y entonces
llamó a un hombre, que cortó las siete guedejas de la
cabeza de Sansón, y Sansón empezó a debilitarse, su
fuerza desapareció”. (Jueces, 16).
Constante patrística
“Perdónanos nuestras deudas. Esta petición nos es
muy conveniente porqu ella nos recuerda que somos
pecadores, ya que al exhortarnos el Señor a pedir el
perdón de los pecados, despierta con ello nuestra
conciencia. Al mandarnos que pidamos cada día perdón de
nuestros pecados, nos enseña que cada día pecamos, y
así nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni
sucumbir al orgullo”. (San Cipriano, CSEL, 3, 280).
POESÍA
Jorge Manrique, S. XV.
“¡Qué amigo de sus amigos,
qué señor para criados
y parientes,
qué enemigo de enemigos,
que maestro de esforçados
y valientes,
qué seso para discretos,
que gracia para donosos,
qué razón;
cuán benigno a los subjetos,
y a los bravos y dañosos
un león”.
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HAGIOGRAFÍA
Consejos y Recuerdos. Monte Carmelo, p. 24.
“Un día que estaba desanimada y atribuía este
estado de depresión a mi fatiga ella me dijo: ”cuando
no prácticas la virtud, no has de creer nunca que es
debido a una causa natural como la enfermedad, el
tiempo o el mal humor. Debes buscar un gran motivo de
humillación y colocarte entre las almas pequeñas puesto
que no puedes practicar la virtud sino de una manera
tan débil. Lo que ahora necesitas no es practicar las
virtudes heroicas sino adquirir la humildad. Para ello
será
necesario
que
tus
victorias
vayan
siempre
mezcladas con algunas derrotas de suerte que no puedas
complacerte en ellas. Por el contrario su recuerdo te
humillará mostrándote que no eres un alma grande. Hay
algunas que mientras están en el mundo no tienen nunca
la alegría de verse apreciadas de las criaturas, lo
cual les impide creer que tienen la virtud que ellas
admiran en otras”.
“Últimamente –me dijo- sentí un movimiento natural
contra una hermana- creo que ella no se dio cuenta pues
el combate era interior- sin embargo he fomentado en mí
el pensamiento de que aquella religiosa me había
hallado sin virtud y me he sentido muy dichosa
pensándolo así”.
“Otra vez en una ocasión semejante me decía: ”me
colma de alegría el haber sido imperfecta, Dios me ha
concedido hoy grandes gracias, es un buen día”. Yo le
pregunté entonces cómo podía probar esos sentimientos.
”Mi pequeño sistema –me contestó- consiste en estar
siempre alegre, en sonreír siempre lo mismo cuando
caigo que cuando consigo la victoria”.
“Esta alma tan fuerte dudaba tanto de sí misma
que se creía capaz de los más grandes pecados. Había
escrito al pie de una estampa de Jesús crucificado
estas
palabras
que
traducían
las
disposiciones
habituales de su alma: ”Señor vos sabéis que os amo
pero tened piedad de mí pues no soy más que un
pecador”.
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HISTORIA
El camino por la cordillera hacia Cajamarca.
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro.
Del cronista Ramírez.
“De ásperas aquellas tierras no creo que haya
cosa igual en el mundo entero y es tanta la altura que
se te va la cabeza y te entran unos mareos, en los que
a veces te da por reír, otras por arrojar y otras por
perder el sentido. Fray Vicente ya sabía algo de esto
por algunos misioneros de su orden que habían trepado
montañas en Oriente y decían que el único remedio era
tumbarse o caminar muy despacio. En esto último no
teníamos otro camino, cargados con las armas y en
cuestas tan empinadas; si en aquellos días se hubiera
presentado el Atahualpa con su ejército no sé lo que
hubiera sido de nosotros”.
“Un día que no paraba de nevar, muy aguado porque
allá en noviembre es la primavera de Castilla vimos una
fortaleza en un risco de los más altos muy amenazadora
y dándosenos poco de que en ella nos estuvieran
aguardando los indios nos fuimos allí porque era tal el
frío que teníamos que sólo soñábamos en hacer fuego a
resguardo de la nieve. Cuando los batidores nos dijeron
que podíamos aposentarnos no cabíamos de
alegría;
encendimos muchos fuegos y por el calor de las llamas
nuestras ropas echaban humo como si fuera niebla. Ese
día nos comimos uno de los caballos y parecía que
estábamos de fiesta después de tantas jornadas de
padecer siempre cuesta arriba y cada una más penosa y
más fría que la anterior. La fortaleza era muy hermosa
y bien amurallada y por todas las trazas se entendía
que sus dueños la habían dejado pocos días antes y por
eso en sus tambos encontrábamos maíz y otras cosas de
comer, lo cual mucho nos contentó. El gobernador que se
calentaba al fuego sin apenas sentarse yendo cada poco
a las almenas para otear lo que ocurriera fuera nos
decía: “coman, coman vuesas mercedes que buenas fuerzas
precisarán para agradecer estos alimentos a los que nos
esperan para pedirnos cuentas de ellos”. Con esto nos
hacía ver que castillo tan hermoso no se abandona sin
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lucha si no es con intención de recuperarlo y eso sólo
lo podían hacer uniéndose al ejército del Inca”.
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HISTORIA
Cortés, 29-VI- 1520, en una tormenta para mantener la
vida y la conquista de los principios.
La treta de la paz mejicana para obtener un sacerdote
que necesitaban para sus ritos. Una vez que recuperan
todos los puentes de Tacuba y algunos llegan a tierra
firme volviendo engalanados flores cosa que anoja a
Cortés por ser liviandad...
“llegó un mensajero a anunciarles que los indios
pedían la paz. Cortés dejó a sus tropas bien armadas a
cargo del puente y en compañía de dos jinetes acudió al
trato. Ofreciéronle paz completa a condición de que
pusieran en libertad a dos sacerdotes que tenía
prisioneros. Accedió a ello de buena gana y, después de
haber observado alguna que otra señal de que en efecto
los mejicanos estaban de paz, se retiró a comer a la
fortaleza. Pero vinieron a llamarle muy pronto para
proseguir la lucha, pues aquella oferta de paz no había
sido más que una estratagema para obtener la libertad
del
sacerdote
titulado
Teotecuhtli,
especie
de
arcipreste
cuya
autoridad
eclesiástica
era
indispensable para consagrar a Cuitlahuac”. (Salvador
de Madarigaga: Hernán Cortés, Austral, p. 394)
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ESTUDIO
Chésterton analiza la mente humana que puede hablar y
hacer mil travesuras pero eso no significa que no tenga
más pensamientos que lo que habla y hace.
“Contamos con buenas razones para suponer que
mucha gente comenzó con la idea simple y abrumadora de
un Dios que gobierna a todos, y cayó más tarde en la
adoración a los demonios, como una especie de
libertinaje. Las pruebas realizadas sobre las creencias
salvajes, a las que tan aficionados son los estudiosos
de las costumbres populares, parecen corroborar también
este punto de vista. Algunos de los salvajes más rudos
y que podríamos considerar primitivos en todos los
sentidos de la palabra, como es el caso de los
aborígenes australianos, parecen observar un monoteísmo
puro de elevado tono moral. En cierta ocasión, un
misionero predicaba a una tribu muy salvaje de
politeistas y, después de que éstos le hubieron
confiado todas sus creencias politeistas, los trataba
de convencer de la existencia de un Dios bueno y único,
espiritual y juez de la conducta moral de los hombres.
Y, de repente, se produjo una exclamación de entusiasmo
entre aquellos imperturbables bárbaros, como si hubiera
penetrado
en
las
profundidades
del
secreto,
y
comenzaron a gritarse unos a otros: Atohocan, “está
hablando de Atohocan”.
“Probablemente las leyes de la cortesía o del
pudor les impedía hablar de Atahocan. Es un nombre que
quizá no se adapte tanto como los nuestros a una
directa y solemne impetración religiosa, pero hay
algunas fuerzas sociales que tratan de encubrir y
confundir continuamente las ideas simples. Aquel dios
antiguo es posible que representara una antigua
moralidad que resultaba molesta en momentos de mayor
expansión. Quiezá estuviera más de moda la relación con
los demonios, como ocurre con el espiritismo. Todos
ellos son testimonios de la existencia de esa
inconfundible psicología que ditingue aquello en lo que
cree de aquello de lo que se habla”. (G. K. Chésterton:
El hombre eterno, Cristiandad, p 113-4).
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LITERATURA
Los motivos de las muertes en Electra son oscuros para
mí: la muerte de Efigenia, la muerte de Agamenón por
ello, después la persecución de los hijos con él
habidos, el matrimonio ilegal....Electra justifica la
muerte de Efigenia por exigencia divina....pero.... Me
temo que se trate de una obra en la cual hay
perplejidad ante los principios morales.
Electra.- “Dinos, si quieres, por qué motivo cometes
ahora las más vergonzosas de todas las acciones, cuando
te acuestas con el criminal, con cuya ayuda has matado
antes a nuestro padre, y tienes hijos de él y has
desechado a los que engendraste antes en tu matrimonio
legal. ¿Cómo podría yo alabar estas cosas? ¿Acaso
también dirás que estás vengando a tu hija? Sería
vergonzoso si lo alegas. No está bien casarse con un
enemigo por causa de una hija”. (Sófocles: Electra, v.
580-595). Cada vez se complican más los crímenes, que a
no ser con una moral se pueden tildar de tales. ¿Qué
moral?
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TEOLOGÍA
Las confusiones e indeterminaciones teológicas entorno
a datos confusos que son usados para una mundanización
de la esperanza y de la naturaleza divina de la vida
eterna.
“Las consideraciones históricas que se agarran a
pocas fórmulas siempre han sido problemáticas, por más
que hay ocasiones en que pueden presentar indicios. Por
ejemplo, no se sabe con certeza cuál es el sentido
exacto de la exclamación “maranhatha”. Lo mismo puede
tratarse de una petición que de una afirmación. La
traducción puede ser: Ven, Señor, Jesús”, o “El Señor
ha venido”. No falta quien piense que pudo tratarse de
una especie de maldición en orden a proteger la
santidad de la eucaristía: “Con la misma seguridad con
que nuestro Señor ha venido” (Cf K. G. Jun, ThWNT
4,470-75). Lo que con gran seguridad se puede decir es
que el término hay que situarlo en el contexto de la
celebración eucarística en el primitivo cristianismo,
debiendo interpretarlo a la luz de su modo de rezar.
Esta oración es siempre, al mismo tiempo, de contenido
presente y futuro. Se trata del anuncio alegre de que
el Señor está ahí y
también de la llamada al Señor
presente para que venga, porque en su misma condición
de presente continúa siendo el que ha de venir”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992 p 22)
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FAMILIA
Esquema
Esquema
A
Mt, 10:- “Temed a los que pueden destruir con fuego”
“Si uno se pone de mi parte, Yo Me pondré de parte de él”
Rm 5:“Gracias a un solo hombre ha venido la benevolencia y el don”
Jer.10:.- “Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado”
B
Mc 4:- “Hasta el viento y las olas Le obedecen”
2 Co 5:- “Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí sino
para el que por ellos murió”
Job 38:- “¿Quién cerró las puertas al mar?”
C
Lc 9:- “El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, se desechado y ejecutado”
“El que quiera seguir-Me que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y véngase con-Migo”.
Gl 3:- “Os habéis revestido de Cristo”
Zac 12:- “Derramaré espíritu de gracia y clemencia”.

Teorema: Amar y servir a Dios es la salvación como los
vientos que le obedecen (B). Y él mismo mostró con la
propia inmolación (C). No hacerlo es temible (A).
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Rosetón hagiográfico
El Padre Pío y María como vínculo de identificación con
Dios. Orar con el Padre Pío, Brouwer, p. 33.
“Sólo siento no poseer medios suficientes para
mostrarme agradecido a nuestra hermosa Virgen María por
cuya intercesión no dudo en absoluto de haber recibido
fuerza de parte del Señor para soportar con verdadera
resignación tantos padecimientos a los que he he visto
sometido día tras día”.
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CATECISMO
Unidad de la ley moral
“En Cristo se da la plenitud humana y la unidad
universal y nuestra justificación”, Rm 10). (nº 1953).
Ley moral y ayuda divina
“Es la ayuda divina le viene al hombre en Cristo
por la ley que lo dirige y en la gracia los sostiene:
Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación”.
(nº 1949).
Ley moral y unidad
“La ley moral tiene expresiones coordinadas entre
sí: ley eterna, ley revelada, ley natural, ley civil, y
ley eclesiástica”. (nº 1952).
La legislación humana
“Santo Tomás dice: la legislación humana sólo
posee carácter de ley cuando se conforma a la justa
razón; lo cual significa que su obligatoriedad procede
de la ley eterna. En la medida en que ella se apartare
de la razón, sería preciso declararla injusta”. (nº
1902).
Autoridad y sociedad
“Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere
gobernantes, investidos de legítima autoridad, que
defiendan las instituciones y consagren, en medida
suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho
común del país”. (PP 46). (nº 1897).
El deber de obediencia
“El deber de obediencia impone a todos la
obligación de dar a la autoridad los honores que le son
debidos, y de rodear de respeto y, según el mérito, de
gratitud y de benevolencia a las personas que la
ejercen”. San Clemente Romano: “Dirige Señor su
consejo, según lo que es bueno”. (nº 1900).
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La paz
“La paz es la estabilidad de un orden justo que la
autoridad asegura, seguridad de la sociedad y de sus
miembros: la legítima defensa individual y colectiva”.
(nº 1909).
Constante

