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Esquema
A
Mt 5.-”Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por Mi causa”
1 Cr 1.-”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
Sf 2.-”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”
B
Mc 1.-”Has venido a acabar con nosotros”
”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
1Cr 7:-”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”.
Dt 18.-”Suscitaré un profeta entre tus hermanos”
“A quien no le escuche le pediré cuentas”.
”El
profeta que diga lo que Yo no he dicho es reo de muerte”
C
Lc 4.-”Ningún profeta es bien mirado en su tierra”
“Sólo se hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”.
”Se pusieron furiosos y le empujaron fuera hasta un barranco”
1 Cr 12.-”El amor no pasa nunca, porque es Dios, y si no lo tengo no soy nada: es
servicial, no se engríe”.
Jr 1.-”Te escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”.
”No te podrán”.

Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Rubalcaba, el hombre que siempre miente, el embuste.
“El vicepresidente multiusos se hallará otra vez en la precisión de
seguir mintiendo sobre el procaz chivatazo que permitió que un bandido de ETA
no fuera aprehendido por la policía”. El relativismo moral, acariciado por
otra parte por “los muchos”, ese que promete por su conciencia, autoriza
perfectamente es comportamiento. ¿Acaso no es esto libertad de pensamiento?
Orden conceptual de los textos bíblicos
La llamada divina: 1 Cr 1:-”En Cristo sois la sabiduría, la santificación
y
redención” (A).
Dt 18:-”Suscitaré un profeta entre tus hermanos” (B). Jr 1:-”Te
escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”. ”No te podrán”. (C).
1 Cr 12:-”El amor no pasa nunca”, (C). Mc 1.-”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
(B).
La docilidad
Mt 5:-”Dichosos los pobres de espíritu, cuando os persigan Por Mi causa”(A). Sf 2:”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”, (A). Lc 4.- “Sólo
se
hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”, (C).
Impenitencia
Lc 4:-”Ningún profeta es bien mirado en su tierra”. ”Se pusieron furiosos y le
empujaron fuera hasta un barranco”, (C). Mc 1:-”Has venido a acabar con nosotros”. Dt
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18:- “A quien no le escuche le pediré cuentas”.”El
dicho es reo de muerte”. (B).

profeta que diga lo que Yo no he

Seny.-Trevijano.
“¿La Historia avanza gracias a la violencia?
“La Historia se forja sobre el conflicto”.
“Hay que procurar que la ley sea justa”, para que se de una “interdependencia
entre ley y poder”. No hay otro modo.
-¿Hay guerras justas?
“Hablan de ellas Tomás de Aquino y la Escuela española de Derecho Natural).

Rosetón
”Envía Señor tu sabiduría desde tu trono de gloria para que me asista en
mis trabajos, para que venga yo a saber lo que Te es grato en cada momento.
Dame la sabiduría asistente de tu trono”. (Sb.9).
Rosetón orteguiano sobre la pobreza humana.
“Porque la diferencia última entre Dios y el hombre consiste en que para el
pobre hombre, vivir significa estar en una circunstancia por tanto, en algo
que no es él, se pasa la vida extrañándose. Dios en cambio existe flotando en
su propio elemento: nada le es extraño, se baña en sí mismo y habita en su
propio país, en su propia casa. Dios es su propia circunstancia”. “Cuando el
cristiano dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza dice, tal vez,
algo verdadero, pero exagera un poco, exagera bastante: el hombre tiene de
dios precisamente lo que le falta” (Lecciones de metafísica).
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt 5:-”Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por Mi causa”
1 Cr 1:-”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
Sf 2:-”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”
B
Mc 1:-”Has venido a acabar con nosotros”
”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
1Cr 7:-”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”.
Dt 18:-”Suscitaré un profeta entre tus hermanos”
“A quien no le escuche le pediré cuentas”.
”El profeta que diga lo que Yo no he dicho es reo de muerte”
C
Lc 4:-”Ningún profeta es bien mirado en su tierra”
“Sólo se hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”.
”Se pusieron furiosos y le empujaron fuera hasta un barranco”
1 Cr 12:-”El amor no pasa nunca, es Dios, y si no lo tengo no soy nada: es
servicial, no se engríe”.
Jr 1:”Te escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”.
”No te podrán”.

Afirmación.-Es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Electoralismo y frivolidad
“Federico Trillo….Aznar: “El servicio militar obligatorio es sencillamente
inmantenible”. “Improvisación y réditos electorales”. “Sin estudios serios
sobre la repercusión”. “Era el ejército democrático”. “El ejército de tierra
fue el más afectado”. “Las plazas no se cubrían, las Fuerzas Armadas fueron
entrando en crisis operativa.¡El PP¡ Los más traidores son los mejores,
precisamente por serlo. ¡A los soldados no se les puede enseñar la religión
de Jesucristo, hay que darles preceptos humanos, ética¡ ¡El asco supremo es
el que me produce la derecha¡
Orden conceptual de los textos bíblicos
La llamada divina: 1 Cr 1:-”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
(A). Dt 18:-”Suscitaré un profeta entre tus hermanos” (B). Jr 1:-”Te escogí como plaza
fuerte, como columna, como muralla de bronce”. ”No te podrán”. (C). 1 Cr 12:-”El amor
no pasa nunca”, (C). Mc 1.-”Cállate espíritu inmundo y sal de él” (B).
La docilidad
Mt 5:- ”Dichosos los pobres de espíritu, cuando os persigan Por Mi causa”(A). Sf
2:”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”, (A). Lc 4.-“Sólo se
hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”, (C).
Impenitencia
Lc 4:”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”. ”Se pusieron furiosos y le
empujaron fuera hasta un barranco”, (C). Mc 1:-”Has venido a acabar con nosotros”. Dt
18:- “A quien no le escuche le pediré cuentas”. ”El
profeta que diga lo que Yo no he
dicho es reo de muerte”. (B).
Seny.-Enrique de Diego.
“Estamos ante una demencia ideológica que incluye el biotipo del buen salvaje
social-domócrata –nunca corrige errores, siempre considera que no se ha intervenido lo
suficiente-, al del saqueador del contribuyente y al coleccionista de tópicos y
estrictas estupideces, de modo que en el zapaterismo se ha hecho pelan realidad que el
sentido común es el menos común de los sentidos”.
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Índice de este apartado
Afirmación.-es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“No haremos las leyes que quiere el Papa. Nos limitaremos a las que
convengan al PNV y la Coalición canaria” (Mingote).

Catecismo.
La vida y su reforma progresiva /Imagen divina-patrón /El medio deforme /
La forma de nuestro corazón /Nuestra formación y transformación. /Los
bienes temporales como medios de santificación. /Las distintas pasiones
envolventes / La oración y purificación del corazón.

Sociedad.
1.-Mg.-Abuso de autoridad y rebelión. (G et Spes).
2.-El Islám es malo. Vigilancia. (Enrique de Diego)
3.-Idiota y taimado. (Apuleyo Mendoza).
4.-La corrupción del dueño y revolución animal. (Orwell).
5.-Alucinación racionera y ateismo inane (Deschamps).
6.-Complicidad y conciencia social (C. A. Montaner).
Teología bíblica. 12
1.-Significado de “La Ley”, (la Torá).
2.-Dios en (Job), mundo… (Qohelet), hombre… (Sabiduría).
Rosetón. El árbol de las hadas de Domremy.
Ascética.
1.-Temor de Dios (San Francisco).
2.-La esclavitud del alma (Lehodey).
3.-Caridad y severidad (Escrivá).
4.-Santidad sacerdotal (Kempis).
5.-Instrumento de propagación del mal (Surco).
6.-Entre dos piensos (Camino).
Escritura y padres.
1.-Promesa y compromiso (Dt. 26).
2.-Esperanza divina (San Basilio).
Poesía. 18
1.-Noche sultana (Pemán).
2.-Firmeza (Teresa de Ávila).
3.-Compartir (De Hita).
4.-Alma errada (Verde).
5.-Arbitrariedad (Gil Polo).
6.-A la Virgen (Quental).
Hagiografía. 21
1.-Antonio en las soledades
2.-Agustín empañado en Milán.
3.-El don inesperado (Twain)
4.-La carga de cieno de Fray Junípero.
5.-Teresa lleva toda una vida bajo el dolor
6.-El carácter de dos niñas. (Hª de un alma).
7.-El Alma afligida de Teresita (Hª de un alma).
Ejemplares, 30
.-El dogmatismo progresista aplastado por los hechos (Andrew Anthony).
.-La empresa como tarea moral. (Jesús Benegas prs. de Armetic).
Historia, 34
.-Bravura y lealtad: Anibal, Sagunto, Roma (Pio Moa).
.-César bambolea un Senado sinuoso y artero. (Carcopino).
.-Política astuta y avisada ante Tolomeo Auleto. (Carcopino).
.-Inmersión ibérica en la barbarie, s. IV. (Pemán).
.-Los Collas acuden a la misericordia incaica. (Inca Gracilazo).
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.-La lujuria de Enrique, causa de maldades. (M. J. Pérez Martín).
.-Iberia enfrentada y “el Galeón de Manila”. (Pío Moa).
.-Fe protesante destructiva de la unidad. (Pio Moa).
.-Las credenciales ante el incanato. (Olaizola).
.-Felipe II, inmolado, atacado. (Walsh).
.-Los tercios y la marina heroica (Brourtelle).
Modernidad pg 54.
.-La masonería en el fracaso francés. (C. Vidal).
.-El perfil veleidoso de Azaña (Pio Moa).
.-El tenaz y artero y arcaico Mao Zedong. (Fernando Paz).
Asc.-Humildad y caridad
Estudio, 64
El adolescente miente y el niño es artista. (G. K. Chesterton).
Ortodoxia, exige gloriosas rebeliones. (G. K. Chésterton).
Insensateces contaminantes. (M. Ferrand).
Literatura. 67
Conversación con Platero en el cementerio.
Casandra muere al cumplir su deber profético
Exuperý decepcionado de la estolidez madura
Filosofía 70
La verdad es integrada en un todo o no es. (Ortega).
Teología. 72
La idea de humana unidad (Ratzinger)
Vida eterna y verdad, y muerte (Ratzinger).
Demonio y exorcismo. 72
Síntomas de influencia diabólica.
Actualidad 76
El bautismo de la princesa
Exigencias de justicia en la sociedad
Fe comunista y riqueza personal en ed. AKal.
2.-Mg.-La necesidad de una justicia universal en la ONU.
Poseía.- el sapo envidioso
Asc.- El dolor de la noche
Asc.- El santo abandono nos unifica con Dios y el mundo
Sociedad.- Bien común y responsabilidad
Hg.- Moro amenazado con la pobreza
Hg.- La unificación y purificación bautismal
Hª.- La corrupción romana usa los bienes como coartada
Hª.- La gravedad de la falta en el incanato y sus autoridades
Hª.- Los fines de Cortés y los de Velásquez.
Modernidad.- El golpismo estatalista jacobino y socialista.
Estudio.- La relación entre fortaleza y levedad.
Literatura.-Casandra muere alertando a los sordos
Literatura.-El precio de las casas en el Principito.
Teologia.- La justicia terrena y celestial.
Actualidad:- De cómo la vida se parece al ajedrez
Actualidad.- El País justifica matar a los ricos.
3.-Mg.-El dolor y la muerte (S. Caritatis).
Asc.- La obediencia y la humildad
Sociedad.- La ideología contra la verdad
Hg.- El dolor y la muerte en Teresa
Hª.- La convulsión originada por el caprichoso Enrique VIII
Hª.- Cortés magnánimo e integrador
Estudio.- El sentido de la proporción es esencial para el h.
Literatura.-Casandra decidida a la muerte para cumplir su misión
Teología.- La esencia receptiva del alma humana
Actualidad. De cómo el enfermo acepta la enfermedad. 58
Actualidad.-El horrendo origen de Haití
4.-Mg.-Vivir según el domingo (S. C. 72)
Esc.- Fortaleza
Poesía.- Menesterosidad
Sociedad.- La impenitencia ideológica
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Hg.- Teresita fuerte, vive cara a Dios, para complacerle.
Hg.- El milagro de Citavechia
Hª.- La fortaleza causa de todo bien
Estudio.- Verdad integral o error fatal
Literatura.- Últimas palabras de Casandra
Teologia.- La cerrazón humana contra la connatural apertura.
Actualidad.- La ideología genocida en España. (Pio Moa). Pg 70
5.-Mg.- La perversión y conversión (E. in Europa).
Poesía.- Espontánea corrupción
Sociedad.- La esquizofrenia ideológica
Hg.- Yo amaba amar. Agustín
Hº.- Juan de la Cosa y Haití
Hª.- Choque entre incas y españoles
Estudio.- La normalidad y la enfermedad
La Iglesia como vigilante
Lit.- La fragilidad humana
Tlg.- El hombre y su aniquilamiento.
Actualidad.- El feminismo destructor. 85
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CATECISMO
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Ahora, después de lo que Zapatero ha destruido, deformado, inutilizado
o corrompido, me queda el trabajo de convencer al electorado de que en el PP
no hay nadie capaz de remediar tanto desastre”. (Mingote).
“Ha llegado el momento de la verdad y hay que gestionar ya un gran pacto
en el que podamos corregir lo que tenemos que corregir”. (Arturo Fernández,
prs. de CEIM).

