1

DOMINGO 13
Homilía para el domingo 13 del tiempo corriente, A-B-C
Autor: Don Manuel Lago González, lic en Teología
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Esquema
A
Mt 10.-”El que no toma su cruz y Me sigue”, ”el que quiere a su padre o a su madre”
o “incluso a sí mismo” más que a Mí no es digno de Mí”.
Rm 6.-”Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios”.
2 Rg 4.-”Me consta que este hombre de Dios es un santo, vamos a prepararle una
habitación el piso superior”.
B
Mc 5.-”Tu fe te ha curado”. ”La niña se puso en pie”.
“Se reían de Él”.
2 Cor 8.-”Al que recogía poco no le faltaba”.
Sb 1.-”Todo lo creó para que subsistiera”.
C
Lc 9.-”El Hijo del H. no tiene donde reclinar la cabeza” por “anunciar el Reino de
Dios”.
”Que los muertos entierren a sus muertos”, ”madrigueras de las zorras”,
”mirar atrás”.
Gal 4.-”Esclavos unos de otros por amor”.
1 Rg 19.-”Eliseo cogió la yunta y los mató y ofreció carne a su gente y se fue con
Elías”.

Lema.-La confianza (“fe”) en la voluntad divina salva (B) por su valor
absoluto (“reclinar la cabeza”) (C) y es superior a la muerte (“cruz”) (A).
Teorema
La identidad humana se da en la fe (B) que es donación plena (A) cuya fuente
es Cristo (C). La cruz el deber de amor a Dios.
Seny.-La fe une a Dios, y la vida santa une a todo bien y seny.
Todo tiene solución pero con “seny”. Los males tiene causantes.
“La situación española es enormemente delicada. Es más, si fuera una
empresa, estaría en quiebra. El déficit es de 120.000 millones de euros
anuales, la deuda pública pendiente es de 550.000 millones, el desempleo
supera ya el 20%, los compromisos futuros de pensiones están en el aire, el
endeudamiento de los españoles es dos veces a sus ingresos anuales y el
sistema financiero está tocado”.
“A. F. Ordóñez hacía observar que la lección que hay que extraer del
plan del rescate heleno es que deben tomarse medidas suficiente”. La vida de
cada individuo tiene deberes urgentes, siempre, mientras viva. Y la solución
no es diferente de este hecho.
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt 10.-”El que no toma su cruz y Me sigue”, ”el que quiere a su padre o a su madre”
o “incluso a sí mismo” más que a Mí no es digno de Mí”.
Rm 6.-”Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios”.
2 Rg 4.-”Me consta que este hombre de Dios es un santo, vamos a prepararle una
habitación el piso superior”.
B
Mc 5.-”Tu fe te ha curado”. ”La niña se puso en pie”.
“Se reían de Él”.
2 Cor 8.-”Al que recogía poco no le faltaba”.
Sb 1.-”Todo lo creó para que subsistiera”.
C
Lc 9.-”El Hijo del H. no tiene donde reclinar la cabeza” por “anunciar el Reino de
Dios”.
”Que los muertos entierren a sus muertos”, ”madrigueras de las zorras”,
”mirar atrás”.
Gal 4.-”Esclavos unos de otros por amor”.
1 Rg 19.-”Eliseo cogió la yunta y los mató y ofreció carne a su gente y se fue con
Elías”.

Lema.-La confianza (“fe”) en la voluntad divina salva (B) por su valor
absoluto (“reclinar la cabeza”) (C) y es superior a la muerte (“cruz”) (A).

Teorema
La identidad humana se da en la fe (B) que es donación
plena (A) cuya fuente es Cristo (C). La cruz la
realización de todo ello.
Seny
“Cuando Rubalcaba se pone digno, claramente, es que tiene algo que
esconder. Le recordamos perfectamente como portavoz de los Gobiernos del GAL,
de la rapiña de los fondos reservados, de Roldán como “una persona cabal”, de
la directora general del BOE, que se llevó hasta los ceniceros, de la
presidenta socialista de la Cruz Roja, de las escuchas del CESID (del Rey
abajo, todos), del secuestro de Segundo Marey. Nadie con mayor énfasis, con
tan fingida solemnidad, negó todos los hechos. Ahora, con la habilidad de un
zorreras veterano, dice: “Me niego a contestar sobre el caso Faisán”. Sabe
que todo lo que le vaya de la boca será luego tomado contra él. Pero todos en
España vamos a seguir preguntándole. “Por cierto, señor Rubalcaba, ¿quién se
chivó a ETA de que estaba perseguida?”. (LA GACETA, 25-2-10).
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CATECISMO
Lema.-La confianza (“fe”) en la voluntad divina salva (B) por su valor
absoluto (“reclinar la cabeza”) (C) y es superior a la muerte (“cruz”) (A).

La colaboración con la providencia
“Mediante sus acciones, sus oraciones, pero
también con sus sufrimientos suscitando en el hombre
“el querer y el obrar según sus misericordiosos
designios”, Fl 2”. n. 56. (Compendio).
La voluntad universal de Jesucristo
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas.....enseñándoles a guardar todo lo que Yo
os he mandado”. (Mt 28). (nº 1276).
“Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho
renacer a Su vida al adoptarnos como hijos suyos en Su
Hijo único. Por el Bautismo nos incorpora al Cuerpo de
Su Cristo, y, por la acción del Espíritu hace de
nosotros Cristo. San Cirilo dice: “sois llamados
cristos con todo derecho”. Y San Cipriano: “el hombre
nuevo, que ha renacido y vuelto a su Dios por la
gracia, dice primero “Padre”, porque ha sido hecho
hijo”. (nº 2782).
“Desde Pentecostés la Iglesia ha celebrado y
administrado el Bautismo: “convertios y que cada uno de
vosotros se haga bautizar”. “Los Apóstoles y sus
colaboradores ofrecen el Bautismo. Aparece siempre
ligado a la fe: “ten fe en el Señor, Jesús y te
salvarás tú y tu casa”, (Act 16). (nº 1226).
“Para llegar a ser cristiano es preciso: anuncio
de la Palabra, acogida y conversión, profesión de fe,
Bautismo, efusión del Espíritu Santo; acceso a la
Comunión Eucarística”. (nº 1229).
Bautismo que salvación
“El Bautismo es necesario para la salvación
aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y
tenido la posibilidad de pedir este sacramento.
Iglesia no conoce otro medio y está obligada a
descuidarlo.
Dios
ha
vinculado
la
salvación

en
han
La
no
al
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sacramento del Bautismo pero su intervención salvífica
no queda reducida a los sacramentos”. (nº 1257). Por
eso la Iglesia “posee la convicción de que tanto
quienes padecen muerte por la fe, bautismo de sangre,
como el deseo del Bautismo produce los frutos sin ser
sacramento”. (Nº 1258).
“El Bautismo es necesario para la salvación, como
lo es la Iglesia misma a la que introduce”. (nº 1277).
“Los que padecen la muerte a causa de la fe, los
catecúmenos y todos los hombres que buscan sinceramente
a Dios y se esfuerzan por cumplir Su voluntad, se
salvan aunque no hayan recibido el Bautismo”. (nº
1281).
“Los catecúmenos que mueren antes del Bautismo, el
deseo explícito, unido al arrepentimiento de sus
pecados y a la caridad, les asegura la salvación”. (nº
1259).
“Los niños muertos sin bautismo. La Iglesia nos
invita a tener confianza en la misericordia divina y a
orar por su salvación”. (nº 1283).
Los hombres no bautizados
“El Espíritu Santo... de un modo conocido solo por
Dios....hará que se asocie todo hombre, que ignorando
el Evangelio, busca la verdad y hace la voluntad de
Dios
según
conoce....puede
ser
salvado.....habría
deseado explícitamente el Bautismo”, (nº 1260), si lo
hubiera conocido.
Dones del Bautismo
“Perdona el pecado original y todos los pecados
personales; es el nacimiento a la vida nueva: hace hijo
adoptivo, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo,
incorpora a la Iglesia, hace partícipe del sacerdocio
de Jesucristo”. (nº 1279). “Consagra para el culto, y
no puede ser reiterado”. (nº 1280). “Hace partícipe de
la misión de Jesucristo”, (nº 1213).
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EXÉGESIS
La teofanía de Dios a Job
Con anterioridad a la teofanía había intervenido Eliu,
el más joven. Su respuesta “reprocha a los ancianos no
haber
sabido
encontrar
respuesta
válida
a
los
argumentos de Job y por otro, ofrece una nueva
explicación”. “El sufrimiento es considerado por él en
la perspectiva pedagógica de corrección moral, como
advertencia contra el pecado y defensa ante el orgullo
y complacencia”. (Jb 32).
La teofanía divina
“Dios acepta entonces el desafío de Job y rompe su
silencio sobre el misterio del dolor en una teofanía
bajo la forma de tempestad. Su discurso está orientado
a resaltar el contraste entre la sabiduría y la
omnipotencia creadora y la pequeñez de la inteligencia
humana ante los fenómenos de la creación”. Y luego (…)
Las preguntas de Dios se refieren a la fuerza que cree
poseer el hombre, tan infinitamente lejana del poder de
Dios como lo demuestra el hecho de probar miedo”. “y
Job respondió a Yahvé: Sé que eres todopoderoso: ningún
proyecto Te es irrealizable. Era yo el que empañaba el
Consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de
grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan
y que ignoro. Escucha, deja que yo hable: voy a
interrogar-Te y Tú me instruirás. Yo Te conocía sólo de
oídas, mas ahora Te han visto mis ojos. Por eso me
retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza” (Jb
42,1-6).
“Job encuentra a Dios de un modo nuevo, que le
permite superar las posiciones rígidas de sus amigos y
la suya propia, y de hacer experiencia religiosa
profunda y auténtica. Dios manifiesta que ningún hombre
está en condiciones de dar una respuesta a los más
conocidos fenómenos de la creación ni puede controlar
con plenitud las fuerzas de la naturaleza, sólo la
sabiduría y el poder de Dios alcanzan y orientan el
misterio
de
la
vida
en
sus
más
variadas
manifestaciones”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al
A. T. III, 3d).
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ASCÉTICA
La voluntad divina, eje de la Ascética.
“Dios no reclama para Sí sino su gloria y hacernos
bien, dejándonos todo el beneficio. Él perfecciona la
naturaleza, nos eleva a una vida superior, nos procura
la verdadera dicha de este mundo y la bienaventuranza
en germen. ¡Ah si comprendiéramos los designios de Dios
y
nuestros
verdaderos
intereses¡
Seguro
que
no
tendríamos otro deseo que obedecer-Le con todo esmero,
ni otro temor que no obedecer-Le; Le suplicaríamos e
insistiríamos para que hiciera Su voluntad y no la
nuestra. Porque abandonar su sabia y poderosa mano para
seguir nuestras pobres luces y vivir a merced de
nuestra fantasía, es verdadera locura y supremo
infortunio”. (Don Vital: el santo abandono, c. I).
La grandeza discreta (Camino nº 651).
“No se puede ser raíz y copa, sino siendo savia,
espíritu, cosa que va por dentro”.
-“El amigo tuyo que escribió esas palabras sabia
que eras noblemente ambicioso. –Y te enseñó el camino:
la discreción, el sacrificio, ¡ir por dentro¡”
POESÍA
El abandono
“A tu abandono opongo la elevada
Torre de mi divino pensamiento.
Subido a ella, el corazón sangriento,
Verá la mar, por Él empurpurada”. (Juan Ramón).
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ESCRITURA
La fe de David ante Goliat
“Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y
jabalina, yo voy hacia ti en nombre del Señor de los
ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has
desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te
venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré
tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del
cielo y a las fieras de la tierra; y todos los aquí
reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin
necesidad de espadas ni lanzas, porque ésta es una
guerra del Señor, y Él os entregará en nuestro poder”.
(1 Sm 17).
La petición de Abigail a favor de su marido.
Abigail, esposa de Nabal –que se había portado mal
con David huido por las estepas- suplica la salvación
de su esposo.
“Que cuando el Señor cumpla a mi señor todo lo que
le ha prometido y lo haya constituido jefe de Israel,
mi señor no tenga remordimientos ni desánimo por haber
derramado sangre inocente y haber hecho justicia por su
mano. Cuando el Señor colme de bienes a mis señor
acuérdate de tu servidora”. (1 Sm 25).
PADRES
San Pablo se muestra como una copia del mismo Cristo.
“Lo imitó de una manera tan perfecta que mostraba
en su persona una reproducción del Señor, ya que, por
su gran diligencia en imitar-Lo, de tal modo estaba
identificado con el mismo ejemplar, que no parecía ya
que hablara Pablo, sino Cristo, tal como dice él mismo,
perfectamente consciente de su gran perfección”. (San
Gregorio de Nisa, PG 46, 254).
PADRES
San Ignacio todo lo ve como oportunidad de alcanzar a
Cristo.
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“Vengo luchando ya con las fieras, por tierra y por
mar, de noche y de día, atado como voy a diez
leopardos, es decir, a un pelotón de soldados que,
cuantos más beneficios se les hace, peores se vuelven.
Pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor, aunque
tampoco por eso quedo absuelto. Quiera Dios que tenga
yo el gozo de ser devorado por las fieras que me están
destinadas; lo que deseo es que no se muestren remisas;
yo las azuzaré para que me devoren pronto, no suceda
como en otras ocasiones que, atemorizadas, no se han
atrevido a tocar a sus víctimas. Si se resisten, yo
mismo las obligaré”. “Ahora es cuando empiezo a ser
discípulo. Ninguna cosa visible o invisible, me prive
por envidia de la posesión de Jesucristo. Vengan sobre
mí
el
fuego,
la
cruz,
manadas
de
fieras,
desgarramientos, amputaciones, descoyuntamientos de
huesos, seccionamiento de miembros, trituración de todo
mi cuerpo, todos los crueles tormentos del demonio, con
tal de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo”.
(Funk 1,215-219).
La amistad de Jonatán.
“Sólo Jonatán el único que podía tener algún
motivo de envidia, juzgó que tenía que oponerse a su
padre y ayudar a su amigo, aconsejarlo en tan gran
adversidad y prefiriendo la amistad al reino, le dice:
tú serás el rey y yo seré tu segundo. Y fíjate cómo el
padre de este adolescente lo provocaba a envidia contra
su amigo, agobiándolo con reproches, atemorizándolo con
amenazas, recordándole que se vería despojado del reino
y privado de honores”. (Beato Elredo, PL 195, 692).
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SOCIEDAD
Lema.-La confianza (“fe”) en la voluntad divina salva (B) por su valor
absoluto (“reclinar la cabeza”) (C) y es superior a la muerte (“cruz”) (A).
a.-Los robos del señor Galeano. (C. Alberto Montaner…).
b.-La bancarrota del patriota zapatero (Ana Samboal)
c.-La malignidad zapatera. (Pedro-Juan Viladrich)

A.-Los hurtos del señor Galeano
Se ha llegado a escribir que toda riqueza o capital
supone
un
robo
o
usurpación
a
otro.
Lo
cual
significaría que rico y ladrón son sinónimos. Y pobre y
vago, o perezoso no tienen nada que ver. La pereza no
puede jamás dar origen a un pobre. Y demás lindezas de
todo tipo de mentes, con frecuencia religiosas y de fe
adulterada o esclerotizadad, aislada del mundo mundial.
“¿Se ha puesto a pensar el señor Galeano a quién
roba él su relativa comodidad intelectual bien situada,
frecuente pasajero trasatlántico? Porque si ese nivel
de vida muelle y agradable es más alto que el promedio
de sus compatriotas, su propia lógica debería llevarlo
a pensar que está hurtándole a alguien lo que disfruta
y no le pertenece, actitud impropia de un honrado
revolucionario y permanentemente insurgido contra los
abusos de este crudelísimo mundo nuestro”. (Carlos
Alberto Montaner: Manual del perfecto idiota).
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B.-El patriota y zapatero.
La arbitrariedad rampante.
Ana Samboal en LA GACETA, 14-3-10.
“A los economista, políticos y periodistas que, en
la campaña electoral de 2008, nos atrevimos a decir que
la actividad económica estaba a punto de desmoronarse
como un castillo de naipes –y muy pocos osaban siquiera
imaginar las verdaderas dimensiones de la que se nos
venía encima-, Zapatero nos tachó inmediatamente de
antipatriotas”. Y se refiere a casos semejantes que
reciben
de
la
farándula
gubernamental
títulos:
“desleal”.
“¿Cómo hubiera reaccionado Zapatero si, estando él
al frente del país; el responsable del primer partido
de la oposición hubiera acudido a las playas gallegas
anegadas por el barro después del hundimiento del
Prestige, si hubiera ido a visitar al rey de Marruecos
tras la ofensiva de Perejil o si hubiera encabezado
manifestaciones contra su apoya a la intervención de
Estados Unidos en Iraq? Para unos todo es lícito, a un
lado o a otro. Otros deben guardar silencio o caerán
sobre ellos todas las descalificaciones que recoge el
diccionario de la Academia. Así es el régimen de la era
del talante”.