bíblica

Gedeón es llamado para salvar a Israel de los
Madianitas
“Vé –le dice el ángel- y con tus propias fuerzas
salva a Israel de los madianitas. Yo te envío”. Gedeón
lo ve raro: “precisamente mi familia es la menor de
Manases, y yo soy el más pequeño en la casa de mi
padre”. Respuesta: “Yo estaré contigo y derrotarás a
los madianitas como a un solo hombre”. (Jueces, 6).
Constante patrística
“Sea nuestra conducta cual conviene a nuestra
condición de templos de Dios, para que se vea de verdad
que Dios habita en nosotros. Que nuestras acciones no
desdigan del Espíritu”. (San Cipriano, CSEL, 3, 274).
POESÍA
Rubén Darío
“Pero sobre todo, Él, el grande, el Sumo creador,
el que ha luz en su redor y al tiempo por cascabel;
Dios derramó en la conciencia la simiente del pensar
y la simiente de amar, del corazón en la esencia”.
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HAGIOGRAFÍA
El mundo mágico de Domremy, al lado del Mosa, estaba
iluminado incluso en un bosque animado por hadas que
disipaban las tinieblas del antiguos crímenes y
dragones.
Mark Twain: Juana de Arco, p. 15.
“Aquel bosque sombrío y apretado, ofrecía gran
interés para nosotros los niños puesto que –según
contaban- los bandidos habían cometido allí muchos
crímenes en tiempos remotos. Pero todavía más lejos
habitaban
aquel
bosque
portentosos
dragones
que
arrojaban fuego y vapores venenosos por sus narices.
Predominaba la creencia de que ese dragón era de color
azul brillante con manchas doradas pero la verdad es
que nadie lo vio nunca. (Y el narrador empieza a dudar
pues piensa que donde falta la evidencia es como el
cuerpo donde faltan los huesos). Pero se oía aquí y
allí que el dragón habitaba a corta distancia, en el
interior del bosque, y un tal Pedro Morel percibió su
olor y pudo reconocerlo por él. Eso nos proporcionaba
la estremecedora idea de lo cerca que podemos tener el
más mortal de los peligros sin que lo sospechemos”.
“En los tiempos antiguos al menos un centenar de
caballeros habrían acudido, uno tras otro, con el
propósito de matar al dragón y cobrar su recompensa.
Pero esa costumbre había perdido vigencia”.
Había sido ocupada por la costumbre de ir en
primavera a bailar los niños y trenzar guirnandas con
flores. Ellí las hadas se había instalado. Y a “ellas
les gustaba mucho aquello puesto que las ociosas,
inocentes y diminutas criaturas que son las hadas se
muestran encantadas con todas las cosas delicadas y
bellas, tales como las flores silvestres preparadas de
aquel modo. A cambio de esta atención, se mostraban
cariñosas con los niños y hacían por ellos lo que más
les gustaba, tal como conservar el manantial fresco y
limpio y alejar las serpientes o insectos dañinos. Así
nunca hubo la menor sombra de enemistad entre los niños
y las hadas durante más de quinientos años –la
tradición dice mil-. Siempre que un niño moría las
hadas lloraban con la misma pena que sus compañeros de
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juego. Prueba de ello era que antes del alba en el día
del funeral colocban una pequeña corona sobre el mismo
lugar en que el niño muerto acostumbraba a sentarse
bajo el árbol. He visto con mis propios ojos que esto
es verdad, no una leyenda. El hecho que demostraba que
eran las hadas quienes hacían la corona para el niño,
era que estaba formada por flores negras de una
variedad desconocida en cualquier parte de Francia”.
Y además los niños tenían un privilegio celeste:
”consistía en que cuando algún niño de Romremy estaba a
punto de morir, sobre la visión nublada de los últimos
momentos, la imagen del árbol se aparecía dulce y
hermosa, siempre que el alma del moribundo estuviera
limpia”. El árbol grande era la imagen del dragón
maligno pero dominado por las mágicas hadas.
Constante bíblica
Un hijo de una concubina de Yerubaal (Gedeón) quiso
reinar entre los setenta hijos de Gedeón. Se buscó
apoyos en su pueblo.
“Le dieron setecientos gramos de plata del templo
de Baal del Pacto, y con ese dinero Abimelec asalarió a
unos cuantos desocupados y aventureros que se pusieron
a sus órdenes. Luego fue a casa de su padre, a Orfrá, y
asesinó a sus hermanos, a setenta hombres en la misma
piedra. Sólo quedó Yotán, el hijo menor de Yerubaal,
que se había escondido”. (Jueces, 8).
Constante patrística
Hacer la voluntad de Dios
“Mostrar en nuestras palabras la constancia de la
fe que profesamos, en los tormentos, la confianza con
que luchamos y en la muerte, la paciencia que no
obtiene la corona. Este es querer ser coherederos de
Cristo, esto es cumplir el precepto de Dios y la
voluntad del Padre”. (San Cipriano, CSEL, 3, 275).
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HISTORIA
20 de junio de 1792
Las tres y media, del 20 de junio de 1792, la chusma
invade el palacio, y una facción desvergonzada accede a
las habitaciones de la Reina. El asalto a las
Tullerías.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 318.
“Parece va a repetirse la horrible escena del 5 de
octubre de 1789 en Versalles”. Tres filas de soldados
acuden e interponen una mesa. No se habían dado órdenes
para estos hechos, para actuar como era preciso, el
ejército y las fuerzas van estando en pro de los
facinerosos.
“Los hombres y mujeres que han penetrado con
salvaje ímpetu no pueden llegar hasta el cuerpo de
María Antonieta pero sin embargo se aproximan lo
suficiente para contemplar provocativamente al monstruo
((creado por la propaganda interesada en acabar con
todo tipo de poder y ley superior al capricho)). Se han
aproximado lo bastante para que María Antonieta tenga
que oír cada uno de sus ultrajes y amenazas”.
Y aparece un personaje intermedio, que –como
ambiguo- no defiende nada, porque no es nada. Se llama
Santerre. Éste da ordenes para que ese populacho
alocado y desvergonzado se acerque a Su Majestad al
tiempo que cínicamente se dirige a la Reina y le dice:
”Madame, está usted siendo engañada; el pueblo no la
quiere mal. Si usted quisiera, cada cual la amaría
tanto como este niño –al mismo tiempo señala al Delfín
que espantado y tembloroso se aprieta contra su madre-.
Por lo demás no tenga miedo; no se le hará daño
alguno”.
Así son todos los que usurpan la autoridad, ellos se
consideran siempre los auténticos, los verdaderos, los
infalibles, los buenos, los santos, los justos. ¡Y eso
a pesar de que presumen de no creer en verdades
absolutas!
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“Pero siempre cuando uno de los facciosos ofrece
protección a la Reina, sublévase en ésta el orgullo.
”No me han engañado ni extraviado –responde duramente
la Reina- y no tengo miedo. Entre gentes decentes no se
necesita nunca tener temor alguno”.
“Fría y orgullosa afronta las miradas más hostiles
y los apóstrofes más descarados. Sólo cuando quieren
obligarla a poner a su hijo el gorro rojo vuélvese
hacia el oficial y le dice: ”Es demasiado; va más allá
de toda humana paciencia”. Pero se mantiene firme sin
revelar ni por un segundo miedo o incertidumbre”.
“Sólo cuando ya está realmente amenazada por los
invasores aparece el alcalde Pétion e invita a la
muchedumbre a que se vaya a sus casas “para no dar
ocasión de que incriminen sus respetables intenciones”.
Los pastores cuando no son de verdad,con la verdad,
son simples ovejas descarriadas, ciegos guías de
ciegos.
“Pero está avanzada ya la noche antes de que quede
evacuado el palacio y sólo entonces la Reina, la mujer
humillada, todo el tormento de su impotencia. Sabe
ahora que todo está perdido. ”Vivo todavía pero por
milagro. La jornada del día 20 fue espantosa”.
Los
pueblos
modernos
todos
confían
en
su
conciencia autónoma. Todos han comprado con orgullo un
billete pal abismo.
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Cortés con los puentes cortados al volver de Tacuba
29-VI- 1520. Después de la falsa paz para logra la
liberación
del
sacerdote
consagrante
del
nuevo
emperador.
“Volvió pues a salir para reconquistar los cuatro
puentes que había perdido. Uno a uno, tuvo que ganarlos
a brazo partido con su caballería, y no sólo los cuatro
primeros, sino los otros cuatro también, hasta llegar
otra vez a tierra firme. Pero a la vuelta halló que su
infantería no había podido defender lo ganado, y que
los indios con admirable tesón y paciencia, habían
vuelto a cortar la calzada que los españoles habían
rellenado en sus ocho huecos. Los jinetes tuvieron que
abrirse paso hacia el cuartel general y Cortés tuvo que
defender el último puente, absolutamente solo (mientras
sus jinetes luchaban en el agua donde había caído) y
saltar sobre el corte “aunque con farto trabajo, porque
había de la una parte a la otra casi un estado de
saltar con el caballo; los cuales (los mejicanos) por
ir yo y él bien armados no nos hirieron más de
abormentar el cuerpo”.
“Aquella noche dejó fuertes guarniciones en todos
los puentes (30-VI-20)”. (Salvador de Madariaga: H. C.
Austral, p. 394).
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Chésterton es despertado de su desida por parte de sus
profesores. Autobiografía,
“Lamento ser la excepción de esa tendencia moderna
a acusar al viejo maestro victoriano de estupidez y
desidia y de presentar a la actual generación como una
brillante banda de Selléis que se alzan inspirados por
la luz y la libertad. La verdad es que en este caso fui
yo quien hizo gala de estupidez a pesar de que fuera
según creo una supuesta estupidez. Y desde luego era yo
quien me complacía en la desidia y quien deseaba por
encima de todo que no se ocuparan de mí. En todo caso
fueron las autoridades académicas las que me sacaron a
rastras muy a mi pesar de la cómoda y protectora
atmósfera de oscuridad y fracaso. Personalmente yo era
totalmente feliz siendo el último de la clase”.
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LITERATURA
La esperanza de la justicia siempre hondea y flamea
sobre la humanidad mientras viva, incluso dentro del
lodazal moral más imponente.
“Llegará también la Erinis de muchos pies y manos,
infatigable, la que en terribles emboscadas acecha.
Pues el empeño de una unión manchada de sangre, sin
lecho nupcial, sin casamiento, acometió a quienes no
les era lícito. Por lo tanto, existe la esperanza de
que nunca, nunca un presagio se nos hará presente sin
que
cause
daño
a
sus
autores
y
cómplices.
O
ciertamente, no existen señales de adivinación para los
hombres en los sueños terribles o en los oráculos, si
esta visión nocturna no se realiza”. (Sófocles:
Electra, v. 490-500).
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TEOLOGÍA
El cambio radical en poco
inmortalidad del alma a nada

tiempo

de

la

fe

en

la

Oscar Culman en su tiempo escribió lo que sigue:
“Si hoy le preguntamos a un cristiano corriente, sea
protestante o católico, intelectual o no, qué dice el
Nuevo Testamento sobre la suerte individual del hombre
tras la muerte, con pocas excepciones la respuesta
será: “la inmortalidad del alma”. Y por supuesto que
ahora sería una exigua minoría la que se atrevería a
dar la respuesta que entonces era de lo más natural,
porque la idea de que pensar eso es una equivocación,
se ha introducido con una rapidez sorprendente hasta en
la comunidad de creyentes, por supuesto que sin que en
su lugar se haya dado una nueva respuesta concreta.
Predecesores de esta nueva situación fueron los
teólogos protestantes.....”
“Así que cristianamente no se podría hablar de
inmortalidad del alma, sino únicamente de resurrección
de todo el hombre. La idea de que no es bíblico hablar
del alma, se impuso de tal manera que hata el nuevo
Missale Romanum de 1970 suprimió en la liturgia
exequial el término ánima, desapareciendo igualmente
del ritual de sepultura”.
Pero no fue tanto la invocación bíblica, sino más
bien la antropología moderna que no hablaba en absoluto
del alma. Y puestos ya en manos del positivismo, no va
a ser fácil asentar la resurrección. Con lo cual no
hubo concordancia con la mentalidad científica. Las
preguntas finales siguen en pie.
“Se ha visto pues con toda rapidez que el puro
biblismo no conduce a nada en el asunto que nos ocupa.
Sin “hermenéutica”, o sea sin ocuparse en profundidad
del dato bíblico no se puede consguir nada, pero tal
análisis puede hacer sobrepasar los mismos datos
bíblicos gracias al estudio lingüístico y a la
interrelación sistemática de las idias proporcionadas
por la Biblia. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992,
p 17-18).
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Benedicto XVI: Spe salvi, nº 22
La ambigüedad
técnica.