La vida reconstituyente.
“Toda la historia humana –dice la GS, 37- está
penetrada de una tremenda lucha entre las potencias de
las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del
mundo”.
“El hombre, tentado por el maligno desde los
orígenes
de
la
historia, abusó
de
su
libertad
levantándose contra Dios y anhelando conseguir su fin
al margen de Dios; rechazando reconocer a Dios como su
principio, el hombre transgredió el orden debido en
relación con su último fin”, (GS 13).
“La imagen divina está presente en todo hombre;
resplandece en la comunión de personas a semejanza de
las divinas entre Sí. (nº 1702). “Está dotado de alma
espiritual e inmortal, destinada a la bienaventuranza
eterna”. (nº 1703).
La imagen divina está humanizada en Cristo
“En Cristo, “imagen del Dios invisible”, Col 1,
encuentran la imagen divina que ha sido alterada por el
pecado”. (nº 1701).
Estamos en vilo entre el Infierno y Cielo
“Por el pecado no es fácil de guardar el equilibrio.
Cristo otorga la gracia para perseverar en la búsqueda
de las virtudes: pedir, sacramentos, cooperar con el
Espíritu Santo, amar el bien”. (nº 1811).
“La
vida
nos
coloca
ante
opciones
morales
decisivas para purificar nuestro corazón de sus
malvados instintos, buscar el amor de Dios por encima
de todo”. Que “no reside ni en la riqueza o el
bienestar ni en la gloria humana o el poder, ni en
ninguna obra humana, por útil que sea, sino sólo en
Dios fuente de todo”. Newman dice:”la riqueza es uno de
los ídolos de nuestros días y la notoriedad es
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otro...una fama”. (n. 1723). Sin Dios no hay destino, y
si el dios es falso, el destino es malo.
Manifestaciones interiores del corazón.
“El hombre que anhela dice: “Quiero ver a Dios”.
La sed de Dios es saciada por el agua de la vida
eterna” (Jn 4,14). (nº 2557).
“Donde está tu tesoro allí estará tu corazón” (Mt
6,21). (nº 2551).
“El desprendimiento de las riquezas es necesario
para entrar en el reino de los cielos. “Bienaventurados
los pobres de corazón”, (Mt 5, 3). (nº 2556). ¡Todo es
medio,
modo,
circunstancia,
finalizado
en
la
dignificación humana o desarrollo de las capacidades¡
Si no se desarrollan moralmente los bienes de la
tierra, se peca, se ofende a su Creador que nos lo da
para uso moral, para embellecer.
“Los fieles cristianos han crucificado la carne con
sus pasiones y sus concupiscencias” (Gl 5, 24); son
guiados por el Espíritu y siguen los deseos del
Espíritu”. (nº 2555). Sujeción.
“El
décimo
Mandamiento
prohíbe
el
deseo
desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las
riquezas y del poder”. (nº 2552). Servicio.
“La envidia es la tristeza que se experimenta ante
el bien del prójimo y el deseo desordenado de
apropiárselo. Es un pecado capital”. (nº 2553).
Libertad.
“El bien combate la envidia por la benevolencia,
la humildad y el abandono en la providencia de Dios”.
(nº 2555).
La oración
“Los que son engendrados de nuevo por la Palabra de
Dios vivo” (1 P 1) aprenden a invocar al Padre con la
única Palabra que Él escucha siempre. La mayor parte de
los comentarios patrísticos del Padrenuestro están
dirigidos a los catecúmenos y a los neófitos”. (nº
2769).
La purificación o guía del hombre desde el corazón.
“El corazón es la sede del hombre (…) dentro” (Mt
15,
19).
La
lucha
pasa
por
su
purificación.
“Bienaventurados los limpios de corazón” (Mt 5): los
que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las
exigencias de la santidad de Dios, y la caridad, la
castidad o rectitud sexual, el amor a la verdad y la
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ortodoxia de la fe. Mantiene la simplicidad, la
inocencia”. “Existe un vínculo entre pureza de corazón,
del cuerpo y de fe: ver según Dios, recibir al otro
como un prójimo, ver el cuerpo como templo del Espíritu
Santo, manifestación de la belleza divina”, (nº 2521).
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SOCIEDAD.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Informe del Tribunal de Cuentas.
“Sobre lo que no hicieron el Gobierno de Bono y el de Barreda para
impedir el pelotazo. Es muy claro sobre cómo miraron a otro lado, no vieron
lo que debían ver y ni actuaron ni corrigieron las decisiones del
Ayuntamiento de Seseña para proteger a los ciudadanos”. (LA GACETA 3-VII10). “Momento perfecto para hacer estas reformas porque cuando van mal las
cosas en una empresa o en una familia, se intenta arreglar en profundidad”.
(Arturo Fernández, prs. de CEIM).

1.-Mg.GS, 74.-La comunidad política está absolutamente sometida
a la moral.
“Cuando la autoridad pública, rebasando su competencia,
oprime a los ciudadanos, éstos no deben regir las exigencias
objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender
sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal
autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y
evangélica”.
2.-Europa facilita los delitos inscritos en el Islám.
Seny.-“E. A. no tiene por qué retirar de su campaña contra el IVA el concepto
de rebelión. No está haciendo otra cosa que oponer resistencia (RAE), a un
disparate, otro más, de Z. va a perpetrar porque ha dejado la caja del Estado
vacía y necesita llenarla atracándonos sin piedad”.

“Nosotros también urgimos a los no musulmanes a parar de
ser políticamente correctos para no herir la sensibilidad de los
musulmanes. ¡Al infierno con sus sensibilidades¡ Déjenos salvar
sus vidas, y las vidas de millones de personas inocentes”.
“Millones, o miles de millones de vidas serán perdidas si
no hacemos nada. ¡El tiempo es cada vez más corto¡ “Todo lo que
necesita el mal para triunfar es que las buenas personas no
hagan nada”. ¡Haga algo¡ Envíe este mensaje a todos los de su
lista de contacto y pídales que hagan lo mismo. Derrote al
islamismo y detenga al terrorismo. Éste es su mundo, sálvelo”.
“Movimiento de ex musulmanes (faithfreedom.org).
(Enrique de Diego: Islám, visión crítica).
“El centinela otea el horizonte. Atento y alerta, sitúa su
mano sobre sus ojos para evitar ser cegado por el sol de
justicia. Escudriña en lontananza el menor signo de peligro.
Cuanto más lejos perciba al enemigos tanto más tiempo dará para
la defensa, con mayor sosiego y orden podrán guarecerse los
labriegos y sus familias en la fortaleza”.
“Solo, en la atalaya, mata el tiempo tarareando viejas
canciones de gesta. Consciente de la importancia de su misión,
evita distraerse con el vuelo del azor y con la liebre que rompe
a media ladera entre tomillos, hierbabuenas y cantuesos”.
“Apiñada está la leña y ardiendo la antorcha de las que
dependen la tranquilidad y aún la vida de los hombres de los
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sotos y la vegas donde amarillean el trigo y la cebada, promesa
de cosecha fecunda”.
“Ahora es cuando el enemigo llega habitualmente para traer la
desolación y la hambruna, arrasando a fuego las cosechas y
talando inmisericorde los árboles frutales”.
“Todo, a la postre, depende del centinela. Y de los que como
él, a lo largo de la cuerda de la sierra, se mantienen en
tediosa y expectante vela”. (Enrique de Diego: Chueca no está en
Teherán, Rambla 010).
3.-La condición de idiota confeso y a perpetuidad.
Seny.-“Tiene delito el PSOE que apedreó al PP en las manifestaciones de Irak
y en los días posteriores al 11-M, ahora se la coja con papel de fumar,
porque E. A. se niegue a que sus ciudadanos les visite el IVA”.

“Desde luego nuestro hombre (o mujer) no adquiere título de
idiota por el hecho de ser en el establecimiento social, algo
así como el jamón del emparedado y de buscar en el marxismo
cuando todavía padece el acné juvenil, una explicación y un
desquite. Casi todos los latinoamericanos hemos sufrido el
marxismo como un sarampión, de modo alarmante no es tanto haber
pasado por esas tonterías como seguir repitiéndolas –o, lo que
es peor, creyéndolas- sin haberlas confrontado con la realidad.
En otras palabras, lo malo no es haber sido idiota, sino
continuar siéndolo”. (Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo
Mendoza: Manual del perfecto idiota, Planeta).
4.-La corrupción en “Rebelión en la Granja”. (Orwell).
Seny.”Faltaria más que Z. y su cuadrilla nos digan cómo tenemos que
comportarnos”. “Hay un solo país en el mundo que tiene un desarrollo
aceptable y universalizable: Cuba”. (Libro de texto de 4º de la ESO,
Educación ética y cívica, AKal).

“La noche de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a
Willingdon y se emborrachó de tal forma en “El León Colorado”,
que no volvió a la granja hasta el mediodía del domingo. Los
peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron
a cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los animales.
A su regreso, el señor Jones se quedó dormido inmediatamente en
el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de
manera que al anochecer los animales aún estaban sin comer. El
hambre sublevó a los animales, que ya no resistieron más. Una
vaca rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y
los animales empezaron a servirse solos de los depósitos”.
5.-La alucinación “racionera” de Deschamps.
Seny.-“El cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender”.
(Plutarco). “El delirio nacionalista, prefiere interpretar los hechos a su
manera para que cuadren mejor en su irredentismo obsesivo”. (Ignacio Merino).

(Pocas años antes de la eclosión del abismo francés
consecuencia de la alucinación protestante que sigue tiznando e
impidiendo la posibilidad de unificación).

12
“Sin embargo Deschamps es mucho más refinado que los
iluminados ateos contemporáneos suyos. En efecto, desprecia el
ateismo “tout court” porque no es científico; para él éste
ateísmo es el tosco juego de quien aún no ha superado la
religión. Hay que llegar, ciertamente, a la igualdad total, pero
con el “verdadero sistema” de Deschamps, no con el simple
ateísmo. Así, el ateismo no se da cuenta de que los tiempos aún
no están maduros para tal paso y con su ataque a la religión se
acaba preparando el terreno a una revolución catastrófica. Y con
singular profetismo, Deschamps escribe en “La voz de la razón”:
“Esta revolución, naturalmente, se apoyará en el espíritu
filosófico contemporáneo, incluso aunque la mayoría ni siquiera
lo sospecha. Esta revolución tendrá consecuencias muy dolorosas
y provocará destrucciones mucho mayores que las de cualquier
revolución provocada por las herejías”. Me gustará saber si éste
es masón. Pero no va errado cuando entiende que todas las
herejías son revolucionarias, rompen la unidad, y donde no hay
unidad, hay siempre guerra, no hay vida, hay putrefacción. Me
admira mucho que sepa claramente lo que es la razón: signo
evidente
de
necedad.
Les
sucede
especialmente
a
la
intelectualidad: creen que el mundo no puede existir sin su
permiso. (cfr. Rino Cammelleri: Los monstruos de la razón,
homolegens).
6.-La responsabilidad humana afecta a todos los humanos, no sólo
respecto a sí mismo, sino respecto a toda la humanidad.
Seny.-Estupidez: “los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez
más pobres”. “Hacen creer que la creación de riqueza es la causa de que la
pobreza exista. El éxito empresarial se convierte en objeto de censura y
acreedor de medidas para limitarlo”. (Hermenegildo Altozano)

“José Piñera Echenique ha sostenido que el nuestro no es un
continente pobre sino un continente empobrecido. La culpa de tal
situación la tiene el capitalismo mercantilista o patrimonial
que ha germinado en nuestros países”. ¡No sin la colaboración de
los ciudadanos o habitantes¡ ¡No se sabe que hayan venido
legiones ni de ángeles malignos ni de hombres¡ ¡La causa es
personal¡ El libre mercado, es un sistema, que se puede usar
para bien, (para que cada uno haga el bien), pero se puede usar
mal (para que cada uno mercadee con el mal o lo injusto). Él
puede
facilitar
a
que
“cada
uno
satisfaga
todas
sus
necesidades”, sin que nadie autoritario, dictamine qué.
“Ya hemos visto cómo este sistema, plagado de privilegios,
de monopolios y prebendas, ha sido una inagotable fuente de
ineficiencia y corrupción y de injusticia cuyas principales
víctimas han sido los más pobres de nuestras sociedades”.
(Carlos A. Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, A. Vargas Llocsa:
Manual del perfecto idiota).
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TEOLOGÍA bíblica
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Marío Conde bailando con lobos.
“Los socialistas de entonces decían: me parecen muy bien las fusiones, a
condición de que manden los míos”. Ellos pretendían hacerse con la banca:
dinero y educación, y el pueblo, a disfrutar de los dones del socialismo,
que, es lo único (la Iglesia al revés), que puede salvar el mundo.

La “Torá”, la “Ley”.
Estrictamente nombra al
Pentateuco. Torá hace
referencia lingüística a “enseñar”. Por lo cual se
entiende usualmente (por ejemplo en San Pablo de forma
abundante), a El Corpus doctrinal judío. Elemento
central es la revelación a Moisés, el profeta por
excelencia. Pero abarca también a la “tradición de los
ancianos”, que dio como resultado los escritos de los
sabios o escritores: El Talmud también es Tora, Ley.
Todo forma una unidad: la Ley. Por lo tanto la Tora es
la doctrina y las enseñanzas de las que se alimenta
Israel. (De otro modo no se entiende cómo San Pablo la
enfrenta y desdeña como aherrojante). Cfr. “Miguel
Ángel Tábet: Introducción al A. T. I”). No deja de
tener su encanto; pues así, Israel, no es un simple
pueblo de un libro, sino que es un pueblo que tiene sus
libros de distinto nivel de proximidad a Dios-autor.
Esos libros, los necesita todos para poder vivir
razonablemente y ordenadamente como tal pueblo. Y,
precisamente por ello, como tal pueblo tiene sus
aciertos, sus pecados, su genio organizativo. Es un
pueblo, que tiene que salir vitalmente adelante, como
todos, so pena de hundirse, como se hundió el del
primer exilio sin sinagoga que lo aglutinase. Y por lo
mismo tiene –como todo lo humano- que ser revisado,
rectificado, o perfeccionado.
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El sistema religioso en Job. Qohelet y Sabiduría.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“La crisis ha golpeado de lleno a la industria financiera en general, y
la confianza en los productos financieros tardará mucho en recuperarse”.
(Francisco López Ollé).

“Si el libro de Job introduce la idea de un Dios
trascendente y misterioso, omnisciente ante el cual el
hombre debe reconocer sus límites y acatar sus
designios con confianza plena, y si Qohélet muestra la
insuficiencia de una razón que no sabe dar el verdadero
sentido a la vida presente, porque ignora la esencia de
lo que el hombre es, el libro de la Sabiduría,
superando esas perspectivas, ofrece una clave de
lectura más amplia y completa de la existencia humana.
El libro, haciendo uso de una refinada retórica
filosófica y de una luminosa hermenéutica bíblica,
clarifica el misterio del hombre a la luz de la verdad
revelada de una vida ultraterrena perdurable, para
siempre en Dios o alejada de Dios. De este modo, ofrece
una perspectiva admirable para que el hombre oriente su
vida a una comunión con Dios en el horizonte de la
verdadera sabiduría, que está en Dios, habla de Dios a
través de las cosas creadas y la historia de la
salvación, y es plenitud de vida en Dios”. (Miguel
Ángel Tábet: Introducción al A. T., III, c.V).
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ROSETÓN
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Zapatero despilfarra el dinero de todos para comprar votos y
perpetuarse en el poder”. “Que se atreva, que ha llegado la hora de la verdad
y que hay medidas impopulares que no tendrá más remedio que tomar”. (Arturo
Fernández, prs. de CEIM). “En los últimos días la prima de riesgo se ha
incrementado en un 42,95 por ciento”. (Rotellar).