13

C.-La malignidad zapatera.
“Está en la misma concepción de la política, de la
que Zapatero es un ejemplo paradigmático. Concebir la
política como un asalto al poder para conservarlo y
aumentarlo como sea, en vez de un servicio leal, veraz
y honrado al bien común, ha sido nuestra letal
corrupción. Esta perversión es una fuente inagotable de
mentiras, imposturas y arbitrariedades, como habituales
métodos de gobierno, que se disfrazan sin escrúpulo con
la cobertura hipócrita de las más nobles palabras
democráticas, que así quedan prostituídas. Son decenas
de ejemplos sobre materias importantes. Les recuerdo
algunos pocos. La traicionera reforma de la unidad
nacional de la Constitución vía Estatuto de Cataluña y
su significativo atasco en el T. C. La concepción del
poder de Zapatero es la íntima explicación de este
embrollo de enormes consecuencias. Lo mismo hay que
decir de las entrañas del proceso de paz con ETA,
auspiciado por la idea que “siendo todos de izquierda”
–menuda ingenuidad- dicho proceso llevaría a un
Gobierno conjunto en el País Vasco. Destruir uno de
nuestros
mejores
patrimonios
históricos
y
constitucionales, como era el espíritu de consenso de
la Transición, ha sido uno de los atentados a la
convivencia española más mendaces, irresponsables e
impunes de Zapatero. Esta pervertida idea del poder
devasta de raíz el concepto y uso del dinero público.
Palabras mayores. Un dinero público “que no es de nadie
sino del Gobierno concebido como caja propia para uso
sectario e ideológico capaz de subvencionar lo que
amplios o incluso mayoritarios sectores ciudadanos no
quieren, pero tienen que pagar con el sudor de su
frente y contra su conciencia. ¡Qué vergüenza la compra
política y la imposición a la sociedad del aborto
libre¡ Y ahí entramos en el lazo íntimo entre crisis
política y crisis económica. O por decirlo de otro
modo, la convicción generalizada de que el actual
Gobierno es el más adecuado para agravar la ruina y
negarlo”. (LA GACETA, 1-3-10).
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HAGIOGRAFÍA
San Francisco y la pobreza o desprendimiento del alma
que venera a Dios sobre las cosas es el mismo que le
lleva a admirar más y más a las cosas, nunca a
despreciarlas sino a venerarlas por la inmensa fe que
Dios adora.
Florecillas, c. 13, p.50.
San Francisco entendió que la esencia del alma
cristiana era darse a Dios de modo y manera que esa
cualidad es absolutamente precisa para todos incluidos
aquellos que administran las riquezas que abastecen la
vida humana y la adornan.
Nombra doce compañeros. Después les da el mundo
por destino y él mismo da ejemplo. ¿Por qué el mundo
entero? Porque una fe que no someta a toda la creación
al servicio de Dios y de la Humanidad está todavía en
manos de Satanás.
Se hizo acompañar con fray Maseo –que era letrado
y pienso que rico- y se pusieron en camino de Francia.
“San Francisco era un hombre despreciable y
pequeño de cuerpo y los que no le conocían le reputaban
por un pobrecillo vil y de aquí que no recogiese más
que pobres mendrugos ((para sostenerse durante el
viaje)); pero fray Maseo como era alto y bello de
cuerpo recogió muchos y buenos pedazos y aun panes
enteros”.
“Se reunieron fuera de la villa para comer en un
sitio donde había una hermosa fuente y al lado una gran
piedra larga y hermosa sobre la cual cada uno echó toda
la limosna que había recogido. Y viendo san Francisco
que los pedazos de fray Maseo eran más y también más
excelentes y mayores que los suyos dio muestras de
grande alegría y dijo:
“No somos dignos de tan gran tesoro. Y lo repitió
varias veces”.
-“Padre, cómo se puede llamar tesoro donde hay tanta
pobreza y faltan tantas cosas de que tenemos necesidad.
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Nos falta mantel, cuchara, cuchillo, platos, casa, mesa
y criado o criada”.
-“Pues esto es lo que yo reputo gran tesoro porque
aquí no hay ninguna cosa preparada por la industria
humana sino dispuesto todo por la Providencia divina
como se ve claramente en el pan mendigado en la mesa de
piedra tan bella y en la fuente tan saludable y tan
clara; y por eso quiero que pidamos a Dios que el tan
rico tesoro de la santa pobreza que tiene por guardador
a Dios, nos lo haga amar el Señor con todo nuestro
corazón”.
Y si pusieron a orar de nuevo camino de Francia.
”Al pasar por una iglesia dijo san Francisco a su
compañero:
“Entremos en esta iglesia a orar. Fuese san
Francisco detrás del altar y allí se puso en oración,
en la cual recibió de la Divina gracia tan excesivo
fervor que inflamó ardientemente su alma en el santo
amor de la pobreza y en el color de su semblante y en
el mover de sus labios parecía echar llamas de amor. Y
dirigiéndose así enardecido a su compañero le dijo: Ah,
ah, ah.
“Acércate a mi. Y repitió esta frase tres veces; a
la tercera vez san Francisco levantó con el aliento a
fray Maseo experimentando éste grandísimo estupor. Y
contó después a sus compañeros que en aquella elevación
y empuje con el aliento que recibió de san Francisco
experimentó tanta dulzura en el ánimo y tales consuelos
del Espíritu Santo que en toda su vida no los había
experimentado semejantes”.
Hecho esto dijo san Francisco:
-“Vayamos a san Pedro y san Pablo y roguémosles que
nos ayuden a poseer el tesoro inestimable de la santa
Pobreza porque es tesoro tan elevado y tan divino que
no somos dignos de conocerlo en nuestros cuerpos
vilísimos conociendo que ésta es virtud celestial por
la cual todas las cosas terrenas y transitorias se
desprecian y se quitan del alma todos los estorbos para
que pueda libremente unirse a Dios eterno. Ésta es
aquella virtud por la cual el alma aun viviendo en la
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tierra se comunica con los ángeles del Cielo, ésta es
la que acompañó a Cristo en la Cruz, con la que Cristo
fue sepultado, con la que Cristo resucitó y subió a los
Cielos: la cual en poseyéndola en esta vida otorga a
las almas que están enamoradas de ella agilidad suma
para remontarse al Cielo; ella es en fin el arma
poderosa con que se defienden la Humanidad y la
Caridad. Y por esto roguemos a los santos Apóstoles de
Cristo que fueron perfectos amadores de esta perla que
seamos verdaderos amadores, guardadores y humildes
discípulos de la preciosísima, amantísima y angélica
pobreza”.
“En estas pláticas fueron a Roma y se aparecieron a
san Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo con
gran esplendor y le dijeron”.
-“Dios te concede a ti y a los que te sigan el
tesoro de la santísima Pobreza. Y ahora de su parte
((de Jesucristo)) te decimos también que cualquiera que
a tu ejemplo abrigue tan noble deseo puede estar seguro
de alcanzar la bienaventuranza eterna y tú y todos tus
seguidores seréis benditos de Dios”.
Le contó la visión a su compañero. ”Por lo cual
ambos determinaron volverse al valle de Spoleto dejando
el camino de Francia”.
ESCRITURA
David reacciona ante la súplica de Abigail, esposa de
Nabal en la estepa donde andaba huido y protegía a los
pastores sin hacer extorsión.
“Bendito el Señor, Dios de Israel, que te ha
enviado hoy a mi encuentro. Bendita tu prudencia y
bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y
hacerme justicia por mi mano. Vive el Señor, que me
impidió hacerte mal. Si no te hubieras dado prisa en
venir a encontrarme, al amanecer no le quedaba vivo a
Nabal uno solo de sus varones”. (1 Sm 25).
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PADRES
La visión divina
“El que ve a Dios alcanza por esta visión todos
los
bienes
posibles:
la
vida
sin
fin,
la
incorruptibilidad eterna, la felicidad imperecedera, el
reino sin fin, la alegría in-interrumpida, la verdadera
luz,
el
sonido
espiritual
y
dulce,
la
gloria
inmarcesible, el júbilo perpetuo y en resumen todo
bien”. (Gregorio de Nisa, PG 44, 1266).
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HAGIOGRAFÍA
Agustín ante la suntuosidad aplastante de Roma. ¿Qué
pensaría?
“Todo el mundo, en efecto, había aportado algo
para que Roma apareciera hermosa. Desde hacía algún
tiempo, una sorda hostilidad se anidaba en los
corazones de los provincianos contra la tiranía del
poder central, sobre todo desde que se había confesado
incapaz de asegurar la paz y los bárbaros amenazaban
sus fronteras”.
“Cuando
Agustín
desembarcó
en
Ostia,
vio
levantarse ante él, tapándole la perspectiva de la Vía
Apia, al Septizonnium de Séptimo Severo –una imitación
mucho más grandiosa sin duda que la de Cartago-. Este
vasto edificio, probablemente un depósito de agua de
dimensiones gigantescas, con sus columnas ordenadamente
superpuestas, era como el pórtico por el que se abría
el conjunto arquitectónico más maravilloso y colosal
que haya conocido el mundo antiguo. La Roma moderno no
puede ofrecer –ni siquiera de lejos- nada que pueda
comparársele. Dominando el foro romano y los foros de
los
emperadores
–dédalos
de
templos,
basílicas,
pórticos y bibliotecas-, surgían el Capitolio y el
Palatino cual dos montañas de piedra labrada y
esculpida, bajo el conjunto abigarrado de sus palacios
y santuarios”.
“Todos esos bloques enraizados en el suelo,
suspendidos formando una pirámide de los bordes de las
colinas, esa profusión de mármoles preciosos, de
metales, de mosaicos, de estatuas, de obeliscos, tenían
un aire de grandiosidad desmesurada que chocaba y
dejaba el ánimo suspenso. Era no obstante la abundancia
de oro y de dorados lo que más poderosamente llamaba la
atención del visitante. Desde sus más menesterosos
orígenes, Roma se había señalado por su avidez de oro.
Cuando pudo disponer del de las naciones vencidas, lo
colocó por todas partes, en el fausto un poco
indiscreto del nuevo rico. Al construir la Casa de Oro,
Nerón realizó el gran sueño de Roma. Colocó puertas de
oro en su Capitolio. Doró sus estatuas, sus bronces y
los tejados de sus templos. Tanto oro esparcido por
paredes y esquinas de las brillantes contrucciones
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cegaba y fatigaba la vista: Acies stupet igne metalli –
dijo Claudio-. Para los poetas que la han cantado Roma
es la ciudad de oro, aurata Roma”. (Louis Bertrand: San
Agustín, c. 3).
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HISTORIA
Reginald arruina su carrera política por mantenerse
fiel a la moral católica. Año 1530. Ana persigue con
saña a María y a su madre. María cae enferma con
frecuencia, ha sido reducida a la bastardía. Ante lo
cual.
“En estas circunstancias tan adversas, sin poder
atender personalmente a su hija, como en vano suplicaba
la Reina a su esposo que parecía complacerse en su
sufrimiento, Dª Catalina hace una última tentativa para
arrancar a la princesa María de su difícil situación”.
Pretende casarla con un hijo de la condesa de
Salisbury, amiga. Un chico culto y piadoso: había
vivido tiempo en la abadía, amigo de Tomás Moro.
“En el otoño de 1531 tuvieron la oportunidad de
tratarse; eran personas muy afines, con gustos y
prioridades comunes, que se acentuarían al correr de
los años. El instinto maternal de la Reina acertaba
plenamente, porque María estaba dispuesta a aceptar
este enlace con alegría y él era además, el hijo de su
haya queridísima”.
Este enlace se lo había ya propuesto Vives puesto
que arreglaba la cuestión dinástica de Inglaterra. Era
un Plantagenet.
“Reginald Pole parecía destinado a la Iglesia,
pero no había recibido el orden sacerdotal. El Rey, a
la
muerte
de
Wolsey,
quiso
destinarlo
a
la
archidiócesis de Cork, pero ello requería su ayuda en
el divorcio. Reginald rehúye esos honores que se le
hacían
incompatibles
con
su
conciencia.
Había
acompañado a E. Fox a París –con mucha pesadumbre de su
parte, porque apreciaba extraordinariamente a la Reina
–buscando el dictamen que solicitaba Enrique para la
nulidad de su matrimonio. Siguiendo la invitación del
Rey para que con toda libertad le hiciera saber su
opinión, le presenta un memorando en el que afirma: “El
matrimonio del Rey es bueno y todo hombre veraz debe
considerarlo así”. Le pide que abandone su idea de
divorcio por los graves daños que ocasionaría a su alma
y al reino, todo ello expuesto con tal sabiduría y
elocuencia que Crammer, con acceso a aquel documento,
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consideró inminente la entrada de Pole en el Consejo
Real y temió que, si llegara a hacerse público, el
pueblo quedara convencido y pudiera ser persuadido en
sentido contrario a lo que ellos deseaban imponer”.
“Por el momento, el destino de Inglaterra pudo
identificarse con el de Pole y la Princesa. Fue muy
grande la impresión producida en Enrique VIII por aquel
escrito. Pero éste siguió avanzando en el camino
erizado de violencia y terror. El círculo de los
Bolena, Crammer y Cromwell, fundamentalmente, le
presenta a Pole como peligroso y subversivo. Bastó muy
poco para que la suspicacia de Enrique viese a R. Pole
al frente de una insurrección nacional, defendiendo los
derechos de la princesa María y las libertades de la
Iglesia Católica. Jamás dará la aprobación a ese
posible matrimonio. Cuando en enero de 1532 Pole
solicite su permiso para volver a Italia, el Rey,
furioso, se lo negará. A pesar de ello conseguirá salir
para el continente. Allí vivirá un exilio largísimo en
íntimo contacto con las vicisitudes de su patria”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II).

22

HISTORIA
Ocho de febrero de 1517.
La ley de Dios causa actuaciones humanas en el caso de
una propuesta para esclavizar a los indios desde
Santiago de Cuba en 1517.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 89.
Corría el año de 1517 y se juntaron ciento diez
hombres de armas y nombraron un capitán, y concertaron
con un hombre rico. Compraron tres navíos.
“En estas sencillas palabras se vislumbra el
proceso creador del descubrimiento y conquista. Vemos
en
él
cómo
rebosa
la
energía
juvenil
de
los
conquistadores en busca de actividad y de riesgo para
aquella gente moza a quien pesaba la ociosidad pues
Bernal Díaz explica la expedición con estas palabras:
”como se habían pasado tres años ansí en lo que
estuvimos en tierra firme e isla de Cuba y no habíamos
hecho ninguna cosa de provecho que contar” era menester
hacer cosas que fueran de contar.
Buscaron a un adalid: Hernández de Córdoba, hombre
rico que aporta dos mil castellanos cada uno a los
gastos de la expedición. ”Ello no obstante la mayoría
de los hidalgos y personas de calidad que participaron
en el negocio y la aventura eran pobres y tuvieron que
pedirle prestado al Gobernador uno de los tres navíos
que reunieron”.
Pero ahora viene la clave y la fibra moral de estos
hombres de acero. Bernal Díaz lo dice.
“El otro era un barco que hubimos del mismo
Gobernador Diego Velásquez fiado con condición que
primero que nos lo diese nos habíamos de obligar que de
ir con aquellos tres navíos a unas isletas que estaban
entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora se llaman
la islas de los Ganajes, y que habíamos de ir de guerra
y cargar navíos de indios de aquellas islas para pagar
con indios el barco para servirse de ellos por
esclavos”.
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“Desque vimos los soldados que aquello que nos
pedía el Diego Velásquez no era justo, le respondimos
que lo que decía no lo manda
ni Dios ni el Rey; que
hiciésemos a los libres esclavos”.
“A pesar de su omnipotencia local el Gobernador
respetó esta opinión y ayudó a reunir los víveres, la
municiones y las mercancías de rescate que necesitaban
los expedicionarios, que el 8 de febrero de 1517
pudieron hacerse a la vela después de “oído Misa, e
encomendándonos a Dios nuestro Señor y a la Virgen
Santa María Nuestra Señora, su bendita madre”.
PADRES
Gregorio de Nisa se plantea el hecho de que a Dios
no le ha visto nadie, y sin embargo Jesucristo nos
asegura que los limpios de corazón sí le verán.
“Si nos es imposible subir al Cielo, ¿de qué nos
sirve conocer la felicidad del cielo sino solamente
para estar angustiados y tristes, sabiendo de qué
bienes
estamos
privados
y
la
imposibilidad
de
alcanzarlos? ¿Es que Dios nos invita a una felicidad
que excede nuestra naturaleza y nos manda algo que por
su magnitud supera las fuerzas humanas?.....Moisés y
Juan y Pablo, y otros como ellos, no se vieron privados
de esta sublime felicidad”. (Gregorio de Nisa, PG 44,
1266).
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HISTORIA
El expolio de la Iglesia y el enriquecimiento de los
ladrones, el aumento de los impuestos (el triple) que
tributaban a la Iglesia, y Enrique se encuentra
endeudado. Escritos protestantes de Fish, eco de Lutero
sobre el Purgatorio y los sufragios. Añade los pecados
de los clérigos, y a continuación, ya Enrique dueño
absoluto, ¿qué otra cosa que apropiarse de todo?
“En 1535 Cromwel procederá a compilar un registro
sobre las propiedades de la Iglesia”.
“Cuando
se
produce
la
disolución
de
los
monasterios se doblarán los ingresos de la Corona, pero
no saldrá el Rey de sus dificultades económicas:
deseoso de emular a Francisco I y temiendo siempre una
invasión del continente, gastará enormes sumas en
costosas edificaciones y en proveer para la defensa del
territorio. Cromwell no hizo rico al Rey, aquel sueño
suyo de darle “tal riqueza (…) como nunca se había
visto en el reino desde la época de Bruto” no se llegó
a cumplir. Pronto Enrique VIII experimentaría la
amargura de acumular deudas y de tener que exigir, en
sucesivos Parlamentos, subsidios a sus súbditos una vez
agotadas y dilapidadas las exacciones a la Iglesia”.
“No tardarían en llover sobre Cromwell peticiones
de la nobleza y de los burgueses adinerados para
compartir el botín. Además de venderse, se utilizaría
para recompensar favores políticos, y en este clima de
corrupción quedaría desmantelada la acción social de la
Iglesia. Cromwell no compartía la idea de que el
despojo de los bienes eclesiásticos era para aliviar a
los más necesitados. Por lo que se refiere a la
contribución
de
la
recién
constituida
Iglesia
Anglicana, Cromwell, como responsable de finanzas, las
simultanearía con sus nuevas funciones de “Vicegerent
to settle matters of Faith –vicegerente para definir
asuntos de la fe- y la haría tributar al Rey tres veces
más de lo que siempre se había enviado a Roma”.
“Tomás Moro, con profundo dolor, será espectador
de estos acontecimientos mientras que, libre de sus
obligaciones oficiales y empobrecido, sigue defendiendo
con su pluma a la Iglesia Católica con mayor fuerza y
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heroísmo a medida que el Rey se incline peligrosamente
hacia los luteranos, aquel círculo de ladrones y
herejes que había descrito la reina Catalina en sus
apremiantes misivas al Emperador y al Papa”. (María
Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 2).
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MODERNIDAD
Los atropellos y la rebelión izquierdista y la cobardía
derechista. ¡La justicia y la injusticia no son
patrimoniales¡ Los más culpables son los que debiendo y
habiendo tenido los medios para conocer la justicia, ni
la conocieron, ni la defendieron. Los católicos son los
que tienen más posibilidades de hacer el bien y de
dejar de hacerlo. Precisamente porque conocen mejor el
bien, no pueden desconocer que han de usar toda la
fuerza para ponerlo en pie. ¡Y los nuevos salomones más
bien son ignorantes que tienen una única norma: las
culpas a medias, la verdad a medias,etc.
“Ante el acoso que sufre el Valle de los
Caídos
por
parte
del
Gobierno
socialista
irreconciliable y colaborador de la ETA, se están
recogiendo firmas de historiadores con el texto de más
abajo. Conviene recordar que cuando hablamos de hechos
como la quema de iglesias, bibliotecas y obras de arte
por las izquierdas en los años treinta, debemos señalar
la falta de valor cívico por parte de la derecha para
defender valores e intereses que no son solo de ella,
sino de toda España. Esa actitud boyuna contribuyó
poderosamente a los sucesos. En la llamada quema de
conventos de mayo del 31, tuvo tanta parte la pasividad
derechista como las bandas de golfos incendiarios que
denunció el mismo Prieto –cierto que solo de boquilla,
sin efectos prácticos-; y de haberles parado los pies,
las cosas no habrían llegado tan lejos como llegaron.
Cuando las izquierdas y separatistas acordaron luego a
la insurrección de octubre de 1934, lo hicieron con la
convicción de que las derechas carecían de coraje y
serían fácil presa para hombres decididos. Cada uno
debe medir su responsabilidad para que no vuelva a
ocurrir algo semejante ahora”. (Pío Moa: Epoca nº
1287).
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ESTUDIO
La paradoja cristiana resuelve el enigma humano del
suicida o del mártir
“El paganismo declaró que la virtud consistía en
una balanza; el cristianismo, que consistía en un
conflicto; en el choque de dos pasiones opuestas en
apariencia. En realidad, tal contradicción no existe,
pero ambos extremos son de tal naturaleza, que no se
les puede captar simultáneamente. Volvamos por un
momento a nuestra parábola del mártir y el suicida, y
analicemos su respectiva bravura. No hay cualidad que,
como ésta, haya hecho divagar y enredarse tanto a los
simples
racionalistas:
el
valor
es
casi
una
contradicción en los términos, puesto que significa un
intenso anhelo de vivir, resuelto en la disposición a
morir. “El que pierda su alma (vida) ése la salvará”,
no es una fantasía mística para los santos y los
héroes, sino un precepto de uso cotidiano para los
marinos y montañeses; se les debiera imprimir en las
guías alpinas y en las cartillas militares. Esta
paradoja e todo el principio del valor, aun del valor
demasiado terreno o brutal. Un hombre aislado en el mar
podrá salvar su vida, si sabe arriesgarla al naufragio;
y
solo
puede
escapar
de
la
muerte
penetrando
constantemente más y más en ella. Un soldado cortado
por el enemigo necesita, para poder abrirse paso,
combinar
un
intenso
anhelo
de
vivir
con
un
extraordinario desdén a la muerte: no le bastará
prenderse a la vida, porque en tal caso tendrá que
morir cobardemente; tampoco le bastará resolverse a
morir, porque morirá como suicida; sino que ha de
combatir por su vida con un espíritu de absoluta
indiferencia para su vida: ha de desear la vida como el
agua, y apurar la muerte como el vino. No creo que
ningún filósofo haya expuesto con lucidez bastante este
enigma, ni tampoco creo haberlo conseguido. Pero el
cristianismo ha hecho más: ha marcado los límites del
enigma sobre las tumbas lamentables del suicida y del
héroe, notando la distancia que media entre los que
mueren por la vida y los que mueren por la muerte. Y
desde entonces ha izado sobre las lanzas de Europa, a
guisa de bandera, el misterio de la caballería: el
valor cristiano, que consiste en desdeñar la muerte; no
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el valor chino, que consiste en desdeñar la vida”. (G.
K Chésterton, c. 6).
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LITERATURA
El asteroide no fue aceptado porque el descubridor iba
vestido con chilaba.
“Felizmente para la reputación del asteroide B
612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de
muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió
su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y
esta vez todo el mundo compartió su opinión”.
“Si os he referido estos detalles acerca del
asteroide B 612 y si os he confiado su número es por
las personas grandes. Las personas grandes aman las
cifras. Cuando les hablas de un nuevo amigo, no os
interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen:
¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos
que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, os
preguntan: ¿Qué edad tiene? ¡Cuantos hermanos tiene?
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Sólo entonces
creen conocerle. Si decís a las personas grandes: He
visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios
en las ventanas y palomas en el techo…”, no acertarán a
imaginarse la casa. Es necesario decirles: He visto una
casa de cien mil francos. Entonces exclaman: ¡Qué
hermosa¡” (El Principito, c. IV).
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TEOLOGÍA
La formulación sobre la resurrección sigue en el fondo
judío, con la centralidad luminosa del Jesucristo
resucitado. Por eso las fórmulas de fe no se ven
urgidas por hacer más aclaraciones.
“El punto central de la profesión cristiana, la fe
en la resurrección de la carne, se destaca sobre el
trasfondo de estas convicciones poco aclaradas, pero
que para la sensibilidad de los creyentes resultaban
suficientemente claras y seguras. Se trata de unas
convicciones para las que, ante todo, servía de
orientación la historia de Lázaro. De la resurrección
de la carne hablan los símbolos y “reglas de fe” (D
1(b) 2 2 (a) 6 9 13-14 –DS 2 5 10-64; especialmente
importante es el símbolo (niceno) constantinopolitano,
D 86 – DS 150; D 40 –DS 76: Quicumque-Ps-Atanasiano). A
diferencia de oriente y también de Egipto, en occidente
no se habla de la resurrección de los muertos, sino de
la resurrección “de la carne”. Ello se debe, como ha
probado Kretschmar, a que se sigue la terminología
judía de la resurrección, para la que la antigua
fórmula “toda carne” (por ejemplo, Sal 136, 25; Jr
25,31; Sal 65) se refiere a toda la humanidad. Pero
también significa al mismo tiempo, que se sigue fiel al
influjo
de
la
teología
joánica,
como
consta
especialmente en Justino e Ireneo. De manera que en la
expresión mencionada no se piensa primordialmente en la
corporeidad, sino en la universalidad de la esperanza
de resurrección, pero incluyendo, por supuesto, el
todo, la criatura llamada “carne” por contraposición a
Dios. Es decir, se piensa igualmente en la corporeidad,
interpretándola indudablemente a partir de la “carne”
vivificadora del Señor, de la que habló Juan”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5III)
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ACTUALIDAD
El infierno es el lugar de los caprichosos.
Pilar García Granja, en LA GACETA 28-3-10.
“El Gobierno de España está en descomposición.
El primer análisis es político: la debilidad del
Gobierno es alarmante y el PSOE en el Congreso no tiene
apoyos Teoría que se confirma el viernes: minutos
después de que Mariano Rajoy afirmase rotundamente que
el PP no se hace fotos inútiles”.
“Decía Zapatero muy solemne que el FMI tendría un
“papel muy secundario”, y mira tú por dónde, va a ser
el organizador del evento. Lo del FMI es lo normal, el
sentido común dice que esto de salvar países lo tienen
que hacer los expertos en la cosa. De todas formas
España se lanzó ante la mirada incrédula de los
alemanes a ofrecer 2.5000 millones de euros a Grecia.
Unos 400.000 millones de las antiguas pesetas, como si
regalara panchitos. Zapatero matizó que no era una
ayuda sino un préstamo, aunque obvió argumentarlo, por
ejemplo, con el tipo de interés. Los alemanes con los
ojos haciendo chiribitas”.
“Javier Fernández Villaverde, brillante economista
profesor de Pen University, ha llegado a tal nivel de
desesperación que imploraba al Gobierno que “no cambie
de la decisión del IVA porque lo único que no se puede
perder es la condición de país serio”. Por supuesto
está en contra de la subida del impuesto, pero aún más
alarmante es decir una cosa y hacer la contraria”.
“Y así nos va. Retratados en los papeles
internacionales, ninguneados en el corazón de Europa”,
rodeados por las agencias de rating, gobernados por los
sindicatos –otro lobby-, y representados por un
Zapatero con gafas negras CQC para resguardarse del
ardiente sol de Bruselas. Lo dicho, en descomposición”.
Pio Moa hace referencia a un comité de historiadores
que ante las golferías mediáticas y gubernamentales de
Zapatero remendón. Entre otras cosas han firmado un
manifiesto que en nº 5 dice:
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“Los españoles tienen derecho a conocer las
pruebas en que se basan las versiones del Gobierno y
sus afines, y éstos, el deber de ofrecerlas. De otro
modo deberíamos concluir que la opinión pública sufre
un nuevo y lamentable episodio como Besteiro o
liberales como Marañón, denunciaron unas propagandas
generadoras de odios que todos creíamos superados”.
(Epoca, nª 1287). El socialismo es mentira, siempre
mentira; y los demás malvados por creérselas y por
darle todavía algún voto. Todos los que votan a
cualquier partido que autoriza a una sola muerte de un
solo inocente son gentes infames. Y la Iglesia si es
que es bien defendida por sus autoridades, ya puede
exigir a sus fieles que actúen en consecuencia y
déjense de fariseismo y inhibicionismo tapados por el
“maldito mal menor”. Si no hay partido honestos se
hacen y si no se hacen es que hay inhibición. España
entera está con las manos machadas de sangre. Los
españoles tienen la infamia en sus conciencias. Es de
esperar que la vanidad farisaica no les permita dormir
y comulgar como diablos.
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CATECISMO
Lema.-La confianza (“fe”) en la voluntad divina salva (B) por su valor
absoluto (“reclinar la cabeza”) (C) y es superior a la muerte (“cruz”) (A).