del

progreso

en

la

razón,

libertad

y

“En el siglo XX Theodor W. Adorno expresó de
manera drástica la incertidumbre de la fe en el
progreso, visto de cerca, sería el progreso que va de
la honda a la superbomba. Ahora bien, éste es de hecho
un aspecto del progreso que no se debe disimular”.
“Ofrece nuevas posibilidades para el bien, pero también
abre posibilidades abismales para el mal, posibilidades
que antes no existían. Todos hemos sido testigos de
cómo el progreso en manos equivocadas puede convertirse
y se ha convertido de hecho, en un progreso terrible en
el mal. Si el progreso técnico no se corresponde con un
progreso en la formación ética del hombre, con el
crecimiento del hombre interior (cf Ef, e, 16; 2 Cor 4,
16), no es progreso sino una amenaza para el hombre y
para el mundo”.
Constante bíblica
Sansón se despertó después de haber sido privado
de sus largas guedejas, y dijo: “saldré como otras
veces y me los sacudiré de encima sin saber que el
Señor le había abandonado. Los filisteos lo agarraron,
le vaciaron los ojos y lo bajaron a Gaza; lo ataron con
cadenas y lo tenían moliendo grano en la cárcel. Pero
el pelo de la cabeza le empezó a crecer después de
cortado”. (Jueces, 16).
Constante patrística
“Dios no acepta el sacrificio del que no está en
concordia con alguien, y le manda que se retire del
altar y vaya primero a reconciliarse con su hermano;
una vez que se haya puesto en paz con él, podrá también
reconciliarse con Dios en sus plegarias. El sacrificio
más importante a los ojos de Dios es nuestra paz y
concordia fraterna y un pueblo cuya unión sea un
reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo”. (San Cipriano, CSEL, 3, 284).
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POESÍA
Rubén Darío
“Pasaron días. ¿Dó están los prisioneros cuitados?
Ambos fueron entregados al capricho del sultán,
no valió ruego ni afán, Alí ha perdido su bien,
que quiso tomarlos quien reinaba en tierra morisca
por hermosa a ella odalisca, y a él eunuco del harén”.
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Ars y la ignorancia religiosa
Las almas de la parroquia de Ars estaban amasadas
en una nube de negra ignorancia religiosa. Y de ella
emerge “la indiferencia en materia de religión”. Se
cumple aquí lo de la copla: “porque en vida me puesto
cuatro cirios”.
El santo cura, clarividente, en esa ignorancia, ve
un pecado. “Estoy seguro -decía- que este pecado
condenará más almas que todos los demás juntos porque
una persona ignorante no conoce ni el mal que hace ni
el bien que pierde cuando peca”.
De aquí vienen sus ansias de instruir a los
feligreses. La instrucción religiosa
de los jóvenes
fue su principal solicitud. (Y, por concomitancia, se
incluye el ansia de ser instruido).
A los niños se les empleaba muy pronto en los
trabajos agrícolas. No iban al catecismo más que los
días lluviosos de invierno y no ponían interés alguno
en aprenderlo. A Misa iban si no eran enviados a los
campos u otros quehaceres. (Aquí no hay otra cosa que
pecado de los padres).
Y muy pronto las malas compañías y la ignorancia
religiosa
les
arrastraban
al
libertinaje.
Materializados, sin otras miras que las cosas de la
tierra, muchos de aquellos pobres vivían y crecían como
si no tuviesen alma.
La primera comunión no era en su vida más que un
episodio cualquiera. No deja ni rastro: ni van antes a
Misa, tampoco después. Los padres les van ayudando a
ofender a Dios. Todos es una ficción, es un simple
engaño, un engaño a Dios y al niño también.
Es cuadro es bien negro. Viven como si no fuesen
de Dios, como si no les esperase una eternidad. Es la
perversión. Y esto se anquilosa, se hace permanente: se
vive mal de niños, de jóvenes luego, de mayores
también, y después, de viejos, siguen la costumbre del
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mismo camino: el camino del infierno. “Para siempre,
para siempre, musitaba Jacinta espantada”.
La ignorancia, tapa, oculta y deja tranquilo: la
oscuridad no muestra dónde está el abismo. No se ve,
pero está.
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Llegada a Sevilla y prisión del conquistador Francisco
Pizarro.
“Llegó Pizarro a Sanlúcar de Barrameda el día 5 de
octubre del 1528 y no quiso remontar el Guadalquivir
hasta que los de su séquito no se hubieran repuesto de
la travesía y con trajes nuevos pudieran hacer su
entrada triunfal en Sevilla, que era a la sazón la
capital de las Indias. El gobernador de Sanlúcar lo
recibió con cañonazos de ordenanza de capitán general
pues nadie dudaba que como tal sería nombrado por el
emperador para las tierras recién descubiertas”.
“Nunca pudo imaginar el conquistador del Perú que
en Sevilla le esperaba la envidia y el rencor de un
personaje de cuya existencia ya se había olvidado; el
bachiller Marín Fernández Enciso, aquél que tanto
hiciera porque le cortaran la cabeza en la plaza de
Acla a Núñez de Balboa y que seguía dispuesto a
vengarse de cuantos le menospreciaron cuando era
alcalde mayor de Urabá”.
“Aunque rencoroso y de pocas luces para acometer
conquistas allende los mares, no era torpe para las
letras y le cupo el honor de ser el primero en editar
un libro describiendo las Indias Occidentales que con
el título de Suma de Geografía alcanzó gran fama en
Europa. Pero tanta grandeza para las ciencias no se
correspondía con su condición humana y habiendo jurado
odio eterno a Núñez de Balboa lo extendió a los que le
habían ayudado a descubrir la mar del Sur entre ellos
Francisco Pizarro”.
“Como tenía una pequeña deuda que hacía constar
con un escribano de su confianza y de un juez venal, se
las arregló para obtener una orden a arresto que se
comunicó al conquistador según descendía del navío
frente a la Torre del Oro. Cuentan las crónicas que a
Pizarro se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que
lo que no habían podido tantos enemigos como había
tenido en las Indias lo podía a quien tenía por amigo
pues él no recordaba haberle hecho agravio alguno”.
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Saraluce, el vasco alistado como comerciante, le
aconseja que venda alguna parte del tesoro que traía.
“Si venimos -dice- a tratar con el emperador
negocios que mucho le convienen, que se ocupe su
majestad de sacarme de esta prisión y en cuanto a vos
como os atreváis a vender una piedrecilla del tesoro
tened por cierto que he de mandar que os corten las
manos por disponer de lo que no es vuestro”.
Al enterarse su hermano mayor intentó batirse con
el autor de la felonía pero al resultar mayor y viejo,
desistió y pagó él mismo la deuda. ”Todo lo hizo con
gran premura porque dijo que no consentía conocer a tan
ilustre hermano entre los muros de una cárcel”.
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HISTORIA
30-VI- 1520. Lucha y vigilancia de los puentes de la
salidad a Tacuba. Cortés cae en perplejidad y toma una
decisión peligrosísima y –digamos- inevitable. ¡Difícil
por no decir imposible de adjetivar¡
“Aquella noche dejó fuertes guarniciones en todos
los puentes. Aleccionado por la experiencia de tanto
combate estéril, pensó en construir un puente portátil
que llevarían cuarenta hombres. Botello, el soldado
astrólogo, iba recordando a unos y otros su profecía,
hecho cuatro días antes, que si no se marchaban aquella
misma noche perecerían todo. Aunque algunos disgustaba
esta idea, la mayoría de los soldados les era
favorable. “De todos los de mi compañía –escribe Cortés
al Emperador- fui requerido muchas veces que me
saliese, e por que todos, o los más estaban heridos, y
tan mal, que no podían pelear, acordé de lo hacer
aquella noche”. Acento de hombre a quien no gusta la
idea de salir huyendo aun en circunstancias tan
desesperadas. No era sólo el aspecto militar de la
huída lo que entonces le preocupaba. También pensaba en
tu tesoro de guerra en las joyas tan valiosas que había
apartado
para
el
Emperador,
municiones
para
la
conquista
de
la
Corte
Española”.
(Salvador
de
Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p 395). Quede esto
aquí porque lo que después vendrá, en esta noche del 30
de junio de 1520 es algo patético, heroico y
lamentable.
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Chésterton distingue entre constantes y leyes
“Admito pues que en la naturaleza se producen
ciertas transformaciones, conviene que las miremos bajo
el prisma filosófico de los cuentos de hadas, y no a la
manera tan poco filosófica de la ciencia y las “leyes
de la naturaleza”. Cuando se nos pregunte por qué los
huevos se transforman en pájaros o los frutos caen en
otoño, hemos de contestar exactamente como contestaría
el hada madrina si Cenicienta le preguntase por qué los
ratones se vuelven caballos o por qué las ropas se le
caen del cuerpo al dar las doce de la noche. Debemos
contestar que son cosas de magia. No se trata de leyes,
puesto que no entendemos la fórmula general de estos
hechos; tampoco de necesidades, porque, aun cuando
prácticamente contemos con que han de suceder, no
tenemos derecho a asegurar que sucederán siempre. No es
argumento en pro de la inalterabilidad de la ley, como
lo soñara Huxley, el que contemos con el ordinario
desarrollo de las cosas. Porque con esto no contamos,
sino que, más bien, apostamos sobre ello. Arriesgamos
la remota posibilidad de un milagro del mismo modo que
corremos siempre el peligro de comernos un buñuelo
envenenado o de que un cometa destruya el mundo. Si
todo esto lo dejamos fuera de cuenta es porque como
milagro lo tengamos por imposible, sino porque como tal
lo consideramos una excepción. Todos los términos que
se usan en los libros científicos, ley, necesidad,
orden,
tendencia,
etc.,
etc,
son
realmente
intelectuales, porque suponen una síntesis interna que
estamos muy lejos de poseer. La únicas palabras para
describir la naturaleza que me han contentado siempre
son
las que se usan en los cuentos de hadas, tales
como encanto, hechizo, atracción. Ellas expresan todo
lo arbritrario y misterioso de los hechos. El árbol da
frutos porque es mágico; el agua se desliza por la
pendiente porque está embrujada; el sol brilla porque
está embrujado”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alata
Fulla, p. 57-58).
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Climestra se defiende del crimen del que le acusa
Electra y de la usurpación del reino. Le recuerda que
ya sabe que habla contra ella.
Climestra.- “Pero yo no soy insolente, y hablo mal de
ti porque con frecuencia oigo lo mismo por parte tuya.
Tu padre y nada más es siempre para ti el pretexto: que
fue muerto por mí. Por mí, lo sé bien, no puedo
negarlo; la Justicia se apoderó de él, no yo sola, a la
que deberías ayudar si fueras sensata. Este padre tuyo,
al que siempre estás llorando, fue el único de los
helenos que se atrevió a sacrificar a tu hermana a los
dioses. ¡No tuvo él el mismo dolor cuando la engendró
que yo al darla a luz¡ Anda, muétrame por qué causa la
sacrificó. ¿Es que va a decir que por argivos? Ellos no
tenían derecho a dar muerte a la que era mía. Por
consiguiente, habiendo matado lo mío a favor de su
hermano Menelao, ¿no iba a pagarme el castigo por ello?
¿Acaso no tenia aquél dos hijos, los cuales era más
natural que murieran que ella, por ser hijos del padre
y de la madre a causa de la que tenía lugar esa
expedición?” (Sófocles: Electra, v. 520-540).
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El siglo XX fue un siglo derrotado por su inmensa
soberbia. Fin de la ingenua teología liberal y llegada
del modo existencial y su fin. El cristianismo es
teñido por la época. Después o al mismo tiempo el
marxismo acaparará las almas desalmadas por el ateismo
enviscerado.
“La nueva postura se relaciona con la conciencia
de hundimiento que acosa cada vez más a los espíritus
desde finales de siglo como pudiera hacerlo el
presentimiento
de
un
terremoto
inminente
de
proporciones mundiales. Esta conciencia de hundimiento
recibió una primera confirmación trágica con la primera
guerra mundial y fue agotando y horadando poco a poco
la teología liberal que entonces dominaba, haciendo que
se desmoronara su cristianismo cultural lleno de
optimismo.
Entonces
la
teología
se
pasó
al
existencialismo, filosofía de la disponibilidad, de la
decisión,
presentándose
al
mismo
tiempo
como
explicación filosófica de lo que, en definitiva quería
decir el mensaje de Jesús sobre el final”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 19).
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Conferencia Episcopal Española: ”La familia santuario
de la vida y esperanza de la Humanidad”. Instrucción
pastoral. n. 103 y ss.
“La vida se nos manifestó”, 1 Jn 2. Con esta
afirmación san Juan nos indica el modo especial cómo
los cristianos conocemos la vida: Cristo nos revela la
plenitud del sentido de la vida humana. Por el misterio
de su Encarnación Él se ha unido de algún modo con la
vida de todo hombre. Queda así patente el sentido
divino de toda vida humana cuyo valor absoluto no puede
ser reducido a lo que de ella nos digan los meros
cálculos racionales”.
“Además por su misterio Pascual, Cristo nos
desvela el fecundo misterio escondido en la entrega de
la propia vida que puede ser entendida como un “don que
se realiza al darse”: ”quien quiera salvar su vida la
perderá pero quien la pierda por Mí la encontrará”, Mt
16. En estas palabras se alude a la conversión a la que
Jesucristo nos apremia y nos invita: Él es el médico
que cura por su sangre al hombre enfermo del pecado y
cautivo de un “cuerpo de muerte”, Rm 7”.
“Por fin Cristo sentado a la derecha del Padre, en
su humanidad gloriosa, nos descubre el horizonte
definitivo de la vida humana, que es la Vida eterna. Ya
ahora se nos ha manifestado y donado la Vida eterna por
Jesucristo, por su Iglesia y sus sacramentos. Sin
embargo esperamos todavía la resurrección y la vida
eterna en su plentitud para aquel día glorioso en el
que el Señor vuelva y Dios lo sea todo en todas, 1 Cor
15”.
“El evangelio de la vida aquí evocado suscita en
nosotros ante todo el asombro y la gratitud: ¡Cuánto
hemos recibido! ¡Cuánto podemos esperar aún! ¡Qué
grande es la generosidad de Dios¡ Pero también nos
mueve casi espontáneamente a la magnanimidad y a la
responsabilidad:
¡También
nosotros
hemos
de
ser
generosos! Ésa es la razón por la que el evangelio de
la vida nos exige y nos posibilita una respuesta
adecuada, noble y sincera, a la verdad de la vida
humana. Quien de verdad escucha en su corazón el
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evangelio de la vida no se queda pasivo ante al
amenazas y las violaciones que sufre la vida de los
hermanos, en especial de los débiles”.
POESÍA
Rubén Darío
“Dio poder, conocimiento, anhelo, fuerza, virtud,
y calor y juventud y trabajo y pensamiento;
y Él que todo lo reparte a su pensar y a su modo,
como luz que abarca todo puso sobre el mundo el arte”.
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HAGIOGRAFÍA
San Francisco de Asís. Florecillas.
“El hombre que habla buenas y útiles palabras para
las almas es verdaderamente como la boca del Espíritu
Santo y al contrario el hombre que habla malas palabras
e inútiles a las almas es ciertamente boca del demonio.
Cuando alguna vez los hombres buenos y espirituales se
reúnen para hablar entre sí debieran hablar siempre de
las bellezas y de las virtudes para apacentarse de
virtudes deleitándose en ellas porque deleitándose y
paciéndose de virtudes más se estimularán mutuamente; y
ejercitándose en ellas adquirirán mayor amor a las
mismas; y por aquel amor y aquel ejercicio subirán al
más fervoroso amor a Dios y al más elevado estado del
alma por cuya razón les serán concedidos por Dios más
dones y más gracias divinas. Cuando más tentado está el
hombre tanto más necesidad tiene de hablar de las
virtudes y suavemente el hombre es coducido y dispuesto
al bien obrar de las santas virtudes. Porque es tan y
tan grande que no podemos hablar dignamente de su gran
excelencia admirable infinita; y aún ¿qué diremos del
mal y de la pena eterna que procede de los vicios?
Porque el mal es tan grande y tan profundo el abismo
que para nosotros es imposible e incomprensible
pensarlo y hablar de él. Yo no reputo que sea mayor
virtud saber hablar bien que saber callar bien; y opino
que precisa que el hombre tenga el cuello largo como
las grullas para que cuando quiera hablar su palabra
hubiese de pasar por muchos nudos antes de llegar a la
boca; es decir cuando el hombre quisiese hablar,
tuviese necesidad de pensar y volver a pensar y
examinar y discernir muy bien el cómo, el porqué, el
tiempo, el modo, las condiciones de sus oyente y su
propio efecto y la intención de su motivo”.
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El día en que se conquistó el imperio incaico
Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro
“Era el 16 de noviembre de 1532, sábado, amaneció
con una ligera neblina sobre el valle de Cajamarca, que
pronto se despejó permitiendo a los español admirar el
cortejo del Inca que se acercaba para la recepción”.
El cronista Ramírez lo narra
“Al despuntar la aurora misa y a su término nos dijo
el gobernador que si nos concertábamos y hacíamos
cuanto él nos dijera habríamos de salir con bien
aquélla puesto que estábamos bajo la protección de
Nuestra Señora de la Victoria, nuestra patrona, que en
el 1232 había concedido la victoria a nuestros abuelos
en la guerra con los moros que no eran menos que los
indios y tenían a su favor el que tambén creían en un
solo Dios mientras que los que ahora veían en nuestra
contra eran paganos de costumbres muy perversas; esto
lo decía por el Inca que tomaba por mujeres a sus
propias
hermanas.
De
todo
esto
salimos
muy
enfervorizados aunque se nos iban pasando según
transcurría el día y veíamos que el Inca decía que
venía pero no acababa de venir”.
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HISTORIA
30 de junio de 1520.
“Esta preocupación –la del tesoro que coloca ante
la tropa al tiempo que piensa en el instrumento de
conquistas la corte española- le llevó a uno de sus
graves errores: hizo traer el tesoro a una de las
grandes salas del palacio en que residía y entregó el
quinto real a los tesoreros del Rey, Alonso Dávila y
Gonzalo Mejía, a quienes dio, según Bernal Díaz “siete
caballos heridos y cojos y una yegua y muchos amigos
tascaltecas, que fueron más de ochenta” para que los
transportasen; y a cuanto al resto dejo que cada cual
cargase con lo que quisiera. Imaginemos la escena en
aquella noche tensa, que para los más de entre ellos
iba a ser la última de su vida: los rostros pálidos,
emacianados por la falta de sueño y aliemnto; todos
entrapajados con mal curadas heridas, súbitamente
encendidos con la sangre que afluía del corazón batido
por la codicia, el olor de la riqueza instantánea; los
ojos febriles clavados en el monton de joyas y lingotes
que centelleaban tembloroso fuego de las antorchas que
iluminaban la sala; las manos ávidas, dedos alargados
como
tentácyulos,
apoderándose
de
aquel
tesoro
fabuloso; las bolsas que se hinchan, las camisas que se
vuelven
alforjas,
los
cascos
y
las
armaduras
transformadas en equipaje...Así que mientras los más
prudentes, como Bernal Díaz, se contentaron con poco,
“apañar unas cajuelas que allí estaban, unos cuatro
chlchuis, que son piedras entre los indios muy
presciadas, que de pronto me eché en los pechos entre
las armas, que me fueron después buenas para curar mis
heridas y comer el valor de ellas”, para los más “el
diabólico metal/ fue a sus cuerpos tan fatal/ como a
sus almas fuera”. (Salvador de Madariaga: H. C.
Austral, p. 395-6).
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ESTUDIO
Lo distinto no debe ser identificado como idéntico, lo
diverso no puede se identificado como unívoco e igual.
La imposibilidad
religión alguna.