El árbol de las hadas.
“A lo largo de mi vida, he visto varios casos en
los que el árbol apareció anunciando una muerte que
estaba aún lejana. Pero en ninguno de los casos la
persona implicada en la visión se encontraba en pecado.
No, la visión era tan sólo una gracia especial. En
lugar de dejar para el momento de la muerte el
conocimiento de la salvación de aquella alma, la
aparición del árbol la anunciaba ya anticipadamente”.
(Mark Twain: Juana de Arco, pag. 19).
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ASCÉTICA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“El mantenimiento del PER contribuye a ocultar la cifra verdadera de
los demandantes de empleo en España, que son 5,5 millones, y no los 4 que
postula el Gobierno”. “Este no puede ser un Gobierno del subsidio, totalmente
paternalista, pensando que no se puede cambiar nada porque se van a perder
votos”. (Arturo Fernández, prs. de CEIM).

1.-El temor de Dios.
“Quien no tema demuestra que nada tiene que perder. El santo
temor de Dios ordena, gobierna y rige al alma y la lleva a la
gracia”. (Florecillas, V, c. IV).
2.-La esclavitud del alma y su liberación. Descripción.
“¿Son libres los pecadores que viven a medida de sus deseos?
Son unos desdichados esclavos, y el mundo y sus pasiones son sus
tiranos. ¿Son libres los cristianos débiles aún en la práctica
del deber? Las ocasiones los arrastran, el respeto humano los
subyuga; desean el bien y mil obstáculos les apartan de él, y
detestan el mal y no tiene valor para alejarse. ¿Son libres, al
menos, los hombres más adelantados, pero que se forman una
devoción a su manera, y buscan las consolaciones sensibles? En
el fondo los domina el amor propio; no están menos esclavizados
por él que los mundanos lo están por sus pasiones, de donde
resulta que son inconstantes y caprichosos, y que la prueba los
desconcierta. Un alma es libre y desprendida en la proporción en
que las pasiones están amortiguadas, domado el amor propio,
pisoteado el orgullo. La mortificación interior comienza y
prosigue esta liberación; mas, ya lo hemos visto, sólo el
abandono la termina, porque sólo él nos establece plenamente en
la indiferencia, sólo él nos enseña a no ver los bienes y los
males sino en la voluntad de Dios, sólo él nos une a esta santa
voluntad con todo el amor, con toda la confianza de que somos
capaces”. (Lehodey: el santo abandono).
3.-La caridad dulce pero débil.
“Ama
y
practica
la
caridad,
sin
límites
y
sin
discriminaciones, porque es la virtud que nos caracteriza a los
discípulos del Maestro.
-Sin embargo, esa caridad no puede llevarte –dejaría de ser
virtud- a amortiguar la fe, a quitar las aristas que la definen,
a dulcificarla hasta convertirla, como algunos pretenden, en
algo amorfo que no tiene la fuerza y el poderío de Dios”.
(Forja, nº 456).
4.-Kempis y la santidad sacerdotal.
“¡Oh qué grande y honorable es el ministerio de los
sacerdotes, a quienes se ha encomendado consagrar al Señor de la
majestad por medio de las palabras sagradas, bendecirlo con sus
labios, manejarlo, recibirlo en su boca, y administrarlo a los
demás”.
“¡Qué limpias deben ser esas manos, qué pureza debe tener esa
boca, qué castidad ese cuerpo, qué inmaculado no debe ser el
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corazón del sacerdote en quien tantas veces entra el autor mismo
de la pureza¡”. (Kempis, IV, XI).
5.-Llenar el mundo de basura real o hablada (virtual).
“Existen muchos modos de hacer una encuesta. Con un poco de
malicia, escuchando las murmuraciones, se recogen diez tomos en
cuarto, contra cualquier persona noble o entidad digna. –Y más,
si esa persona o entidad trabaja con eficacia. –Y mucho más aún,
si esa eficacia es apostólica…
“Triste labor la de los organizadores, pero más triste
todavía la postura de los que se prestan para altavoces de esas
inicuas y superficiales afirmaciones”. (Surco, nº 594).
6.-Siempre entre dos piensos.
“No te turbes si al considerar las maravillas del
sobrenatural sientes la otra voz –íntima, insinuante- del
viejo.
“Es “el cuerpo de muerte” que clama por sus
perdidos…Te basta la gracia: sé fiel y vencerás”. (Camino,

mundo
hombre
fueros
707).
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ESCRITURA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“A la CE no le queda claro cómo Zapatero puede garantizar esos recortes
de presupuesto, cuando al menos el 37% está en manos de las CA”. “El Gobierno
lo que tiene que hacer es gobernar y todos se lo estamos pidiendo, así que no
sé qué hacen”. (Arturo Fernández, prs. de CEIM).

Obediencia al bien
“Te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone:
Que Él será tu Dios, y tú irás por sus caminos, guardarás sus
mandatos, preceptos y decretos: diezmos de todas tus cosechas al
levita, al emigrante, al huérfano y a la viuda para que coman,
te postrarás en presencia de tu Dios y harás fiesta con el
levita y el emigrante”. (Dt. 26).
PADRES
El camino de las almas el mismo de Jesucristo, siervo del bien
inmenso que Dios nos brinda
“No se contentó con volver a dar la vida a los que estaban
muertos, sino que los hizo también partícipes de su divinidad y
les preparó un descanso eterno y una felicidad que supera toda
imaginación humana. La única paga que exige es que Lo amemos por
todo lo que nos ha dado. Y cuando pienso en esto, me horrorizo
de pensar en el peligro de que alguna vez, por falta de
consideración o por estar absorto en cosas vanas, me olvide del
amor de Dios y sea para Cristo causa de vergüenza y oprobio”.
(San Basilio, PG 31, 914).
Estamos siempre iniciando un viaje hacia la gloria. Lo propio
del hombre es decidir, y su razón le obliga a saber a dónde va.
Pero el que escoge, es ciego y es sordo, y además terco, sin
razón ni seso.
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POESÍA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Cataluña nunca perdió el Estado ni puede recuperarlo porque nunca
tuvo”. (Juan Van Halen). “Cataluña ignora vg. a Prim)”. “Estamos en contra
la subida de todos los impuestos, pero de la del IVA, especialmente porque
en contra de todos los ciudadanos: de la clase media, de la trabajadora y
la alta”. (Arturo Fernández, prs. de CEIM).

lo
de
va
de

La noche sultana.
“La noche sultana, /la noche andaluza, / que estremece la
tierra y la carne/ de aroma y lujuria”.// “Son melancolía/
sonora, son ayes, / de otras cuerdas/ heridas, punzadas, / de
notas vibrantes”. (Josemaría Pemán).
Firmeza.
“Eleva el pensamiento,
Al cielo sube,
Por nada te acongojes,
Nada de turbe.
“A Jesucristo sigue
Con pecho grande,
Y venga lo que venga,
Nada te espante”. (Teresa de Jesús).
Compartir (el bien o el mal).
“Dis: “Trota conmigo”.
Levóme consigo,
E diome buena lumbre
Como es de costumbre
De sierra nevada”.
“Diome pan de çenteno
Tisnado, moreno
E diom´vino malo
Agrillo é ralo,
E carne salada”. (De Hita).
El alma errada y detrrotada.
“E eu calmadamente sei, na dor que me amortalha,
Que a tua cabecinha ornada á Rabagas,
A pouco e pouco há-de ir tornando-se grisalha
E em breve ao quente sol e ao gás alvejará”.
“E eu que daría un rey por cada teu suspiro,
Eu que amo a mocidade e as modas fúteis, vás,
Eu morro de pesar, talvez, porque prefiro
O teu cabelo escuro ás veneráveis cás”. (C. Verde).
La abitrariedad.
“Pluguiera a Dios que gozaras
De nuestro campo y ribera,
Y porque más lo preciaras,
Ojalá tú lo probaras
Antes que yo lo dijera”.
“Porque cuanto alabo aquí
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De su crédito lo quito;
Pues el contentarme a mí
Bastará para que a ti
No te venga en apetito”. (Gil Polo).
“A Virgen Santíssima”. (Antero de Quental).
“Un místico sofrer…uma ventura
Feita só de perdao, só de ternua
E da paz da nossa hora derradeira…
“A visao, visao triste e piedosa.
“Fita-me assim calada, assim clorosa..
E deixa-me sonhar a vida inteira”.
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HAGIOGRAFÍA
Antonio busca su unión con Dios en las asperezas del
desierto, trabajando sólo para poder mantenerse en su
presencia.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Periodismo honrado.
“Escarbar en la noticia y publicar lo que otros silencian por cobardía o
por malicia, por desidia o por interés”. (Maite Alfageme). “Participación de
los ciudadanos en la democracia a través de la denuncia activa, persistente y
no violenta de los asuntos que nos preocupan y nos afectan”. (Regina Otaola).

“Después de muchos días de camino, Antonio alcanzó
finalmente el oasis de Meiamún, el actual Der el Memum,
la última estación en esa parte del desierto. Aquí fue
donde hubo de renunciar a la ruta principal en su
camino hacia el monte Pispir. Antes de abandonar el
oasis, Antonio hizo un arreglo con uno de las gentes
que vivían allí. Dos veces por año, este hombre le
entregaría una provisión de pan en su residencia en el
desierto. Antonio prometió pagarle por este servicio
con su producción de esteras hechas de palma”.
“El monte Pispir, con sus formaciones pardo rojizas
de rocas cónicas, podía ser considerado arquetipo de
esta vasta y desolada tierra inculta. Después de una
esforzada ascensión, Antonio alcanzó finalmente la
meseta, que se hallaba coronada por las ruinas
desgastadas de un abandonado fuerte. Sus derribadas
paredes servían de guarida a los chacales y a
multitudes de huidizos reptiles del desierto. Antes de
que pudiera entrar, Antonio hubo de limpiar la bóveda
subterránea debajo de las ruinas del viejo fuerte, que
había elegido para su nuevo hogar. Espantó o mató al
persistente
tropel
de
chacales,
culebras
y
escorpiones”.
“Pero ni aún entonces iba a encontrar paz y
descanso. Miró entorno suyo en su nueva morada y
descubrió inmediatamente que se hallaba rodeado por
demonios, que iban y venían, y se movían diligentemente
a su alrededor en el viejo cuarto debajo de las ruinas,
como si éste hubiese sido siempre su hogar”. (René
Füllop-Miller: Antonio, el santo de la renunciación).
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HAGIOGRAFÍA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“ZP no está incapacitado; sólo ha conseguido, a base de errores,
egoísmos y malas decisiones, ser un pésimo presidente del Gobierno. Pero no
intentemos justificar sus malas obras con pretextos terapéuticos”. (Carlos
Dávila: LA GACETA 19-10-10). “El Estado necesita dinero, pero lo que deberia
hacer el Gobierno es empezar a ahorrar para rebajar el déficit, que ahorre en
ministerios o en lo que sea”. (Arturo Fernández, prs. de CEIM).

Agustín
Milán.

aturdido

entre

rayitos

de

luz

mortecina

de

“Aparte del círculo de compatriotas, el profesor
de retórica tenia relevantes amistades entre la
aristocracia
de
la
ciudad.
Estaba
estrechamente
relacionado con Manlio Teodoro, que elogió el poeta
Claudiano, y a quien él mismo dedicara más adelante uno
de sus libros. Antiguo procónsul de Cartago, en donde
probablemente encontró a Agustín, este hombre rico
vivía entonces retirado en el campo, y se dedicaba, en
sus ratos libres, al estudio de los filósofos griegos –
sobre todo de los platónicos- y al cultivo de sus viñas
y olivos”.
“Aquí, como en Tagaste, en sus hermosas villas
situadas a orillas de los lagos italianos, el hijo de
Mónica se abandonaba una vez más a la dulzura de vivir:
“amaba la vida dichosa”, confiesa con sencillez. 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
corrompía
lentamente.
Iba
asemejándose a esas gentes de mundo a quienes su
palabra encandilaba”.
“Como la gente 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 mismos: “Tengo buenos
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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”. (Louís
Bertrand: San Agustín, c. 4).
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HAGIOGRAFIA
El Reino divino es algo inimaginable, inesperado por
ello. Es un don no merecido, propio de Dios mismo. El
caso de un narrador del ejército de Juana de Arco.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Algunos son personajes de Rinconete y Cortadillo, pero pretenden que
los tratemos como del país de los Nibelungos”. (Julio Anguita). “Belloc
ocultó una carta que le envió Amedo, en la que acusaba al Ejecutivo de estar
tras los GAL”. (La Gaceta, 5-XII-010). “La verdadera solución pasa por sacar
la podadora y llevar a cabo valientes recortes del gasto público y del tamaño
del Estado, privatizar empresas y entes públicos, y poner a la venta buena
parte de los activos e manos del Estado”. (Epoca, nº 1322).

“Mis compañeros estaban orgullosos de que yo fuera
capaz de crear un poema como aquél. Yo también estaba
satisfecho y sorprendido, pues desconocía mi habilidad.
Si me hubieran preguntado un día antes si yo tenía este
don para la poesía, mi respuesta habría sido negativa.
Suele ocurrir, a menudo, eso de ignorar que poseemos
alguna cualidad que para manifestarse espera la ocasión
propicia. Me fue suficiente a mí cruzarme en el camino
con aquella adorable criatura, para que el poema
brotase y no me costara nada escribirlo, buscar la rima
y darle forma, con el mismo esfuerzo que me supondría
arrojar piedras a un perro. Nunca hubiera dicho que
poseía el don de ser poeta, pero así era”.
“Los camaradas no tenían palabras para mostrar su
admiración hacia mi poema. Lo que mas les gustaba era
que su lectura pública podía acabar con la supremacía
de El Paladín. Se cegaron ante el deseo de apabullarle
y hacerle callar. Noel Rainguesson quedó entusiasmado
con el poema y lamentaba no poder escribirlo él, pero
excedía a sus posibilidades. Sin embargo, en media hora
se lo aprendió de memoria y nunca vi nada más dramático
ni bello que el modo como lo recitaba. Este era su don,
además de su capacidad para la mímica. Recitaba
cualquier tema mejor que ninguna persona en el mundo, y
era insuperable haciendo imitaciones de La Hire, o de
cualquier otro, por supuesto”.
“En cambio, yo no servia para recitar nada que
valiera un ochavo. Cuando intenté hacerlo con aquel
poema, los muchachos no me dejaron terminar, no querían
que lo hiciese otro que no fuera Noel. Y como me
interesaba que el poema causara la mayor impresión
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sobre Catalina y el resto del auditorio, autoricé a
Noel a que lo recitase él. Se volvió loco de felicidad.
No se lo podía creer. Dije que a mí me bastaba con que
explicara al público que yo era le autor. Los muchachos
estaban
muy
emocionados.
Noel
afirmaba
que
se
conformaba con que le dieran la oportunidad de declamar
ante aquella gente. Les haría comprender que existen
cosas más elevadas y hermosas para ser expresadas, en
lugar de escuchar toda aquella sarta de mentiras”. (Se
refiere a las epopeyas inventadas por el Paladín. (Marc
Twain: Juana de Arco, Palabra, c. 23).
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HAGIOGRAFÍA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“El señor Bono ha demostrado que es un cobarde y un mentiroso” (Eduardo
Guitard, LA GACETA,21-3-10). “La medida más regresiva para que la economía
salga adelante es subir los impuestos, estamos muy en contra y dispuestos a
decirlo donde haga falta para que el Gobierno lo escuche”. (Arturo Fernández,
prs. de CEIM).