La esencia salvífica de la Providencia
“Consiste en las disposiciones con las que Dios
conduce a sus criaturas a la perfección última. Pero
para realizarlo se sirve también de la cooperación de
sus criaturas otorgando al mismo tiempo a éstas la
posibilidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas
de otras”. n. 55. (Compendio).
El don divino se incluye en el Bautismo
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas.....enseñándoles a guardar todo lo que Yo
os he mandado”. (Mt 28). (nº 1276).
El cristianismo individualizado y reduccionista según
Benedicto XVI
Benedicto XVI
“El cristianismo moderno, ante los éxitos de la
ciencia en la progresiva estructuración del mundo, se
ha concentrado en gran parte sólo sobre el individuo y
su salvación. Con esto ha reducido el horizonte de su
esperanza y no ha reconocido tampoco suficientemente la
grandeza de su cometido, si bien es importante lo que
ha seguido haciendo para la formación del hombre y la
atención de los débiles y de los que sufren”. (Spe
salvi, nº 25).
La salvación sobrenatural.
Spe salvi, nº 26: Benedicto XVI
“No es la ciencia la que redime al hombre. El
hombre es redimido por el amor. Es un amor frágil. El
ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita
esa certeza que le hace decir: “ni muerte, ni vida, ni
ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni
potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura
alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro”. (Rom 8). Si existe un
amor absoluto con su certeza absoluta, entonces –sólo
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entonces- el hombre es redimido, suceda lo que suceda
en su caso particular.....”Vivo de la fe en el Hijo de
Dios, que me amó hasta entregarse por mí” (Gál 2).
La vida divina, hoy. (Spe Salvi, nº 7-10)
Ritual antiguo del Bautismo: ¿Qué pedís a la
Iglesia: la fe.... que da la vida eterna”. Vida divina,
y eterna, porque la propia del hombre es digna de
lástima.
“La fe es “hipóstasis” (sustancia) de lo que se
espera y “elenchos” de lo que no se ve”, (Hb 11,1).
(2Elenchos” no tiene sentido abstracto o cognoscitivo).
“Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados,
aceptasteis
con
alegría
que
os
confiscaran
los
“hiparchonta” (sustancia o sustento). (Hb 10,34).
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EXÉGESIS
Orginadad de Job y su contraste circundante.
“El nombre de Job se menciona ya en el II milenio
a. C. en diversos ambientes medio-orientales. El libro
de Job pertenece a esa antigua corriente de reflexión
sapiencial, a pesar de que en él se descubren
peculiaridades que lo sitúan con más propiedad en el
contexto de la literatura sapiencial del pueblo de
Israel, con sus precisas y originales características
culturales y religiosas (la fe en un único Dios, en su
trascendencia y en su actuación siempre justa y
misericordiosa, el alto sentido de la moral y del valor
de la vida humana, etc.), no habiéndose encontrado en
el mundo extrabíblico ninguna obra de la que el libro
de Job pueda considerarse en explícita y directa
dependencia”. (Miguel Angel Tabet, III,6 ).
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ASCÉTICA
La fe camina por la eficacia del esfuerzo rendido por
amor a Dios.
“Todo un programa, para cursar con aprovechamiento
la asignatura del dolor, nos da el Apóstol: “spe
gaudentes”,
-por
la
esperanza,
contentos,
“in
tribulatione patientes” –sufridos, en la tribulación,
oratione instantes –en la oración, continuos”. (Camino
nº 209).
ESCRITURA
La eficacia de la fe de David.
“Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba
en dirección de David, éste salió de la formación y
corrió velozmente en dirección del filisteo; echó mano
al zurrón, sacó una piedra, disparó la honda y le pegó
al filisteo en la frente: la piedra se le clavó en la
frente, y cayó de bruces en tierra. Así venció David al
filisteo, con la honda y una piedra; lo mató de un
golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto
al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo
remató, cortándole la cabeza”. (1 Sam 17).
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PADRES
El señorío del Señor.
“Él nos hace ver la gran virtualidad al afirmar
que Cristo es la fuerza y sabiduría de Dios, al
llamarlo paz y luz inaccesible en la que habita Dios,
expiación,
redención,
gran
sacerdote,
Pascua,
propiciación de las almas, irradiación de la gloria e
impronta de la sustancia del Padre, por quien fueron
hechos los siglos, comida y bebida espiritual, piedra y
agua, fundamento de la fe, piedra angular, imagen del
Dios invisible, gran Dios, cabeza del cuerpo que es la
Iglesia, primogénito de la nueva creación, primicias de
los que han muerto, primogénito de entre los muertos,
primogénito entre muchos hermanos, mediador de Dios y
los hombres, Hijo unigénito coronado de gloria y honor,
Señor de la gloria, origen de las cosas, rey de
justicia y rey de paz, rey de todos, cuyo reino no
conoce fronteras”. (Gregorio de Nisa, PG 46,254-255).
POESÍA
Prohibición de hacer bien al Cid.
“Una niña de nuef años –a ojo se parava:
Ya Campeador –en buena cinxiestes espada
E rey lo ha vedado –anoch dél entró su carta,
Con grant recabdo –e fuertemientre sellada.
Non vos osariemos –abrir nin coger por nada;
Si non, perderiemos –los averes e las casas,
E aun demás –los ojos de las caras.
Çid, en nuestro mal –vos non ganades nada;
Mas el Criador vos vala –con todas sus
santas”.
Esto la niña dixo –e tornós pora su casa”.
(Anónimo, hacia 1140).

virtudes
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SOCIEDAD
Truhanes gobernando la cristiandad.
(LA GACETA, 14-3-10)
“Y el mismo Rubalcaba, bajo cuyo mando se consumó
la felonía del chivatao, hombre conocido por su
personalísimo dominio y manejo de la inteligencia del
Estado, ¿puede alegar algún desconocimiento de cuanto
ocurrió en el bar Faisán? ¿Ha dado alguna explicación
verosímil al ser interpelado? Habida cuenta de los
precedentes de Rubalcaba, de los Gobiernos del GAL, a
su inmoral comportamiento tras los atentados del 11 de
marzo, cabe temerse lo peor: al fin y al cabo, con el
chivatazo, el Gobierno buscaba salvar sus relaciones
con el PNV en un momento en que Zapatero necesitaba
apoyo para el mal llamado proceso de paz”.
“Garzón,
acusado
de
ocultar
pruebas
en
un
chivatazo que no es sino un delito de colaboración con
banda armada, ¿se volverá ahora contra el mismo
Gobierno que le ha dejado de apoyar con el afán de
antes?”
Y Carlos Dávila continúa refiriéndose al atentado del
11 de marzo a la sombra del cual el socialismo ha
vuelto a estar donde puede hacer el mayor mal posible,
y mentir con todas sus capacidades que son muchas.
“Aquel Gobierno que nunca nos iba a mentir en
contraposición contra el que nos estaba mintiendo,
según denunció con singular celo de gran apóstol laico
de la verdad, Pérez Rubalcaba, se ha inflado a
embustes, desmentidos, promesas rotas, compromisos
defraudados. Un rosario en fin de despropósitos,
torpeza insólita para conducir la política económica,
su sectarismo universal en la conducción de la
estrategia internacional, su interés por enfrentar a
una sociedad recompuesta y su persecución a todos los
valores que secularmente han confirmado la estructura
misma de España”. “Hoy cómplice y colega de personajes
abyectos como los Castro, los Chávez o el indígena
rencoroso Morales”.
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HAGIOGRAFÍA
La magnificencia romana y la desesperada idolatría.
“De la misma manera que el César bizantino y que
todos los provincianos, pasó revista sin duda a las
curiosidades y a los monumentos famosos que se
enseñaban a los extranjeros: el templo capitolino de
Júpiter, las termas de Caracalla y de Diocleciano, el
Panteón, el templo de Roma y de Venus, la plaza de la
Paz, el teatro de Pompeyo, el Odeón y el Estadio. Si se
pasmaba ante todo esto, soñaba también en lo que la
República había conseguido obtener de las provincias
para construir todas estas maravillas. Decíase a sí
mismo: “Somos nosotros quienes las hemos pagado”.
“Por otra parte, Agustín se aproximaba a la crisis
que iba a devolverle la fe católica: había sido
cristiano y, como tal, educado en los principios de la
humildad. Con estas disposiciones, juzgaba quizá que en
Roma el orgullo y la vanidad de la persona se arrogaban
un puesto excesivo, por no decir sacrílego. No sólo los
emperadores, sino todo aquel que fuera rico o hubiera
adquirido la fama en cualquier cosa podía disputar a
los dioses el privilegio de la inmortalidad. Entre los
dorados chillones y cegadores de los palacios y de los
templos, cuántas estatuas y cuántas inscripciones
esforzándose por perpetuar una memoria oscura o los
rasgos de un desconocido. Sin duda en Cartago, en donde
se copiaba a Roma, como en todas las grandes ciudades,
las inscripciones y las estatuas abundaban también en
el foro, en las plazas y en las termas públicas. Pero
lo que a Agustín no le había chocado en su patria le
llamaba la atención en una ciudad extranjera. Sus ojos
extraviados se abrían ante los defectos que la
costumbre le había velado hasta entonces”. (Louis
Bertrand: San Agustín, c. 2).
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HAGIOGRAFÍA
Juana ordena a los ingleses que devuelvan lo que no les
pertenece
“La primera decisión oficial que tomó Juana, fue
dictar una carta destinada a los mandos ingleses
destacados en Orleáns, conminándoles a devolver los
lugares que usurpaban y abandonar suelo de Francia.
Debió tenerlo decidido desde tiempos antes, a juzgar
por lo fácilmente que salían de sus labios las
palabras, expresadas con lenguaje vivo y enérgico.
Aunque tal vez, no fuera esto así, ya que ella siempre
disfrutó de una mente ágil y lengua bien dotada. Sin
olvidar que durante las últimas semanas sus facultades
se desarrollaron de forma sorprendente. La carta sería
remitida desde Blois, lugar en el que se estableció el
cuartel
de
reclutamiento,
depósito
de
víveres,
provisiones
y dinero, todo ello a las órdenes de La
Hire, a quien Juana ordenó de venir del frente en el
que se encontraba”.
“El llamado Bastardo de Orleáns, había insistido
durante semanas enteras en que le enviaran pronto a la
Doncella”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 19).
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresita de Lissieux en la noche de Navidad de
1887. Consejos y Recuerdos, Ed. Monte Carmelo, p. 26.
n.13.
“Me recordaba una pequeña anécdota en la que había
tocado como con el dedo la frivolidad humana a la que
nadie puede sustraerse”.
“La noche de Navidad de 1887, noche en que
esperaba entrar en el Carmelo, fue para ella de
extraordinaria aflicción: viéndose todavía en el mundo
a pesar de todas sus diligencias, su alma agonizaba”.
“Pues bien -me dijo ella más tarde- ¿queréis creer
que a pesar de este océano de amargura en el que me vía
abismada estaba contenta de estrenar mi bonito sombrero
azul, adornado con una paloma blanca? ¡Qué extrañas son
estas sinuosidades de la naturaleza!”
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HISTORIA
Pompeyo que había acabado con en dos meses con la
piratería, que había cerrado el Mediterraneo para Roma
como nunca, había llenado a las legiones de riquezas, y
los rublos. Y llega a Brindisi, licencia al ejército
(con el que pudo hacer con una Roma llena de facciones)
y los convoca para la victoria en Roma. Este hecho es
interpretado por unos como un gesto de grandeza
democrática, y por otros (Mommsen) como una falta de
inteligencia.
“No es que el corazón le inspirase o le fallase. Es
que le faltó inteligencia. Desprovisto de ideas
políticas, extraño a la vida de las facciones, cerrado
a la comprensión de las necesidades y las reformas, no
tenía apego al gobierno de la República, porque no
deseaba de él las alabanzas, los privilegios y los
homenajes. Es, pues, natural que no quisiera derramar
la sangre para conquistar un rango de majestad que
nadie parecía con suficiente talla para disputarle, y
que, en su presunción, él se creía siempre destinado a
ocupar. Y no pudieron menos de fortalecer su convicción
las manifestaciones jubilosas que se sucedieron a lo
largo de la Vía Apia, por donde hizo su travesía de
Brindisi a Roma. Las poblaciones italianas de los
lugares que atravesaba, viendo al Gran Pompeyo viajar
sin escolta militar y en la simple compañía de un
pequeño número de amigos, se exaltaba ante el
espectáculo de sencillez con que se revestía tanta
grandeza, le lanzaban exclamaciones de entusiasmo y, de
etapa en etapa, engrosaban su cortejo, de modo que al
llegar a Roma el general parecía haber reclutado un
ejército. Plutarco, al menos, así lo dice; y, sin duda,
Pompeyo lo creyó, hasta tropezar con las primeras
decepciones que le esperaban en la ciudad”.
“Una de esas decepciones fue encontrarse con M.
Crasso. Hacía nueve meses que éste había huido de Roma
ante la sombra del imperator, y no se atrevió a
reaparecer mientras supuso que Pompeyo conservaría sus
cohortes. Después del licenciamiento de éstas, Crasso
recuperó la confianza y regresó a todo vuelo, resuelto
a hacer pagar caro a su desarmado enemigo el miedo que
le había inspirado”. (Jerome Carcopino: Julio César,
Rial c. 12).
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HISTORIA
El poder civil y la Inquisición.
“Tomás Moro nunca fue responsable de la condena a
muerte de ningún hereje, pero él sostuvo la posición de
que la responsabilidad en el último término no
descansaba en la Iglesia, sino en el Estado; argüía que
la Iglesia juzgaba y condenaba al hereje pero no
infligía más castigo que la excomunión. No era la
Iglesia,
insistía,
sino
los
príncipes
seculares
quienes, para preservar la paz entre sus gentes, habían
puesto en vigor leyes que condenaban a muerte a
determinados herejes excomulgados, dada su peligrosidad
pública. Y siempre distinguirá el grado de peligrosidad
en la herejía: “Yo mostraría poco rigor o mucha merced
donde aparece simpleza, no en cambio cuando hay
endurecimiento y malicia”. Era la herejía sediciosa la
que aborrecía Tomás Moro; para aquéllos que dudaba n o
se encontraban turbados en su espíritu siempre seria el
más amable de los consejeros”.
“Este modelo de proceder, muy conocido y admirado
por la princesa María, no dejará de calar muy hondo en
su mente y será su referencia cuando lo aplique,
precisamente, con Tomás Crammer”. (María Jesús Pérez
Martín: María Tudor, c. 2).
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HISTORIA
La inmediatez de la justicia incaica.
“En cada pueblo había juez para los casos que allí
se ofreciesen, el cual era obligado a ejecutar la ley
en oyendo las partes, dentro de cinco días. Si se
ofrecía algún caso de más calidad o atrocidad que los
ordinarios, que requiriese juez superior, iban al
pueblo metrópoli de tal provincia y allí sentenciaban,
que en cada cabeza de provincia había gobernador
superior para todo lo que se ofreciese, porque ningún
pleiteante saliese de su pueblo o de su provincia a
pedir justicia. Porque los reyes incas entendieron bien
que a los pobres, por su pobreza, no les daba bien
seguir su justicia fuera de su tierra ni en muchos
tribunales, por los gastos que se hacen y molestias que
se padecen, que muchas veces monta más esto que lo van
a pedir, por lo cual dejan perecer la justicia,
principalmente si pleitean contra ricos y poderosos,
los cuales, con su pujanza, ahogan la justicia de los
pobres”. (Inca Gracilazo de la Vega: Comentarios
Reales, c. 13).
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HISTORIA
Julio de 1557: la fe verdadera y la superstición.
Felipe II antes de la batalla de San Quintín que
se realizará el 10 de agosto recibe un legajo de
Nostradamus con sus agüeros que pretender gozar de
sabiduría divina.
William Thomas Waslh: Felipe II, p. 218.
Felipe regresa el tres de julio de Inglaterra a
Flandes. María le acompañó hasta Dover. ”Desde los
tiempos de su boda se había convertido en una figurilla
patética, avejentada y frágil. Sus ojos enrojecidos se
llenaban fácilmente de lágrimas. En aquellos cinco
meses que duró la visita de Felipe se creyó de nuevo
encinta y de nuevo hubo de desilusionarse. Al fin se
convenció de que nunca podría tener hijos. Lloró mucho
cuando Felipe se embarcó. El se volvió a mirarla y
agitó su mano hasta que la costa inglesa se perdió a lo
lejos. Nunca más se volverían a Ver”.
“En menos de un mes 50. 000 hombres marchaban
hacia San Quintín, plaza estratégica de Picardía y
llave del camino de París. Con ellos iban siete u ocho
mil ingleses a las órdenes de lord Pembroke”.
“El emperador se decepcionó mucho al ver que
Felipe no seguía la tradición familiar, antigua desde
la Edad media de que el rey se pusiera al frente de las
tropas. Así lo había hecho Fernando el Católico en la
guerra contra los moros y así lo había hecho el mismo
Carlos en África y en Alemania”.
Con la artillería que había avanzado mucho el rey
corría
mucho
peligro.
La
caballería
había
sido
sobrepasada por el infantería.
De todos modos “Felipe sí era valiente con esa
valentía casi sublime que nos permite luchar contra
grandes obstáculos durante años enteros pausadamente
sin aplauso ni gloria. Pero el tomar decisiones
supremas e instantáneas en el campo de batalla con el
mundo estallando en torno suyo no era propio de su
temperamento”.
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“Cuando Felipe trasladó su cuartel general a
Cambray para estar más cerca del campo de batalla
recibió de París un horóscopo completo de su vida con
una relación de lo que le reservaban los astros en el
trance que se acercaba y consejos de lo que debía hacer
según las circunstancias. El autor de este pronóstico
era nada menos que Nostradamus, el astrólogo favorito
de Catalina de Médicis, cuya ambición había enardecido
con su famosa profecía de que sus cinco hijos se
sentarían en otros tantos tronos. Era en realidad uno
de
tantos
judíos
versátiles
que
unían
ciertos
conocimientos médicos a una enorme aptitud para el
charlatanismo y para la intriga política de los que
encontramos muchos ejemplares al lado de los reyes y
grandes personajes del siglo XVI”.
“Felipe ordenó a su secretario que enviara al
astrólogo 500 scudi con su gratitud. Después quemó el
horóscopo sin leerlo “por miedo a que la superstición
le hiciera tímido o temerario” y disminuyera su juicio,
su prudencia o su valor. Era lo bastante católico para
creer que Dios reserva sus secretos del futuro
escondidos al conocimiento humano para que así pueden
los hombres obrar libremente. Especialmente los reyes
han de usar de la razón y del buen juicio y no
consultar a las estrellas. Felipe se parecía en esto a
su bisabuela la reina Isabel que sentía un desprecio
supremo por las supersticiones. Desde este punto de
vista le hemos de considerar entre los hombres famosos
de su tiempo”.
“Resulta divertido leer las afirmaciones de algunos
historiadores como Prescott sobre “la superstición
papal” o “la credulidad clerical”; y comprobar a la vez
por los testimonios contemporáneos, que la superstición
ha florecido siempre en razón inversa al catolicismo.
Los principales practicantes de la magia y astrología
eran judíos. Sus crédulos clientes fueron protestantes
de consideración, como William Cecil y lady Isabel en
sus últimos tiempos; o católicos tan tibios y dudosos
como Catalina de Médicis y sus débiles hijos, todos
ellos inficionados de herejía; mientras que el rey que
ha sido desdeñado por los judíos y protestantes como
ignorante
y
supersticioso
fanático
quemaba
tranquilamente los horóscopos en vísperas de una
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batalla prefiriendo confiar en Dios y en
razón”.