de

identificar

el

cristianismo

con

“El confucionismo y el budismo son grandes
realidades, pero no les corresponde el título de
Iglesia, al igual que los franceses y los ingleses son
grandes pueblos, pero es absurdo llamarles nómadas.
Ciertamente
hay
puntos
de
semejanza
entre
el
Cristianismo y su imitación en el Islam y, por la misma
razón, existen puntos de semejanza entre los judíos y
los gitanos. Pero fuera de estos casos, las listas se
hacen con lo primero que se viene a la mano; cualquier
cosa se puede poner en el mismo cuadro sin pertenecer a
la misma categoría”. (G. K. Chésteron: El hombre
eterno, Cristiandad, p. 111).
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LITERATURA
Clitemestra invoca su derecho a matar a Agamenón
Después de hablar de la injusticia que supuso que
él hubiese sacrificado a Ifigenia, ahora continúa.
“¿O acaso tenia el Hades mayor deseo de devorar a
mis hijos que a los de aquélla? ¿Es que en el muy
infame padre se había esfumado el amor por sus hijos
habidos conmigo y existía, en cambio, por los de
Menelao?
¿No
es
esto
mentalidad
de
un
padre
desconsiderado y perverso? Así lo creo, aunque hable de
modo distinto a lo que opinas. Y la que está muerta, si
tomara la voz, lo confirmaría. Yo no estoy afligida por
lo que he hecho. Si a sí, por tu parte, te parece que
no tengo razón, censura a los que te rodean, pero con
una argumentación razonada”. (Sófocles: Electra, v.
540-50).
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TEOLOGÍA
Los vaivenes teológicos casi siempre pretenden asentar
la salvación escatológica: unas veces más mundana y
otras veces mas ultramundana. La verdadera siempre será
integrada....pero la integración, como la vida real y
substanciada, es compleja y ésta está oscura a la
inmensidad de los espíritus simples y simplificadores
caprichosos.
El marxismo fue y es uno de tantos ídolos que se han
creado para abismo de los malditos adoradores del
mundo.
El “marxismo, en su entraña se encuentra algo de
la fuerza primitiva del mesianismo veterotestamentario,
por supuesto que orientado hacia lo antiteista. El
marxismo pide una fe incondicional en cuanto que el
conjunto ha tomado la forma de la ciencia misma, de la
explicación exacta del pasado, presente y futuro del
hombre. Ante esa explicación cualquier objeción puede
aparecer únicamente como un quedarse rezagado en el
curso implacable de la historia. No se pueden cerrar
los ojos al apasionamiento y la fascinación que
despierta y que vienen de su raíz profética, que
promete un mundo para cuyo advenimiento no se ve
racionalmente ningún signo”. (J. Razinger: Escatología,
Herder 1992, p 20).
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MAGISTERIO
Del sínodo “Ecclesia in Europa” n. 90.
“La Iglesia en Europa en todos su estamentos ha de
proponer con fidelidad la verdad sobre el matrimonio y
la familia. Es una necesidad que siente de manera
apremiante porque sabe que dicha tarea le compete por
la misión evangelizadora que su Esposo y Señor le ha
confiado y que hoy se plantea con especial urgencia. En
efecto son muchos los factores culturales, sociales y
políticos que contribuyen a provocar una crisis cada
vez más evidente de la familia. Comprometen en buena
medida la verdad y dignidad de la persona humana y
ponen en tela de juicio desvirtuándola la idea misma de
familia. El valor de la indisolubilidad matrimonial se
tergiversa cada vez más; se reclaman formas de
reconocimiento legal de las convivencias de hecho,
equiparándolas al matrimonio legítimo; no faltan
proyectos para aceptar modelos de pareja en los que la
diferencia sexual no se considera esencial”.
“En este contexto se pide a la Iglesia que anuncie
con renovado vigor lo que el Evangelio dice sobre el
matrimonio y la familia para comprender su sentido y su
valor en el designio salvador de Dios. En particular es
preciso
reafirmar
dichas
instituciones
como
provenientes de la voluntad de Dios. Hay que descubrir
la verdad de la familia como íntima comunión de vida y
amor abierta a la procreación de nuevas personas así
como
su
dignidad
de
iglesia
doméstica
y
su
participación en la misión de la Iglesia y en la vida
de la sociedad”.
POESÍA
Lope de Vega
“Ya fieros huracanes
tan arrogantes soplan
que salpicando estrellas,
del sol la frente mojan”.
“Ya los valientes rayos
de la vulcana forja,
en vez de torres altas,
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abrasan pobres chozas”.
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HAGIOGRAFÍA
Las limosnas de Moro
“Repartía limosna constantemente. Las limosnas que
daba Moro no eran donaciones anónimas o monedas echadas
al pasar, para descargar su conciencia. Y tampoco eran
ofrendas hechas sin delicadeza, desconcertantes, dando
en abundancia. Se nos dice que “acostumbraba a visitar
de noche los más apartados lugares, las calles más
oscuras, para localizar y ayudar allí a los pobres
vergonzantes.
De
día
visitaba
a
las
familias
necesitadas y les ayudaba, no repartiendo subvenciones
sin importancia, como se suele hacer, sino regalando
pequeñas sumas. Mas i su miseria era grande, entonces
daba, de vez en cuando, hasta una o varias monedas de
oro”. Y aun con eso no le bastaba: con dinero y
ofrendas no está todo hecho, la gente humilde necesita
y merece estima. Los ancianos, los enfermos y los
débiles, además, han menester de ayuda práctica, en el
cuerpo y en el alma: “Con frecuencia invitaba a comer a
los campesiones de su vecindad, y los recibía alegre y
amablemente. A los ricos y nobles visitaba con
discreción...no pasaba semana en la que no acogiera
algún enfermo para que lo cuidaran. Hasta alquiló en
Chelsea una casa grande, en la cual recogía él mismo un
cierto
número
de
ancianos
y
mujeres
enfermas,
manteniéndolos con su dinero. Durante su ausencia
quedaba encomendada la administración de esta “Casa de
la Divina Providencia” a Margaret Roper”. (Pérter
Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 161-2).
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HAGIOGRAFÍA
Juan espera la despedida de sus padres.
Juana de Arco propone el 23 de febrero de 1429 como
fecha para avanzar con sus tropas.
Esta fecha preciso pareció creíble sólo teniendo
en cuenta la “voces”
“En vista de las circunstancias, los padres de
Juana fueron avisados para que acudieran a despedirse
de su hija antes del día 23. Por razones de elemental
prudencia no se les comunicó el por qué de esta fecha”.
“En el transcurso de ese día 23, la joven
observaba
con
impaciencia
los
nuevos
grupos
de
forasteros que venían a visitarla, y no descubría a sus
padres entre ellos. Fueron pasando las horas y no
aparecieron.
Aun
así,
no
desesperaba,
y
seguía
aguardando pacientemente. Cuano, finalmente, llegó la
noche, perdió las esperanzas de ver a sus padres y
gruesas lágrimas brotaron de sus ojos. Peroa todo
consiguió rehacerse y se consoló diciendo: seguramente
había de ser así. Es la voluntad del Cielo. Debo
aceptarla y lo haré”.
“El señor de Metz, para aliviar su pena, le dijo:
Pero el gobernador todavía no ha enviado noticias,
puede ser que lleguemos a mañana sin....”
Juana interrumpió su frase: “no os preocupéis.
Iniciaremos nuestro viaje a las once de esta noche”.
“Así fue, a las diez apareció el gobernador
rodeado por su guardia y los portadores de antorchas.
Allí mismo les hizo entrega de la escolta de hombres
armados, además de caballos y equipos de campaña para
los hermanos de Juana y para mí, y a ella le confió una
carta suya de presentación al Rey. Después tomó una
espada y la ciñó a la cintura de la joven con sus
propias manos diciendo: habéis dicho la verdad, niña.
La batalla se perdió el mismo día que os dijisteis. Así
que yo he mantenido mi palabra”.
La batalla perdida a la que se refirió Juana fue la
famosa batalla de los “Arenques”.
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“Las luces de la casa donde nos encontrábamos se
apagaron al mismo tiempo y, poco después, cuando las
calles quedaron a oscuras y tranquilas, nos deslizamos
furtivamente hacia las afueras saliendo por la puerta
sur, y nos pusimos a cabalgar hacia nuestro destino con
trote rápido”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p
87-88).
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HISTORIA
El encanallamiento de las autoridades
“Verdaderamente había llegado a ser inevitable una
refundición
de
las
“questiones
perpetuae”.
Los
“Patres”, a quienes Sila había entregado el Jurado,
traicionaron su misión y escandalizaron a los hombres
honrados. No sólo cubrían con veredicto absolutorio las
malversaciones, los abusos, las prevaricaciones de las
gentes de su misma clase social, sino que, por poco que
los simples particulares entregados a su jurisdicción
tuviesen con la autoridad algún trato más o menos
interesado, extendían la parcialidad a delincuentes de
derecho común, absolvían a asesinos y envenenadores.
Esta vil colusión de los jueces y los criminales llegó
a repugnar a los propios nobles; y el día en que los
cónsules
publicaron
su
rogatio
sobre
el
restablecimiento de la tribunicia potestas, uno de los
representantes más relevantes de la aristocracia, el
nuevo príncipe del Senado, Q. Lutarcio Catulo, declaró
que él no habría ganada tantas calurosas adhesiones si
los
“Patres”
hubiesen
mostrado
más
probidad
y
conciencia en los tribunales”. (Jerome Carcopino: Julio
César, Rialp 008, p. 68).
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La salida nocturna de Méjico, cargados de tesoros, el
30 de junio de 1520.
“Cortés confió la vanguardia a Sandoval y a Ordás;
él en persona, con Olid, Dávila y un centenar de
soldados jóvenes, tomó el centro, dispuesto a acudir
adonde fuere necesario; en la retaguardia iban Alvarado
y Velásquez de León. Dos capitanes de los de Narváez y
treinta soldados llevaban a su cargo los prisioneros
(un hijo y dos hijas de Moteczuma, Cacamatzin y su
hermano Golondrina, entonces Rey de Tezcuco por la
gracia de Cortés), así como doña Marina, Doña Luisa y
el oro”.
“La noche (treinta de junio de 1520) era oscura y
empapada en neblina. El suelo empapado en agua, lo
bastante para hacerlo resbaladizo a los caballos. Poco
antes de medianoche, Sandoval y los suyos salieron
sigilosamente hacia la calzada, protegiendo a los
cuarenta tamemes que llevaban el puente portátil. Todos
ellos pasaron el primer corte sin incidente, pero antes
de que hubieran llegado al segundo, ya habían dado la
alarma los centinelas mejicanos llenando la laguna de
la gritería de una multitud de guerreros que desde sus
canoas acosaban a los fugitivos. Sandoval y Cortés
rompieron por toda aquella resistencia y a nada por los
cortes y a galope por la calzada se abrieron paso hasta
la tierra firme”. (Salvador de Madariaga: H. C.
Austral, p. 398).
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ESTUDIO
Chésteton que afirma que el cristianismo tiene una tal
naturaleza que no puede formar parte de un cuadro de
religiones comparadas. El ejemplo lo pone a base de
pretender identificar la singularidad del pueblo judío
con otros pueblos aunándolos bajo el concepto de
nomadismo.
Y
muestra
el
mdo
de
demostrar
que
Inglaterra, Francia y Alemania, en realidad son pueblos
nómadas.
“El profesor de Nomadismo, por lo tanto, miraría
pensativamente a su alrededor y recordaría una reciente
charla entre camareros, peluqueros y administrativos
alemanes declarándose naturales de Inglaterra, Estados
unidos o algún pais americano. Los alemanes pasarían a
engrosar la quinta posición en la lista de razas
nómadas y le resultarían muy útiles en este contexto
algunas palabras alemans relacionadas con la pasión por
los viajes o el vagar de los pueblos germanos. Después
de todo, habían existido historiadores que explicaron
las Cruzadas diciendo que los alemanes se encontraban
vagabundeando –como suele decir la policía- por lo que
resultaba ser la vecindad de Palestina. Sintiéndose al
final, el profesor daría un último salto a la
desesperada. Recordaría que el ejército francés capturó
prácticamente todas las capitales de Europa y atravesó
innumerables tierras conquistadas bajo el Imperio de
Carlomagno o Napoleón; y haría obsevar que aquello
significaba pasión por los viajes y constituía un rasgo
característico de raza nómada. De esta forma, tendría
sus seis naciones nómadas formando un grupo compacto y
completo, y sentiría que el judío ya no era una especie
de excepción misteriosa o incluso mística. Pero gente
con un poco de sentido común enseguida se daría cuenta
de que no había hecho otra cosa que ampliar el cupo de
naciones nómadas ampliando el significado del término,
y que lo había ampliado hasta el punto que había dejado
de tener todo significado. Es cierto que el soldado
francés realizó algunas de las expediciones más
importantes
de
toda
la
historia
militar.
Pero
igualmente cierto, y más evidente en sí mismo, es el
hecho de que si el campesinado francés no es una
realidad arraigada, no existe otra realidad arraigada
en el mundo. En otras palabras, si afirmáramos que
aquél es un nómada, no podríamos decir de nadie que no
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lo fuera”. (G. K. Chésteron:
Cristiandad p. 110-1).