De un rapto que tuvo fray Junípero oyendo Misa.
Dice que es sensato pasar cualquier cosa con tal de
ganar la bienaventuranza.
“Estando cierta vez fray Junípero oyendo Misa con
muchísima devoción por maravillosa elevación de la
mente fue arrobado durante largo espacio de tiempo y
dejándolo solo allí lejos de donde estaban los frailes
cuando volvió a recobrar los sentidos comenzó a
exclamar fervorosamente:
“Oh hermanos míos, quién tan noble en este mundo que
no llevaría de buen grado por toda la ciudad una carga
de estiércol si le dieran un bolsillo lleno de oro. ¡Ay
de mí¡ ¿Por qué no hemos de pasar un poquito de
vergüenza para ganar las bienaventuranza del Cielo?”
En alabanza de Jesucristo y del pobrecillo Francisco. Amén.
Constante del alma: servir a Dios mediante las cosas
“El aspecto que a veces presentan las cosas no revelan
espíritu de pobreza de espíritu desprendido de todo lo creado,
sino de pereza”. El hombre ha de hacer el bien empelando las
cosas adecuadamente.
ASCÉTICA
“Obedecer a los superiores es obedecer a Dios”, repetía con
frecuencia a los fieles que se asombraban de su pasividad. “Sin
obediencia no hay virtud; sin virtud no hay bien; sin bien no
hay amor; sin amor no hay Dios; y sin Dios no hay Paraíso”.
(Padre Pío).
POESÍA
“Es el saber popular/ que encierra todo el saber/ que es
saber sufrir, amar/ morirse y aborrecer”. (Josemaría Pemán).
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HAGIOGRAFÍA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.- “Teógenes le sacó cien kilos
21-3-10). “El dueño anticapitalista
cuadrados”. “La Comisión europea ha
déficit en 011 conforme a su plan de

a Defensa gracias a Bono”. (LA GACETA,
de AKal vive en un chalé de 383 metros
afirmado que España no podrá reducir el
saneamiento”. (Rotellar).

El apostolado no puede menos de ser el mismo camino
heroico del alma en su fidelidad omnímoda. Sin ello se
da sin más una labor de propaganda que no saca de la
mediocridad a nadie.
René Füllop Miller: Teresa de Ávila
“Casi toda su vida fue una sucesión de días de
sufrimiento,
de
noches
de
dolor
y
de
letargos
semejantes a la muerte. Al principio recurrió Teresa al
auxilio de los hombres en su lucha contra los
malestares. Pero después de cierto tiempo abandonó las
medicinas de los doctores y confió en la “medicina de
los santos”, que no procuran alejar la enfermedad sino
que enseñan cómo soportarla”.
“El ejemplo del sufridor de la Biblia y aún más
las palabras de Cristo en el Evangelio de san Mateo:”Y
el que no tome su cruz y siga en pos de Mí, no es digno
de Mí, fueron la fuente de su fuerza e hicieron
posible, por último, que su tormento dejara de punzarla
cual enfermedad insoportable y perdiese su poder
atemorizador. Admitió que era parte de su destino y lo
aceptó humildemente”.
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HAGIOGRAFÍA
Palabras de la madre de Teresita de Lisieu sobre sus
niñas.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Los jefes supremos del GAL jamás pisaron un juzgado ni se sentaron en
el banquillo”. (La GACETA, 5-12-010). “Los políticos europeos se empeñan en
gastar una fortuna en construir cortafuegos de cartón. Aquí tenemos que hacer
reformas que permitan que los emprendedores saquen el país adelante”. (Época,
nº 1322).

“Mi Celina está decididamente inclinada a la virtud.
Es el sentimiento íntimo de su ser, tiene un alma
cándida y siente el horror por el mal. En cuanto al
huroncillo, no se sabe demasiado en qué va a quedar la
cosa; es tan pequeño, tan atolondrado; es de una
inteligencia superior a la de Celina, pero mucho menos
dulce, y, sobre todo, de una terquedad casi invencible.
Cuando dice “no”, nada puede hacerla ceder; aunque la
metiésemos todo un día en el sótano, dormiría en él
antes de decir sí”.
“Tiene sin embargo, un corazón de oro, es muy
cariñosa y muy franca; es curioso verla hacia mí para
hacerme su confesión: “Mamá, he empujado a Celina, pero
sólo una vez; le he pegado una vez, pero no volveré a
hacerlo. (Así es en todo lo que hace.). El jueves por
la tarde fuimos a dar un paseo por la estación y se
empeñó en entrar en la sala de espera para ir a buscar
a Paulina; corría delante con una alegría que era un
placer verla; pero cuando ha visto que teníamos que
volvernos sin subir al tren para ir a buscar a Paulina,
no ha parado de llorar en todo el camino”. (Historia de
un alma, nº 25-26).
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HAGIOGRAFÍA
El alma atribulada de Teresita y guiada
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“La llamada burguesía criolla que protagonizo la emancipación americana
no estaba conformada por un movimiento rebelde de gentes sometidas: eran
precisamente los actores de la vida política social y económica”. (pablo
Castellano: Epoca, nº 1322). “El acuerdo se hizo añicos cuando Felipe fue
abducido por Garzón y por la complicidad de la Justicia”. (LA GACETA, 5-12010).

“Mi dicha de haber conocido a nuestra Santa Madre
Genoveva. Ha sido esa una gracia inapreciable; pues
bien, Dios, que ya me había concedido tantas, quiso que
viviese con una Santa, no inimitable, sino con una
Santa
santificada
por
virtudes
escondidas
y
ordinarias…Más de una
vez recibí de ella grandes
consuelos, especialmente un domingo.-al ir, como
acostumbraba, a hacerle mi breve visita, encontré a
otras hermanas con la Madre Genovea; la miré sonriendo,
y ya me disponía a retirarme, pues no está permitido
permanecer tres con una enferma, cuando ella, mirándome
con un aire inspirado, me dijo: “Espere, hijita mía,
solamente voy a decirle unas palabritas. Cada vez que
viene usted, me pide que le dé un ramillete espiritual,
pues bien, hoy voy a darle éste: Sirva a Dios con paz y
con alegría; acuérdese, hija mía, de que nuestro Dios
es el Dios de la paz”. Después de darle las gracias con
sencillez, salí emocionada hasta las lágrimas y
convencida de que Dios le había revelado el estado de
mi alma; aquel día me encontraba sumamente probada,
casi triste, en una noche tal, que no sabía ya si era
amada por Dios, pero la alegría y el consuelo que
sentí, ya lo adivina usted, Madre querida”.
“Al Domingo siguiente, quise saber qué revelación
había tenido la Madre Genoveva; me aseguró no haber
recibido ninguna; entonces mi admiración subió de punto
al ver en qué grado eminente Jesús vivía en ella, y la
hacía obrar y hablar. Esa santidad me parece la más
verdadera, la más santa, y es la que deseo, pues en
ella no se halla ilusión alguna”. (Historia de un alma,
nº 221).
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EJEMPLARES
El progresismo dogmático aplastado por la realidad (NT
nº 655).
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“España lleva mucho tiempo en estado de alarma no declarado por la
inoperancia y estulticia, principalmente, de un Z. que en lugar de gobernar,
cosa que ha demostrado no saber hacer, se dedica a jugar a presidente
tolerante y sonriente”. (Regina Otaola). “Países que están al borde de la
quiebra por varias causas entre las que destaca el excesivo endeudamiento, o
si lo prefieren en plata, vivir por encima de sus posibilidades”. (Gabriel
Calzada: EPOCA nº 1322).

“El 11 de septiembre de 001, Andrew Anthony quería
volver al mundo real. Periodista del diario británico
The Guardian. Así empieza “El desencanto”, el ensayo
autobiográfico cuyo subtítulo es más que elocuente:”el
despertar de un izquierdista de toda la vida (Hoow a
guility liberal lost his innocence). Para él aquel día
cayeron más que dos edificios, se desmoronaba también
el sistema de pensamiento progresista de Anthony: los
trucos argumentales, la inamovible lista de enemigos –
encabezada, por supuesto, por Estados Unidos- y la
visión del mundo que había manejado durante toda su
vida, plagada de lugares comunes. Por ejemplo: existe
delincuencia porque hay pobreza y racismo, Israel es el
causante de los males de Oriente Medio, el capitalismo
es una doctrina perversa y voraz, el hombre blando
merece cargar con un sentimiento de culpa y todas las
culturas del mundo son igualmente respetables. Con
excepción, por supuesto, de la occidental”.
“El horror de Manhatan demostró que en el mundo
había peligros bastante mayores que Estados Unidos.
Aceptada esta premisa, ¿acaso no cabía la posibilidad
de que también estuviese equivocado en otros asuntos
políticos que siempre había dado por sentados? ¿Había
que mantener una fidelidad eterna a los ideales
progresistas aun cuando la realidad se había encargado,
con toda su crudeza, de dejarlos caducos? ¿Existía, en
fin, la opción moral de mantener los ojos cerrados?
Esas eran sus premisas”.
“Me veía a mí mismo como alguien que comprendía el
mundo, y para mantener esa percepción era indispensable
que no intentase comprenderme a mí mismo. El 11 de
septiembre fue el último asalto, una afirmación
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mortífera de una nueva realidad que ya existía pero que
prefería no ver”, confiesa.
“A lo largo de las páginas de (The fallout) el autor
repasa su trayectoria periodística liberado de la
corrección política que había dominado su discurso:
recuerda
su
experiencia
como
voluntario
en
la
revolución sandinista de Nicaragua, arremete contra la
legitimación histórica y moral del comunismo, recela de
las teorías oficiales sobre la relación entre racismo,
delincuencia y pobreza, destapa las contradicciones de
muchos intelectuales y artistas progresistas –Noam
Chomsky y Michael Moore, entre ellos- y denuncia los
abusos de la intransigencia y violencia del islám
radical”. (que e todo, cosa que parece no saber, por
evidente ignorancia).
“Los acontecimientos no han dejado otra salida que
reciclar sus planteamientos ideológicos. A lo largo del
siglo XX, decenas de escritores, filósofos y políticos
han experimentado lo que muchos llaman el viaje….una
evolución personal desde postulados de izquierda hacia
opciones liberales y/o conservadoras. El descubrimiento
de los más de veinte millones de muertos del GULAG –los
campos de concentración soviéticos-, la asfixiante
opresión de la Stasi, el genocidio y las hambrunas
promovidas de Mao Zedong, la dictadura de Pol Pot, las
represiones militares en la Europa del Este, y
finalmente, la caída del Muro de Berlín 1989, empujaron
a muchos a cruzar la línea que dejaba atrás el
sangriento
fracaso
del
comunismo.
Gracias
a
la
revelación en periódicos occidentales de los asesinatos
masivos y, sobre todo, al impacto de las memorias de
los disidentes soviéticos –con el Archipiélago GULAG
1977 de Alexandre Solzhenitsyn a la cabeza, numerosos
intelectuales pasaron a denunciar la Revolución que en
su momento les había seducido por completo”.
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EJEMPLARES
La empresa como actividad sujeta a la moral y el
orgullo de ella misma. (Jesús Banegas, presidente de
Ametic).
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Maria Conde.
“Me sorpendió la mentira en que estaban instalados los socialistas.
Querían ocupar el poder financiero”. (La Gaceta 28-XI-010). “La única forma
de salvarse del efecto dominó es salir de la fila de fichas mediante
políticas efectivas que convenzan al resto del planeta de nuestra voluntad de
sanear nuestra casa por grandes que sean los sacrificios y por impopulares
que sean las decisiones que se tomen”. (Vidal-Quadras: Epoca, nº 1321).

Al respecto de los candidatos a la elección de
presidente de la COE. “Creo que somos tres magníficos y
diversos candidatos….prefiero defender mi candidatura,
que es muy sólida y consistente, porque está basada en
argumentos de peso…Tengo una carrera larga y sólida, de
dirigir equipos del máximo nivel profesional en muchos
países del mundo. He sido y soy empresario, de crear y
dirigir; es decir, de abrir y cerrar empresas, en
España y fuera de España. He sido presidente de mi
sector en Europa…..Si ser vanidoso es presumir de lo
que uno no es, declaro que eso es falso. Si alguien me
cree vanidoso porque tengo atributos que ellos no
tienen, lo siento, los tengo, y los pruebo. Mi carrera
profesional es la que es y, por tanto, no hay ninguna
vanidad en mi currículo. Desafío a otras personas en
España
tengan
tanta
experiencia
en
alianzas
corporativas como yo, desde los Estados Soviéticos
hasta las empresas más grandes del mundo. Soy un
integrador….La CEOE no ha marcado su territorio, no ha
salido en defensa de los empresarios cuando han sido
atacados por el estamento político, no he hecho énfasis
en la defensa de la figura del empresario, y ha sido
muy
tolerante
con
el
cuestionamiento
de
los
empresarios. Esto, conmigo, no va a suceder. Se podrá
decir de mí cualquier cosa, menos que soy dependiente
de la política. Yo lo he demostrado, los demás tendrán
que probarlo o no, allá sus circunstancias, yo hablo de
mí…La unidad de mercado para mí es sagrada y se
defiende día a día siendo intolerante con cualquier
intromisión política de cualquier nivel, del Estado,
del municipio o de las comunidades autónomas que la
altere. Uno es independiente y defiende la unidad del
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mercado cuando no deja pasar ni una, cuando no tiene
excusa….La independencia política se expresa en la
figura del presidente. Lo que he echado en falta, en
general, es valentía porque cuando se ha puesto en
cuestión la figura del empresario, cuando ha sido
atacado, incluso perseguido por el Estado, cuando los
libros de educación están manipulados en contra de la
empresa, hemos permanecido en silencio. Lo he dicho en
los órganos de gobierno, pero eran los presidentes de
entonces los que tenían que hacer suya o no esta
disposición, y no se hizo. Si soy presidente de la
CEOE, al día siguiente plantaría cara a esto… Formar
órganos con unas reglas transparentes que todos
conozcamos para saber a qué atenernos. La elección a
dedo desaparecerá….Conmigo se inaugurará una nueva
época que hasta ahora nunca ha existido en la CEOE, la
de trabajar en equipo….Es fundamental que en la CEOE se
gobierne sin oposición, gobierne quien gobierne. Si
gano, integraré a una distancia cortísima a los otros
candidatos, es un respeto, para mí, sacro y santo hacia
la gente que ha dado la cara y que ha planteado ideas”.
(La gaceta, 6-12-010).
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HISTORIA
La bravura humana, lealtad, heroismo y traición entre
Sagunto, Aníbal y Roma.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Regina Otaola y compromiso humano en la sociedad.
“Es necesario que esas voces no sólo se oigan sino que sean escuchadas por
los partidos políticos, que se le preste atención de verdad y ello se refleje
en las iniciativas parlamentarias de aquellos que más cercan se encuentran de
las voces que claman a favor de la vida, de la familia, de la memoria,
dignidad y sobre todo, justicia de las víctimas del terrorismo, a favor de la
libertad, de la honradez, a favor en definitiva de los valores que deben
regir un gobierno democrático”.