su propia

ESCRITURA
La fe de David.
“Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y
jabalina; yo voy hacia ti en nombre del Señor de los
ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has
desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te
venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré
tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del
cielo y a las fieras de la tierra; y todos los aquí
reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin
necesidad de espadas ni lanzas, porque ésta es una
guerra del Señor, y Él os entregará a nuestro poder”.
(1 Sm 17).
PADRES
Pablo imagen de Jesucristo
“Pablo imitó de una manera tan perfecta a Cristo
que mostraba en su persona una reproducción del Señor,
ya que, por su gran diligencia en imitarlo, de tal modo
estaba identificado con el mismo ejemplar, que no
parecía ya que hablara Pablo, sino Cristo, tal como
dice él mismo: tendréis la prueba que buscáis de que
Cristo habla por mí. Y también dice: vivo yo pero no
soy yo, es Cristo quien vive en mí”. (Gregorio de Nisa,
PG 46, 254).
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MODERNIDAD
Cuando se abandona la precisión de la justicia y su
universalidad y su carácter unitivo, lo que viene es:
ingenuidad, esperpento, vaciedad, vacuidad, necedad, y
ridículo. Y Cataluña y cualquier nacionalismo no tiene
una frontera que se lo impida.
Perfiles, o retales.
“Maciá,
antiguo
coronel
muy
españolista,
evolucionó
(¿Por
qué
no
“degeneró”?)
hacia
el
separatismo, y fundó el partido Estat Catalá. Desde
Francia
trataba
de
organizar
un
movimiento
de
“almogávares” para imponerse en Cataluña, y buscó al
efecto apoyo en Moscú. “Todo por la liberación de
Cataluña, incluso el comunismo”, había dicho. Al
saberlo algunos millonarios catalanes residentes en
Hispanoamérica amenazaron con retirarle el dinero que
le pasaban, y así concluyó la peripecia moscovita de
Maciá. La intentona de Prats y Molló culminó de forma
tartarinesca,
con
el
arresto
de
los
aguerridos
expedicionarios por la policía francesa, y una campaña
de propaganda en Francia contra la España intolerante e
inquisitorial”. Cuando se desvía un hombre o una nación
de los grandes ideales de justicia y por lo mismo de
unidad entorno a ella, lo que hacen es llenarse de
frases vagas, vacuas, contradictorias, que tiene como
sujeto un ingenuo inconsciente de lo que es el ser
humano, y el mismísimo mundo. Son al fin todo lo que
crítican y mucho más.
Otro retrato de estos vaivenes, mejor, olas de las
tempestades de veleidad que suelen tener las épocas y
las generaciones, a las que disfrazan de novedad.
“Maciá, ya anciano, estaba en la cúspide de su
gloria. Cambó, en sus momentos más bajos, observa
razonable acidez: “Francesc Macía, a quien nadie tomaba
en serio en los primeros años de la Dictadura, cuando
hacía ridículas maniobras en los alrededores de París,
se había convertido en un símbolo. La ida de Prats de
Molló, que consistió en embarcar un día unas decenas de
jóvenes uniformados en París, debidamente vigilados por
la policía, para hacerse detener en Perpiñán, se
presenta como una gesta heroica”.
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“En julio, Azaña consigna cómo “Maciá no está
conforme con que se tomen medidas de excepción (…). NO
quiere indisponerse con los sindicatos, de quienes
espera votos para el referéndum del Estatuto”. Además,
“las autoridades se rinden al ambiente sentimental (…)
y como los niños besan a Maciá, los gobernadores se
impresionan como ante un santón, y no se atreven a
contrariarle”.
Los
revolucionarios
son
siempre
soñadores e infantiles, ello no impida crueldades. Y
como infantiles que son pretenden mucho menos y más
flaco todos los sueños inmensos que guarda la justicia
verdadera.
“Maura le hace observar cómo va a recibir la
Generalidad la economía de Cataluña, si ésta continúa
como hasta aquí, y de qué medios va a disponer para
conservar el orden, si se encuentra con el sindicalismo
desbordado, y con la industria paralizada, como ya lo
está”. Sin embargo con el tiempo la Ezquerra aplicará
una represión inmisericorde a sus turbulentos aliados
de primera hora”. Cuando una persona se define por
“revolver”, por estar “a la derecha” (de nos se sabe
qué) o a la “izquierda”, es que es bobo profesional. Y
la época Moderna tiene acreditado un valor superior a
todos los órdenes de justicia. A la derecha de la
justicia, no hay justicia, ni a la izquierda: sólo la
hay en ella misma.
Veamos sino estos soberanos revolucionarios no
saber como conjugar la revolución. El iluso de Azaña,
ególatra compulsivo, inconsciente de sus alcances
reales. Y el infeliz después del esttuto (necedad
formalizada) resulta que tienen que hacer un tratadito
(que era lo que las leyes conjugan de por sí). Ahora
lloriquea. “Ahora nos encontramos ante un problema que
se define de esta manera: conjugar la aspiración
particularista
o
el
sentimiento
o
la
voluntad
autonomista de Cataluña con los intereses o los fines
generales y permanentes de España, dentro del Estado
organizado por la República”. ¿Cómo estos señores,
pasan en semejantes niñerías?
Niñerías. La Modernidad son niñerías y no pueden
producir más que conflictos abismales. Y eso es lo que
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ha pasado. Si esto no es un complejo de adolescente de
pisito, no es nada, es una locura solemne.
“Un mal presagio fue la creación de milicias por el
grupo Estat Catalá, integrado en la Ezquerra y
dirigidas por Joseph Dencás. Las milicias, llamadas
escamots “pelotones” por afinidad con las “escuadras”
mussolinianas, tenían ideología izquierdista y estilo
fascistoide. Declaradamente separatistas, cultivaban
modos exaltados y violentos, gustaban de desfiles
uniformados y aparatosos, y practicaban la intimidación
y acciones de “castigo”, en una de las cuales
destrozaron los talleres de una revista satírica cuyas
burlas les enfadaban. Llamadas, medio en broma, medio
en serio, “el fascio de Maciá”, generaban tensiones en
la propia Ezquerra, pero sus furores antiespañoles eran
consentidos y estimulados, por creerlos un medio útil
de presión frente a Madrid”.
“En noviembre de 1933, al barruntarse el fracaso
electoral izquierdista, la Ezquerra llamó: “Contra el
alud reaccionario, contra el fascismo, contra la
dictadura, Cataluña, baluarte de la República”. Y dice
Cambó, “se lanzó a toda suerte de violencias (…), se
llegó a la rotura de urnas, cosa que no había ocurrido
en Barcelona desde 1901”. Se ve que el revolucionarismo
es un sarampión de eternos infantes, que sólo se
arreglan poniéndoles en un encierro para que no
molesten a los demás y se gobiernen ellos mismos. Un
terrenito y si quieres lo transformas en trigo y
patatas o si no te mueres de hambre, pero sermones
apocalípticos, los indispensables a Dios. Y mientras Él
no predique, lo arreglamos con las medidas justas entre
las cuales está la fortaleza debida a los trogloditas
caprichosos. (Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c.
4).
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ESTUDIO
La negación de los milagros es una muestra de libertad,
pero se niegan por la fe en el materialismo que los
hace imposibles. Y el materialismo es de fe, no de
evidencia, porque la materia no dice nada de los
espíritus. Sólo los espíritus pueden ser materialistas.
“En todo caso, esto de que sea rasgo de libertad
el negar los milagros nada tiene que ver con las
evidencia que por o contra ellos pudieran alegarse; y
tan
sólo es un residuo caduco, no de la teoría del
libre pensamiento, sino del dogma materialista. Los
hombres del siglo XIX no dudaban de la resurrección
porque su cristianismo liberal les permitiese dudar de
ella, sino porque su estrecho materialismo les prohibía
creer en ella. Tennyson, hombre típico del siglo XIX,
expresó una de las creencias instintivas de sus
contemporáneos al decir que la honradez de su duda, son
sus
palabras.
En
su
descreimiento
del
milagro,
escondían la fe en un destino inmóvil y ateo; la fe en
la irremediable rutina cósmica. Las dudas del agnóstico
eran los únicos dogmas del monista”.
Ahora indica que la libertad más bien estaría a
favor de los milagros que en contra.
“Es evidente que dicha idea más bien sirve para
defenderlos. La reforma o el progreso, en el único
sentido tolerable de esta palabra, consiste en el
gobierno de la materia por la mente; y el milagro no es
más que una operación rapidísima de éste sobre aquélla.
En materia de alimentación popular puede considerarse,
si se quiere, imposible el milagro de dar de comer a
los pueblos en el desierto; pero no sé por qué se ha de
considerar como liberal. Si se trata de que vengan a la
playa los niños pobres, ¿por qué ha de ser liberal que
lleguen sobre dragones voladores? Será si os empeñáis,
improbable, nada más. Un día de fiesta, como la del
liberalismo, sólo significa la libertad del hombre, y
un milagro, sólo significa la libertad de Dios. Podéis
negar lo uno y lo otro, pero no declarar que vuestra
negativa sea un triunfo liberal. La Iglesia católica
mantiene que tanto el hombre como Dios poseen cierta
libertad espiritual. El calvinismo suprimió la del
hombre sin atentar contra la de Dios. Pero el
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materialismo científico se atreve con el mismo creador
y lo encadena como se encadena en el Apocalipsis al
demonio. Nada deja libre en el universo. Y los que tal
hacen
reciben
el
santísimo
nombre
de
“teólogos
liberales”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 8).
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LITERATURA
Orestes ante la tumba
Coéforas, v. 1ss).

de

Agamenon.

Esquilo:

“Las

Entran en escena, procedentes del campo, Orestes y
Pilades. Se aproximan a la tumba de Agamenón.
Orestes.-“Hermes subterráneo (1), en atención al poder
que tuvo mi padre, sé para mí –te suplico- salvador y
aliado, pues llego a esta tierra y vuelvo del exilio
(…), y junto al túmulo de esta tumba envía o mi padre
el mensaje de que me oiga, me escuche (….((ofrezco))) a
Inaco un bucle en pago de mi crianza y éste segundo en
señal de duelo” (…)
“No lloré, padre, tu muerte ni extendí mi mano (2)
en el momento de sacar el cadáver de casa para ir a
enterrarlo…”.
“¿Qué estoy viendo? ¿Qué cortejo de mujeres es
éste que avanza, notable por sus velos negros? ¿A qué
desgracia debo referirlo? ¿Ha caído sobre el palacio un
nuevo dolor o he acertado al imaginar que traen a mi
padre libaciones, ofrendas que aplacan a los muertos?
No es otra cosa, pues me parece que veo avanza a mi
hermana Electra en la que se hace visible su triste
duelo”.
“Oh Zeus, concédeme vengar la muerte de mi padre y
sé, de grado, aliado mío¡ Pílades, pongámonos fuera de
sus miradas, para enterarme con claridad de cuál es la
causa de esta procesión deprecatoria”.
1.-Una de las funciones de Hermes es acompañar a las
almas de los muertos hasta el reino de Hades. De aquí
su denominación de Psicopompo.
2.-Para que se pusiera en marcha el cortejo fúnebre.
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LITERATURA
La frivolidad y necedad racional en el “Principito”.
“Si les decís: “La prueba de que el principito
existió es que era encantador, que reía y que quería un
cordero. Querer un cordero es prueba de que existe, se
encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un
niño. Pero si le decís: “El planeta de donde venía es
el asteroide B 612”, entonces quedarán convencidos y os
dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así. Y no
hay que reprocharles. Los niños deben ser muy
indulgentes con las personas grandes”. (Exupery, c.
IV).
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TEOLOGÍA
Al explicar 1 Cor, 35 en que San Pablo salta sobre un
estrecho fisicismo procede una mirada de semejante
superación en el caso de la Eucaristía en Jn 6.
“Contra la fácil bagatela espiritualista de fe,
Iglesia y sacramento se levanta el duro realismo de
sentencias
como
éstas:
“Mi
carne
es
verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre, en Mí permanece, y Yo en él”,
(V. 55 ss). Y contra una concepción naturalista del
resucitado y su presencia en el culto de la Iglesia
está una frase áspera, que da la impresión de anular
incluso lo anterior, pero que lo que realmente hace es
enseñar a verlo en su verdadero significado: “El
espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve” (v
63). La “carne” de Cristo es “espíritu”, y el espíritu
de Cristo es “carne”: sólo esta tensión es donde se ve
el especial y nuevo realismo del resucitado por encima
de todos los naturalismos y espiritualismos”. (J.
Ratzinger: Escatogía, c. III, 2).
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ACTUALIDAD
El totalitarismo del estado español y democrático. El
socialismo en estos asuntos amparado por los demás es
pionero en infamias inhumanas. Enemigo de la humanidad.
Pedro-Juan Viladrich: LA GACETA 14-3-10
Ley Orgánica 2/1010 del tres de marzo. “En realidad,
como expresa su denominación oficial, se trata de una
ley cuyo objetivo principal es definir la salud sexual
y reproductiva e introducir en el sistema sanitario y
educativo una concepción de la sexualidad y la
maternidad bajo la expresa perspectiva de la ideología
de género, que genere una cultura que vea el aborto
como algo normal y lícito. Estamos ante definiciones
legales, es decir, obligatorias y urgibles ante
tribunales”.
“Desde hace tiempo se viene haciendo astillas del
art.
16
de
nuestra
Constitución,
que
parecía
garantizarnos a los españoles la libertad religiosa e
ideológica. Estas libertades fundamentales debieran
significar que el Estado y los poderes públicos no
pueden tener una religión o una ideología oficiales, ni
imponerlas mediante las leyes y los tribunales, ni
dotarlas en el presupuesto público, porque constituyen
radicales espacios de autonomía del ciudadano. ¿Se
imaginan que esta recentísima ley orgánica en su art.
5, e, en vez de una “educación sanitaria integral y con
perspectiva de género sobre la salud sexual y
reproductiva” –que es lo que ahora dice-, exigiese una
educación sobre la salud sexual y reproductiva con
“perspectiva católica romana, islámica chiita, rabínica
integrista o helénica hedonista”?
“Claro está que la imposición estatal de una
ideología –esas periódicas vueltas al Brumario- tiene
sus aspectos cómicos. El art. 2 de la nueva ley se
atribuye la competencia en definir la salud. Todo ella
en
tres
tomas:
la
general,
la
sexual,
y
la
reproductiva. Sí, si, como leen. Pues la salud sin más,
la básica y general -¡tomen aliento¡- es “el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente ausencia de afecciones y enfermedades”.
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“¿No
les
parece
que
es
inverosímilmente
localizable un prójimo que se encuentre en tal estado
esférico de bienestar físico, pues cualquiera se siente
cansado, incluidos los futbolistas, artistas de cine y
parranderos nocturnos? ¿Qué me dicen del bienestar
social con el paro, la hipoteca, y el miedo a cobrar la
jubilación? Quizá ahora entiendan el título de este
pequeño artículo. ¿Hay alguien sano en España?”
“La sexual es –dice- “el estado de bienestar
físico, psicológico y sociocultural relacionado con la
sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción,
discriminación y violencia”. La cosa tiene miga, porque
ya los clásicos descubrieron que hasta el comer y el
yacer cansa y otra menudencias, sin necesidad de que
medien amenazas ni tortas. Me temo que la inmensa
mayoría de españoles tampoco gozamos de salud sexual”.
En fin estos españoles están locos y todas sus
instituciones lo mismo. Y la jerarquía católica ya
podía decidirse de una vez a gobernar a sus fieles y no
dedicarse a gobernar a los infieles. ¿Saben los
jerarcas quienes, “nominatim” creen en sus verdades?
Pues si no lo saben son responsables porque el báculo
no es para adorno. El enemigo interno de la Iglesia, es
su propia jerarquía cuando no exige “personalmente”
(que no somos un rebaño anónimo) lo que es de justicia.
Y si no quieren gobernarnos que renuncien. Dicen que
ninguna mitra caería en el suelo si la tirasen al aire.
Pero yo personalmente no he encontrado a nadie que
quiera gobernar. No es lo mismo querer ser obispo que
querer gobernar. Si es que la Santa Sede le la quitado
a los reyes la capacidad de nombrar obispos, …ahora es
ella responsable de todo lo que sucede. No olviden que
lo de “jerárquica”, quiere decir que puede impedir que
se gobierne abajo, la jerarquía si no tiene causalidad
propia es inútil. Lo peor: tiene capacidad corruptora.
¿O no? La jerarquía no es la Iglesia, ni los laicos.
Son fieles: y todos los fieles –singularmente los
jerarcas- podemos ser infieles. Estoy convencido que lo
que más hacen los jerarcas es impedir que se puede
gobernar.
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PORTADA
Esquema
A
Mt 10.-”El que no toma su cruz y Me sigue”; ”El que quiere a su padre o a su madre”
o “incluso a sí mismo” más que a Mí no es digno de Mí”.
Rm 6.-”Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios”.
2 Rg 4.-”Me consta que este hombre de Dios es un santo, vamos a prepararle una
habitación el piso superior”.
B
Mc 5.-”Tu fe te ha curado”. ”La niña se puso en pie”.
“Se reían de Él”.
2 Cor 8.-”Al que recogía poco no le faltaba”.
Sb 1.-”Todo lo creó para que subsistiera”.
C
Lc 9.-”El Hijo del H. no tiene donde reclinar la cabeza” por “anunciar el Reino de
Dios”.
”Que los muertos entierren a sus muertos”, ”madrigueras de las zorras”,
”mirar atrás”.
Gal 4.-”Esclavos unos de otros por amor”.
1 Rg 19.-”Eliseo cogió la yunta y los mató y ofreció carne a su gente y se fue con
Elías”.