El

hombre

eterno,
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LITERATURA
Electra busca la inmoralidad de la muerte de Agamenón
no en la muerte de Ifigenia que invoca Clitemestra,
sino en el adulterio de ésta
“No lo mataste con justicia precisamente, sino que
te arrastró a ello el obedecer al malvado varón con el
que ahora vives. Pregunta a la cazadora Ártemis en
castigo de qué retuvo en Áulide los frecuentes vientos,
o yo te lo diré, pues no es lícito aprenderlo de ella”.
(Sófocles: Electra, v. 555-65).
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TEOLOGÍA
El
misticismo
ateo
marxista
impone
el
silencio
absoluto, porque él se dice tener la plena esperanza
terrena de la humanidad.
“Al lado de la querra declarada a Dios y a las
religiones históricas, y con todo ello, se da, pues,
una pasión religiosa, que es capaz de atraer hacia sí
con poder casi magnético las energías religiosas de
muchos hombres, las cuales, en gran medida, se
encuentran a la deriva y privadas de un clima propicio.
Es la misma pasión religiosa que muy a las claras
invade también a la teología, que en ello descubre y
presiente
una
posibilidad
de
dar
al
mensaje
escatológico un contenido visible y realista. Es algo
raro y comprensible a la vez que, tras la radical
separación de Barth entre fe y religión, la teología se
muestre ahora dispuesta a elegir en vez de Dios, una
vez que se ve ante la alternativa de escoger entre fe
en Dios y la pasión religiosa cara al futuro”.
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ESTADO
Esquema
Esquema
A
Mt, 10:- “Temed a los que pueden destruir con fuego”
“Si uno se pone de mi parte, Yo Me pondré de parte de él”
Rm 5:“Gracias a un solo hombre ha venido la benevolencia y el don”
Jer.10:.- “Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado”
B
Mc 4:- “Hasta el viento y las olas Le obedecen”
2 Co 5:- “Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí sino
para el que por ellos murió”
Job 38:- “¿Quién cerró las puertas al mar?”
C
Lc 9:- “El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, se desechado y ejecutado”
“El que quiera seguir-Me que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y véngase con-Migo”.
Gl 3:- “Os habéis revestido de Cristo”
Zac 12:- “Derramaré espíritu de gracia y clemencia”.

Teorema: Amar y servir a Dios es la salvación como los
vientos que le obedecen (B). Y él mismo mostró con la
propia inmolación (C). No hacerlo es temible (A).
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Índice de este apartado
Rosetón del Padre Pío en combate con María
Cat.- Ley natural y su ratio moralis. Legislaciones. Autoridades.
Hg.- Moro ante autoridades arbitrarias
Hª.- Luis XV entre dos ejércitos distintos
Hª.- La Inquisición
Estudio.- La imposibilidad de las religiones comparadas y el cristianismo.
Lit.- Electra ante ofrendas sacrílegas
Teología.- Las dos posturas destructoras de la esperanza
Mg.- El fin benévolo o perverso en la esperanza. El proletariado fruto de la
libertad sin ley.
Hg.- Juana representa una autoridad sobre las autoridades
Hª.- La salida de Méjico, enjoyada y desastrosa, el 30-VI- 1520
Hª.- Pizarro herido para defender a atahualpa con quien se hace
Estudio.- Conversión de episcopaliana por inhibición moral de su religión
Teología.- La Ausencia de dolor como sucedáneo de esperanza
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Rosetón hagiográfico
El Padre Pío y María en el combate de la vida eterna.
Orar con el Padre Pío, Brouwer, p.33.
“Loado sea Dios que ha puesto la fuente de mi
salud, el éxito de la victoria en manos de nuestra
Madre celestial. Protegido y guiado por tan tierna
Madre seguiré combatiendo hasta que Dios quiera, seguro
y lleno de confianza en que con esta Madre jamás
sucumbiré. ¡Cuántas veces le he confiado a esta Madre
las penosas ansiedades de mi corazón agitado! Y
¡cuántas veces me ha consolado! En las mayores
aflicciones me parece tener una madre muy piadosa en el
Cielo”.
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CATECISMO
La misericordia salvadora
Unidad de la ley moral
“En Cristo se da la plenitud humana y la unidad
universal y nuestra justificación”, Rm 10). (nº 1953).
Ley moral y ayuda divina
“Es la ayuda divina le viene al hombre en Cristo
por la ley que lo dirige y en la gracia los sostiene:
Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación”.
(nº 1949).
La ley natural
“Expresa el sentido moral, voz de una razón más
alta para practicar el bien y alcanzar su fin, (1954);
tiene por raíz la aspiración y sumisión a Dios fuente y
juez de todo bien; sentido del prójimo como igual; no
es natural por su referencia a la naturaleza de los
irracionales sino porque la razón pertenece a la
naturaleza humana; incluye los principales principios
del Decálogo; son normas escritas en el libro de la
Verdad;
incluye
la
justicia;
es
luz
de
la
inteligencia”. (nº 1954).
Ley moral y unidad
“La ley moral tiene expresiones coordinadas entre
sí: ley eterna, ley revelada, ley natural, ley civil, y
ley eclesiástica”. (nº 1952).
El bien común
“Por bien común es preciso entender “el conjunto
de aquellas condiciones de la vida social que permite a
los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más
plena y fácilmente su propia perfección” (GS 26, 1; cf
GS 74, 1). El bien común afecta a la vida de todos.
Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por
la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres
elementos
esenciales”
(nº
1906).
“Respeto
a
la
persona”, (nº 1907), “bienestar social y el desarrollo
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del grupo mismo” (nº 1908), “paz, es
estabilidad en el orden justo” (nº 1909).

decir

la

La legislación humana
“Santo Tomás dice: la legislación humana sólo
posee carácter de ley cuando se conforma a la justa
razón; lo cual significa que su obligatoriedad procede
de la ley eterna. En la medida en que ella se apartare
de la razón, sería preciso declararla injusta”. (nº
1902).
La autoridad
“La autoridad responde a un orden fijado por
Dios”. “La diversidad de los regímenes políticos es
moralmente admisible con tal que promuevan el bien
legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes
cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden
público y a los derechos fundamentales de las personas,
no pueden realizar el bien común de las naciones”. (nº
1901).
El ejercicio de la autoridad
“La autoridad sólo se ejerce legítimamente si
busca el bien común y si para alcanzarlo emplea medios
moralmente lícitos”. (nº 1903).
“Es preferible que el poder esté equilibrado por
otros poderes y otras esferas de competencia....Es
soberana la ley y
no la voluntad arbitraria de los
hombres”, (CA 44). (nº 1904).
Autoridad y sociedad
“Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere
gobernantes, investidos de legítima autoridad, que
defiendan las instituciones y consagren, en medida
suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho
común del país”. (PP 46). (nº 1897).
El deber de obediencia
“El deber de obediencia impone a todos la
obligación de dar a la autoridad los honores que le son
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debidos, y de rodear de respeto y, según el mérito, de
gratitud y de benevolencia a las personas que la
ejercen”. San Clemente Romano: “Dirige Señor su
consejo, según lo que es bueno”. (nº 1900).
La paz
“La paz es la estabilidad de un orden justo que la
autoridad asegura, seguridad de la sociedad y de sus
miembros: la legítima defensa individual y colectiva”.
(nº 1909).
Constante bíblica
Gedeón preparó un cabrito y unos panes ázimos y el
ángel le dijo: “coge la carne y los panes ázimos,
colócalos sobre esta roca y derrama el caldo. Asi lo
hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del
cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se
levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el
ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se
trataba del ángel del Señor exclamó: Ay, Dios mío, que
he visto al ángel del Señor cara a cara.....no temas,
no morirás”. “Entonces Gedeón levanto allí un altar y
le puso por nombre: “Señor de la paz”. (Jueces, 6).
Constante patrística
“Santificado sea tu nombres, pedimos a Dios que su
nombre sea santificado en nosotros. Pedimos y rogamos
que nosotros, que fuimos santificados en el bautismo,
perseveremos en esta santificación inicial. Y esto lo
pedimos cada día. Necesitamos esta santificación
cotidiana, ya que todos los días delinquimos, y por
esto necesitamos ser purificados mediante la continua y
reposada santificación”. (San Cipriano, CSEL, 3, 274).
POESÍA
Juan de la Cruz: Sin arrimo y con arrimo
“Aunque tinieblas padezco
en esta vida mortal,
no es tan crecido mi mal,
porque si de luz carezco
tengo vida celestial;
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porque el amor de tal vida,
cuando más ciego va siendo,
que tiene el alma rendida,
sin luz y a oscuras viviendo”.
Lope de Vega
“Como las altas naves
te apartas animosa
de la vecina tierra
y al fiero mar te arrojas”.
“Advierte que te llevan
a dar entre las rocas
de la soberbia envidia,
naufragio de las honras”.
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HAGIOGRAFÍA
La fortaleza de conciencia frente a los aventureros y
tiranos que pretenden guiarla hacia el abismo.
Junio de 1534
Tomás Moro ante la tiranía del estado protestante e
idolátrico y usurpador a fuer de pretendidamente
teocrático.
Peter Bergalar: Tomás Moro, p. 374.
“Después del 12 de junio recibió la visita del
abogado de la Corona, Rich, quien no vino solo sino
acompañado de varios señores que enseguida empezaron a
registrar la habitación. ”Maestro Moro –la voz de Rich
sinaba amable, casi insinuantemente confidente-, todo
el mundo sabe que sois un hombre callado y sabio,
instruído en las leyes del reino. Por eso perdonad mi
audacia sir al plantearos sin ninguna mala intención
una pregunta. Supongamos el caso sir de que una ley del
Parlamento me hiciese a mí rey. ¿Me aceparíais como
tal, maestro Moro? “Sí, sir, lo haría”. “Ahora
supongamos que la ley del Parlamento me hiciese Papa.
¿Me reconoceríais como tal maestro Moro?” “Volviendo
sobre el primer caso que habéis presentado, maestro
Rich, quiero deciros que el Parlamento bien puede
intervenir en el status de los soberanos terrenos. Y en
lo referente al segundo caso quiero contestaros dándoos
por mi parte a decidir lo siguiente: Imaginad que el
Parlamento aprobara una ley según la cual Dios no
debería ser Dios. ¿Diríais por eso que Dios no es Dios,
maestro Rich?” “No, sir, eso no lo diría; pues ningún
parlamento puede aprobar tal ley”.
Constancia bíblica
Había en Sorá un hombre de la tribu de Dan...cuya
mujer era estéril.
“El ángel del Señor se apareció a la mujer y le
dijo: eres estéril y no has tenido hijos. Pero
concebirás y darás a luz un hijo; ten cuidado de no
beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque
concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja
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por su cabeza porque el niño estará consagrado a Dios
desde antes de nacer. Él empezará a salvar a Israel de
los filisteos”. (Jueces, 13).
Constante patrística
La voluntad de Dios es “no anteponer nada a
Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros; el
mantenernos inseparablemente unidos a su amor, el estar
junto a su cruz con fortaleza y confianza; y cuando
está en juego su nombre y su honor, mostrar en nuestras
palabras la constancia de la fe que profesamos, en los
tormentos, la confianza con que luchamos y, en la
muerte, la paciencia que nos obtiene la corona”. (San
Cipriano, CSEL, 3, 275).
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HISTORIA
Los húsares de Bouillé llegan tarde a defender el rey.
Stephan Zweig: María Antonieta, p. 286.
Es a eso de las siete de la mañana del día 21 de junio
de 1791. La familia real está atrapada en Varennes.
“La familia real monta por fin forzada por la
multitud y los republicanos en el carruaje. Todavía
confía en Bouillé y sus húsares. Pero nada. Sólo el
amenazador estrépito de la masa. Por fin se pone en
movimiento la gran carroza. Seis mil hombres la rodean:
todo en Varennes marcha con su presa; y el miedo y el
furor se disuelven con clamores de triunfo. Zumbando a
su alrededor los cánticos de la Revolución cercado por
el ejército proletario, el desdichado navío de la
monarquía arranca del escollo donde había encallado”.
“Pero sólo veinte minutos después cuando aún se
alzan como columnas por el cálido cielo detrás de
Varennes las nubes de polvo de la carretera penetran a
todo galope por el otro extremo de la población varios
escuadrones de caballería. ¡Por fin están ahí los
húsares de Boullé tan anhelados¡ Con media hora más que
hubiera resistido el monarca lo habrían llevado en
medio
de
su
ejército
mientras
que
llenos
de
consternación, se habrían retirado a sus casas los que
ahora lanzaban voces de júbilo. Pero cuando Boullé oye
decir que el Rey se ha entregado cobardemente retírase
con sus tropas. ¿Para qué un inútil derramamiento de
sangre? También él sabe que el destino de la monarquía
está decidido por la debilidad del soberano; que Luis
XVI no es ya rey, ni María Antonieta reina de Francia”.
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HISTORIA
La propaganda antiespañola en lo referente al tribunal
de la Inquisición.
“Durante el siglo XVI a causa de rumores
arrojados desde los círculos protestantes se difundió
en toda Europa la falsa creencia de que los tribunales
de la Inquisición fueron despiadados”, aseguró el
compilador de la obra Agostino Borromeo, profesor de
Historia en la Universidad La Sapienza de Roma. Expuso
que las torturas y penas de muerte llevadas a cabo en
los tribunales inquisitoriales no eran tan frecuentes
como se piensa y se escribe en la historia oficial”.
“La documentación aportada refleja que de un total
de 100. 000 procesos, más de la mitad de los acusados
fueron absueltos y perdonados, quedando en libertad.
Muchos de ellos sin embargo fueron posteriormente
condenados por tribunales civiles. En España uno de los
países donde más activamente trabajó la Inquisición, de
las cerca de 125, 000 acusadas de brujería, un total de
59 fueron ajusticiadas. En Italia país notablemente más
poblado, el número baja hasta 36; mientras en que
Portugal se reduce hasta cuatro”.
“El libro hace añicos algunos de los grandes
tópicos que pesan sobre la Historia de la Inquisición.
Así los autores sostienen que no es cierto que la
mayoría de los acusados acabasen en la hoguera como
tampoco lo es el que la mayoría de las acusaciones
estuviesen
basadas
den
declaraciones
obtenidas
sometiendo a los prisioneros a la tortura. Los autores
de Inquisición coinciden en señalar que en contra de lo
que se suele pensar, la mayor parte de las condenas
consistían en peregrinaciones, rezos, plegarias u otras
penitencias espirituales”.
“Otra de las grandes novedades historiográficas
es el intento de explicar el fenómeno inquisitorial
contextualizándolo en su época. Así aclaran antes de
emitir un juicio moral hay que entender las cosas como
que durante toda la Edad Media la tortura y la pena de
muerte eran prácticas habituales”.
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ESTUDIO
“Comparar la religión cristiana y la de Confucio es
como comparar un deista con un hacendado inglés o
plantear a un hombre la disyuntiva de si cree en la
inmortalidad o se considera cien por cien americano. El
confucionismo puede ser una civilización pero no es una
religión”.
“La Iglesia es de tal modo única que resulta
difícil probar su propia singularidad. El medio más
sencillo y popular es la analogía, pero en este caso no
existe ningún término de comparación. No es fácil, por
tanto, mostrar la falacia de una clasificación falsa
que pretenda hundir una realidad única cuando se trata
de algo realmente único. De la misma manera que en
ninguna otra parte se da exactamente la misma falacia”.
Y a continuación intenta comparar a los judíos a través
de la historia, caso único, que si se le compara con
los gitanos, en realidad no se está haciendo otra cosa
que crear una confusión. No son comparables. Los judíos
son algo singular, lo único que queda es conocerlos tal
como son. Pero compararlo es como si les comparan con
los cisnes que van al la tundra. (G. K. Chésterton: El
hombre eterno, Cristiadad, p 109).
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LITERATURA
Electra lamenta que su madre lleve ofrendas a la tumba
de su padre, por el terror de los sueños.
“Si no hubiera sido la más atrevida de todas las
mujeres,
en
modo
alguno
hubiera
ofrecido
nunca
libaciones malévolas al que había dado muerte. Pues
juzga si crees que el muerto recibirá en la tumba estos
obsequios con un sentimiento benevolente para aquella
por obra de la cual fue muerto indecorosamente y
mutilado, como si fuera una persona hostil, después que
ella, para purificarse, secó las manchas de sangre en
la cabeza de él. ¿Acaso crees que esto le reporta
liberaciones
de
su
asesinato?
No
es
posible”.
(Sófocles: Electra, v. 440- 450).
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TEOLOGÍA
Las dos posturas destructoras de la vida frente a la fe
en el camino de la vida divina que pasa “per martyria”.
“A causa de la importancia del intento de esquivar
el sufrimiento tenemos que detenernos un momento. El
esquivar el sufrimiento se da en una doble vertiente.
Se da una “apatía” hacia arriba, que adquirió formas
impresionantes en el estoicismo y en la religiosidad
asiática. A partir de sus convicciones espirituales el
hombre adquiere un dominio tal que deja tras sí el
dolor, lo cambiable del destino exterior, como algo
extraño. El representante de la postura esquiva frente
al dolor “hacia abajo”. Es Epicuro, que enseña al
hombre una técnica del placer, con la que destierra el
dolor en su vida”.
“Ambas formas se pueden elevar a un cierto
virtuosismo, llegando a obtener un éxito más o menos
completo. Pero ambas desembocan en un orgullo que niega
el ser del hombre. Ocultamente implican una pretensión
de divinidad, que contradice a la verdad del hombre.
Más lo que está contra la verdad es mentira, algo, en
fin, vacío y destructor. En definitiva, esa técnica se
cierra a la verdadera grandeza de la vida. Tales cosas
comunes a ambas posturas no nos pueden impedir ver, por
supuesto, la enorme distancia existente entre Epicuro y
la “apatía” conseguida espiritualmente, apatía que en
sus formas más perfectas presupone el vencimiento del
dolor”.
“Cristo no muere con la noble serenidad del
filósofo. Muere gritando, después de haber apurado toda
la angustia del abandono. A la soberbia (“hybris) del
querer ser como Dios se le contrapone aquí la
aceptación de la condición humana hasta las últimas
consecuencia (Flp 2,6-11). (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p 103).
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MAGISTERIO
La conversión a la verdad divino-humana es conversión a
todo tipo de esperanzas para la Esperanza y en l a
Esperanza
Benedicto XVI, Spe salvi.
La esperanza puramente humana
Establece el descubrimiento de la correlación
“método y experimento” que hace esperar un dominio de
la naturaleza, que posiblemente y fácilmente deslice la
idea de que ahí se ha de cifrar la esperanza.
“La novedad –según la visión de Bacón- consiste en
una nueva correlación entre ciencia y praxis”. Y ésta
significaría el restablecimiento del dominio de la
creación, y de ahí a imaginar el paraíso no hay nada.
Es cuestión de ingenuidad. Y efectivamente progreso
hubo.
Y las mentes se reducen o al menos están tentadas
a reducirse. “El progreso es sobre todo un progreso del
domininio creciente de la razón, y esta razón
considearada obviamente un poder del bien y para el
bien”. “La razón y la libertad parecen garantizar de
por sí, en virtud de la bondad intrínseca, una nueva
comunidad humana perfecta”. (Cf nº 18).
Revolución francesa. Se piensa en sustituir la fe
eclesiástica en fe racional.
De hecho Kant escribió: “si llegara un día en el
que el cristianismo no fuera ya digno de amor, el
pensamiento
dominante
de
los
hombres
debería
convertirse en el de un rechazo y una oposición contra
él; y el anticristo....inauguraría su régimen, aunque
breve (fundado presumiblemente en el miedo y el
egoísmo). A continuación, no obstante, puesto que el
cristianismo, aun habiendo sido destinado a ser la
religión universal, no habría sido ayudado de hecho por
el destino a serlo, podría ocurrir, bajo el aspecto
moral, el final (perverso) de todas las cosas”. (nº
19).
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Con tales confianzas en la pura mente
liberada
llega el proletariado industrial, “cuyas terribles
condiciones de vida ilustró de manera sobrecogedora
Friedrich Engels en 1845. Para el lector debería estar
claro: esto no puede continuar, es necesario un
cambio”. Karl Marx responde y muestra el definitivo
paso hacia “lo que Kant había calificado como el Reino
de Dios”. “Al haber desaparecido la verdad del más
allá, se trataría ahora de restablecer la verdad del
más acá”. “El progreso hacía lo mejor, hacia el mundo
definitivamente bueno, ya no viene simplemente de la
ciencia sino de la política”. “El Partido comunista,
manifiesto de 1848”. “Su promesa, gracias a la agudeza
de sus análisis y a la clara indicación de los
instrumentos para el cambio radical, fascinó y fascina
todavía hoy de nuevo. Después la revolución se implantó
también de manera más radical en Rusia”. (nº 20).
“Pero su victoria puso de manifiesto también el
error fundamental de Marx. El indicó con exactitud cómo
lograr el cambio total de la situación. Pero no nos
dijo cómo se debería proceder después”. “Con la caída
del poder político y con la socialización de los medios
de producción, se establecería la Nueva Jerusalén”.
“En lugar de haber alumbrado un mundo sano, ha
dejado tras de sí una destrucción desoladora”. “Marx ha
olvidado que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado
que la libertad es siempre la libertad. Su verdadero
error es el materialismo”. (nº 21).
Constante bíblica
Los filisteos tienen preso a Sansón
“Nuestro dios nos ha entregado a Sansón, nuestro
enemigo, que asolaba nuestros campos y aumentaba
nuestros muertos”. Y llegado el momento gritó: “Señor,
acuérdate de mí. Dame la fuerza, al menos esta vez,
para poder vengar a los filisteos, de un solo golpe, la
pérdida de los ojos”. “A morir con los filisteos”. “El
edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre la
gente que estaba allí”. (Jueces, 16).
Constante patrística