“Aníbal, -se inicia la segunda guerra púnica
fundando Cartagena- resuelto a controlar la península,
llevó sus campañas por el interior hasta la actual
Zamora. Jefe excepcional por sus dotes y amplia visión,
muy estimado por sus tropas, buscaba el desquite con
Roma llevando la guerra hasta el final, en la misma
Italia. La primera etapa de su plan consistió en
organizar, adiestrar, armar y pagar un ejército, tarea
difícil y de gran envergadura, y asegurar la Península
Ibérica como fuente de pertrechos, minerales, entre
ellos oro y plata, y soldados de excelente reputación.
Hacia el 230 a. C., casi dos tercios de la península se
hallaban más o menos bajo dominio púnico, desigualmente
afianzado”.
“La ofensiva contra Roma comenzó en 219 con el
ataque a Sagunto, próspera ciudad comercial ibérica
helenizada. La ciudad pertenecía al área de influencia
cartaginesa, extendida hasta el Ebro por los acuerdos
de la anterior Guerra Púnica, y por ello atacarla no
debía
suponer
un
conflicto
con
Roma.
Pero
los
saguntinos habían entrado por su cuenta en alianza con
los romanos, y Aníbal sabía que al atacarles atacaba a
su verdadero enemigo”. “Parece claro que infringieron
los pactos los cartagineses, pero los romanos los
habían roto antes al adueñarse de Córcega y Cerdeña”.
“Esperaba el cartaginés que Sagunto cayera sin
excesiva dificultad, pero encontró una resistencia
enconada y agresiva, en la que el propio Aníbal recibió
heridas graves. Los sitiados esperaron refuerzos de
Roma, pero, al no llegar éstos, se vieron poco a poco
acorralados. Aníbal, furioso, ofrecía a sus soldados la
ciudad como botín, y a quienes se rindieran condiciones
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apenas mejores que la esclavitud. Ante ello, un número
de saguntinos optó por hacer una gran pira y arrojar a
ella sus riquezas y a sí mismos, y otros se lanzaron a
morir combatiendo a la desesperada. El heroísmo y el
trágico fin de la ciudad halló eco en toda la
península”.
“Así comenzó la segunda Guerra Púnica. Embajadores
romanos trataron de atraerse a las tribus ibéricas más
o menos sometidas o aliadas de Cartago, pero recibieron
una fría respuesta: “Id a buscar aliados donde no se
conozca el desastre de Sagunto; para los pueblos de
Hispania, las ruinas de Sagunto serán un ejemplo tan
siniestro como señalado para que nadie confíe en la
lealtad o la alianza romana”. (Pío Moa: Nueva Historia
de España, c. 1)
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HISTORIA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Lorenzo Dávila y la crisis en la CE.
“La enorme diferencia entre las economías conducen inexorablemente a que
los miembros más débiles reciban la mayor parte del ajuste precisamente por
la parte más critica, como es el mercado de trabajo, impidiendo una
recuperación más dinámica”. “El momento actual puede ser bueno para acelerar
las reformas políticas y estructurales necesarias”. “Parece mentira que la
que la economía que creaba dos de cada tres empleos en la UE, sea ahora la
responsable de siete, de cada 10 nuevos parados europeos”. (Rotellar).

César bambolea a una clase política malintencinada y
venal. aviesa
“El 1 de enero de 62, día en que tomó posesión de
la pretura, César, en vez de ir a saludar a los
cónsules, descendió al Foro y citó ante el pueblo a
Cátulo por no haber terminado la reconstrucción del
Capitolio en los plazos previamente prescritos. Terminó
su requisitoria, solicitando que para castigar esa
dilación se sustituyese en la inscripción del santuario
el nombre de aquel incapaz príncipe del Senado por el
nombre glorioso del gran Pompeyo. Cátulo, advertido del
cargo que le dirigían, acudió presuroso a justificarse.
César empezó por negarle el acceso a la tribuna, y para
humillarle le obligó a hablar desde el pie de los
Rostros. Luego fingió súbitamente estar impresionado
por la afluencia de “Patres” que habían acompañado al
anciano hombre de Estado y que se hacían solidarios de
las protestas y justificaciones de éste; y sin insistir
más abandonó sus investigaciones y su moción. Aunque
daba la impresión que se batía por Pompeyo, César se
contentaba con dar palos de ciego”. (Jerome Carcopino:
Julio Césadr, Rialp, c. 12).
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HISTORIA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-El Papa ante la pederastia.
Tiene en cuenta “la gravedad de estos delitos y la respuesta a menudo
inadecuada que han recibido por parte de las autoridades eclesiásticas”. Y
dice que después del Concilio “hubo una tendencia, motivada por buenas
intenciones, pero equivocada, de evitar los enfoques penales de las
situaciones canónicamente irregulares”. (LA GACETA 22-3-10). “España es una
gran nación. El lastre es Zapatero. Es quien alimenta, con su actitud, la
subida de riesgo”. (Rotellar).

Una política hipócrita y fingida con Tolomeo.
Ahora sería aproximadamente el 58-59 aC. César es ya
cónsul y ha unido a su persona a dos enemigos
adinerados, Pompeyo y Craso.
“Hasta ese día, los Patres se habían apartado, como
de un avispero, de las tentaciones de Egipto tolemaico.
En el 65, valiéndose de los pretextos que les
proporcionaban los testamentos legítimos o supuestos de
los monarcas lágidas, impidieron que Craso y César
anexionasen ese reino. Pero, a la vez, para no
debilitar los derechos teóricos del pueblo romano a la
tutela del valle del Nilo y para escapar a la necesidad
de intervenir allí algún día, pese a tales derechos,
los “Patres” habían negado constantemente al monarca
rinante, Tolomeo XIII Amuleto,
el reconocimiento
oficial que les imploraba con la bolsa en la mano.
Bruscamente, César les impuso el reconocimiento, que
ellos habían soslayado siempre; y con la aprobación de
su propuesta, que equivalía a una orden, se concedió
también el título de amigo y aliado del pueblo romano a
aquel
ridículo
e
inmoral
personaje,
que
estaba
perpetuamente expuesto a revueltas de unos súbditos a
quienes expoliaba sin piedad. En apariencia, César
renunciaba con su actitud a la política anexionista. En
realidad, la secundaba. En un porvenir próximo no
faltarán a los romanos motivos de intervención, cuando
el nuevo aliado dispute con los alejandrinos. Mientras
tanto, Tolomeo Auleto enriquecía a sus compañeros, en
recompensa a los buenos oficios que éstos le habían
rendido: regaló a Pompeyo y a César 6.000 talentos (162
millones de francos), que, repartidos entre ellos,
beneficiaron también a Crasso, el acreedor de César”.
(Jerome Carcopino: Julio Cesar, c. VII).
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HISTORIA
La inmersión ibérica en la barbarie.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Susana Criado, LA GACETA 20-3-10.
“Necesitamos políticos valientes, con coraje pero miro a uno y otro lado
y qué desierto, ni un valiente, todos cobardes”. “Zapatero es una rémora para
la economía española. Nunca nadie ha hecho tanto daño a la economía
española”. (Rotellar).

“Los primeros bárbaros fueron los más feroces y
destructores. Eran varias tribus que se habían unido
para la invasión y entre las que se señalaban como
principales los “suevos”, los “alanos” y los “vándalos”
(año 409). Eran hombres altos, fuertes y llevaban,
larga hasta los hombros, la cabellera rubia. Se vestían
nada más que con mantos de lana; y sus armas eran
hachas y espadas, hechas de piedra y de madera”.
“Estas tribus feroces ocuparon principalmente la
parte de Galicia y Portugal, el centro y Andalucía, que
de los “Vándalos” tomó su nombre, “Vandalusía”. Un
escritor de aquellos tiempos, Idacio, que presenció la
invasión con ojos de buen periodista, asegura que
entraron destruyéndolo todo y dejando tras de sí el
hambre y la ruina”. ¡Una manifestación irrecusable de
libertad¡ ¿Pero se le puede exigir algo más a la
persona humana? En la modernidad, o mejor, fuera de la
Cristiandad romana, no: libertad absoluta, o caos
total, aquello que reclame -y pueda- el capricho
personal absoluto y, y, e impotente. Ja. (Josemaría
Peman: Historia de España, c. V).
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HISTORIA
La generosidad expansiva del incanato (Gracilazo de la
Vega).
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“La proximidad a la condición de menesteroso aparece como pretendida
virtud de quienes hacen de la actividad política su modo de vida. Un ministro
percibe un sueldo inferior al de un jefe de planta de un gran almacén. A la
política –salvo excepciones- se dedican quienes no pueden dedicarse a otra
cosa”. (Hermenegildo Altozano). Es asombroso que ante “miles y miles de
ciudadanos atrapados en los aeropuertos sólo se vean como responsables a los
controladores”. (Regina Otaola). El Gobierno no ha tenido fortaleza en la
huelga del metro contra E.A. ni en la de los transportes de 008. “Ahora el
Gobierno chantajea amenazando con embargo…”. Se trata de un metro muy
particular.

La rendición de los Collas, quienes ante las
ofertas pacíficas de integración, no sólo no las habían
aceptado sino que habían plantado cara con un buen
ejército. Siendo derrotados con un gran número de
bajas…
“Según dicen los descendientes, murieron más de
seis mil por el mal concierto y desatino con que
pelearon. Por el contrario, de la parte de los incas,
por su orden y buen gobierno, faltaron no más que
quinientos. Con la oscuridad de la noche se recogieron
los unos y los otros a sus alojamientos, donde los
Collas, sintiendo el dolor de las heridas ya resfriadas
y viendo los que habían muerto, perdido el ánimo y el
coraje que hasta entonces habían tenido, no supieron
qué hacer ni qué consejo tomar, porque para librarse
por las armas peleando no tenían fuerzas, y para
escapar huyendo no sabían cómo ni por dónde, porque sus
enemigos los habían cercado y tomando los pasos, y para
pedir misericordia les parecía que no la merecían por
su mucha villanía y por haber menospreciado tantos y
tan buenos partidos como el Inca les había ofrecido”.
“En esta confusión tomaron el camino más seguro que
fue el parecer de los más viejos, los cuales
aconsejaron que rendidos, aunque tarde, invocasen la
clemencia del Príncipe, el cual, aunque ofendido,
imitaría la piedad de sus padres, de los cuales se
sabían cuán misericordiosos habían sido con enemigos
rebeldes. Con este acuerdo se pusieron, luego que
amaneció, en el más vil traje que inventar pudieron,
destocados, descalzos, sin mantas, no más de con las
camisetas. Y los capitanes y la gente principal, atadas
las manos sin hablar palabra alguna, fueron a enterarse
por las puertas del alojamiento del Inca, el cual los
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recibió con mucha mansedumbre. Los Collas, puestos de
rodillas,
le
dijeron
que
no
venían
a
pedir
misericordia, porque sabían que no merecían que el Inca
la usase con ellos, por su ingratitud y mucha
pertinacia; que solamente le suplicaban mandase a la
gente de guerra los pasase a cuchillo por que fuesen
ejemplo para que otros no se atreviesen a ser
inobedientes al hijo del Sol, como ellos lo habían
sido”.
“El Inca mandó que un capitán de los suyos
respondiese en su nombre y les dijese que su padre el
Sol no lo había enviado a la tierra para que matase
indios sino para que les hiciese beneficios, sacándoles
de la vida bestial que tenían, y les enseñase el
conocimiento del Sol, su Dios, y les diese ordenanzas,
leyes y gobierno para que viviesen como hombres y no
como brutos, y que por cumplir este mandamiento andaba
de tierra en tierra, sin tener necesidad de ellos,
atrayendo los indios al servicio del Sol; y que como
hijo suyo, aunque ellos no lo merecían, los perdonaba y
mandaba que viviesen y que de la rebeldía que habían
tenido le había pesado al Inca por el castigo riguroso
que su padre el Sol había de hacer en ellos, como lo
hizo; que de allí delante se enmendasen y fuesen
obedientes a los mandamientos del Sol, para que con sus
beneficios viviesen en prosperidad y descanso. Dada
esta respuesta, los mandó vestir y curar y que los
tratasen con todo el regalo posible. Los indios se
volvieron a sus casas, pregonando el mal que su
rebeldía les había causado, y que vivían por la
clemencia del Inca”. (Libro III, c. VI).
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HISTORIA
La cruel deriva de la terca y taimada veleidad morbosa
de Enrique VIII
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Después de 30 años de proceso de descolocación de su producción que le
ha dejado sin posibilidad de que la demanda global, mediante exportaciones
(que ahora sólo suponen un 7% de su PIB, tiren de su economía”. (Lorenzo
Dávila).