Teorema
La identidad humana se da en la fe (B) que es donación
plena (A) cuya fuente es Cristo (C). La cruz el deber
de amor a Dios.
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Índice de este apartado
Cat.- La mediación
La mediación
Hg.- Teresita y la
Hª. La llegada de

criatural
de Jesucristo
subida al Monte Carmelo
Diego Colón y condición mortal de los españoles. Aniv.

Mg.- El bautismo y la esperanza de vida eterna (Spe salvi)
Hg.- La soledad de Tomás en su fe
Hª.- Cortés defiende a todos
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CATECISMO
La función de la creación
“Para gloria de Dios que ha querido manifestar y
comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de
la creación es que Dios, en Cristo, pueda ser todo en
todos”,1 Co 15”. (Compendio).
El don divino se incluye en el Bautismo
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas.....enseñándoles a guardar todo lo que Yo
os he mandado”. (Mt 28). (nº 1276).
“Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho
renacer a Su vida al adoptarnos como hijos suyos en Su
Hijo único. Por el Bautismo nos incorpora al Cuerpo de
Su Cristo, y, por la acción del Espíritu hace de
nosotros Cristo. San Cirilo dice: “sois llamados
cristos con todo derecho”. Y San Cipriano: “el hombre
nuevo, que ha renacido y vuelto a su Dios por la
gracia, dice primero “Padre”, porque ha sido hecho
hijo”. (nº 2782).
Sacramentos de la iniciación
“El Bautismo es el comienzo de la vida nueva; la
Confirmación,
su
afianzamiento;
y
la
Eucaristía
alimenta con Cristo para ser transformado en Él”. (nº
1275).
Constante bíblica
David al escapar de Saúl sin armas, recogió la
espada de Goliat, comió de los panes de la proposición
y “marchó a esconderse en el refugio de Adulán. Cuando
se enteraron sus parientes y toda su familia, fueron
allá. Se le juntaron unos cuatrocientos hombres, gente
en apuros o llena de deudas o desesperados de la vida.
David fue su jefe”. (1 Sam 21).
Constante patrística
“Lo mismo que suele acontecer al que desde la
cumbre de un alto monte mira algún dilatado mar, esto
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mismo le sucede a mi mente cuando desde las alturas de
la voz divina, como desde la cima de un monte, mira la
inexplicable profundidad de su contenido”. (Gregorio de
Nisa, PG 44, 1263).
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HAGIOGRAFÍA
La eclosión de la fe en la infancia espiritual sumo
grado de identificación.
Recuerdos y Consejos, n. 30.
“En aquel tiempo y aún más tarde ella gustaba
particularmente de las obras de san Juan de la Cruz. Al
llegar al Monasterio fui testigo de su entusiasmo
cuando se paraba delante del gráfico de la “Subida del
Monte Carmelo” de nuestro bienaventurado Padre y me
hacía notar la línea en la que él había escrito “aquí
no hay ya camino porque para el justo no hay ley”. Y a
causa de su emoción le faltaba el aliento para traducir
su felicidad. Esta sentencia la ayudó mucho a hacerse
independiente en sus exploraciones del amor puro que
muchos tachaban de presunción. Llevó su atrevimiento
hasta buscar y hallar un “camino” completamente nuevo,
e l de la Infancia espiritual; el cual tan derecho y
corto es que deja de ser camino pues va a parar de un
solo golpe al Corazón mismo de Dios”.
“Creo que toda su oración se
búsqueda de la “ciencia del amor”.

encaminaba

a

la
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HISTORIA
Llegada de Diego Colón, hijo del gran descubridor a la
bahía de Santo Domingo: el tribalismo familiar, la
presunción de inmortalidad, el descubrimiento de
Boriquén, el perfil de Diego Colón como hombre y como
cristiano.
El 10 de julio de 1509
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 72.
“El diez de julio de 1509 una flota más vistosa y
florida de gallardetes que de costumbre echó el ancla
en la bahía de Santo Domingo. Don Diego Colón, segundo
almirante de las Indias, hijo y heredero del gran
descubridor había logrado al fin vindicar sus derechos
hereditarios al título y cargo de Virrey y Gobernador
general de las Indias, ”muy bien acompañado é su casa
poblada de hijosdalgo”.
Allí estaba Cortés de espectador viendo pasar las
mujeres españolas que venían a casar: ”sus ojos verían
pasar a aquella que había de ser su mujer y el motivo
de más de una aventura dramática en su carrera”.
El P. Las Casas tiene a bien hacernos un retrato
físico y moral del don Diego Colón.
“Entonces de treinta años “fue persona de grande
estatura como su padre, gentil hombre y los miembros
bien proporcionados, el rostro luengo y la cabeza
empinada y que representaba tener persona de señor y de
autoridad; era muy bien acondicionado y de buenas
entrañas, más simple que recatado ni malicioso;
medianamente bien hablado y temeroso de Dios”.
“Era tan dado al tribalismo familiar como lo había
sido su padre y cuando después de las ceremonias
oficiales y sociales de la transmisión del poderes
organizó la flota para que su predecesor regresase a la
metrópoli consideró natural ponerla al mando de su
hermano Don Fernando, mozalbete de veinte años apenas
en lugar del venerable anciano –decisión de tan poco
tacto que provocó en la colonia comentarios harto
desfavorables”.
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“El nuevo Virrey inauguró su mando organizando la
conquista y población de la isla de Boriquén que los
españoles llamaron primero san Juan y luego Puerto
Rico”.
Aquí se dio el hecho de que los indios quisieron
saber si los españoles eran mortales o eran dioses
inmortales y “lo hicieron de un modo asaz científico
induciendo a un mozo llamado Salcedo a que acompañase a
un grupo de ellos en un viaje en el curso del cual
lograron que se dejase llevar a hombros para vadear un
río en mitad del cual lo metieron debajo del agua y lo
ahogaron. Y tendieron el cuerpo sobre la orilla y
aguardaron. Durante dos días venían de
cuando en
cuando a decirle: Señor Salcedo levántate y perdónanos,
que caímos contigo e iremos nuestro camino”.
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MAGISTERIO
El bautismo y la esperanza
Benedicto XVI: Spe salvi, nº 27.
“Quien no conoce a Dios, está sin esperanza.
“Estabais muertos, caminabais guiados por los criterios
de este mundo”, (Ef 2,12). La verdadera esperanza sólo
puede ser Dios, el Dios que nos ha amado “hasta el
extremo”, “hasta el total cumplimiento”, (Jn 13, 1; 19,
30). En el rito del bautismo: de la fe se espera la
vida eterna, vida en toda su plenitud, en abundancia,
(Jn 10, 10). “Ésta es la vida eterna: que Te conozcan a
Ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo”.
(Jn 17,3). La vida en su verdadero sentido no la tiene
uno solamente para sí, ni tampoco sólo para sí mismo:
es una relación. Es relación con Quien es la fuente de
la vida, Aquél que no muere, que es la Vida misma y el
Amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces
vivimos”.
Constante bíblica
“Jonatán se encariñó con David: lo quiso como a sí
mismo. Saúl retuvo entonces a David y no lo dejó volver
a casa de su padre. Jonatán y David hicieron un pacto,
porque Jonatán lo quería como a sí mismo: se quitó el
manto que llevaba y se lo dio a David, y también su
ropa, la espada , el arco y el cinto. David tenía éxito
en todas las incursiones que le encargaba Saúl, que el
rey lo puso al frente de sus soldados, y cayó bien
entre la tropa, e incluso entre los ministros de Saúl”.
(1 Sam 17).
Constante patrística
“Y habiendo pronunciado Saúl sentencia de muerte
contra David, Jonatán no traicionó a su amigo: ¿por qué
va a morir David? ¿Qué ha hecho? Él se jugó la vida
cuando mató al filisteo; bien que te alegraste al
verlo. ¿Por qué ha de morir? El rey fuera de sí al oír
estas palabras, intenta clavar a Jonatán en la pared
con su lanza llenándolo además de improperios: ¡Hijo de
perdida –le dice- ya sabía yo que estabas confabulado
con él para vergüenza tuya de tu madre¡ Y, a
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continuación, vomita el veneno que intenta fomentar su
envidia: Mientras el hijo de Jesé esté vivo sobre la
tierra, tu reino no estará seguro”. (Elfredo, PL 195,
692).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro tentado: por la “mayoría avasalladora”,
por desagradecimiento con la paciencia del Rey puesto
que ni siquiera aquel aportaba razones.
“El martirio de Tomás Moro consistió no sólo en
prisión y muerte, sino también en miedo: miedo a los
sufrimientos, miedo a ser débil, miedo a acabar
ofendiendo a Dios; en el miedo y en la soledad. El
martirio consistió también y quizá en su forma más
dolorosa, en que continuamente fue tentado, una y otra
vez, de manera peligrosamente sutil, puesto que el
tentador le apremiaba incluso por boca de las personas
más queridas, por ejemplo de su hija Márgaret, con el
reproche de arrogante, inmodesto, soberbio. ¿Quién
eres, Tomás, así era la pregunta dirigida hacia él en
versiones siempre distintas, para atreverte a querer
comprender y juzgar estas difíciles y cumplidas
cuestiones mejor que todos los hombres sabios y de alto
rango del país? ¿Para que pienses tener una conciencia
de mejor discernimiento que todos los demás? ¿Con tu
obstinación negativa no estás mostrando que tú mismo
estás cegado o que lo están los demás? De esta manera
fueron argumentando durante un año y medio en contra
suya”. (Peter Berglar: Tomás Moro, pag 322).
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HISTORIA
La complejidad humana
Cortés manda apresar a los recaudadores de
Moteczuma que cobraban en Cempoal, y no permite que se
les sacrifique a los dioses. Hace por tanto un acto
liberador con los de Cempoal y al mismo tiempo protege
a los emisarios del emperador. Y además dejando tres
como rehenes, envía a los demás de nuevo a Moteczuma
para que vea cómo protege su amistad.
“Muy satisfechos los dos recaudadores libertados
manifestaron no obstante el temor que abrigaban de
volverse a Méjico teniendo que pasar sin protección a
través de territorio totonaque, pero también aquí
Cortés se manifestó dispuesto a ayudarles llevándoles
por mar veinte millas a los largo de la costa, para
desembarcarlos en territorio sometido a Moteczuma”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pág 166).
Constante patrística
“Él nos hace ver la gran virtualidad del nombre de
Cristo, al afirmar que Cristo es la fuerza y sabiduría
de Dios, al llamar-Lo paz y luz inaccesible en la que
habita Dios, expiación, redención, gran sacerdote,
Pascua, propiciación de las almas, irradiación de la
gloria e impronta de la substancia del Padre, por quien
fueron hechos los siglos, comida y bebida espiritual,
piedra y agua, fundamento de la fe, piedra angular,
imagen del Dios invisible, gran Dios, cabeza del cuerpo
que es la Iglesia, primogénito de la nueva creación,
primicias de los que han muerto, primogénito de entre
los
muertos,
primogénito
entre
muchos
hermanos,
mediador entre Dios y los hombres, Hijo unigénito
coronado de gloria y de honor, Señor de la gloria,
origen de las cosas, rey de Justicia y rey de paz, rey
de todos, cuyo reino no conoce fronteras”. (Gregorio de
Nisa, PG 46, 254).
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mt 10.-”El que no toma su cruz y Me sigue”; ”El que quiere a su padre o a su madre”
o “incluso a sí mismo” más que a Mí no es digno de Mí”.
Rm 6.-”Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios”.
2 Rg 4.-”Me consta que este hombre de Dios es un santo, vamos a prepararle una
habitación el piso superior”.
B
Mc 5.-”Tu fe te ha curado”. ”La niña se puso en pie”.
“Se reían de Él”.
2 Cor 8.-”Al que recogía poco no le faltaba”.
Sb 1.-”Todo lo creó para que subsistiera”.
C
Lc 9.-”El Hijo del H. no tiene donde reclinar la cabeza” por “anunciar el Reino de
Dios”.
”Que los muertos entierren a sus muertos”, ”madrigueras de las zorras”,
”mirar atrás”.
Gal 4.-”Esclavos unos de otros por amor”.
1 Rg 19.-”Eliseo cogió la yunta y los mató y ofreció carne a su gente y se fue con
Elías”.

Teorema
La identidad humana se da en la fe (B) que es donación
plena (A) cuya fuente es Cristo (C). La cruz el deber
de amor a Dios.
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Índice de este apartado
Cat.- Libertad. Transformación bautismal
Hg.- El bienestar tapa lo importante en Agustín
Hª.- Las falsedades sacan de su sosiego a Bernal Díaz
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Hg.- Un vergonzoso pecado espolea la conciencia de Francisco
Hª.- Galicia en manos del bandidaje
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CATECISMO
“¿Qué es la libertad?
“La libertad es el poder dado por Dios al hombre de
obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, ejecutar de
este modo por sí mismo acciones deliberadas. La
libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a
Dios, Bien supremo y Bienaventuranza nuestra. La
elección del mal es un abuso de la libertad que conduce
a la esclavitud del pecado”. n. 363. (Compendio).
Conversión bautismal
“Nueva creación”, 2 C 5; “partícipe de la
naturaleza divina”, 3 P 1; “miembro de Cristo”, 1 C 6;
“coheredero con Él”, Rm 6; “templo de Espíritu Santo”,
(1 G 6). (nº 1265).
“Baño de regeneración y de renovación del Espíritu
Santo”, (1 P 3). “Sin el cual “nadie puede entrar en el
Reino de Dios”. (Jn 3). (nº 1215).
“Nueva criatura”, (2 Co 5; Ga 6); “sepultar en la
muerte de Cristo”, (Rm 6).
“Iluminación del Verbo “luz verdadera que ilumina
a todo hombre”, (Jn 1). El bautizado es “hijo de la
luz”, (1 Ts 5).(nº 1216). Prefiguraciones: agua, arca
de Noe, mar Rojo, paso del Jordán...(nº 1217-1223).
“Bautizados en Cristo... vivamos una vida nueva”,
Rm 6. “Revestidos de Cristo”, Ga 3. “Purifica,
santifica, justifica. (Co 6; 13). (nº 1227).
“En él la semilla incorruptible de la Palabra de
Dios produce su efecto vivificador”. (nº 1228).
“La adopción exige una conversión continua y
vida nueva. 1.-Deseo y la voluntad de asemejarnos a
2.-Un corazón humilde y confiado que
hace volver a ser como niños: es a los pequeños a
que Dios se revela”.

una
Él.
nos
los

“San Cipriano: debemos comportarnos como hijos”.
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“San Juan Crisóstomo: no podéis llamar Padre si
mantenéis el corazón cruel”.
“San Gregorio de Nisa: Contemplar la bondad del
Padre impregna el alma”.
“Casiano: una mirada a Dios y sólo a Él...santa
dilección”. (nº 1284).
Constante patrística
“Si también a nosotros nos da la mano Aquél que es
la Palabra, si, viéndonos vacilar en el abismo de
nuestras especulaciones, nos otorga la estabilidad,
iluminando un poco nuestra inteligencia, entonces ya no
temeremos, si caminamos cogidos de su mano. Porque
dice: dichosos los limpios de corazón porque ellos
verán a Dios”. (Gregorio de Nisa, PG 44, 1263).
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HAGIOGRAFÍA
Agustín cogido en las redes del bienestar
Preceptor imperial en Milán a partir del año 384,
30 años tiene. Tiene muchos amigos. Lo vamos a situar
en alguna de las hermosas villas a orillas de los lagos
italianos. Una de ellas al borde del Lago de Como.
Louis Bertrand: San Agustín, p. 206.
“En esas hermosas villas situadas a orillas de
los lagos italianos el hijo de Mónica se abandonaba una
vez más a la dulzura de vivir: ”amaba –dice- la vida
dichosa”. Se sentía epicúreo como nunca. Se hubiera
despreocupado por completo de no haber conservado la
aprehensión del más allá. Pero cuando fue huésped de
Manlio Teodoro, cara a las risueñas montañas del lago
de Como que se recortaban entre las altas ventanas del
triclinio no pensaba en absoluto en el más allá.
Decíase a sí mismo: ”¿Por qué desear lo imposible? Hace
falta tan poca cosa para colmar un alma humana”. El
irritante contagio del lujo y bienestar lo corrompían
lentamente. Iba asemejándose a esas gentes de mundo a
quienes su palabra encandilaba”.
“Como las gentes de mundo de todos los tiempos
éstas, pronto víctimas de los bárbaros, hacían de sus
pequeñas felicidades diarias una muralla contra todas
las
realidades
molestas
o
tristes
dejando
sin
contestación los problemas esenciales que ni siquiera
se planteaban. Decíanse a sí mismo: ”Tengo buenos
libros, una casa acogedora, esclavos bien adiestrados,
un cuarto de baño decorado con gusto, confortables
carruajes; la vida es dulce. No deseo otra cosa. ¿Para
qué? Esta me basta”.
“En esos momentos en que su espíritu cansado cedía
Agustín se dejaba coger en las redes de los deleites
fáciles deseando parecerse en todo a esas personas, ser
una de ellas. Mas para ser una de ellas necesitaba un
empleo mejor que el de retórico, y lo primero poner en
su conducta todo el decoro y normalidad externa que el
mundo exige. Así poco a poco le vino la idea de
casarse”.
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HISTORIA
Le mentira provoca la vocación de escritor de Bernal
Díaz del Castillo a sus 60 años, natural de Medina de
Campo, conquistador del imperio incaico.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 88.
Era de familia de servidores de la Corona Real.
Nacido en 1492. En “1514 dice, quise “parecer en algo
a ellos” se embarcó con Pedrarías –el que ahorcó a
Balboa su propio yerno- hacia Darien y en 1517 a su
regreso a Cuba comenzó sus aventuras en lo había de ser
Nueva España. Su carácter franco, serio, bravo, modesto
pero entero, religioso y sin embargo irónico y sin
superstición ilumina los actos de la vida de Cortés con
páginas de asombrosa vitalidad a las que acudiremos con
frecuencia en busca de la verdad palpitante. Escribió
su relato nos dice porque “no tengo otra riqueza que
dejar a mis hijos y descendientes salvo esta mi
verdadera y notable relación”; pero cuando ya andaba
por el capítulo 18 vinieron a sus manos las historias
dedicadas al mismo asunto por hombres tan latinos y
letrados como Gómara, Illescas y Jovio, y se sintió
desmayar al comparar “su policía y estas mis palabras
tan groseras”; su primer impulso fue de dejar de
escribir, pero siguió leyendo y al ver lo que tan
sabios autores
escribían, “que tanto se les da poner
ochenta mil como ocho mil pues de aquellas matanzas que
dicen hacíamos siendo nosotros cuatrocientos cincuenta
soldados los que andábamos
en la guerra, harto
teníamos que defendernos no nos matasen u nos llevasen
la vencida, que aunque estuvieran los indios atados no
hiciéramos tantas muertes”, decidió seguir escribiendo
en defensa de la verdad. Cortés resalta todavía con
mayor grandeza de las páginas de este humilde relato
que de las cortesanas y pulidas de su Capellán Gomara”.
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MAGISTERIO
Benedicto XVI: Spe Salvi, nº 24.
“La libertad del ser humano tiene que tomar
siempre de nuevo sus decisiones. No están nunca ya
tomadas para nosotros por otros. Es verdad que las
nuevas generaciones pueden construir a partir de los
conocimientos y experiencias de quienes les han
precedido, así como aprovecharse del tesoro moral de
toda la humanidad. Pero también pueden rechazarlo”.
Constante bíblica
“Cuando volvieron de la guerra, después de haber
matado David al filisteo, las mujeres de todas las
poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con
bailes al rey Saúl, al son alegre de panderos y
sonajas. Y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a mil,
David a diez mil. A Saúl le sentó mal aquella copla, y
comentó enfurecido: ya sólo el falta ser rey”. (1 Sam
17).
Constante patrística
Saúl le hace saber a Jonatán que mientras viva
David él no podrá reinar, incitándole a la envidia y al
asesinato.
“Dichas a cualquier otro, estas palabras hubiesen
corrompido, disminuido y hecho olvidar el amor, la
benevolencia y la amistad. Pero aquel joven, lleno de
amor, no cejó en su amistad, y permaneció fuerte ante
las amenazas, paciente ante las injurias, despreciando,
por amistad, el reino, olvidándose de los honores, pero
no de su benevolencia. Tú –dice- serás el rey, y yo
seré tu segundo”. (Elfredo, PL 195, 692).
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HAGIOGRAFÍA
San Francisco de Asís y un acto de arrepentimiento
Nace san Francisco en 1181 y después de una niñez
vivida en un “palazzo” y de una juventud de hijo de
ricos un día echa de su casa tan coléricamente a un
mendigo que
arrepentido de su ira decide dejar los
devaneos del lujo y ser pobre peregrino caminante.
Renuncia a sus bienes y comienza a predicar la pobreza:
”Si quieres ser perfecto vende lo que tienes repártelo
entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y
luego ven y sígueme”.
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HISTORIA
Isabel la católica y la justicia
Por el año de 1480, acabada la guerra con
Portugal, se dedica a hacer justicia entre tantos
desafueros, desórdenes y crímenes.
César Vidal: Isabel la católica, p. 144.
“Por aquella época ninguna de las tierras del
reino sufría más del robo y del bandidaje que Galicia.
Tuy, Lugo, Orense y Mondoñedo eran tan sólo algunas de
las villas y lugares que más cruelmente padecían.
Decidí cortar por lo sano y envié comisionados que
tenían como misión establecer la ley y el orden y
cuando las gentes atemorizadas y desprovistas de lo
suyo vieron que tenían oportunidad de recibir justicia
se agruparon en torno a ellos. Así cuarenta y seis
fortalezas
–verdaderos
nidos
de
ladronesdesaparecieron y con ellos millar y medio de ladrones y
homicidas. En ningún momento temí yo ser rigurosa o
injusta por perseguir a los criminales. En realidad
quien defiende a los que menoscaban la vida o la
hacienda del prójimo atacan aunque no lo sepan a los
inocentes. Castigo han de recibir los que actúan contra
la justicia, precisamente para que puedan vivir
sosegados y en paz los que respetan la ley”.
Constante bíblica
“Saúl cayó en la cuenta de que el Señor estaba
con David y de que su hija Mical estaba enamorada de
él. Así creció el miedo que tenía a David, y fue su
enemigo de por vida. Los generales filisteos salían a
hacer incursiones, y siempre que salía, David tenía más
éxito que los oficiales de Saúl. Su nombre se hizo
famoso”. (1 Sm 17).
Constante patrística
“Es
Cristo
quien
nos
comunica
el
adorable
conocimiento de Sí mismo, para que el hombre, tanto en
lo interno como en lo externo, se ajuste y adapte, por
moderación y rectitud de su vida, a este conocimiento
que proviene del Señor, dejándose guiar y mover por Él.
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Hechos partícipes del nombre de Cristo, pongamos de
manifiesto, con nuestros sentimientos, con la oración y
con nuestro género de vida, la virtualidad de este
nombre”. (Gregorio de Nisa, PG 46, 283).
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 10.-”El que no toma su cruz y Me sigue”; ”El que quiere a su padre o a su madre”
o “incluso a sí mismo” más que a Mí no es digno de Mí”.
Rm 6.-”Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios”.
2 Rg 4.-”Me consta que este hombre de Dios es un santo, vamos a prepararle una
habitación el piso superior”.
B
Mc 5.-”Tu fe te ha curado”. ”La niña se puso en pie”.
“Se reían de Él”.
2 Cor 8.-”Al que recogía poco no le faltaba”.
Sb 1.-”Todo lo creó para que subsistiera”.
C
Lc 9.-”El Hijo del H. no tiene donde reclinar la cabeza” por “anunciar el Reino de
Dios”.
”Que los muertos entierren a sus muertos”, ”madrigueras de las zorras”,
”mirar atrás”.
Gal 4.-”Esclavos unos de otros por amor”.
1 Rg 19.-”Eliseo cogió la yunta y los mató y ofreció carne a su gente y se fue con
Elías”.