157

“Los discordes, los disidentes, los que no están
en paz con sus hermanos no se librarán del pecado de su
discordia, aunque sufran la muerte por el nombre de
Cristo, como atestigua el Apóstol y otros lugares: el
que odia a su hermano es un homicida. No puede vivir
con Cristo el que prefiere imitar a Judas y no a
Cristo”. (San Cipriano, CSEL, 3, 284).
POESÍA
Rabí Sem Tob, siglo XIV.
“Hombre torpe y sin seso,
sería a Dios baldón
la tu maldad en peso
poner con su perdón”.
“Él te fiso nacer,
bives en merced suya:
¿cómo podría vencer
a su obra la tuya?”
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HAGIOGRAFÍA
La voces de paz que oía Juana de Arco.
Juicio en Rouen en febrero, finales, de 1431.
Es interrogada sobre las voces y cuando las oye.
“Ayer, hoy, ayer las oí por la mañana, estaba
dormida y la Voz me despertó sin tocar mi brazo. Le dí
gracias y me arrodillé en la cama a la que estoy
encadenada, junté mis manos en oración e imploré ayuda
a Dios para que me diera luces y acierto al contestar
las
preguntas
que
me
hacéis.
Me
aconsejó
que
respondiera con valentía y que Dios no me iba a dejar –
(y Juana se volvió hacia Cauchón y habló). Decías que
vos sois mi juez; pero yo os digo: cuidado con lo que
hacéis pues en verdad soy enviada de Dios y estáis
corriendo grave peligro”.
“Sus consejos nunca se contradicen. Hoy mismo me
han vuelto a repetir que conteste con audacia. Se me
han hecho revelaciones respecto al Rey, mi señor, y no
las comunicaré. Creo tan enteramente como creo en la fe
de Cristo y en la Redención que Él me habla a través de
esa Voz. La Voz me ha ordenado explicarle al Rey
ciertas cosas pero no a vos. Algunas muy recientes. La
noche última incluso. Me gustaría que él las conociese.
Estaría más tranquilo”.
El juez: ”Y por qué la Voz no le habla directamente
al Rey. ¿Lo haría si vos se lo pidieseis?”
-“No sé si es la voluntad de Dios”.
También fue interrogada si se encontraba en estado
de gracia.
-“Si no estoy en Gracia de Dios, Le ruego a Él que
me la otorgue, y si lo estoy, entonces Le pido que me
la conserve”.
-¿Os agradaría tener un traje femenino?
-“Desde luego que sí pero siempre que pudiera salir
de esta cárcel. Mientras permanezca encerrada, no”.
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HISTORIA
La salida con las joyas el 30-VI- 20.
Los indios les rodean
como un enjambre para
impedirles la salida por la avenida de Tacuba. Y
Sandoval y Cortés logran llegar a tierra.
“Pero apenas la habían pisado, cuando oyeron que
“otros de caballo de los que pasaron delante decían a
voces: Señor Capitán, aguardemos, que dicen que vamos
huyendo y los dejamos morir en las puentes”. “Hemos
salido por milagro”, replicó Cortés, y volviendo
riendas al caballo, se adentró otra vez por la calzada
hacia Méjico con los soldados que no estaban heridos.
Españoles, Tlaxcatecas, caballos, cañones, prisioneros
y oro habían caído al agua, rellenando uno de los
cortes con la masa de sus cuerpos. Cortés fue reuniendo
como
pudo
los
desmedrados
restos
del
ejército,
haciéndolos salir cuanto antes hacia Tacuba mientras
protegía la retaguardia luchando paso a paso con tres o
cuatro jinetes y unos veinte de a pie que le rodeaban.
Alvarado, herido, a pié, con una lanza en la mano,
porque su yegua alazana se la habían muerto, era el
unco capitán que quedaba en retaguardia. Velásquez de
León, con la fanfarrona al hombro, yacía, inerte tablón
humano, puente entre dos secciones de la desastrosa
calzada de Tacuba”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, p. 396-7).
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HISTORIA
Cuando se hacen con la persona del inca Atahualpa. El
16 del XI-sábado, de 1532.
Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro.
“De no ser unánimes todos los cronistas al
contarlo, sería cosa de no creer que en tan cruenta
batalla el único español que resultó herido fue el
gobernador y no por mano enemiga sino porque cuando
estaba para echar mano de Atahualpa un soldado de
nombre Alonso de Mesa ofuscado por tanta sangre como
corría por doquier le lanzó una cuchillada al Inca sin
saber lo que hacía y Pizarro al tratar de detener el
arma sufrió una herida en su mano derecha de la que
tardó en curar más de un mes. Pizarro había advertido
que nadie hiriese al Inca bajo pena de su vida pero fue
tanta la alegría de aquella victoria que perdonó al
imprudente y argüía festivo que la pena era para el que
hiriese al indio, no a su señoría. Estas cosas eran las
que hacían que Pizarro fuera tenido en tanto por sus
soldados”.
“El soldado Miguel Estete se jactaba de haber sido
él quien atrapó al Inca agarrándole de los cabellos y
dando en él en el suelo pero otros siete soldados se
disputaban el mismo honor porque si el Estete pudo
hacer eso fue gracias a que ellos acertaron a volcar
las andas sobre las que estaba subido su majestad”.
“Muchas penas nos quedaban por pasar para hacernos
con tan gran imperio pero aquel día fue en el que de
verdad se conquistó el Perú”, comenta lacónico Pedro
Pizarro.
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ESTUDIO
La conversión de una ministra episcopaliana
Toda verdad es el rostro divino: toda verdad es
ley. Se rompe con la mentira y la desobediencia. Los
testimonios de los conversos actuales muestran siempre
su encuentro con la verdad.
Una ministra episcopaliana confiesa que le
extrañaba que en su iglesia nunca se afrontaba el
prestar apoyo a una legislación restrictiva del aborto.
Ella misma jamás se inmiscuía en temas de moral. Leamos
su confesión: “Al principio sostenía equivocadamente
que no podía imponer mi propia moral a nadie, pero
empecé a darme cuenta de que el aborto voluntario es
siempre contrario al querer de Dios. Que yo llegara a
este convencimiento tuvo que ver en parte con el
testimonio valiente de la Iglesia católica y de algunos
líderes políticos como por ejemplo el presidente
Reagan”.
Los conversos se convierten a
enseñadas por la iglesia católica.
ante Dios, no es católico: no forma
místico, es una rama desgajada. No
Dios y del cielo que el camino de la

todas las verdades
Quien no lo hace,
parte de su cuerpo
hay más camino de
verdad.
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LITERATURA
La justicia es el molde y camino de la esperanza
Coro.- “Si yo no soy adivino insensato y falto de
juicio, está a punto de venir la hacedora de presagios,
la Justicia, llevando en sus manos justos poderes. Irá
en busca de ellos, ¡oh hija¡, sin dejar transcurrir
mucho tiempo. En el fondo tengo confianza, después que
he oído gratos sueños. Pues nunca olvidan, ni el rey de
los helenos que te engendró, ni la vieja hacha de doble
filo fabricada en bronce que le mató en medio de los
más injuriosos ultrajes”. (Sófocles: Electra, v.47590).

163

TEOLOGÍA
La ausencia de dolor es la nueva esperanza sin Dios
“Hoy, y a la vista de las nuevas posibilidades de
que el hombre dispone, el tema de esquivar el
sufrimiento
ha
adquirido
una
importancia
apenas
conocida antes. El intento de eliminar el dolor
mediante la medicina, la psicología y pedagogía,
mediante la construcción de una nueva sociedad, se ha
convertido en el gigantesco empeño de la salvación
definitiva de la humanidad. Por supuesto que el dolor
puede y debe ser reducido por todos los medios. Pero el
empeño de hacerlo desaparecer absolutamente se llegaría
a identificar con el desprecio del amor y, en
consecuencia, con la marginación misma del hombre.
Tales intentos son pseudoteología. Lo único que pueden
conseguir es una muerte vacía y una vida del mismo
calibre. El hombre que no se enfrenta con la vida, se
niega a vivir esa vida. Huir del sufrimiento es huir de
la vida. La crisis de occidente se debe, no en último
lugar, a una educación y a una filosofía, que quieren
salvar al hombre rehuyendo la cruz, contra la cruz y,
en consecuencia, contra la verdad. Vamos a repetirlo
una vez más, el valor relativo de tales caminos es
innegable. Pueden reportar una ayuda preciosa, si se
reconocen como parte de un todo más ámplio. Pero
tomados aisladamente, desembocan en el vacío. Porque en
realidad el hombre sólo se puede conformar con una
respuesta, la que se hace cargo de la inabarcble
exigencia del amor. La vida eterna y sólo ella es la
respuesta suficiente a la cuestión sobre la existencia
y la muerte humanas en este mundo”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 103-4).