“Juan Fisher, que desde la primavera de 1531 tuvo
que sufrir dos atentados mortales promovidos por los
Bolena contra su vida, de los que salió ileso, no había
dejado de oponerse con inteligencia y valentía sumas a
las medidas de Enrique VIII. Cuando no se le permitía
predicar
públicamente,
seguirá
escribiendo
las
libertades de la Iglesia y no se aparten de Roma.
Constantemente perseguido, falsamente implicado en el
proceso de la Santa Doncella de Kent, esperaba que de
un momento a otro la ira del Rey descargara sobre él.
Pronto le llamaron a comparecer ante Crammer, el 21 de
abril de 1534, en su palacio de Lambeth; debía jurar el
Acta de Sucesión”.
“Sabiendo que no saldría con vida, se despide de sus
familiares en Rochester, provocando a su paso por la
ciudad una sentidísima manifestación de dolor en sus
diocesanos. Ante Crammer pide tiempo para examinar el
estatuto y dar una respuesta segura. Al cabo de pocos
días solicita que se le conceda jurar sólo parte del
estatuto, porque en lo que toca a negar la obediencia
al Papa no puede acceder. Crammer se lo pide: “Deberéis
contestar directamente a nuestra fórmula si la vais a
jurar o no”; “Si exigís que conteste directamente, mi
respuesta es que, como no puede quedar satisfecha mi
conciencia, yo me niego en absoluto a jurar”.
“Inmediatamente le llevan a la Torre, donde ya se
encuentra confinado Tomás Moro por los mismos motivos”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. XI).
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HISTORIA
Confrontación interior de Iberia en Oriente
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Credo socialista.
“Al PNV le importa España. El aborto es una interrupción voluntaria de
algo que no es persona. Abuchear y boicotear un acto en la Universidad, es
libertad de expresión. Lo blanco es negro, más bien, lo negro es blanco o
blanqueable”. (Regina Otaola). El credo socialista es ayudado por el silencio
no socialista o incluso religioso. La fe aquí está contra la ciencia y la
razón, por eso esta sí que es fe monumental. “La solución –ante países en
quiebra- acordada consiste básicamente en que otros gobiernos que también han
endeudado mucho a sus países les presten el dinero que no tienen a tipos de
interés que el mercado no les daría”. (Gabriel Calzada: Época, nº 1322).

Filipinas es descubierta en la expedición española
capitaneada por le portugués, Magallanes, en 1521. En
las primera mitad de los años cuarenta Rui López de
Villalobos exploró el Pacífico, las islas Revillgigedo,
Eniwetok y Palaos, y llegó a Luzón, Samar y Leyte. A
estas últimas y las adyacentes las llamó Filipinas.
Tras varias escaramuzas, los barcos partieron para las
Malucas,
donde
los
portugueses
los
apresaron.
Villalobos murió en prisión, sus compañeros lograron
huir y volver a Méjico”.
“Los portugueses monopolizaban el comercio de
especies, uno de los más pingües de la época, a través
del Índico. La corte española quería traficar con ellas
por el Pacífico, por lo cual las Filipinas ofrecían la
mejor base. Discutido en Madrid si estas islas
correspondían a Portugal o a España por el tratado de
Tordesillas, quedó claro que estaban el la órbita lusa,
pero Felipe II resolvió colonizarlas, considerando que
los portugueses infringían el derecho natural al privar
a España de aquel comercio. En 1559 ordenó
y su
exploración y la de las rutas de ida y vuelta desde
Nueva España (Méjico). Lo llevó a cabo Miguel López de
Legazapi, que no era marino y tenía 60 años, asesorado
por Andrés de Urdaneta, de 56, cosmógrafo y fraile.
Urdaneta había estado en la armada de Loaisa treinta
años antes, había escrito una relación del desdichado
viaje y luego, en Méjico, había profesado con los
agustinos. La expedición zarpó de Nueva España en
noviembre de 1564 con 5 barcos y 350 hombres. Urdaneta
describe a Legazapi como perfecto servidor del rey y
hombre “de muy buen juicio y natural, cuerdo y
reportado”.
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“La flotilla tomó posesión de Guam y las demás islas
Marians, y después de Samar y Leite, en las Filipinas.
En Cebú, el hijo del jefe local que había asesinado a
treinta miembros de la expedición de Magallanes
invitándolos a un banquete, intentó aniquilarlos con
dos mil guerreros, pero llevó las de perder. Allí fundó
Legazapi los dos primeros asentamientos españoles, unos
de ellos Villa San Miguel, hoy Ciudad de Cebú. A
continuación, en 1565, reenvió a Méjico a Urdaneta, que
esperaba encontrar, subiendo de Filipinas hacia el
noroeste, una ruta marítima de tornaviaje, y acertó: la
corriente Kuro Sivo le llevó a las costas de
California. El crucial descubrimiento dio lugar a los
viajes del “Galeón de Manila”, que comerciaría entre
América y Asia, en particular China, cuyas mercaderías
llegaban a Méjico y parte de ellas a España. El Galeón
de Manila permanecería más de 250 años, con éxito
frente a los piratas chino-japoneses y europeos, que
sólo capturaron cuatro galeones en tanto tiempo”. (Pio
Moa: Nueva Historia de España, c. 45).
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HISTORIA
Fe destructiva de la unidad cristiana y humnana.
Flandes, un polvorín, que explota, con papel-biblia
como mecha. ¿No es esto diabólico, aquello que divide?
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Somos Juan Nadie que sabemos mirar de frente al Gobierno de turno para
decirle: No en nuestro nombre. (Se lo decimos) a quien dice gobernarnos
cuando lo que hace es favorecer el mensaje del terrorismo, de la disolución
de la familia, las pretensiones separatistas, el incremento del paro, la
miseria”. (Regina Otaola). Ante los países endeudados que prestan a los que
están en quiebra. “¿No les suena esto a unas hipotecas que se concedían con
la garantía de los gobiernos a tipos inferiores a los que el mercado estaba
dispuesto a hacerlo?” (Gabriel Calzada, Epoca, nº 1322).

“La prosperidad de aquellas regiones no producía una
aportación fiscal al mismo nivel, y España debía
atender a la defensa de ellas. Para obtener subsidios,
Carlos I había de librar irritantes disputas con la
nobleza regional y sus Estados Generales, como ocurría
con el conjunto del Sacro Imperio, un sistema poco
operativo. Los tiras y aflojas empeoraron con Felipe
II, visto en Flandes como un rey extranjero. Para
Felipe, como para Carlos, era prioritario mantener la
unidad cristiana o al menos frenar a los protestantes,
pero los flamencos católicos veían muy lejos a los
turcos y detestaban a los protestantes anabaptistas,
pero mucho menos a los calvinistas, por razones
comerciales y porque los miraban como un contrapeso al
poder hispano”. Estos son los tontos útiles, los
simplemente egoístas, les da igual que se caiga el
mundo. Ante Lepanto harán lo mismo: con Biblias les
basta. Lo del rey, no era por ser rey, era por ser
católico: ese poder o unidad, o fraternidad humana no
la entendían. Pues hasta hoy. ¿Causantes primeros? Los
protestantes, enemigos de la fraternidad divina. La
Biblia papel incendiario, pervertida, usada para matar.
Caín mató con una quijada de burro. Estos con una
Biblia dura, sin corazón, sin vida, un ídolo de papel,
en manos de Satanás.
“La lejana España les interesaba sólo por el
comercio y como protectora ante Francia, pero ésta
resultaba menos peligrosa tras las victorias hispano
flamencas de San Quintín y Gravelinas, la ruina de la
hacienda francesa y el comienzo de las guerras de
religión, por todo lo cual la ayuda de Madrid perdía
bastante interés”. ¡Esto no es una gente¡ ¡No hubo
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guerras de religión, hubo, una revolución y robolución
(en Inglaterra igual aunque lo quieran pintar), y una
manipulación
de
las
gentes
por
los
príncipes
levantiscos. Siempre de esos pueblos salen bárbaros y
barbaridades,
incendiarios
como
Atila:
son
esencialmente locos. No
olvidamos sus creaciones
propias: Oleadas bárbaras sobre la civilización, dos
guerras del infernal siglo XX, ideologías totalitarias,
marxismos, idealismos, socialismos. Sumen los muertos
sin deja ni uno atrás. Son enfermos mentales: confunden
la realidad con las ideas. De hecho no han sido capaces
de crear imperios. Castilla sí, y Portugal también. Y
como ellos son demonios, declaran satánica a toda la
españolidad. Vuestras obras son diabólicas: destrucción
de la unidad religiosa, y creación de nacionalismos del
mismo caríz. Después vinieron los estados totalitarios.
Antes hasta el rey dependían de los condados y
principados. El caos francés fue palanqueado por el
protestantismo aunque le quieran echar toda la culpa a
la masonería. (Ésta es fruto exigido por la desunión
religiosa. Nunca hubiese existido con ella, porque la
Inquisición o el poder real la pondría en su lugar a
descansar. España defendía a Europa en el Sur ante la
morería. Ellos, protestantes y demás, la atacan en el
norte, Biblia en mano, como instrumento de muerte. ¡La
letra mata¡
“Para
España,
un
conflicto
allí
resultaba
complicado, pues la posición geoestratégica favorecía
al máximo a sus adversarios, es decir, Inglaterra,
Francia y protestantes alemanes, situados en torno a
una región que, en cambio, distaba mucho de España, con
una larga y tortuosa comunicación por tierra a partir
de Milán, y expuesta por mar a la hostilidad inglesa o
francesa”.
“Durante la década de los sesenta, la expansión
calvinista cobró mayor agresividad dentro de Francia,
Escocia y Holanda. Se trataba de un movimiento
internacional muy eficiente, con miles de personas
entregadas al proselitismo y una destreza agitadora
extraordinaria. Empleaban la imprenta como nadie, y
puede decirse que la propaganda política moderna nació
entonces,
y
en
alta
medida
como
propaganda
antiespañola”. España es un genio, sobre todo Castilla.
Y eso, mal que os pese, os aplastará siempre vuestra
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necia soberbia. Usáis la cabeza como si fuese un
martillo. No tenéis la sencillez latina, austera, que
sólo ve tierra y Dios. Y por eso es capaz de crear
epopeyas e imperios. Vosotros, sólo destruís a lo
bestia. Pecadores, sí pero ¿os libráis del pecado,
apartándonos de nosotros tan
asqueados por vuestra
podredumbre biblera?
Son
pueblos
de
temer,
son
esencialmente
destructores. Salen de los bosques para destruir al
Imperio romano. Son los últimos en ser cristianizados y
son los creadores de herejías, y de destruir la unidad
creada. ¡Son hombres que no distinguen a ciencia cierta
entre vela y sueño¡ Son destructores natos. Ahí arriba
no se da los genios. Tampoco en los desiertos. Son
lugares para soñar.
“Los calvinistas franceses o hugonotes formaban una
fuerte
minoría
infiltrada
en
la
nobleza,
la
administración y la misma Iglesia, un Estado dentro del
Estado. Por su hostilidad a España procuraron la
alianza con Francia”. ¡Pura herejía¡ Son gentes que
miran eternamente al ombligo. El español de siempre se
aburre con vuestro entusiasmo ante un espejo, ante el
ombligo que os contempláis confundiéndolo con el
universo, gracias a vuestra profunda, vana y tenaz
circunspección. El español necesita el mundo. Vosotros
con una lente de aumento ante una charca, y un tiesto,
os fabricáis un abismo infernal. Pero a esos ibéricos
después los habéis atacado en todos los flancos con la
ferocidad
bárbara.
Sois
envidiosos,
acomplejados.
Llegasteis tarde a América a la vuelta al mundo.
Vosotros,
tan
soñadores,
siempre,
por
toda
la
eternidad, os contemplaréis, fautores de desastres.
Nunca será vuestro el lema que mereció Magallanes
(portugués) seguido de Elcano (español): “Tú prius
circundidisti me”. Tú, Europa protestante, cismática,
atea, revolucionaria, marxista, tú siempre estarás
atrás
de
la
grandiosa
Iberia.
Vosotros
sois
picapedreros
autómatas
y
autista
compulsivos
y
maliciosos. Habéis destruido la Cristiandad. Habéis
destruido Europa. Habéis dado culto a Satanás. Odiabais
a la España Católica, universal, pobre, obediente,
heroica,
audaz,
valiente
siempre,
vencedora
del
socialismo ateo en el 1936. Nosotros, pecadores, tantas
veces equivocados, arrepentidos cuando sea necesario…;
para nosotros habrá gloria eterna, seremos como dioses
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porque hemos sido esclavos de Dios. Vosotros, pulcros,
no tendréis la gloria porque sois ególatras. (Pío Moa:
Nueva Historia de España, c. 45).
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HISTORIA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Lorenzo Davila y la facilidad de inversión.
“Una de esas reformas sería la del banco público que permitiría
revitalizar el canal del crédito hacia las empresas, solucionando el problema
principal con el que se han enfrentado, por ejemplo, las líneas de
financiación pública del ICO”. “Es la hora de las grandes reformas, que no
serán fáciles, pero que nos devolverán a la prosperidad”. (Rotellar).

Ante el incanato los cristianos invocan la autoridad
divina del Papa y lo mismo suponen los indios en su
rey.
En la primera embajada oficial de Atahualpa el catorce
de noviembre de 1532 se encuentran dos mundos y dos
mentalidades. De esto se trata. Conviene dejar aparte
aspectos subjetivos elevados a categoría superior a la
verdad misma.
“Hernando Pizarro pese a su natural arrebatado les
explicó por medio del lengua con mucha paciencia
quiénes eran ellos, quién el emperador Carlos V, quién
el papa de Roma, cuáles eran los derechos que tenían
sobre aquellas tierras, cómo le convenía al señor
Atahualpa ser su amigo, y los males que le vendrían si
no aceptaba esa amistad. Por último, que si no se
bajaban de las literas, él los tomaría por el pescuezo
y daría con ellos en tierra pues no podía consentir que
los que eran menos quisieran ser más, hablándole desde
lo alto”.

49

HISTORIA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Monteros, Robles, Sanz y Rotellar.
Sobre una campaña publicitaria filosocialista.
“La crisis sólo podemos arreglarla entre todos, es decir, por nuestra
cuenta, mientras otros se dan la gran vida gastando lo que entre todos no
tenemos y sin ningún propósito de austeridad…es una tomadura de pelo”. “La
prueba la tenemos en Madrid con Esperanza Aguirre, que al ser austero, bajar
impuestos y mantenerse en estabilidad presupuestaria, resiste mejor que el
resto de España”. (Rotellar).