Teorema
La identidad humana se da en la fe (B) que es donación
plena (A) cuya fuente es Cristo (C). La cruz el deber
de amor a Dios.
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CATECISMO
¿Tenemos responsabilidad de los pecados ajenos”
“Tenemos responsabilidad
otros cuando cooperamos a
(Compendio).

en los pecados de los
que se cometan”. 399.

El don divino se incluye en el Bautismo
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas.....enseñándoles a guardar todo lo que Yo
os he mandado”. (Mt 28). (nº 1276).
“Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho
renacer a Su vida al adoptarnos como hijos suyos en Su
Hijo único. Por el Bautismo nos incorpora al Cuerpo de
Su Cristo, y, por la acción del Espíritu hace de
nosotros Cristo. San Cirilo dice: “sois llamados
cristos con todo derecho”. Y San Cipriano: “el hombre
nuevo, que ha renacido y vuelto a su Dios por la
gracia, dice primero “Padre”, porque ha sido hecho
hijo”. (nº 2782).
El Bautismo de niños
“El bautismo es una gracia y por eso desde
los
tiempos más antiguos es dado a los niños. Son
bautizados en la fe de la Iglesia”. (nº 1281). “Se
practica desde tiempo inmemorial” (nº 1252).
“Desde Pentecostés la Iglesia ha celebrado y
administrado el Bautismo: “convertios y que cada uno de
vosotros se haga bautizar”. “Los Apóstoles y sus
colaboradores ofrecen el Bautismo. Aparece siempre
ligado a la fe: “ten fe en el Señor, Jesús y te
salvarás tú y tu casa”, (Act 16). (nº 1226).
“El Bautismo de los niños exige un catecumenado
post-bautismal”. (nº 1231). “La fe debe crecer después
del Bautismo”. (nº 1254).
“Los padres privarían al niño de ser hijo de Dios
si no le administran el Bautismo poco después de su
nacimiento”. (nº 1250).
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“La misión de los padres es alimentar la vida que
Dios les ha confiado” (nº 1251).
“Los padrinos deben ser creyentes sólidos y
prestos a ayuda, verdadera función. Toda la comunidad
participa”. (nº 1255).
Constante bíblica
“Un mal espíritu enviado por el Señor se apoderó
de Saúl, el cual intentó clavar a David en la pared con
la lanza, pero David la esquivó; Saúl clavó la lanza en
la pared y David se salvó huyendo”. (1 Sm 19).
Constante patrística
“Jonatán, aquel excelente joven, sin atender a su
estirpe regia y a su futura sucesión en el trono, hizo
un pacto con David y, equiparando el siervo al Señor,
precisamente cuando huía de su padre, cuando estaba
escondido en el desierto, cuando estaba condenado a
muerte, destinado a la ejecución, lo antepuso a sí
mismo, abajándose a sí mismo y ensalzándolo a él: Tú
serás el rey y yo seré tu segundo”. (Beato Elredo, PL
195, 692).
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HAGIOGRAFÍA
Mónica viaja a Roma
con una misión
conversión de su hijo. Hubo una tempestad.

divina:

la

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
éxtasis de modo que asombra a Agustín”.

y tal

vez

“Durante la travesía de Cartago a Ostia el barco
fue sorprendido por una gran tempestad. El peligro se
hacía cada vez más angustioso y los hombres de la
tripulación traslucían su inquietud. Mónica, intrépida,
los 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
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
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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 par 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.

Constante bíblica
“Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David.
Se lo comunicaron a Saúl, y le pareció bien, porque
calculó: se la daré como cebo, para que caiga en poder
de los filisteos. A David le pareció una condición
justa para ser yerno del Rey. Y no había expirado el
plazo cuando llevó el número completo de prepucios para
que lo aceptara el rey como yerno. Entonces Saúl le dio
a su hija Mical por esposa”. (1 Sm 17).
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Constante patrística
“Todo aquel que tiene el honor de llevar el nombre
de Cristo debe necesariamente examinar con diligencia
sus pensamientos, palabras y obras, y ver si tienden
hacia Cristo o se apartan de Él. Toda obra, pensamiento
o palabra que vayan mezclados con alguna perturbación
no están de ningún modo, de acuerdo con Cristo, sino
que llevan la impronta del adversario, el cual se
esfuerza en mezclar con las perlas el cieno de la
perturbación, con el fin de afear y destruir el brillo
de la piedra preciosa”. (Gregorio de Nisa, PG 46, 283).
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HISTORIA
Después del asalto a la Bastilla y antes al mismo
Versalles ya sólo le queda huir o afrontar con
estoicismo al final al que ha ayudado la Corte con su
debilidad, su vacío y la grandeza ligera de María
Antonieta. Ahora se propone sólo el futuro de sus
hijos.
Stefan Zweig: María Antonieta,p.321.
En Junio de 1792 fue el asalto a la Bastilla para
terminar con el veto real y todos los principios
superiores intocables. Ahora hay que afrontar jugar los
bastos.
“Antiguos amigos y otros recientemente adquiridos
se ocupan en preparar una fuga. El general La Fayette
quiere llevarse fuera de la ciudad al Rey con su
familia yendo él a la cabeza de una división de
caballería con sables desenvainados el 14 de julio
durante las solemnes ceremonias del Campo de Marte.
Pero María Antonieta que todavía ve siempre a La
Fayette como causante de todas sus desgracias prefiere
perecer antes de confiar sus hijos, su marido y su
propia persona a este hombre excesivamente crédulo”.
También una amiga, la condesa de Hesse-Darmstad le
propone sacarla a ella sola. También lo rechaza: ”No,
princesa,
aún
sintiendo
todo
el
valor
de
sus
ofrecimientos no puedo aceptarlos. Estoy consagrada por
toda la vida a mis deberes y a las personas queridas
con las cuales comparto la desgracia y que dígase lo
que se quiera merecen todo interés por el valor con que
sustentan su posición. Ojalá que algún día todo lo que
hacemos y sufrimos pueda hacer felices a nuestros
hijos; es el único voto que me permito formular. Adiós
princesa. Me lo han quitado todo menos el corazón, que
me quedará siempre para amarla, no lo dude jamás; ésa
sería la única desgracia que no sabría soportar”.
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MAGISTERIO
Benedicto XVI: Spe Salvi, nº 24.
“El recto estado de las cosas humanas, el
bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse
solamente a través de estructuras, por muy válidas que
éstas
sean.
Las
mejores
estructuras
funcionan
únicamente cuando en una comunidad existen unas
convicciones vivas capaces de motivar a los hombres
para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La
libertad necesita una convicción; una convicción no
existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada”.
Constante patrística
Elfredo después de narrar cómo Jonatás no se deja
corromper por la envidia, ni consiente en el asesinato
de David, para tener seguro el reino.
“Ésta es la verdadera, la perfecta, la estable y
constante amistad: la que no se deja corromper por la
envidia; la que no se enfría por las sospechas; la que
no se disuelve por la ambición; la que puesta a prueba
de esta manera, no cede; la que a pesar de tantos
golpes, no cae; la que batida por tantas injurias, se
muestra inflexible; la que provocada por tantos
ultrajes, permanece inmóvil. Anda, pues, haz tú lo
mismo”. (Elfredo, PL 195, 692).
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HAGIOGRAFÍA
Ante la intensa tentación Fernando escapa de casa.
“Jan Dobraczyñski: San Antonio de Pádua.
Viene el bosque en donde se vio asaltado por la
inmensidad de la tentación de abandonar la vocación de
entrega a Dios por una criatura que le embelesa el
corazón.
“Regresó al castillo ya atardecido, entró en casa
donde sonaba la música y entre los jóvenes le pareció
distinguir la voz y la risa de Emilia. Subió a su
habitación sin que nadie lo viera, cerró la puerta y se
echó en la cama. Respiraba jadeante como si hubiera
dado una carrera agotadora. Aquella noche no pudo pegar
ojo. Al amanecer se escapó de casa y llegó al
monasterio de los canónigos justo en el momento en que
el padre Conway celebraba la Misa. Asistió a ella y
luego se dirigió a la sacristía”.
“Convway le saludó cordialmente. Fernando,
alegría me da que hayas venido a rezar. Estás
pálido y parece que tiemblas”.
“Fernando
se
sacerdote: padre,
convento”.

qué
muy

puso
de
rodillas
delante
del
le suplico que me admita en el

-“Claro que te admitiré con el permiso de tu padre.
-Mi padre no está, todo lo decide mi hermano Alonso
y él no quiere darme permiso.
-Dios nos ayudará para que cuando vuelva tu padre te
dé su beneplácito.
-Pero yo no puedo esperar más. No puedo. No puedo
seguir viviendo en mi casa.
-¿Por qué motivo? Ven, confiésate. Cuéntamelo todo y
después reflexionaremos.
-“Fernando se arrodilló junto a él. Después de
haberle escuchado Conway movió la cabeza.
-Te comprendo, lo que estás pasando es cosa propia
de tu edad. Quizá tú lo experimentes más violentamente
de una manera más aguda; no obstante si tu deseo es
servir a Dios en el convento hay que terminar con ello
lo más pronto posible; no te puedo admitir sin el
consentimiento de tu padre pero puedes quedarte con
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nosotros; explicaré que es preciso para que te
conozcamos mejor y podamos ver de cerca tus aptitudes y
tu carácter; mandaré uno de los hermanos a tu madre; es
una mujer piadosa y espero que sabrá advertir a Alonso
antes de que él cometa una imprudencia; estoy seguro de
que ella se pondrá de tu parte”.
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HISTORIA
El fin es una causa puesto que atrae
El comportamiento de los incas con sus dioses, las
vírgenes del sol, la degeneración de la tropa y el fin
del oro a manos de la usura de los capitales europeos
que explotaban al mismo rey.
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 94.
Del cronista Ramírez.
“Con tantos dioses y diosecillos es de natura que
tuvieran muchos sacerdotes que vivían muy regalados a
costa del sol. También había monasterios de doncellas
vírgenes consagradas a la divinidad de las que habrá
ocasión de hablar porque a cuenta de ellas tuvimos no
pocos problemas en la conquista por el
poco respeto
que les mostró la tropa ya que es de sobra sabido que
la guerra corrompe muchas buenas costumbres. Bien es
cierto que los soldados se justificaban diciendo que ni
eran vírgenes ni castas, pero otra cosa no podían decir
después de cometer la fechoría con ellas”.
“Tengo para mí que la única ventaja de tanta
religión y de tantas ceremonias es que tenían unos
templos de hermosura y riqueza inigualable tanto que en
el
Cuzco
como
en
Cajamarca
y
otras
ciudades
principales, tan llenos de oro, plata y aljófares que
de mucho nos sirvió para recaudar el oro en cuya busca
íbamos. De las cosas malas que hicimos fue que con las
prisas de hacernos con él mirábamos poco la gracia y
delicadeza que habían puesto sus artesanos y cogerlo y
fundirlo era uno para poderlo transportar a la costa y
de allí a Panamá y luego a Castilla donde lo estaban
esperando el emperador”.
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ESTADO
Esquema
A
Mt 10.-”El que no toma su cruz y Me sigue”; ”El que quiere a su padre o a su madre”
o “incluso a sí mismo” más que a Mí no es digno de Mí”.
Rm 6.-”Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios”.
2 Rg 4.-”Me consta que este hombre de Dios es un santo, vamos a prepararle una
habitación el piso superior”.
B
Mc 5.-”Tu fe te ha curado”. ”La niña se puso en pie”.
“Se reían de Él”.
2 Cor 8.-”Al que recogía poco no le faltaba”.
Sb 1.-”Todo lo creó para que subsistiera”.
C
Lc 9.-”El Hijo del H. no tiene donde reclinar la cabeza” por “anunciar el Reino de
Dios”.
”Que los muertos entierren a sus muertos”, ”madrigueras de las zorras”,
”mirar atrás”.
Gal 4.-”Esclavos unos de otros por amor”.
1 Rg 19.-”Eliseo cogió la yunta y los mató y ofreció carne a su gente y se fue con
Elías”.

Teorema
La identidad humana se da en la fe (B) que es donación
plena (A) cuya fuente es Cristo (C). La cruz el deber
de amor a Dios.
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Índice de este apartado
Cat.- Responsabilidad de los pecados ajenos
Cristificación y dones del E. S.
Hg.- Moro reclama el derecho jurídico a callarse
Hª.- La corte de Versalles vegeta
Mg.- La condición inestable de la historia y el reduccionismo
cristianos. (Spe salvi).
Hg.- El escándolo de muchos jerarcas al firmar la ley de supremacía
Hª.- Cortés con la justicia se indispone

de

los
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CATECISMO
¿Tenemos responsabilidad de los pecados ajenos”
“Tenemos responsabilidad en los
otros cuando cooperamos a que se
(Compendio).

pecados de los
cometan”. 399.

El don divino se incluye en el Bautismo
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas.....enseñándoles a guardar todo lo que Yo
os he mandado”. (Mt 28). (nº 1276).
“Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho
renacer a Su vida al adoptarnos como hijos suyos en Su
Hijo único. Por el Bautismo nos incorpora al Cuerpo de
Su Cristo, y, por la acción del Espíritu hace de
nosotros Cristo. San Cirilo dice: “sois llamados
cristos con todo derecho”. Y San Cipriano: “el hombre
nuevo, que ha renacido y vuelto a su Dios por la
gracia, dice primero “Padre”, porque ha sido hecho
hijo”. (nº 2782).
Los dones del Bautismo (2)
“Da la gracia santificante, la gracia de la
justificación, hace capaz de las virtudes teologales,
da poder obrar bajo los dones del Espíritu Santo, crece
mediante las virtudes morales, (nº 1268), se participa
del sacerdocio común”. (nº 1266). “Ya no se pertenece a
sí mismo.....para someterse a los demás, pide la
obediencia y docilidad a los pastores (con respeto y
afecto). Y da responsabilidades y deberes y derechos”.
(1269).
Los hombres no bautizados
“El Espíritu Santo... de un modo conocido solo por
Dios....hará que se asocie todo hombre, que ignorando
el Evangelio, busca la verdad y hace la voluntad de
Dios
según
conoce....puede
ser
salvado.....habría
deseado explícitamente el Bautismo”, (nº 1260), si lo
hubiera conocido.
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Constante bíblica
“Samuel evocado por la vidente le dijo a Saúl: “Si
el Señor se te ha alejado y se ha hecho enemigo tuyo,
¿por qué me preguntas a mí? El Señor ha ejecutado lo
que te anunció por mi medio: ha arrancado el reino de
tus manos y se lo ha dado a otro, a David. Por no haber
obedecido al Señor, por no haber llevado a cabo su
condena contra Amalec. Y también a Israel lo entregará
el Señor contigo a los filisteos”. (1 Sam 28).
Constante patrística
“El Reino de Dios está dentro de vosotros; para
enseñarnos que el que tiene el corazón limpio de toda
afecto desordenado a las criaturas contempla en su
misma belleza interna, la imagen de la naturaleza
divina”. (Gregorio de Nisa, PG 44, 1270).
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HAGIOGRAFÍA
El juicio contra Tomás Moro en julio de 1534.
Peter Berglar: Tomás Moro, p. 376.
“A Moro debilitado por la prisión y la enfermedad
se le permitió permanecer sentado. Conservó la calma al
repetir –por enésima vez- que había dejado el mundo
tras de sí y que por eso no quería pensar más sobre
este tipo de cuestiones sino sólo recogerse en la
meditación de la Pasión de Cristo. Y agregó: ”Os digo
que Vuestro estatuto no me puede condenar a muerte por
mi silencio; ninguna ley del mundo, tampoco esta nueva
ley inglesa, puede ejecutar a nadie que no haya hecho o
dicho nada, sólo por haber callado”.
“A la réplica del tribunal de que este silencio
demostraba mala fe, ”porque –le decían- todo súbdito
fiel y leal de Su Majestad tenía el deber y la
obligación de responder categóricamente y sinceramente
que este estatuto era bueno y santo”, hizo considerar
no sin un fino humor que le parecía apropiado incluso
ante aquel tribunal el principio del Derecho romano del
“qui tacet consentire videtur” (quien calla otorga), y
que por ello su silencio más bien confirmaba el Acta
del Parlamento y las leyes complementarias y no las
condenaba. Luego repitió una vez más su alegato a favor
del derecho al silencio:
“Tenéis que comprender que en todos los asuntos
que tocan la conciencia, todo súbdito bueno y fiel está
obligado a estimar más su conciencia y su alma que
cualquier otra cosa del mundo”.
“Por lo demás –dijo- podía asegurarles que hasta
ese momento a nadie en el mundo había confiado su
“opinión en este asunto”.
Constante bíblica
David después de haber podido
persigue con el ejército.