164

CLERECÍA
Esquema
A
Mt, 10:- “Temed a los que pueden destruir con fuego”
“Si uno se pone de mi parte, Yo Me pondré de parte de él”
Rm 5:“Gracias a un solo hombre ha venido la benevolencia y el don”
Jer.10:.- “Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado”
B
Mc 4:- “Hasta el viento y las olas Le obedecen”
2 Co 5:- “Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí sino
para el que por ellos murió”
Job 38:- “¿Quién cerró las puertas al mar?”
C
Lc 9:- “El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, se desechado y ejecutado”
“El que quiera seguir-Me que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y véngase con-Migo”.
Gl 3:- “Os habéis revestido de Cristo”
Zac 12:- “Derramaré espíritu de gracia y clemencia”.

Teorema: Amar y servir a Dios es la salvación como los
vientos que le obedecen (B). Y él mismo mostró con la
propia inmolación (C). No hacerlo es temible (A).
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Rosetón eucarístico de María al padre Gobby
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Cristo cabeza universal: ley y gracia, autoridad, obediencia y paz.
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Hg.- San Josemaría establecido sobre la donación
Hª.- El capellán obliga a Luis XV para recibir la absolución
Hª.- La marcha desolada hacia Txcala
Lit.- Electra entiende estar rodeada de locura moral
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Rosetón eucarístico
María al padre Gobby
Después de hablar de la gran apostasía en la que
se sume el mundo continúa: ”Os llamo a ser una corona
de amor, de adoración, de acción de gracias y de
reparación en el Corazón inmaculado de la que es
verdaderamente Madre de la Eucaristía. Sólo Jesús es
Eucaristía, el que dará a toda la Iglesia la fuerza que
la llevará a ser pobre, casta”.
“Hoy Jesús en le tabernáculo está rodeado de
tanto vacío, abandono, ingratitud. Viven como si no
existiese. Se le arrincona como si fuese un objeto
cualquiera para una de vuestras reuniones eclesiales.
No hay una celebración eucarística donde no se hagan
comuniones sacrílegas. Si vierais con mis ojos, cuán
grande es esta llaga que ha contaminado toda la Iglesia
y la paraliza, la detiene, la hace impura y tan
enferma”.
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CATECISMO
Unidad de la ley moral
“En Cristo se da la plenitud humana y la unidad
universal y nuestra justificación”, Rm 10). (nº 1953).
Ley moral y ayuda divina
“Es la ayuda divina le viene al hombre en Cristo
por la ley que lo dirige y en la gracia los sostiene:
Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación”.
(nº 1949).
Ley moral y unidad
“La ley moral tiene expresiones coordinadas entre
sí: ley eterna, ley revelada, ley natural, ley civil, y
ley eclesiástica”. (nº 1952).
El ejercicio de la autoridad
“La autoridad sólo se ejerce legítimamente si
busca el bien común y si para alcanzarlo emplea medios
moralmente lícitos”. (nº 1903).
“Es preferible que el poder esté equilibrado por
otros poderes y otras esferas de competencia....Es
soberana la ley y
no la voluntad arbitraria de los
hombres”, (CA 44). (nº 1904).
Autoridad y sociedad
“Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere
gobernantes, investidos de legítima autoridad, que
defiendan las instituciones y consagren, en medida
suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho
común del país”. (PP 46). (nº 1897).
El deber de obediencia
“El deber de obediencia impone a todos la
obligación de dar a la autoridad los honores que le son
debidos, y de rodear de respeto y, según el mérito, de
gratitud y de benevolencia a las personas que la
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ejercen”. San Clemente Romano: “Dirige
consejo, según lo que es bueno”. (nº 1900).

Señor

su

La paz
“La paz es la estabilidad de un orden justo que la
autoridad asegura, seguridad de la sociedad y de sus
miembros: la legítima defensa individual y colectiva”.
(nº 1909).
Constante bíblica
Gedeón, una vez que se han adentrado en el
territorio madianitas y amalecitas, pide a Dios una
prueba de su propia llamada. Se le unieron los de
Manases, Aser, Zabulón y Neftalí. Pero él tuvo su
propio diálogo con Dios.
“Si realmente vas a salvar a Israel por mi medio,
como aseguraste, mira, voy a extender en la era esta
zalea: si cae el rocío sobre la lana mientras todo el
suelo queda seco, me convenceré de que vas a salvar a
Israel por mi medio”. (Jueces, 6). Y así sucedió. Pero
todavía le pide una vez más. Pero ahora le pidió que
fuese al revés, que quedase seca la zalea. Y así fue.
Constante patrística
“Venga a nosotros tu reino. No hay un momento en
que Dios deje de reinar. Pedimos a Dios que venga a
nosotros nuestro reino que tenemos prometido, el que
Cristo nos ganó con su sangre y su pasión, para que
nosotros, que antes servimos al mundo, tengamos después
parte en el Reino de Cristo:....Venid vosotros benditos
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo”. (San Cipriano, CSEL, 3,
275).
POESÍA
Jorge Manrique, S. XV.
“Nuestras vidas son los ríos
que van a dar e la mar,
que es morir;
allí van los señoríos
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derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos;
allegados son iguales
los que viven por sus manos y los ricos”.
HAGIOGRAFÍA
La liberación
poltronería.

en

la

cruz

y

la

esclavitud

en

la

René Füllop-Miller: Teresa de Ávila.
Teresa es enviada a consolar a una duquesa esperando
que se disipen sus proyectos de nueva fundación.
“La
duquesa
la
trató
con
graciosa
condescendencia. Leyó en sus ojos cada uno de sus
deseos y hasta satisfizo su apetencia sobrenatural de
comidas frugales y de soledad. La autorizó a que
viviera en un cuarto pequeño y la eximió de toda
etiqueta excesiva. Sin embargo Teresa se sintió igual
que una prisionera en medio del pródigo fausto. Con su
característica agudeza de observación resumió sus
impresiones en estos términos: ”Vi –escribe- en lo poco
que se ha de tener el señoría y cómo mientras es mayor
tiene más cuidados y trabajos y un cuidado de tener la
compostura conforme a su estado que no las deja vivir.
Comer sin tiempo ni concierto porque ha de andar todo
conforme al estado y no las complexiones. Han de comer
muchas veces los manjares más conforme a su estado que
no a su gusto. Ello es una sujeción, que una de las
mentiras que dice el mundo es llamar señores a las
personas semejantes que no me parece son sino esclavos
de mil cosas”.
“Teresa se alegró como una cautiva que ha
recobrado su libertad cuando concluyó su servicio de
confortación de seis meses y alejada del palacio viajó
de nuevo en su pequeño carruaje sin muelles y crujiente
por los caminos de España ahora cubiertos de polvo y
abrasados por el sol pues estos caminos la llevaban de
regreso a Ávila”.
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“Parecía que aquellos seis meses habían malogrado
su plan pero la estratagema del provincial no había
logrado desviarla de su propósito. Por el contrario su
estadía en el palacio de Toledo había únicamente
acrecentado su determinación. La experiencia de la
incongruente opulencia le había demostrado muy a lo
vivo que la verdadera vida en Dios es posible
únicamente en la pobreza frugal y la humilde devoción.
Esta excursión hacia la riqueza le había enseñado a
estimar la verdadera libertad que la pobreza voluntaria
puede conferir. Lo que ella dice a este respecto
muestra su profundo discernimiento y su gran sabiduría.
”La pobreza –anota- es una muralla. Es una riqueza que
incluye toda la riqueza del mundo; es posesión completa
y dominio. ¿Qué son los reyes y señores para mí si yo
no les envidio sus riquezas? La verdadera pobreza
emprendida por el amor de Dios lleva consigo cierta
dignidad en que el que la profesa no necesita agradar a
nadie sino a Él; y no cabe duda que el hombre que no
busca ayuda tiene muchos amigos. Si la pobreza es
verdadera, conserva la pureza y todas las otras
virtudes mejor que los espléndidos edificios”.
“El regreso de Teresa a Ávila coincidió con la
llegada de una carta de Roma que traía respuesta del
Santo Padre, una bula pontificia por la cual Pio IV
concedía su anuencia para la erección del proyectado
convento de Teresa”.
Constante bíblica
Manojo, padre de Sansón, preguntó el nombre al
ángel y le dijo que era misterioso.
“Manojo tomó el cabrito y la ofrenda y ofreció
sobre la peña un sacrificio al Señor Misterioso. Al
subir la llama del altar hacia el cielo, el ángel del
Señor subió también en la llama, ante Manoj y su mujer,
que cayeron rostro a tierra”. (Jueces, 13).
Constante patrística
“El pan nuestro. El pan de vida es Cristo y este
pan no es sólo de todos en general, sino también
nuestro en particular. Porque del mismo modo que
decimos Padre nuestro, en cuanto es Padre de los que lo
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conocen y creen en Él, de la misma maner decimos: El
pan nuestro, ya que Cristo es el pan de los que
entramos en contacto con su cuerpo”. (San Cipriano,
CSEL, 3, 280).
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HISTORIA
La casa real de
derrumbamiento.