La inmolación de Felipe II.
“El espectáculo de la patética vida pasional de
aquel príncipe, débil de cuerpo y de genio mediocre,
que, a fuerza de sentir su conciencia de rey con
sublime seriedad, se convirtió en la figura política
más eminente de su tiempo –por eso la más combatidasacrificando en el altar de esta conciencia cuanto
creyó que debía sacrificar de su vida de hombre, con
tan soberano estoicismo, que a veces se siente pasar
sobre su gesto una centella de bíblica grandeza”.
“En realidad Felipe II aparece casi como un
pretexto para objetivar en una época y en unos hombres
lo que para el autor constituye la gran trama de la
humana historia: la lucha del mal contra el bien, del
anticristo contra Cristo. Cada vez que este tema,
infuso en todo el vasto volumen, se convierte en
proposiciones concretas, la pluma del autor asume
elocuencia soberana. Sólo los lectores enfermos de
frivolidad dejarán de percibir que ese inmenso drama,
lleno de resonancias de insondable eternidad, es el
verdadero argumento de la biografía de este rey y de
todos los reyes y personajes que han existido y
existirán. Y el espectador asiste a él con la angustia
de que, porque Dios lo ha querido, su más terrible
aspecto reside en que, a veces, no se distingue, en el
fragor de la sobrehumana lucha, dónde está la verdad”.
(William
Thomas Walsh: Felipe II, Espasa-Calpe, p.
10).
Pero nunca se encarecerá bastante que fue la
desgraciada Reforma protestante, la que –además de
engañar a los fieles cristianos con artimañas infamesprovocó la necesidad de la defensa. Usaron los
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jerifaltes la religión como coartada política y
cambiaron la religión a la fuerza que había costado
siglos levantarla. Y hasta hoy –en nombre de Cristohan roto en pedazos la unidad religiosa que no está a
disposición de alma alguna. Roma y Pedro, lugares
divinos, en el que se vive para servir a Dios, y sólo
viven en ellos los santos y todos los arrepentidos. Ni
Roma es Dios, ni los es Pedro, pero no hay Dios sin
Roma ni sin Pedro. Dios verdadero e íntegro no se puede
confesar sin deterioro fuera. Dios siempre estará en
Roma y con Pedro, y nadie conocerá ciertamente a Dios y
su voluntad, sin Roma y sin Pedro. ¡No ha habido ningún
santo que despreciara a Roma¡ ¡Ningún santo puede
desdeñar esos lugares divino¡ Porque Dios no desdeña
nunca a pecador alguno que quiera encontrar-Le.
ASCÉTICA
“Si practicamos la humildad y la caridad, no se nos hará
cuesta arriba el ejercicio de las demás virtudes. Estas son las
madres de todas las virtudes”. (Padre Pío).

HISTORIA
Los tercios y la marina española.
(Narración de Pierre de Bourdeille).
A
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HISTORIA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-El socialismo es pura mentira, y los derecheros, pura cobardía.
“Los españoles no nos merecemos un Gobierno que mienta como lo ha hecho
el presidido por ZP ni un Gobierno que maquine, intrigue y conspire, como ya
ha comenzado a hacer el nuevo al timón R”. (Regina Otaola). Ante los
préstamos de países endeudados a otros en quiebra: “Cuando el castillo de
naipes se les venga abajo o los 200.000 millones de euros prestados a Grecia
y a Irlanda se muestren insuficientes para cortar el fuego, los políticos
dirán que ha sido todo culpa de la avaricia de los especuladores”. (Gabriel
Calzada, Época nº 1322).

Los tercios y la marina española en la narración de
Pierre de Boaurteille.
“Ellos son lo que, siguiendo la divisa el emperador
Carlos, de avanzar más allá, han cruzado el mar y caído
sobre África y tomado su principal ciudad y fortaleza,
Túnez y La Goleta (…), el reino de Orán, las ciudades
de África y Trípoli, Vélez y su peñón (…) Con unos
puñados
de
tropas
en
las
ciudadelas,
roques
y
castillos, mantienen bajo rienda e imponen la ley a los
magnates de Italia y a los estados de Flandes y en
diversos
lugares
de
la
Cristiandad,
incluso
en
Berbería, Morea y otros países infieles, y hasta
Transilvania”.
“Son ellos los que hacían sentirse invencible al
emperador Carlos cuando, en lo más apurado de sus
negocios y batallas, se veía en medio de no más de
cuatro o cinco mil españoles, sobre cuyo valor
arriesgaba su persona y su imperio y todos sus bienes,
y decía a menudo que “la suma de sus guerras era puesta
en las mechas encendidas de sus arcabuceros españoles”
(…). En esta misma guerra de Zelanda, ellos, en número
de mil a mil doscientos, atravesando un brazo de mar de
un cuarto de legua de ancho en marea baja, sin otras
armas que las espadas que llevaban entre los dientes,
atacaron a cuatro a cinco mil zelandeses de las
milicias comunales, que estaban apostados en la otra
orilla, y los destrozaron. ¡Milagro grande, en verdad¡
Ellos fueron quienes valieron a don Juan de Austria
para ganar la grande y señalada batalla de Lepanto (…).
Y ante ellos llegó a humillarse el mismo emperador
Carlos cuando, tras salir de Francia por mar para ir a
terminar sus días a España, habiendo desembarcado en
Laredo, puerto de Vizcaya, al tomar tierra se arrodilló
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de inmediato, según dicen, y agradeció a Dios la gracia
de volver a ver este país en sus últimos días, país que
había amado por encima de los demás, por haberle
ayudado a elevarse al imperio y a tanta grandeza (…). A
ellos se debe que el gran rey de España inspire terror
a todos sus enemigos, ocultos o descubiertos, y que
cuando se divulga la presencia de tan sólo ocho mil
soldados españoles nativos en su ejército, sus enemigos
se retiren y abandonen el campo”. (Pío Moa: Nueva
Historia de España, c. 37).
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MODERNIDAD
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Oscar Elía Mañú.
“Europa es un zomby moral y político, que lo mismo ataca al Papa que
invita y expulsa al Ete a los brazo del camarada Putin o condena las
democracias israelí y hondureña ante sus enemigos”.
“Las corrompidas y corruptas instituciones comunitarias son la expresión
burocrática del relativismo intelectual y el subjetivismo moral que corroe
los
fundamentos
económicos,
devolviéndola
a
la
era
del
mito,
la
irracionalidad y el despotismo”.

La Virgen María anuncia y contempla con tristeza la
Revolución francesa, el abismo francés, la convulsión
francesa.
“En el corazón de París, pequeña y poco llamativa, la
Capilla de la Medalla Milagrosa de la Rue Bac de París,
tal ver pase desapercibida para muchos. Sin embargo,
los parisinos y otros muchos foráneos sí profesan gran
devoción a la Virgen en este pequeño templo. en ese
recinto, en 1830, la Santísima Virgen se aparece a una
humilde monjita, sor Catalina Labouré, que en abril de
ese año había ingresado como novicia en las Hermanas de
la Caridad de San Vicente de Paúl. La primera vez lo
hace la noche del 18-19 de julio, cuando –según
narración de sor Catalina- la Virgen le anuncia que
Francia va a padecer calamidades. Su trono seria
derribado y el mundo entero se vería trastornado por
desgracias de toda clase, habría víctimas en el clero
de París y en concreto moriría su arzobispo. La Cruz
sería despreciada y correría sangre por las calles.
Cuatro décadas después Francia padece la derrota de
1870 y la Comuna, de gran violencia, buena parte de
ella contra lo religioso. Pero es en la segunda
aparición, el 27 de noviembre de 1830, cuando se
produce el mensaje central que la Virgen quiere
transmitir. Sor Catalina, mientras rezaba, observó, en
un lugar donde habitualmente había una imagen de la
Virgen sobre un globo, a la Madre de Dios totalmente
resplandeciente, rodeada de intensos rayos de luz que
parten de sus manos hacia el suelo”.
“La Virgen pidió a sor Catalina que se reprodujera
esa imagen bajo la cual ha aparecido en una medalla que
en su otra cara debe presentar la inicial de la Virgen,
la “M”, con una cruz, acompañada del texto: “Oh María
sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos
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a Vos”. La Virgen promete ayudas especiales a quienes
porten la medalla y pronuncien la jaculatoria”.
“Los tiempos comienzan a ser difíciles para los
cristianos en Francia y la Virgen quiere transmitir, a
través de la difusión de la devoción en la Medalla
Milagrosa, que aún hoy perdura, la confianza y la fe en
Dios que no abandona al hombre. La medalla, por fin,
sería acuñada en 1832”. (Javier Cervera Gil: LA GACETA,
27-11-10).
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MODERNIDAD
La masonería, el terror y la ejecución de Luís XVI.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“El Ejecutivo Z. ha vuelto a mostrar su sectarismo al discriminar e los
resumenes de prensa de Moncloa a la GACETA. La persecución ideológica no cesa
y cada día es mayor. Y eso tiene un nombre: censura”. (LA GACETA, 3-12-10).
Ante los préstamos de países muy endeudados a otros en quiebra: “Culparán –
después- a los gestores de los ahorros de las familias por huir de las
promesas de los Estados y refugiarse en las expectativas de crecimiento de
empresas que crecen ostensiblemente, es decir, sin excesos de deuda y
tratando de satisfacer al consumidor”. (Gabriel Calzada, Epoca nº 1322).

La
masonería
nace
como
consecuencia
del
protestantismo, -no tengo datos sobre protestantes que
fuesen masones también y César lo desconoce-. La
ruptura religiosa, forzada y manipulada, merecía que
fuese reprimida por los delitos que en sí misma
llevaba, y la imposibilidad en que nos sumió para
unificar a Europa y Occidente frente al mundo. ¿Esto no
se puede pensar? César Vidal, no da ni el mínimo
resquicio, no cita ni por el momento las salvajadas y
profanaciones de la Eucaristía, lo cual –solo- ya es
suficiente para que se pueda afirmar (de modo análogo a
todo pecado humano, también en los fieles de la Iglesia
católica) que el protestantismo es anticristiano.
Realmente lo es. Humanamente es un desastre social
causa de los grandes cataclismos mundiales. Pues –como
digo- César no nos consigna la condición protestante de
los jacobinos. O sea ¿qué religión tenían los masones?
(No todos estaban en los grados dichos en su libro,
supongo). ¿Qué religión tenían los jacobinos? ¿Cómo la
ruptura protestante facilitó tanta porquería escrita y
por escribir? ¿Por qué se hace fáciles escándalos sobre
la Inquisición? ¿Es que no siguen existiendo motivos
graves para juicios humanos, y para uso de la violencia
debida y necesaria para evitar desmanes? ¿Por qué se
empeñan en desvanecer lo más importante como es la fe
verdadera y única? ¿Es que no es importante el que
Cristo haya constituido una unidad real y universal?
Objetivamente: entre los protestantes y católicos, que
dicen conocer la doctrina de Jesucristo, han de recibir
el peso de la mayor responsabilidad en los males de
Occidente. ¿Cómo unos discípulos de Cristo no se han
aunado para evitarnos semejantes desastres por enredos
bibleros, papeleros? La razón hay que vestirla de
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fortaleza. Los protestantes han preferido hollar a la
Iglesia, y facilitar la invasión musulmana, a aunar sus
fuerzas. Me da asco que se use el hombre de Dios, para
producir enormes males. La voluntad divina es de un
pueblo único y universal. (Los errores y los pecados,
de cada cual). De modo semejante a que el “biblicismo”
en la Iglesia católica hace palidecer la fuerza real
eficiente y exigente de la voluntad divina, pues lo que
se nos ha entregado es el mundo, nuestras naciones, una
realidad; y por eso la Constitución Gaudium et Spes
tiene presente el mundo social para que no salte en
pedazos y cuenta con los cristianos enredados en glosa
sobre glosa, repetición sobre repetición melancólica.
(La Biblia se ha convertido un tema de enredo, que
aparta de la realidad: Dios, mi alma, y el mundo y su
historia). El biblicismo, es en realidad un perfecto
arcaísmo, un formalismo. Se hace libresco. No se puede
entender que la jerarquía católica no obligue a que
domingo tras domingo se den las medicinas doctrinales
que saneen el mundo, y ese “corpus reale” es narrado
por el Catecismo, su moral etc. (Y eviten el lloriqueo
interminable: somos nosotros la causa, monseñores, y
señores, son ustedes los que nos mandan…mal). Tenemos
la obligación de curar el mundo, pero con ese
desparramado “biblero”, -por falta de sistema-, no
curamos nada, o casi nada, pasmos por allí y tome usted
una parabolita, y mientras tanto un mundo en llamas por
los cuatro castados. ¿Qué les cuesta con motivo y a la
sombra de los anecdóticos textos, seleccionar puntos
del Catecismo que curen algo? Pues no, no lo hacen y
cada cura enreda a discreción “at easy”. En un año se
pasa todo. Al siguiente en otro aspecto. Pero pasar
todo el cuerpo siempre. No sois capaces de ser
conscientes de que para algo gravísimo se nos ha puesto
aquí para sostenerlo, darle valor, curar. Lo recuerdo
toda la vida: glosa, enfatización, repetición, y
anecdotita sonsa, un tono de simpatía al graderío para
que no le pique ni un mosquito. ¡Dejen ya de perder¡
Tenga fortaleza –pero no con los débiles- si sí la
tenéis, sino en estos toros con plante y denuedo.
¡El que quiera hacer tertulias, discursos, piezas
literarias, que convoque a los fieles fuera de la misa¡
Nosotros somos la causa de los males. Nosotros: y si no
somos nosotros es que no tenemos la verdad, ni los
remedios. Y si no los tenemos para qué seguir. Pero si
los tenemos y los tenemos en bolsas de plástico en la
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bodega… somos unos malvados. (Y no digamos –de hechohaber dejado nuestra suerte en manos de algún partido
político que les ha usado de bulto). ¿Es que no hay
católicos que se presenten con un partido decente de
pies a cabeza aunque sólo sea para legislar? ¿No tenías
medios de comunicación? ¿Por qué no nos habéis dejado
un partido en que no manchemos las manos de sangre al
votar? ¿Tan poco veléis, señores obispos? Si valéis tan
poco, andad lo más de incógnito posible, procurad no
aparecer mucho en público, para no producir más desdén.
No hagáis más el ridículo.
Sigamos merodeando al hilo de César Vidal y su
“masonería” que no cayó del Cielo. Con la Inquisición
se la hubiese cortado la trama, y como en su tiempo se
sabia lo que era justo pues ya estaba. Pero como a
partir del protestante, cada uno hace de su capa un
sayo, ellos, los de la masonería, no iban a dejarse.
¿Por qué dejarse en manos de un estado caprichoso y al
compás de la marea? ¿No había pensado esto usted? No lo
pensó, porque no pensó todavía de qué proceden las
catástrofes universales. ¡Así no hace falta ni Biblia,
ni historiadores¡
La revolución francesa, con una monarquía católica,
sin la termita protestante, no se tenía que haber dado.
Ni tenía que haberse dado el comunismo, ni ningún
socialismo. Ni la guerra mundial pues Hitler y Stalin,
y Musolini, socialistas son. ¿O es que ya no lo saben?
Quien trae un cuerpo de ejército popular que por
cierto se podía perfectamente aplastar, era un masón,
enemigo de Dios y nuestra unidad (como lo es cualquier
protestante). El tal masón Francois Josph Westermann.
Proclamación del terror. ¿Y los girondinos qué hacen?
¿Qué religión tienen? Protestante. El Duque de Orleáns,
primo del rey, Gran Oriente francés. Se llamó Felipe
Igualdad. (Es aburrido esto y doy saltos).
Ahora una lindeza de César Vidal, que parece no
querer entender, por su ofuscación taimada contra de la
Iglesia, discutida y discutible. ¡Sólo por el gusto de
mantener una tesis¡ (Que no es una tesis, es un hecho
divino).
“Francia
fue
víctima
de
una
espantosa
persecución religiosa –una circunstancia nada extraña
si se tiene en cuenta el enfrentamiento entre la
Iglesia católica y la masonería- una represión terrible
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en la Vendée y el escalofriante período del Terror. Con
la excepción de la persecución desencadenada por los
príncipes católicos contra los protestantes durante los
siglos XVI y XVII, ningún monarca europeo había
cometido jamás semejantes excesos”. Los príncipes
protestantes lo que les interesaba era abandonar la
obediencia al Rey, y el protestantismo era un motivo.
Además
engañaron
al
pueblo
que
había
sido
cristianizado. Y los “nenes”, ya cristianizado, le
cambian por engaños, nada más ni nada menos, que la
Iglesia.
(Alemania
produce
monstruos
con
mucha
facilidad discursiva, tirando de la lógica, madeja de
locuras). Y los tales príncipes, se quedan con todo, y
profanan, y enseñan con autoridad suprema ¿quién les
reveló nada? Será muy interesante que nos digan cuando
se puede y se debe usar la fuerza de las armas. Porque
descubriremos que ahí está la ley del embudo: esto que
a mí me gusta, sí, se juzga, de defiende, se sacan las
tropas, la policía. Pero eso otro donde se juega la
buena fe de un pueblo y su unidad. Eso no, eso no
porque lo dice el sentido selectivo que tiene el gacho.
¿Creen ustedes –que por necios que seamos, y
malignos- para una vez que Dios se hace hombre, es
normal que alguien se atreva a no abajarse, entorno
sólo al “ser divino” localizado; sino por el contrario
empezar a armar la marimorena? El hecho, el hecho, sólo
el hecho. Si lo creen, tengo patente que sois demonios
bíblicos. Si la Biblia rompe la unidad divina con todos
nosotros, me da asco. En ese simple hecho se contiene
todo. Pero sois voceras, os gusta, romper la magia del
amanecer y hacer un discurso en su lugar.
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MODERNIDAD
Triste perfil de vanidoso y mesiánico Azaña.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Regina Otaola ante las declaraciones del demagogo Pepino Blanco.
“Lo que no dijo el demagogo ministro fue que el trabajo de los
controladores requiere una responsabilidad, concentración y preparación que
no requieren otros puestos de trabajo”. ¿Por que el dinero huye del Estado y
va a la empresa privada? “Crecen ostensiblemente sin excesos de deuda y
tratando de satisfacer al consumidor mediante cambios en la estructura de
negocio en función de la demanda de los ciudadanos; lo contrario de lo que
hace el Gobierno de Z”. (Época nº 1322).