matar

a

Saúl

que

le

“¿Por qué me persigues, mi señor? ¿Qué he hecho,
qué culpa tengo? Si es el Señor quien te instiga contra
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mí, apláquese con una oblación; pero si son los
hombres, ¡malditos de Dios, porque me expulsan hoy, y
me impiden participar de la herencia del Señor,
diciéndome que vaya a servir a otros dioses”. (1 Sm
26).
Constante patrística
“Cuando oigáis que la majestad divina está elevada
y ensalzada por encima de los cielos, que su gloria es
inexplicable, que su belleza es inefable, que su
naturaleza
es
incomprensible,
no
caigáis
en
la
desesperación, pensando que no podéis ver aquello que
deseáis: si os esmeráis con una actividad diligente en
limpiar vuestro corazón de la suciedad, volverá a
resplandecer
en
vosotros
la
hermosura
divina”.
(Gregorio de Nisa, PG 44, 1270).
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HISTORIA
El cuerpo de un estado enfermo de debilidad, pereza, y
pura ficción.
Stephan Zweig: María Antonieta, p. 36.
Hablando de la grandiosidad de Versalles como
símbolo de la grandeza del Estado alcanzada por Luis
XIV.
“Pero lo que había sido expresión de una
avasalladora plenitud de poder hace tiempo que no es
más que frivolidad y movimiento desprovisto de alma y
de sentido. De nuevo reina un Luis pero no es ya un
dominador soberano sino un apático esclavo de las
mujeres; también éste reúne en torno a sí una Corte de
arzobispos, ministros, mariscales, arquitectos, poetas
y músicos; pero lo mismo que él no es ningún Luis XIV
tampoco ellos son ningún Bossuet, ni ningún Turenne, ni
Richelieu, ni Mansart, Colbert, Racine o Coerneille,
sino una casta de codiciosos de destinos, aduladores e
intrigantes que sólo quieren gozar en vez de crear,
vivir parasitariamente sobre lo ya producido en lugar
de infundir sangre nueva a las cosas con voluntad y
espíritu. En este invernáculo de mármol no brota ningún
osado plan, ninguna reforma decisiva, ninguna obra
poética sino que sólo las plantas palustres de la
intriga y la galantería crecen exuberantemente. No son
los servicios los que deciden de la suerte de un
servidor del Estado sino la cábala; no es el mérito
sino la protección; quien inclina las espaldas en una
reverencia más profunda en el “lever” de Pompadour o de
la Du Barry es el que llega a mayor altura; en lugar de
la obra vale la palabra; en lugar del ser, el parecer.
Sólo entre ellos mismos y para ellos mismos, en una
escena eternamente igual a sí misma, estos hombres
representan sus papeles de rey, de hombre de Estado, de
sacerdote o de mariscal con mucha gracia pero sin
ningún objeto; todos se han olvidado de Francia, de la
realidad; sólo piensan en su persona, en su carrera, en
sus placeres. Versalles ideado por Luis XIV hasta como
el Forum Máximum de Europa decae bajo Luis XV hasta ser
un teatro de sociedad de nobles aficionados; claro que
en todo caso el más artístico y caro que jamás ha
conocido el mundo”.
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Constante bíblica
Saúl confiesa su pecado a David que le respetó la
vida.
“He pecado, vuelve hijo mío, David, que ya no te
haré nada malo, por haber respetado hoy mi vida. He
sido un necio, me he equivocado totalmente”. (1 Sm 26).
Constante patrística
“Cuando un hierro está ennegrecido, si con un
pedernal se le quita la herrumbre, en seguida vuelve a
reflejar los resplandores del sol.
Las manchas de
herrumbre contraídas por su reprochable abandono,
recupera la semejanza con la bondad divina, se hace él
mismo enteramente bueno”. (Gregorio de Nisa, PG 44,
1270).
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MAGISTERIO
Benedicto XVI: Spe salvi, nº 24,b.; 25
“Nunca existirá en este mundo el reino del bien
definitivamente consolidado. Quien promete el mundo
mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace
una falsa promesa pues ignora la libertad humana. La
libre adhesión al bien nunca existe simplemente por si
misma”.
“Las buenas estructuras ayudan pero por sí solas
no bastan. El hombre nunca puede ser redimido solamente
desde el exterior....La ciencia puede contribuir mucho
a la humanización del mundo y de la humanidad. Pero
también puede destruir al hombre y al mundo si no está
orientada por fuerzas externas a ella misma.... El
cristianismo moderno ha reducido el horizonte de su
esperanza y no ha reconocido suficientemente la
grandeza de su cometido, si bien es importante lo que
ha seguido haciendo para la formación del hombre y la
atención a los débiles y de los que sufren”. (nº 25).
Constante bíblica
Jonatán esta comprometido con David con un pacto
sagrado de amistad.
“Si me entero de que mi padre
mueras, cierto que te aviso. Si muero
favorecer a mi familia. Y cuando el
los enemigos de David de la faz de
borre el nombre de Jonatán en la casa
repitió el juramento”. (1 Sm 19).

ha decidido que
no dejes nunca de
Señor aniquile a
la tierra, no se
de David. Jonatán

Constante patrística
“El que contempla el son en un espejo, aunque no
fije sus ojos en el cielo, ve reflejado el sol en el
espejo, no menos que el que mira directamente, así
también nosotros, vosotros, si retornáis a la dignidad
y belleza de la imagen que fue creada en vosotros desde
el principio, hallaréis aquello que buscáis dentro de
vosotros mismo”. (Gregorio de Nisa, PG 44, 1270).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro
católica.

ante

el

escándalo

del

clero

en

la

fe

“Casi
no
existe
fantasía
suficiente
para
imaginarse la presión que así se ejerce sobre una
conciencia sensible y delicada, que incesantemente se
examinaba. Quizá fue éste el mayor de los tormentos.
Que comenzó ya antes de la detención y que tras ella se
renovaría constantemente. Así ya el primer día:
“también me enteré de que el señor vicario de Croydon y
todos los demás sacerdotes de Londres que habían sido
citados habían prestado juramento”. Pero Sir Thomas, el
seglar, tenía objeciones que según parece les faltaban
a algunos sacerdotes; y no sólo a ellos, sino también a
los obispos y a los abades y a los teólogos. Le rogaron
que expusiese las tales objeciones, si no quería que le
considerasen como maliciosamente reticente. Éste era el
segundo y el más peligroso registro para romper la
“fortaleza” de su conciencia: si callaba sus razones,
se exponía a imputaciones de todo tipo, también a la de
tener motivaciones malvadas o de ser demasiado cobarde
para presentar una confesión abierta; mas si las
mencionaba, su fin estaba sellado”. (Peter Berglar:
Tomás Moro, pág 322).
Constante patrística
“Si tu espíritu está limpio de toda mala
inclinación, libre de toda afición desordenada y
alejado de todo lo que mancha, eres dichoso por la
agudeza y claridad de tu mirada, ya que por tu limpieza
de corazón, puedes contemplar lo que escapa a la mirada
de los que no tienen esta limpieza, y habiendo quitado
de los ojos de alma la niebla que los envolvía, puedes
ver claramente, con un corazón sereno, un bello
espectáculo. La santidad, la pureza, la rectitud son el
claro resplandor de la naturaleza divina, por medio del
cual vemos a Dios”. (Gregorio de Nisa, PG 44, 1270).
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HISTORIA
Cortés suelta a algunos recaudadores que habían
apresado los totonaques, (con lo cual rompen relaciones
con Moteczuma al mismo tiempo que manifiesta afecto al
mismo). De este modo los totonaques quieren aliarse con
Cortés.
“En cuanto Cortés tuvo noticias les envió al
escribano Diego de Godoy que armado con papel y tinta,
levantó acta solemne de todo ello”.
“Hubo satisfacción par todos: para los totonaques
por haberse sacudido el yugo de Moteczuma y sus odiados
recaudadores; para Cortés por haber obtenido el apoyo
irrevocable de un poderoso aliado, sin por ello haber
roto
con
un
adversario
posible”.
(Salvador
de
Madariaga, pág 167).
Después de este tratado es cuando se ponen a
construir Veracruz: Tenía quinientos hombres un número
indefinido de mano de obra, (cuanta quisiera, de
naturales). Y él dio ejemplo. Era preciso tener una
base de operaciones.
“Al arrimar el hombre a la labor, dio el ejemplo
par los demás. El caudillo que además se había ya
ganado el puesto por sus dotes de mando y por su
habilidad electorera a la vez, no necesitaba buscar los
favores de la multitud con este gesto simbólico. Al
poner mano a la labor, manifestaba el hondo sentido de
igualdad que le animaba para con sus hombres siempre
que había ente ellos un obstáculo que vencer. Así como
en la batalla era siempre el primero en entrar a
combatir, así, en el trabajo, fue el primero en ponerse
a labor”. (id).
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 10.-”El que no toma su cruz y Me sigue”; ”El que quiere a su padre o a su madre”
o “incluso a sí mismo” más que a Mí no es digno de Mí”.
Rm 6.-”Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios”.
2 Rg 4.-”Me consta que este hombre de Dios es un santo, vamos a prepararle una
habitación el piso superior”.
B
Mc 5.-”Tu fe te ha curado”. ”La niña se puso en pie”.
“Se reían de Él”.
2 Cor 8.-”Al que recogía poco no le faltaba”.
Sb 1.-”Todo lo creó para que subsistiera”.
C
Lc 9.-”El Hijo del H. no tiene donde reclinar la cabeza” por “anunciar el Reino de
Dios”.
”Que los muertos entierren a sus muertos”, ”madrigueras de las zorras”,
”mirar atrás”.
Gal 4.-”Esclavos unos de otros por amor”.
1 Rg 19.-”Eliseo cogió la yunta y los mató y ofreció carne a su gente y se fue con
Elías”.

Teorema
La identidad humana se da en la fe (B) que es donación
plena (A) cuya fuente es Cristo (C). La cruz el deber
de amor a Dios.
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Índice de este apartado
Rosetón mariano sobre la gravedad del magisterio eclesiástico
Cat.- Mandato apostólico y cristificación. Pentecostés y el bautismo.
Hg.- Francisco en tierra de moros
Hª.- El templo en toda tierra cristianizada por España
Mg.- Comunión con Dios conlleva universalidad. (Spe salvi).
Hg.- Las conversiones en Ars
Hª.- Diplomacia reticente de Moteczuma

Rosetón mariano
María al padre Gobby
“Aún hoy se flagela a Jesús y se le hiere en su
Cuerpo místico. ¡Cuánto sufrimiento causa a su divino
Corazón la actitud permisiva de muchos sacerdotes y de
algunos obispos que justifican hasta los más graves
actos de impureza”.
“Ha llegado el tiempo de proclamar a todos con
claridad y valentía que el sexto mandamiento dado por
Dios a Moisés “no cometerás actos impuros” tiene aún
hoy todo su valor y debe ser observado también por esta
generación corrompida”.
“Todo pastor que de cualquier modo justificare
estos nefandos pecados atrae sobre su persona y sobre
su vida el fuego ardiente de la divina justicia. La
copa de la iniquidad está al presente colmada, extracolmada y rebosa por todas partes”.
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CATECISMO
El don divino se incluye en el Bautismo
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas.....enseñándoles a guardar todo lo que Yo
os he mandado”. (Mt 28). (nº 1276).
“Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho
renacer a Su vida al adoptarnos como hijos suyos en Su
Hijo único. Por el Bautismo nos incorpora al Cuerpo de
Su Cristo, y, por la acción del Espíritu hace de
nosotros Cristo. San Cirilo dice: “sois llamados
cristos con todo derecho”. Y San Cipriano: “el hombre
nuevo, que ha renacido y vuelto a su Dios por la
gracia, dice primero “Padre”, porque ha sido hecho
hijo”. (nº 2782).
“Desde Pentecostés la Iglesia ha celebrado y
administrado el Bautismo: “convertios y que cada uno de
vosotros se haga bautizar”. “Los Apóstoles y sus
colaboradores ofrecen el Bautismo. Aparece siempre
ligado a la fe: “ten fe en el Señor, Jesús y te
salvarás tú y tu casa”, (Act 16). (nº 1226).
La necesidad o deber del bautismo
“El Bautismo es necesario para la salvación en
aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han
tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La
Iglesia no conoce otro medio y está obligada a no
descuidarlo.
Dios
ha
vinculado
la
salvación
al
sacramento del Bautismo pero su intervención salvífica
no queda reducida a los sacramentos”. (nº 1257).
Los hombres no bautizados
“El Espíritu Santo... de un modo conocido solo
por Dios....hará que se asocie todo hombre, que
ignorando el Evangelio, busca la verdad y hace la
voluntad
de
Dios
según
conoce....puede
ser
salvado.....habría deseado explícitamente el Bautismo”,
(nº 1260), si lo hubiera conocido.
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Constante bíblica
“Él es el objeto perenne de nuestra predicación;
nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los
confines de la tierra y por los siglos”. (Pablo VI,
Manila 1970).
Constante patrística
“Hay tres cosas que manifiestan y distinguen la
vida del cristiano: la acción, la manera de hablar y el
pensamiento. De ellas ocupa el primer lugar el
pensamiento; después la manera de hablar que descubre y
expresa
con
palabras
el
interior
de
nuestro
pensamiento; sigue la acción, con la cual se pone por
obra lo que antes se ha pensado. Siempre que nos
sintamos impulsados a obrar, a pensar o a hablar,
debemos procurar que todas nuestras palabras, obras y
pensamientos tiendan a conformarse con la norma divina
del conocimiento de Cristo, de manera que no pensemos,
digamos ni hagamos cosa alguna que se aparte de esta
regla”. (Gregorio de Nisa, PG 46, 283).
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HAGIOGRAFÍA
San Francisco ante el sultán. Florecillas, n. 24.
“Movido san Francisco del celo por la fe del
Crucificado y del deseo de martirio fuese cierta vez al
otro lado del mar con doce de sus compañeros con el fin
de dirigirse al mismo sultán de Babilonia. Y al pasar
por una comarca de sarracenos donde esperaban a los
caminantes ciertos hombres crueles para coger y matar
los que fueran cristianos, fueron los santos viajeros
sorprendidos; pero quiso Dios que no fuesen muertos
sino cautivos, golpeados y atados y conducidos luego a
la presencia del sultán. Y hallándose en presencia de
éste san Francisco inspirado por el Espíritu Santo
predicó tan divinamente la fe de Cristo que por ella
estaba pronto a sufrir el martirio del fuego. Por lo
que el sultán comenzó a sentir grandísima devoción
hacia él tanto por la constancia de su fe como por su
desprecio del mundo que veía en él; porque ningún don
quería recibir de sus manos siendo pobrísimo como no
fuese el martirio que tanto ambicionaba. Desde el
primer día oyó-le el sultán con agrado y le rogó fuese
muchas veces a verle concediéndole libremente a él y a
sus compañeros que pudiesen predicar donde más les
acomodase dándoles al efecto una contraseña por la cual
no pudiesen ser molestados por nadie. Habida esta
licencia san Francisco envió a sus compañeros de dos en
dos por diversas partes de los sarracenos para
predicarles la fe de Cristo; y él con otro compañero
escogió una comarca donde al llegar se entró a un mesón
para descansar. Había en este mesón una mujer bellísima
de cuerpo pero de alma sucia y la maldita provocó-le a
pecar. Contestó-e san Francisco:
“Si quieres que te dé gusto debes tú también
consentir lo que yo quiero. Dijo ella: yo acepto: vamos
a la cama. Y ella lo condujo a una habitación. Había
allí un hogar con mucho fuego y dice-le san Francisco:
Ven conmigo”.
“Y llevándola al hogar con fervor de espíritu
quitose el hábito y se echó encima de las ascuas
esparcidas por el suelo convidándola para que también
ella fuese y desnudándose se echase con él en aquella
cama tan mullida y hermosa. Y estando así san Francisco
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largo rato con alegre rostro sin quemarse ni levemente
chamuscarse, la mujer, espantada con el milagro y
enternecido su corazón, no solamente se arrepintió de
su pecado y mala intención sino que también se
convirtió a la fe de Cristo y llegó a tal santidad que
por ella se salvaron en aquella comarca muchas almas.
Finalmente viendo san Francisco el poco fruto que podía
conseguir en aquella tierra por divina revelación
dispuso retornar con sus compañeros a tierra de
cristianos y al efecto reunidos todos los frailes
volvieron a ver al sultán para darle cuenta de su
partida. Entonces al verlos dijo el sultán:
“Francisco: de buena gana me convertiría a la fe de
Cristo; pero temo hacerlo ahora porque si mis súbditos
lo saben te matarán a ti y a mí y a todos tus
compañeros; y comprendiendo que tú todavía puedes hacer
mucho bien y que yo debo resolver cosas de gran peso no
quiero procurar tu muerte ni la mía; pero enséñame qué
debo hacer para salvarme, que estoy dispuesto a hacer
todo lo que tú me mandes”.
“Entonces san Francisco: Señor: yo me voy ahora de
aquí pero cuando haya llegado a mi país y por la gracia
de Dios vuele al Cielo después de mi muerte según Le
plazca a Dios te mandaré dos frailes de los cuales
recibirás el santísimo bautismo de Cristo y será salvo
según el mismo Señor me ha revelado. Y en este tiempo
procura vivir santamente para que cuando venga a ti la
gracia de Dios te halle preparado a la fe y devoción”.
“Así prometió el sultán hacerlo y así lo hizo.
Después de lo cual san Francisco volvió a su país con
el venerable colegio de los doce santos compañeros y
tras algunos años de vida corporal entregó su alma a
Dios. Enfermo el sultán esperaba que se cumpliese la
promesa de san Francisco y tenía guardias apostados en
los caminos con orden que si veían dos caminantes con
hábito de san Francisco los trajesen inmediatamente a
su presencia. Por aquel tiempo se apareció san
Francisco a dos frailes y les mandó que sin tardanza
fuesen en busca del sultán y procurasen su salvación
como él la había prometido. Los cuales frailes
inmediatamente se pusieron en camino y pasaron el mar y
por la referida guardia fueron conducidos a presencia
del sultán que al verles se alegró mucho y dijo: Ahora
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comprendo que Dios me ha enviado estos siervos suyos
para mi salud según la promesa que san Francisco por
revelación divina me dejó hecha”.
“Instruido en la fe de Jesucristo recibió el santo
bautismo de los referidos frailes y así regenerado
murió de aquella enfermedad y salvó su alma por los
méritos y oraciones de san Francisco”.
Constante patrística
“Si uno explica los
luego toma un alimento que
malignos y enfermedades,
aquella explicación, si
enfermedad?”. (Gregorio de

beneficios de la salud, mas
produce en su cuerpo humores
¿de qué le habrá servido
se ve aquejado por la
Nisa, PG 44, 1270).

109

HISTORIA
El lugar de la Iglesia en la fundación de
Veracruz. El mismo estilo se mantuvo desde la Patagonia
a San Francisco.
“La iglesia y la plaza son las dos ideas
primarias, los dos rasgos esenciales de esta fisonomía
que primero modelan en el suelo americano los
escultores de villas y ciudades a la española. Iglesia
y la plaza comenzaron pues a elevarse del suelo todavía
virgen de aquella llanura a una media legua de
Quiauztlan; luego, la casa capitular, para alojar al
Cabildo de la
Rica Villa de la Vera Cruz, que hasta
entonces sólo había vivido vida espiritual; luego la
cárcel, pues al lado de la ley convenía que se alojase
a sus infractores; luego atarazanas, descargadero,
carnicería y otros edificios públicos que par el buen
gobierno y ornato de la villa convenía”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, pag 169).
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MAGISTERIO
El amor divino es expansivo.
Benedicto XVI, nº 28-29.
“Estar en comunión con Jesucristo nos hace
participar en su ser “para todos”, hace que éste sea
nuestro modo de ser. Nos compromete a favor de los
demás, pero sólo estando en comunión con Él podemos
realmente llegar a los demás, para todos”.
“Quien ama a Dios no puede guardar para sí el
dinero, sino que lo reparte según dios a imitación de
Dios, sin discriminación alguna”. (Máximo Confesor).
Muestra el caso de San Agustín que convertido
piensa en retirarse a la soledad. Pero es concitado al
episcopado. Y en la Confesiones dice: “aterrado por mis
pecados y por el peso enorme de mis miserias, había
meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad.
Mas Tú me lo prohibis-Te y me tranquilizas-Te diciendo:
“Cristo murió por todos, para que los que viven ya no
viven para sí, sino para Él que murió por ellos”. (2
Co, 5).
Y e otro lugar narra cuál era su labor en pro de
los demás: “corregir a los indisciplinados, confortar a
los pusilánimes, sostener a los débiles, refutar a los
adversarios, guardarse de los insidiosos, instruir a
los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a
los pendencieros, moderar a los ambiciosos, animar a
los desalentados, apaciguar a los contendientes, ayudar
a los pobres, liberar a los oprimidos, mostrar la
aprobación a los buenos, tolerar a los malos y , ¡pobre
de mi¡, amar a todos”. (Sermo 340, 3, PL 38, 1484).
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HAGIOGRAÍA
Ars se ha transformado al fin
Ars se vive la transformación pretendida por El
Señor. Los cronistas nos los plasman como: “Años
aquellos de maravillas. Hombres de todas las categorías
llegan de todas partes de Francia. Unos, movidos por la
gracia, están dispuestos a todas las confidencias, a
todas las reparaciones; otros vienen movidos por los
remordimientos, a ruegos de una esposa, de una hija
tiernamente querida. Algunos dudan, retroceden, parecen
dispuestos a emprender de nuevo el camino del pecado”.
Un libertino va a Ars contra su voluntad y desea
encontrarse muerto al sacerdote. Va, entra, contempla
la figura macilenta, gastada por las penitencias. El
sacerdote posa en él su mirada como
un águila en su
presa.
Sobre ella es preciso que descienda el perdón
mismo del cielo. Se cierra la puerta y cuando sale, ya
es otro hombre: Solloza y vuelto a Dios corre a los
pies de Nuestra Señora de Ars que le está esperando”.
Este es el comportamiento divino con las almas
agraciadas.
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HISTORIA
El bien reconcentrado en la fe nacida del corazón
de Jesucristo, conforma –sin duda alguna- también el
corazón del laico.
Reacción de Moteczuma ante la negativa de lo
totonaques a pagar los impuestos, además de haber
apresado a los recaudadores. Decide atacarles a pesar
de suponer que estaban apoyados o incitados por los
barbudos recién llegados.
Pero estando en esto, llegan los que Cortés había
liberado y enviado en señal de amistad. Se apacigua la
ira.
“No hay razón para imaginar que Moteczuma se
dejase coger en las redes del astuto Cortés. En cuanto
a astucia, el mejicano puede darle muchas vueltas a
cualquier europeo, y Moteczuma en particular no tenia
un pelo de tonto. Cualquiera que fuese su opinión sobre
lo ocurrido en la costa con sus calpixques, recurrió a
una táctica idéntica a la de su adversario, enviándole
a dos de sus sobrinos con presentes de oro y mantas de
un valor de dos a tres mil castellanos y con un mensaje
agridulce como el que había recibido de Cortés: gracias
por haber libertado a sus recaudadores; quejas por
haber apoyado a los rebeldes totonaques y amenazas de
enviar un ejército contra los rebeldes, lo que entonces
no hacía por deferencia hacia Cortés”. (pág. 170).
Pero entretanto cada uno tiene su plan
haciendo rodar.

y lo va
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LITURGIA
Acto penitencial
Alberto Lista
“¿Y eres Tú el que velando
la excelsa majestad en nube ardiente
fulminaste en Sinaí? Y el impío bando
que eleva contra Ti la osada frente,
¿es el que oyó medroso
de Tu rayo el estruendo fragoroso?”
“Mas ora abandonado
ay pendes sobre el Gólgota y al cielo
alzas gimiendo el rostro lastimado,
sobre tus bellos ojos mortal velo,
y su luz extinguida
en amargo suspiro das la vida”.
La leyenda del árbol gigante en el bosque de las hadas
que se aparecía a todos los niños que se iban a morir
en la aldea de Domremy, Orleáns. La aldea de Juana de
Arco.
Una narración decía que “el árbol surgía –se
aparecía- como aviso al niño dos años antes de su
muerte con el aspecto desolado y yerto propio del
invierno debido a que el alma se encontraba en poder
el pecado. En tal situación el espíritu del pequeño
quedaba invadido por un temor espantoso. Si llegaba el
arrepentimiento y el alma recobraba su pureza la visión
del árbol volvía de nuevo pero con todo su frescor y
belleza del verano. Pero si el alma no se arrepentía
entonces la imagen se borraba definitivamente y el
espíritu agonizante abandonaba la tierra conociendo
cuál iba a ser su destino”.
Quevedo. En la muerte de Cristo.
“De piedra es hombre duro, de diamante
tu corazón pues muerte tan severa
no anega con tus ojos tu semblante”.
“Mas no es de piedra, no, que si lo fuera,
de lastima de ver a Dios amante,
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entre las otras piedras se rompiera”.
De Juan de
Comunión.