Francia

otea

en

el

horizonte

el

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 321.
Rechaza un ofrecimiento de La Fayete por ingenuo y
adulador del pueblo; el de la landgravesa de HesseDarmstd para ella y se dispone con grandeza y fortaleza
a afrontar lo decisivo.
“Se acabó el sueño por la noche; cada vez que en
una torre suena una campana espántanse ya en el palacio
porque podría ser la señal para el asalto de las
Tullerías, de largo tiempo atrás definitivamente
planeado. Por medio de emisarios y espías está enterada
la Corte diariamente y casi a cada hora de las
deliberaciones en los clubs secretos y en las secciones
de los arrabales y sabe que sólo es cuestión de días,
de tres, de ocho, de diez o acaso de quince, el que los
jacobinos realicen un violento acto final y por otra
parte no es secreto para nadie lo que revelan esos
espías. Pues con voz cada vez más retumbante exigen ya
la destitución de Rey los periódicos de Marat y de
Hébert. Sólo un milagro podría salvarlos –María
Antonieta lo sabe- o un avance rápido y aniquilador de
los ejércitos prusianos y austríacos”.
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HISTORIA
Llegada a Tacuba el 30-31- del VI- 1520
“Pero al fin y al cabo aquella Tacuba que durante
la noche había sido la Meca de sus esperanzas no era
tampoco lugar seguro, Cortés se encontró a los restos
de su compañía en medio de la plaza de la ciudad,
pegados unos a otros, sin luz ni espíritu, como ganado
sin pastor. Al punto les dio un objetivo, guiándolos
hacia el Terocalli que su ojo militar había escogida
como fortaleza provisional. Constantemente acosados por
un enemigo implacable, los fugitivos avanzaron hacia
aquel lugar, defendiéndose como podían y no era mucho,
“porque ya no había caballo, de veinte y cuatro que nos
habían quedado, que pudiese correr ni caballero que
pudiese alzar el brazo, ni peón sano que pudiese
menearse”. Y cuando allá llegaron, lo más que pudieron
hacer fue curar los heridos y reconfortarse todos con
muchas lumbres que hicieron, “pues de comer –escribe
Bernal Díaz- ni pensamiento”.
“Al día siguiente, contaron las pérdidas. Les
faltaban unos seiscientos españoles, entre ellos lo que
se habían quedado en el cuartel general, dicen unos que
porque no quisieron salir sin cargarse primero de oro,
y otros, lo que es más probable, porque al ver que no
podían abrirse paso hacia Tacuba, prefirieron hacerse
fuertes en el cuartel. Todos terminaron sacrificaso a
Vichilobos”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral, p. 696-7).
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ESTUDIO
Los hombres de ciencia confunden la razón o autoridad
por la que los hechos son con el hecho de ser.
“Los hombres de ciencia, se van embruteciendo
hasta que imaginan una relación mental necesaria entre
el que una manzana se arranque del árbol y el que ruede
sobre la hierba. Hablan del caso no como un juego
maravilloso de los hechos, sino como de una conexión de
hechos en el hilo de una verdad común. Hablan de caso
como
si
la
conexión
física
entre
dos
hechos
esencialmente distintos bastase para establecer entre
ellos una conexión filosófica. Creen que porque un
hecho incomprensible siga siempre a otro no menos
incomprensible, ya los dos hechos juntos han de formar
un sistema comprensible; creen que dos enigmas negros
forman una blanca solución”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, Alta Fulla, p 56). Este tipo de gentes,
pragmáticas, positivas, y no menos atolondradas, no se
interesan por lo que realmente es real y tiene interés
supremo: las cosas están ahí, -real- y no sabemos por
qué. Sería muy interesantes interesarse por qué están
puetas, quién las puso. ¡Ellos son positivos....o sea
anticientíficos o antiracionales, crédulos¡
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LITERATURA
Electra es amenazada con castigos grandes
Crisótemis.- “Te diré todo cuanto sé: van a enviarte,
si no cesas en estos lamentos, allí donde nunca verás
el resplandor del sol, y habrás de cantar tus
desgracias, mientras vivas, en un refugio abovedado,
lejos de esta tierra. Ante esto medita y no te me
quejes después, cuando lo padezcas. Ahora es un buen
momento de juzgar con cordura”.
Electra.- “¿Verdaderamente han decidido hacer eso
conmigo?”
.- “Sí, cuando Egisto vuelva a casa”.
.- “Si es por este motivo, ¡ojalá volviera pronto¡”
(Sófocles: Electra, v. 380-385).
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TEOLOGÍA
“La fe cristiana está volcada hacia la vida. Cree
en el Dios de los vivos. Su meta es vida y dice, por
tanto, sí a la vida en todos sus niveles en cuanto don
y reflejo de Dios, que es la vida. Dice sí a la vida
aun cuando se encuentre oscurecida por el sufrimiento.
Incluso entonces es don de Dios, incluso así sigue
ofreciendo nuevas posibilidades de ser y de sentido.
Para la fe cristiana no existe ninguna “vida inútil”.
Dondequiera que hay vida, sigue siendo, a pesar de
todos los pesares, don de Dios, don entregado y
confiado a los otros hombres, pudiendo hacerlos más
ricos y más libres por la exigencia de un amor
servicial”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p
102).
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MAGISTERIO
Benedicto XVI, Spe Salvi, nº 23.
“¿La razón del poder y del hacer, ¿es ya toda la
razón? Si el progreso, para ser progreso, necesita el
crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón
del poder y del hacer debe ser integrada con la misma
urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas
salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y
el mal. Sólo de este modo se vuelve realmente humana.
Sólo se vuelve humana si es capaz de indicar el camino
a la voluntad, y esto sólo lo puede hacer si mira más
allá de sí misma. En caso contrario, la situación del
hombre,
en
el
desequilibrio
entre
la
capacidad
material, por un lado, y la falta de juicio del
corazón, por otro, se convierte en una amenaza para sí
mismo y para la creación”.
Y así después al encontrarse con los demás, “no
se puede lograr la unidad si no está determinado por un
común e intrínseco criterio de medida, que es el
fundamento y meta de nuestra libertad”. Así desemboca
“en un fin perverso de todas las cosas descrito por
Kant: lo hemos visto y lo seguimos viendo una y otra
vez. Pero tampoco cabe duda de que Dios entra realmente
en las cosas humanas a condición de que no sólo le
pensemos nosotros, sino que Él mismo salga a nuestro
encuentro y nos hable”. (nº 23).
Constante bíblica
“Llena la cuerna de aceite y vete a Jesé, el de
Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey”.
“No te fijes en las apariencias ni en su buena
estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los
hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el
corazón”.
“Samuel tomó la cuerna de aceite y unió a David en
medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a
Davidl el espíritu del Señor, y estuvo con él en
adelante”. (Samuel, 16).
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Constante patrística
“Aarón fue el primero en la ley antigua que fue
constituido sacerdote por la unión del cristma y sin
embargo no se dice según el rito de Aarón. El
sacerdocio de Aarón se transmitía por sucesión, pero el
sacerdocio del Salvador no pasa a los otros por
sucesión, ya que Él permanece sacerdote para siempre”.
(Faustino Luciferano. CCL, 69, 340).
POESÍA
Rubén Darío
“De lo que en tu vida entera
nunca debes hacer caso:
la fisga de un envidioso,
el insulto de un borracho,
el bofetón de un cualquiera
y la patada de un asno”.
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría: Dios nos empuja a ser instrumentos de su
redención.
“En 1970 nos empujaba: sólo si nos unimos
continuamente a la Pasión de Jesucristo, sabremos ser
instrumentos útiles en la tierra aunque estemos llenos
de miserias”.
“Por eso cada día siento la necesidad de hacerme
pequeño, muy pequeño en las manos de Dios. De este modo
me consuelo con lo que he escrito tantas veces: ¿qué
hace un pequeño? Entrega a su padre un soldado
descabezado, un carrete viejo, una bola de cristal de
botella. Pues yo lo mismo: lo poco que tengo quiero
darlo enteramente y de verdad. Así mi poquedad fundida
con la Pasión de Cristo
tiene toda la eficacia
redentora y salvadora: ¡nada se pierde!”
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HISTORIA
La autoridad religiosa está sobre el Rey
Luis XV está putrefacto.
Steffan Zweig: María Antonieta.
“Pero, espanto, los sacerdotes se niegan a
aproximarse al lecho del enfermo, a proporcionarle
confesión y comunión; primero el rey moribundo que
tanto tiempo ha vivido impíamente y sólo para sus
placeres debe probar eficazmente su arrepentimiento.
Primero tiene que ser alejada la piedra de escándalo,
la concubina que vela desesperada al pie de un lecho
que tanto tiempo compartió anticristianamente. Con
dificultad decídese el Rey justamente entonces en
aquella hora espantosa de la última soledad a echar de
su lado a la única criatura humana con la cual se
siente unido íntimamente. Pero cada vez de un modo más
sañudo apriétale el gaznate el miedo a los fuegos del
infierno. Con ahogada voz despídese de madame Du Barry,
la cual al punto es llevada discretamente en un
carruaje al inmediato palacete de Reueil: debe esperar
allí el momento de su vuelta para el caso de que el Rey
logre todavía sobreponerse”.
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HISTORIA
La desolación en Tacuba después de haber perdido
seiscientos soldados, y los que se quedaron en el
cuartel general, fueron todos sacrificados.
“Pues olvidándome he –añade Bernal Díaz al cuento
de sus desdichas- de escribir el contento que recibimos
al ver viva a nuestra doña Marina y a Doña Luisa, la
hija de Xicotenga, que las escaparon en los puentes
unos tlascaltecas, y también una mujer que se decía
María de Estrada, que no teníamos otra mujer de
Castilla en México sino aquélla”.
“Día tras día, aquella sombra de ejército fue
avanzando hacia Tlaxcala. Los que se hallaban todavía
bastante fuertes para poder luchas iban en vanguardia o
a retaguardia; los heridos que podían andar, aun cojos,
iban en el centro; los que no podían andar iban a lomo
de los caballos demasiado melheridos para llevar
jinetes de combate. En esta guisa, guerreando casi todo
el día y descansando con un ojo abierto por la noche,
pasaron por la laguna de Zumpango y Xltocan hacia
Citlaltepec que encontraron deshabitado, aunque bien
provisto de víveres. Allí descansaron el 4 y 5 de
julio, llegando en esta segunda fecha a Xoloc, donde el
6 tuvieron que habérselas con una importante fuerza de
mejicanos en encarnizada lucha que costó a Cortés dos
heridas en la cabeza amén de la pérdida del caballo, lo
que sintió mucho más, “que aunque Dios sabe cuanta
falta nos hizo y cuanta pena rescebimos con habérnosle
muerto porque no teníamos –después de Dios otra
seguridad si no la de sus caballos, nos consoló su
carne, porque le comimos, sin dejar cuero, ni otrar
cosa de él, según la grande necesidad que traíamos”.
(Salvador de Madariaga: H. C. Austral, p. 397-8).
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LITERATURA
Electra está esperando que la castiguen
Crisótemis.- “¿Qué hace falta para que te muestres
sensible? ¿Dónde está tu sentido común?
E.- “Me lleva a escapar lo más lejos posible de
vosotros”.
C.- “¿Y no haces mención de tu vida presente?
E.- “Pues es bella mi existencia como para admirarla¡
C.- “Pero lo sería si aprendieras a razonar con
cordura”.
E.- “No me enseñes a ser infiel a los míos”
C.- “No te enseño eso, sí a someterte a los que tienen
el poder”
E.- “Halágales tú con esas razones. No le van a mi modo
de ser”.
C.- “Bueno es sin embargo no sucumbir por insensatez”
E.- “Sucumbiré, si es necesario, para vengar a mi
padre”.
C.- “Nuestro padre, lo sé, es capaz de perdonar”
E.- “Esas son palabras para ser aplaudidas por
cobardes”.
C.- “¿Y tú no te persuadirás y estarás de acuerdo
conmigo?
E.“No ciertamente. ¡Que nunca esté yo privada de
juicio hasta ese punto¡” (Sófocles: Electra, v. 390405).
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ESTUDIO
La realidad como enigma
“No podemos decir por qué un huevo se transforma
en pollo, así como tampoco podemos decir por qué un oso
se transforma en príncipe. Y, como meras ideas, el
pollo y el huevo distan más entre sí que el oso y el
príncipe; porque no hay huevo que pos sí mismo evoque
la imagen de pollo; mientras que hay algunos príncipes
que parecen osos”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta
Fulla, p. 57).
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TEOLOGÍA
La verdad, la justicia y el amor sólo se realizan de
hecho “per matyria”.
“El hombre se encuentra a sí mismo en la medida en
que acepta verdad y justicia como esfera de la
verdadera vida, por más que esa apertura de la vida
reciba siempre en la historia humana el carácter de
“martyria”. La fe no busca el sufrimiento, pero sabe
que la vida no llega a plenitud sin pasión, sino que se
para ante lo que sería su plenitud. Si la cumbre de la
vida requiere pasión, eso quiere decir que la fe
rechaza el intento de la “apatía”, el esquivar el
sufrimiento, puesto que eso va contra la esencia del
hombre”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p
102-2).
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LITURGIA
Acto penitencial
Juan Ramón Jiménez
“Lo que Vos queráis Señor,
sea lo que Vos queráis;
si queréis que entre las rosas
ría hacia los matinales
resplandores de la vida,
sea lo que Vos queráis;
si queréis que entre los cardos,
sangre hacia las insondables
sombras de la noche eterna
sea lo que Vos queráis.
“Gracias si queréis que mire,
gracias si queréis cegarme,
gracias por todo y por nada,
sea lo que Vos queráis;
lo que Vos queráis Señor,
sea lo que Vos queráis”.
Ofertorio
Sacra
“Mi Cristo, Tú no puedes
cicatrizar la llaga del costado:
un corazón tras ella
noche y día me estará esperando”.
Y mientras dura la cruz
y en ella el Crucificado,
bajará de su costado
un rió de gracia y luz”.
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COMUNIÓN
Antes.
Sacra.
“Asomad el corazón
Cristo a esa dulce ventana,
oiréis de mi voz humana
una divina canción”.
“Si decís que está velando
cuando Vos estáis durmiendo,
¿quién duda que estáis oyendo
a quien os canta llorando”.
Sacra.
“Pues como abierto Os he visto,
a Dios quise entrar por Vos:
que nadie se atreve a Dios
sin poner delante a Cristo”.
San Josemaría.
“Cuando te encuentres más cerca con la Cruz,no te
asustes, es un mimo del Señor. Cuando dos personas se
quieren,las alegrías y los sufrimientos de uno son
alegrías y sufrimientos del otro. Por eso,cuando llevas
la Cruz con garbo,ten la seguridad de encontrar a Jesús
y con Jesús,a María en el camino que el Señor te
marca”.
Sacra.
“Hoy para rondar la puerta
de vuestro santo costado,
Señor,un alma ha llegado
de amores de un muerto muerta”.
La nutrición de las almas.Luis María Grignión de
Montfort:El Secreto de María.
“El Espíritu Santo no ha repudiado jamás a María,su
esposa y fiel colaboradora para producir su obra
maestra, Jesucristo,la Palabra encarnada.Continúa pues
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produciendo todos los días con su colaboración –en
forma
real
aunque
misteriosaa
los
auténticos
cristianos”.
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Después.
Sacra
“Anduve de puerta en puerta
cuando a Vos no me atreví;
pero en ninguna pedí
que se hallase tan abierta”.
“Mi Cristo Tu conoces
la intimidad oculta de mi vida;
Tu sabes mis secretos,
Te los voy confesando día a día”.
San Josemaría
”Gracias, Jesús, gracias por haberte rebajado tanto
hasta saciar todas las necesidades de nuestro pobre
corazón”.
Sacra
“Muerto estáis por eso os pido,
el corazón descubierto,
para perdonar despierto,
para castigar dormido”.
Luis María Grignión de Montfort:El secreto de María.
“María mora en todos los creyentes,elegidos para la
gloria del Cielo:está presente en lo íntimo de sus
corazones para echar en ellos raíces de una profunda
humildad,de una caridad ardiente y de todas la
virtudes”.
Sacra
“El Padre nos da la vida,
el Espíritu el amor,
y Jesucristo, el Señor,
nos da la gracia perdida”.
Sacra
“Hoy para rondar la puerta
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de vuestro santo costado,
Señor, un alma ha llegado
e amores de un muerto muerta”.
“Muerto estáis por eso Os pido
el corazón descubierto,
para perdonar despierto,
para castigar dormido”.
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EPITALAMIO
María al padre Gobby
Después de hablar de la gran apostasía en la que se
sume el mundo continúa: ”Os llamo a ser una corona de
amor, de adoración, de acción de gracias y de
reparación en el Corazón inmaculado de la que es
verdaderamente Madre de la Eucaristía. Sólo Jesús es
Eucaristía, el que dará a toda la Iglesia la fuerza que
la llevará a ser pobre, casta”.
“Hoy Jesús en le tabernáculo está rodeado de tanto
vacío,
abandono,
ingratitud.
Viven
como
si
no
existiese. Se le arrincona como si fuese un objeto
cualquiera para una de vuestras reuniones eclesiales.
No hay una celebración eucarística donde no se hagan
comuniones sacrílegas. Si vierais con mis ojos, cuán
grande es esta llaga que ha contaminado toda la Iglesia
y la paraliza, la detiene, la hace impura y tan
enferma”.

María en Pontevedra
En Pontevedra, el 10 de Diciembre de 1925, se le
aparecía la Santísima Virgen a Lucía con el Niño Jesús
a su lado, subido en una nube de luz. María puso su
mano en el hombro de Lucía, mientras en la otra
sostenía su Corazón rodeado de espinas. Al mismo
tiempo, el Niño Jesús le dijo: “Ten compasión del
Corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las
espinas que los hombres ingratos le clavan a cada
momento, y no hay quien haga un acto de reparación para
sacárselas”.
La soledad de la niña Teresa y el Sagrado Corzón
“Un día estaba sola en mi cuarto y con la
enfermedad me había puesto tan regalona que no podía
estar sola. El día que me refiero la Lucita estaba
enferma y la Elisea (una sirvienta que cuidaba a mi
abuelito), fue a acomparla. Entonces me dio envidia y
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pena y me puse a llorar. Mis ojos llenos de lágrimas se
fijaron en un acuadro del Sagrado Corazón y sentí una
voz muy dulce que me decía: ”cómo, yo, Juanita, estoy
solo en el Altar por tu amor, y tú no aguantas un
momento”.
“Desde entonces Jesusito me habla, y yo pasaba
horas enteras conversando con Él. Y así es que me
gustaba estar sola. Me fue enseñando cómo debía sufrir
y no quejarme. Entonces me dijo que me quería para Él,
que quería que fuese carmelita. ¡Ay! Madre, no se pude
imaginar lo que Jesús hacía de mi alma. Yo en ese
tiempo no vivía en mi, era Jesús el que vivía en mí. Me
levantaba a las siete, cuando se levantaba la Rebeca
para el Colegio. Tenía horario para todo el día pero
todo lo hacía con Jesús y por Jesús, N.S. Me mostró
cómo fin la santidad y ésta la alcanzaría haciéndolo
todo lo mejor posible”.
Y cuando se fue a operar de apendicitis
“Antes de ponerme el cloroformo besé mi medalla y me
metí en el Corazón de Jesús diciendo adios al mundo”.
“Necesito oraciones. Veo que mi vocación es muy
grande: salvar almas, dar obreros a la viña de Cristo.
Todos
los
sacrificios
que
hacemos
es
poco
en
comparación del valor de un alma. Dios entregó su vida
por ellas y nosotros cuánto descuidamos su salvación.
Yo como prometida tengo que tener sed de almas,
ofrecerle a mi novio la sangre que por cada una de
ellas ha derramado”.
Y narra también en cierto momento lo que Mons. Jara
les dijo cuando su primera Comunión.
“Pedid a Jesusito que si habéis de cometer un pecado
mortal, que os lleve hoy, que vuestras almas son puras
cual la nieve de las montañas. Los ángeles del altar os
envidian”.
Sacra
“El Padre nos da la vida,
el Espíritu el amor,
y Jesucristo, el Señor,
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nos da la gracia perdida”.
Sacra
“Hoy para rondar la puerta
de vuestro santo costado,
Señor, un alma ha llegado
e amores de un muerto muerta”.
“Muerto estáis por eso Os pido
el corazón descubierto,
para perdonar despierto,
para castigar dormido”.
San Cipriano. CSEL, 3, 280.
“Perdona
nuestras
deudas.
Esta
petición
nos
es
muy
conveniente y provechosa porque ella nos recuerda que somos
pecadores ya que al exhortarnos el Señor a pedir perdón de los
pecados despierta con ello nuestra conciencia. Al mandarnos que
pidamos cada día perdón de nuestros pecados nos enseña que cada
día pecamos y así nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni
sucumbir al orgullo”.