Jáuregui.

Temor

de

llegar

a

la

Sagrada

“En Ti buscan remedio mis errores
y mis llagas atienden sanidades
que cuando del Juez temo rigores
espero hallar del Salvador piedades;
en el perdón tu omnipotencia abonas
y más la ensalzas cuando más perdonas”.
Bachiller Céspedes
“Por Madre de Dios tenemos
en el cielo a vos por Madre,
por Madre de Dios podemos,
cada hora que queremos,
alcanzar perdón del Padre,
del Hijo Madre os llamamos
desterrados los que estamos,
por Madre de Dios se espera,
que nos seréis medianera
para que a la gloria vamos”.
Bartolomé Carrasco de Figueroa
“Cristianas almas, puras y hermosas,
de la Reina del Cielo enamoradas,
que en celebrar sus fiestas milagrosas
andáis entretenidas y ocupadas,
dando de mano a las terrenas cosas,
que impiden seguir tras sus pisadas,
venid a oír un canto do se canta
su Concepción inmaculada y santa”.
María al padre Gobby
“Aún hoy se flagela a Jesús y se le hiere en su
Cuerpo místico. ¡Cuánto sufrimiento causa a su divino
Corazón la actitud permisiva de muchos sacerdotes y de
algunos obispos que justifican hasta los más graves
actos de impureza”.
“Ha llegado el tiempo de proclamar a todos con
claridad y valentía que el sexto mandamiento dado por
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Dios a Moisés “no cometerás actos impuros” tiene aún
hoy todo su valor y debe ser observado también por esta
generación corrompida”.
“Todo pastor que de cualquier modo justificare
estos nefandos pecados atrae sobre su persona y sobre
su vida el fuego ardiente de la divina justicia. La
copa de la iniquidad está al presente colmada, extracolmada y rebosa por todas partes”.
Don Manuel González, obispo de Málaga en la segunda
República española.
“La santa Misa se ofrece en expiación de nuestros
pecados y en satisfacción de las penas por ellos
debidas, esto es, para poner propicio a Dios enojado,
dolorido y airado por nuestros pecados y para
restituirle con creces la gloria que Le han quitado
especialmente los pecados del sacerdote que celebra, de
los que mandan celebrar, de los que asisten a la Misa y
en general de todos los fieles vivos y difuntos”.
San Francisco de Asís y un acto de arrepentimiento.
Nace san Francisco en 1181 y después de una niñez
vivida en un “palazzo” y de una juventud de hijo de
ricos un día echa de su casa tan coléricamente a un
mendigo que
arrepentido de su ira decide dejar los
devaneos del lujo y ser pobre peregrino caminante.
Renuncia a sus bienes y comienza a predicar la pobreza:
”Si quieres ser perfecto vende lo que tienes repártelo
entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y
luego ven y sígueme”.
El Padre
1932.

eterno

a

Elissabetta

Ravassio

en

julio

de

A propósito de su Hijo Jesucristo el Mesías.
“¿Quién es este Mesías? ¿De dónde viene? ¿Qué hará
en la tierra? ¿A Quién viene a presentar?”
“El Mesías es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde viene o
mejor dicho quién le ordenó venir en medio de los
hombres? Yo, su Padre Dios”.
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“¿A quién representará en la tierra? A su Padre,
Dios. ¿Qué hará en la tierra? Hará conocer y amar al
Padre, Dios. ¿No dijo ”no sabéis que es necesario que
Me ocupe de las cosas de Mí Padre”, ”todo lo que
pidiereis al Padre en Mí nombre os lo concederá”, ”Le
rezaréis así: Padre nuestro que estás en los Cielos”;
más adelante dado que vino para glorificar al Padre y
hacer-Lo conocer a los hombres dijo: “quien Me ve a mi
Padre, Yo estoy en el Padre y el Padre está en Mí,
quien esté con-Migo también está con el Padre”.
Jacinta vivía apasionada por el ideal de convertir
pecadores a fin de arrebatarlos del suplicio del
infierno cuya pavorosa visión tanto le impresionó.
Alguna vez preguntaba: “¿Por qué Nuestra Señora no
muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen ya no
pecarían y no irían a él. Has de decir a aquella Señora
que muestre el infierno a toda aquella gente y verás
cómo se convierten. Tengo mucha pena de los pecadores.
Me gustaría poder mostrarles el infierno”.
Nosotros no lo vemos pero por ella lo sabemos.
Examinemos nuestro modo de pensar nuestros ideales y
nuestros hechos con las varas divinas de medir.
La propia responsabilidad
empresarial.

ante

Dios

y

el

mundo

En el mundo empresarial pululan las
idas y
venidas, avances, fracasos y derrumbamientos pavorosos.
Que si una operadora debe más dinero de lo que valen
sus acciones, que otra acumula créditos colosales, que
escasa rentabilidad, que aquella perdió un horror,
despidos, devaluaciones: cierres, ajustes.
Siendo la cosa así, no se acaba de entender por
qué, en las almas, se usa siempre el “todo vale”, todo
va bien y sin pecado en el frente.
Lope de Vega
en su teatro deja escrita la
sentencia: “Aprended, flores de mí, lo que va de ayer
a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía no soy”.
En el mundo se ha de aceptar la realidad del fracaso. Y
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se hace con el ardor de poder encontrar la salida.
¿Hacen las almas igual en lo de su vida moral?
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OFERTORIO
Juan de Jáuregui
“Mis labios siento y corazón manchado
de infinitas ofensas sin enmienda,
Tú la miseria mira de mis estado,
Deidad piadosa, Majestad tremenda,
deja al sediento que a tu fuente llegue
y que en tus mares de piedad anegue”.
Alberto Lista
“¿Y eres Tú el que velando
la excelsa majestad en nube ardiente
fulminaste en Sinaí? Y el impío bando
que eleva contra Ti la osada frente,
¿es el que oyó medroso
de Tu rayo el estruendo fragoroso?”
“Mas ora abandonado
ay pendes sobre el Gólgota y al cielo
alzas gimiendo el rostro lastimado,
sobre tus bellos ojos mortal velo,
y su luz extinguida
en amargo suspiro das la vida”.
San Juan de la Cruz. Cántico espiritual
“Apaga mis enojos
pues que ninguno basta a deshacellos
y véante mis ojos
pues eres lumbre dellos
y sólo para ti quiero tenellos”.
San Juan de la Cruz: Cántico espiritual.
“Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras”.
Antonio Aparisi y Guijarro.
“Mas, ay, cuando a la prole lastimosa
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quiso dejar su cuerpo sacrosanto
en herencia preciosa,
nació sobre unas pajas reclinado
quien se reclina en el paterno seno
y reina en el alcázar estrellado,
y de amargura lleno
fue ultraje de los hombres el Dios fuerte,
a cuyo soberano acatamiento
se postra el serafín y de contino
en cántico divino
ensalza al Hacedor del firmamento”.
Nicasio Gallego
“¿Quién Señor tu voluntad limita?
La Víctima infinita,
el Dios que el tiempo y el espacio mide,
el Rey del cielo y tierra;
todo ese cáliz misterioso encierra,
en ese pan mi Redentor reside”.
“Oh, de clemencia inescrutable abismo,
así se ofrece Él mismo,
dejando eterno en el linaje humano
su celestial convite”.
El Padre Pío y la cruz de Nuestro Señor Jesucristo.
“Orar con el padre Pío”, Desclée, p. 56.
“Desde hace tiempo siento una necesidad, la de
ofrecerme al Señor como víctima por los pobres
pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha
ido creciendo cada vez más en mi corazón hasta el punto
de que se ha convertido por así decir en una fuerte
pasión. Ya he hecho varias veces ese ofrecimiento al
Señor presionando-Le para que vierta sobre mí los
castigos que están preparados para los pecadores y las
del purgatorio incluso multiplicándolos por cien en mí
con tal que convierta y salve a los pecadores y que
acoja pronto en el paraíso a las almas del purgatorio”.
Nota de los recopiladores. ”Los años oscuros que
pasó en su Pietrelcina natal sembrados de éxtasis y
tormentos interiores, de visiones celestiales y largas
enfermedades
constituyen
un
período
de
vital
importancia
pues
durante
ese
tiempo
Dios
fue
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preparándole para la misión y el testimonio que iba a
pedirle en el futuro”.
“A finales de 1910, es decir, a los pocos días de
su ordenación empieza a sentir los primeros dolores en
las manos y en los pies. Aunque al principio eran
ocasionales estos estigmas invisibles se hicieron
permanentes más tarde aunque sin mostrarse al exterior
hasta que el 20 de septiembre de 1918 se hicieron
sangrantes y continuos. Estuvo como “crucificado sin
cruz” participando en los padecimientos de Cristo
durante cincuenta años exactos ya que los estigmas le
desaparecieron el 20 de septiembre de 1968”.
“En la lista de más de 250 estigmatizados
reconocidos donde figuran desde el fundador de su orden
San Francisco a santos tales como Catalina de Siena,
María Magdalena de Pazzi, Gema de Galgani y los casos
más recientes de las místicas Anna Catalina Emmerich y
Teresa Newman, es el único sacerdote, y el que más
tiempo portó estigmas”.
El fin propiciatorio de la Santa Misa. El perdón de los
pecados.
Don Manuel González, obispo de Málaga en la segunda
República española.
“La santa Misa se ofrece en expiación de nuestros
pecados y en satisfacción de las penas por ellos
debidas, esto es, para poner propicio a Dios enojado,
dolorido y airado por nuestros pecados((ofendido)) y
para restituirle con creces la gloria que Le han
quitado especialmente los pecados del sacerdote que
celebra, de los que mandan celebrar, de los que asisten
a la Misa y en general de todos los fieles vivos y
difuntos”.
El Padre a Elissabeta Ravassio en julio de 1932.
“Sin embargo mi amor por los hombres, mis hijos
nunca se ha detenido. Cuando constaté bien que ni los
patriarcas ni los profetas habían podido hacer que los
hombres Me reconocieran y Me amaran decidí venir Yo
mismo”.
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“Pero ¿cómo hacer para encontrar-Me en medio de
los hombres? No había otro medio que el de ir Yo mismo
en la Segunda Persona de mi divinidad”.
¿Me reconocerían los hombres? ¿Me escucharían?
Para Mí nada del futuro estaba escondido; a estas dos
preguntas respondía Yo mismo: ”Ignorarán Mi presencia,
aún estando cerca de Mí. En mi Hijo Me maltratarán a
pesar de todo el bien que les hará. En mi Hijo Me
calumniarán, Me crucificarán para hacer-Me morir”.
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SALIDA
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”.
Don Federico Suárez y la acción de gracias
“Por mucho quehacer que tenga, por muy urgente que
sean los negocios que soliciten la atención del
sacerdote, los minutos que después de la Misa dedique a
la acción de gracias jamás deben ser recortados. Lo que
acaba de consumarse en el altar, el inmenso honor que
el sacerdote ha recibido, requiere una correspondencia:
siempre se da gracias –es sólo cuestión de educación- a
quien nos ha hecho un favor o beneficio. Que el mismo
Dios no sólo haya bajado al altar para ofrecerse como
oblación por los pecados del mundo -¡y de los
nuestros!-, sino que haya querido constituirse en
alimento para nuestras almas en una unión profunda y
única, es algo por lo que jamás podremos mostrar
debidamente nuestro agradecimiento”. (El sacerdote y su
ministerio, p. 118-119.
De Miguel Agustín Príncipe
“Huye pecador impío,
huye bramando al espantoso averno
que está lleno de Dios el pecho mío”.
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“El cuerpo de mi amado
dentro del mío está dándome vida,
y el raudal de su sangre esclarecida
al raudal de mi sangre se ha juntado”.
San Juan de la Cruz: Cántico espiritual
“Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras”.
Los
grandes
pequeñas.

peligros

están

camuflados

en

cosas

“Una pobre codorniz había caído en un lazo mientras
se lamentaba: ay de mí, infeliz avecilla, no he robado
oro ni plata, ni cosa ninguna preciosa y valiosa;
solamente tuve la mala pasada de un simple granito de
trigo llevarme del suelo a la boca”.
Rubén Darío. Canción de otoño en primavera.
“Juventud divino tesoro,
ya te vas para no volver,
cuando quiero llorar no lloro
y a veces lloro sin querer”;
“plural ha sido la celeste
historia de mi corazón,
era una dulce niña en este
mundo de duelo y aflicción”;
“miraba como el alba pura,
sonreía como una flor;
era su cabellera oscura
hecha de noche y de dolor”;
“y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la primavera
y la carne acaban también”.
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Camino
La llamada a tomar
Jesucristo. N. 978.

el

arado

del

apostolado

del

“Venite post Me et faciam vos fieri piscatores
hóminum”. Venid detrás de Mí y os haré pescadores de
hombres. No sin misterio emplea el Señor estas
palabras: a los hombres –como a los peces- hay que
cogerlos por la cabeza”.
“¡Qué hondura evangélica tiene el apostolado de la
inteligencia”.
El apostolado ha de ser absoluto como el palpitar del
corazón, como la respiración. n. 977.
“La carta me cogió en unos días tristes, sin
motivo alguno y me animó extraordinariamente su
lectura, sintiendo cómo trabajan los demás”. Y otro:
”Mi ayudan sus cartas y las noticias de mis hermanos
como un sueño feliz ante la realidad de todo lo que
palpamos”. Y otro: ”qué alegría recibir esas cartas y
saberme amigo de esos amigos”. Y otro y mil: ”recibí
carta de X. y me avergüenza pensar en mi falta de
espíritu comparado con ellos”. ¿Verdad que es eficaz el
“apostolado epistolar”.
Un cristiano es de Dios y para Dios de forma omnímoda y
nada puede impedir –bajo ningún concepto- esta divina
pertenencia. n. 973.
“Esas palabras deslizadas tan a tiempo en el oído
del amigo que vacila: aquella conversación orientadora
que supiste provocar oportunamente y el consejo
profesional que mejora su labor universitaria; y la
discreta
indiscreción
que
te
hace
sugerirle
insospechados
horizontes
de
celo.
Todo
eso
es
“apostolado de la confidencia”.
El Padre a Elissabeta Ravassio en julio de 1932.
“Sin embargo mi amor por los hombres, mis hijos
nunca se ha detenido. Cuando constaté bien que ni los
patriarcas ni los profetas habían podido hacer que los
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hombres Me reconocieran y Me amaran decidí venir Yo
mismo”.
“Pero ¿cómo hacer para encontrar-Me en medio de
los hombres? No había otro medio que el de ir Yo mismo
en la Segunda Persona de mi divinidad”.
¿Me reconocerían los hombres? ¿Me escucharían?
Para Mí nada del futuro estaba escondido; a estas dos
preguntas respondía Yo mismo: ”Ignorarán Mi presencia,
aún estando cerca de Mí. En mi Hijo Me maltratarán a
pesar de todo el bien que les hará. En mi Hijo Me
calumniarán, Me crucificarán para hacer-Me morir”.
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COMUNIÓN
Antes
Juan de Jáuregui
“A tu dulce convite y sacra mesa
llegar teme, oh Señor, el alma mía,
que su profunda indignidad confiesa
y sólo de tus méritos confía;
llegar en fe de tu clemencia puedo
y aun me retira y estremece el miedo”.
San Juan de la Cruz. Cántico espiritual.
“Apaga mis enojos
pues que ninguno basta a desfacellos
y véante mis ojos
pues eres lumbre dellos
y sólo para ti quiero tenellos”.
Calderón de la Barca
“Nadie desconfíe,
nadie desespere,
que con este Pan y este Vino,
las llamas se apagan,
las fieras se vencen,
las penas se abrevian
y las culpas se absuelven”.
Calderón de la Barca
“Si vianda y bebida
es lo más que apetece
nuestra condicional naturaleza,
pues con ella la vida
se engendra, nace y crece,
¿qué favor, qué piedad o qué fineza
pudo hacer la grandeza
de Dios, más adecuada
a nuestro humano ser que haberse dado
en el mismo alimento deseado,
porque no hallando repugnancia en nada
familiarmente fuera
manjar del alma el que del cuerpo lo era?
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¡Oh suma omnipotencia!”
Juan de Jáuregui
“Mas oh Jesús precioso,
pan de verdades y pastor sagrado;
Tú con amor piadoso
nos alimenta y guarda y a tu lado
nos deja ver el día
perpetuo en la encumbrada jerarquía”.
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Después
Juan de la Cruz. Cántico espiritual.
“Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura,
mira que la dolencia
de amor que no se cura
sino con la presencia y la figura”.
Juan de Jáuregui
“En Ti buscan remedio mis errores
y mis llagas atienden sanidades
que cuando del Juez temo rigores
espero hallar del Salvador piedades;
en el perdón tu omnipotencia abonas
y más la ensalzas cuanto más perdonas”.
De Miguel Agustín Príncipe
“¿Qué regalada calma
por mi pecho se esparce deliciosa?
¿Qué ventura inmortal, dulce, amorosa,
de inefable placer inunda el alma?”
“Huye pecado impío,
huye bramando al espantoso averno,
que está lleno de Dios el pecho mío”.
Juan F. Muñoz y Pabón
“Tiene la Virgen un niño
que cuantos lo ven hechiza,
de cabellos como el oro,
que en su frente alabastrina,
cual de luz suelta cascada
en crespos bucles se rizan”.
Juan de Jáuregui
“Tú pues todo vales
y sabes Tú que agora nos mantienes,
allá tus comensales
nos haz que en tu presencia
gozan eterna la celeste herencia”.

129

Juan F. Muñoz y Pabón
“Persiguiendo mariposas
que en vuelo indeciso giran,
y que al ver tan blancas manos,
en ellas posan tranquilas,
creyéndolas de jazmines
delicadas florecillas,
anda el niño por el huerto,
mientras la madre embebida,
discurrir por entre flores
con hondo placer lo miran”.