“Todos los datos indican más bien una convivencia
democrática muy discutible, y una escisión social cada
vez más profunda en el marco republicano. En sus dos
años de gobierno hubo más obreros y no obreros muertos
por la fuerza pública o en otras violencias políticas
(no menos de 200, la cifra más alta del siglo para un
período tan corto), muchos más presos y deportados, y
muchos más periódicos cerrados, que en diez años o
veinte años de la monarquía. El mismo Azaña aparece un
tanto escindido en sus escritos. Invoca espléndidos, si
bien algo vaporosos, ideales de concordia, eficiencia y
libertad, e implícitamente los declara irrealizables,
por falta de gente capaz de trabajar por ellos, o
simplemente de comprenderlos. Y él mismo defiende o
aplica métodos que infaliblemente habían de conducir al
“caos social”. Refrendó la secularización de los
cementerios, disolvió la orden jesuita, prohibió la
enseñanza
católica,
justificó
la
violencia
anticristiana, hostigando, en fin a la población
católica, muy mayoritaria, vulnerando para ello las
libertades de conciencia, asociación, como él mismo
admitió”.
“El balance de sus dos años de gobierno dista de
ser deslumbrante. Mucha gente –incluso católica- aunque
resentida,
estaba
dispuesta
a
sobrellevar
su
sectarismo, a cambio de realizaciones prácticas. Y
alguna hubo. Implantó el voto femenino (con apoyo de la
derecha y fuertes reticencias en la izquierda, temerosa
del conservadurismo atribuido a las mujeres) y el
divorcio. Pero su reforma agraria sólo dio unas
parcelas míseras a 4.400 campesinos. Aumentó el
presupuesto de enseñanza, pero éste siguió entre los
más bajos de Europa, y lo avanzado por un lado se
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perdió
por
otro:
politización
del
magisterio
y
supresión de muchos centros católicos prestigiosos,
entre ellos lo más parecido que había en España a una
facultad de Ciencias económicas, en Deusto. El estatuto
catalán debía cerrar el problema nacionalista, pero lo
exacerbó. La inseguridad retrajo la iniciativa privada,
agravando la incidencia de la depresión mundial, y el
hambre volvió a los niveles de treinta años atrás. En
el plano de las libertades, la Ley de Defensa de la
República las reducía a muy poco en la práctica. Etc.
Su reforma militar estuvo bien concebida, como reconoce
el mismo Franco, pero otros factores crearon malestar
en la oficialidad: los aires de “trágala”, promociones
arbitrarias, el antimilitarismo izquierdista. El propio
Azaña se queja amargamente e los suyos, que, incapaces
de “bajarle los humos a un sargento, ahora que tienen
al ejército desarmado políticamente (…) se afilan los
colmillos en él, a mansalva”. (Pío Moa: Los mitos de la
guerra civil, c. 2).
Lo que hay desde hace siglos es el estatalismo. Una
vez que la Iglesia divina y apostólica deja de ser
considerada como la cumbre del mundo, entra el
estatalismo, que por definición no conoce las verdades
supremas. Entre ellas está la verdad de la persona
humana como capaz y sometida a la universalidad de la
justicia. El estado es el ogro el unicornio que ha
devorado y sigue devorando a la modernidad zombi.
Claramente….un déspota enorme que sólo por eso
debería ser retirado de la vida pública. Un botarate
culto y vano. Una democracia, o república si algo no
debe tolerar es a un déspota y la república española
estaba infestada de déspotas con la se dicente
inmaculada ideología de izquierdas, jacobina
o de
inteligentzia; pero no de derechas, siempre propensas a
la comprensión de la irracional. Las derechas deben
saber que la justicia no pertenece a nadie más que a
Dios, y ante la justicia no hay más que fidelidad o
infidelidad. Los personajes como Alcalá Zamora, Azaña,
las izquierdas y demás, son seres alucinados, videntes,
infatuados, soñadores, sin pizca de buen sentido. Si
tuviesen algo de buen sentido entenderían que la
justicia es siempre un sueño, y que los reyes católicos
en principio la aceptaban como señora. Una vez aceptado
esto sólo procede la lucha por ir subiendo escalones.
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Pero aquellos personajes hablaban como poseídos de un
mesianismo tan soberbio como necio. Ante la verdad como
ante la justicia, -o si quieren- ante el progreso
humano sólo queda la postura de esclavo. Dejadme que
les llame: “imbéciles”. Habéis pagado con el fracaso
vuestra soberbia que pretendía ocupar el lugar divino
que sólo le pertenece a Dios con su divina justicia.
¡Maldito sea vuestro atrevimiento¡ Estáis muy bien
acompañados por las masas actuales. Era un millón de
veces más sensato y humilde Luís XIV que todos vosotros
uno a uno.
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MODERNIDAD
La tenacidad de Mao por su socialismo.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Arturo Fernández, presidente de CEIM
“Necesitamos reformas estructurales, profundas y en todas las categorías:
en el mercado laboral, justicia, financiación, energía, educación. España
está en un momento perfecto para que se hagan estas reformas” “Hay que
bombardear al Gobierno. (LA GACETA, 21-3-10). Sobre el endeudamiento que va
sobre los ciudadanos. “El plan irlandés supone que cada ciudadano de aquel
país tendrá una deuda extra de 21.000 euros con los acreedores que participen
en el plan rescate”. (Gabriel de la Calzada, Época nº 1322).

La tenacidad de Mao en perpetrar su socialismo
haciendo emerger la crítica en “pro” del avance de las
“cien flores”. (Fernando Paz: El fracaso de una utopía,
China). Vaya por delante que Mao no consideraba esto
como utopía de nada, lo consideraba como una obra
grandiosa (en lugar de piedras o metales o empresas de
producción) pero fabricada con madera de marfil, con
hombres, con personas. Era su obra, para sí, y por sí.
El socialismo, es el señuelo, la carnaza de las almas
adictas al bien y a la justicia.
Estamos en el año de 1956.
Mao al notar el descontento de la socialización
del campo. Abre un período de crítica para descubrir a
la resistencia de su ensoñación déspota. “Durante el
proceso, Mao no sólo permaneció al margen, sino que
desempeñó el papel de dirigente marginado por los
“conservadores”, quienes no le permitían desarrollar
todas las posibilidades que se le ofrecían a través del
movimiento desencadenado. Los meses anteriores se los
había pasado pronunciando enardecidos discursos en los
que reclamaba una liberalización del régimen porque,
argüía, mantener una tensión permanente terminaría
esclerotizando la sociedad china: “Necesitamos un poco
de liberalismo para facilitar los objetivos. Ser
siempre estrictos es algo que no puede funcionar”. ¡La
carnaza…con millones de almas¡
“Por descontado, la realidad era la opuesta. Mao
dirigía todo el asunto y él mismo se encargaba de la
represión sectorial de las expresiones más radicales.
Si en principio no había informado a los miembros del
partido acerca de cuál era el propósito de todo este
asunto, transcurridos unos meses se dignó hacerles
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saber que todo había sido un inmenso truco para
favorecer que aflorase la oposición real al Partido”.
¡El socialismo es totalitarismo, porque es el bien
absoluto¡ ¿Y el cristianismo? También porque se rige
por la justicia que exige la reverberación de toda
persona humana, ella en su ser más propio, da origen al
metro y medida justa. Y por eso la libertad va dentro
de la justicia, del ser real de la persona humana con
las cosas del entorno de Dios.
No forget: es una lucha entre Dios y su mundo real,
al cual se enfrentan los que lo niegan siendo por ello
mismo
demonios,
o
–mejorseres
demonizados.
O
deificación o demonización. O glorificación del hombre
que es la voluntad divina, o demonización de todo aquel
que la desoye.
“En una circular…12 de junio trató e aclarar las
cosas: él no es un liberal, y convenía revelar este
punto por cuanto la confusión podía inducir a otros
miembros del Partido a imitar a Mao y convertirse ellos
mismos en liberales”. Magisterio supremo, Inquisición,
no se puede poner en riesgo la voluntad de “unus inter
omnes”.
Satanismo
puro,
inhumanidad
absoluta,
esclavitud. Esto, y solo esto es el absolutismo. No es
posible el absolutismo cristiano, ni en quien conozca
lo justo, ni siquiera si es dictador.
“Como para dejar claras sus intenciones, ordenaba
que se detuviese a los intelectuales más comprometidos,
de lo cual salió la denominación de “derechistas” para
unas 550.000 personas, muchas de las cuales no habían
emitido queja alguna durante las “Cien Flores”. Sin
embargo, para Mao, los filósofos, los escritores, los
literatos y los historiadores eran perfectamente
prescindibles, gentes que no aportaban nada a la
productividad china y que suponían un riesgo cierto
para
su
estabilidad.
Por
tanto,
no
necesitaban
significarse de ningún modo, se mera existencia era
suficiente”. Este asunto Europa no lo sabe torear, todo
vale si es libre, y como la libertad incluye mentir y
estafar. Nada de nada. Los intelectuales y escritores
es de suponer que no son los dueños de educar a los
hijos, de decir cuando ni cómo hemos de o de. Mao, que
sabía lo que quería, y así expresaba su libertad,
resolvió el asunto. No hay más medida que su capricho
socialista, no por las personas, sino por el juguete
que Mao se ha fabricado con madera de hombre. Por
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supuesto que la cháchara europea no saldrá de esto,
pues, dirá que en esto está la controversia. Y la
realidad queda abducida por la palabrita: controversia,
tema controvertido. ¿Espera usted algo para su defensa
de
la
realidad
llamada
controversia?
Yo
por
controversia entiendo: locos en acción.
“Lo mismo aconteció en el Partido. Cerca de un
diez por ciento de sus miembros fueron depurados,
acusados de derechistas, y purgaron su oposición –real
o imaginaria- en granjas colectivas de lejanas comarcas
agrarias o realizando duros trabajos manuales. Mao
aprovecho esta campaña para extender la purga a otras
coordenadas, englobando en la represión subsiguiente a
los miembros de la administración anterior a los
comunistas, a los militantes de partidos políticos
distintos al comunista anteriores a la Revolución y, en
general, a las élites económicas y financieras una vez
que había laminado a las culturales”. El juguete del
niño hay que respetarlo, y con ese respeto, ya basta de
respeto.
“Fue en ese momento cuando surgió el “Laojao”, la
red de campos de reeducación por el trabajo; en
realidad, más o menos lo mismo que el Laogai ya
existente, si bien incorporó algún cambio. Pero el
objetivo era que el preso no saliera y no pudiera
contaminar la sociedad, permaneciendo en manos del
Estado como un elemento productivo aprovechable. El
laojiao estaba más concebido para quienes hubiesen
cometido errores que para los que hubiesen cometido
crímenes; peso a que ambos conceptos se encuentren tan
cercanos en la mentalidad comunista, los chinos los
supieron distinguir, tan interesados como estaban en la
reeducación”. ¿Cómo se va a poner el peligro la fe
marxista,
verdadera
creación
absoluta
de
un
relativísimo hombre llamado Mao? De ningún modo, no se
puede librar a nadie de su salvación, y no se puede
permitir, que nadie enseñar otra salvación que no sea
la de Mao. Loado y derrotado sea.
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ESTUDIOS
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Monteros,Robles,Sanz y Rotellar.
“No ha habido dos años de legislatura más nefastos en la reciente
historia de España en los que se haya producido un retroceso de bienestar más
rápido ni más profundo. Ese mérito acompañará al Sr. Zapatero mientras viva”.
(LA GACETA 21-3-10). Sobre el rescate de Irlanda. “Significa que los
contribuyentes de los países que prestan dinero, aquellos que no hemos
querido, prestar voluntariamente, cuando nos lo han pedido porque el Gobierno
irlandés no pagaba lo suficiente, arriesgarán parte del poco dinero que les
queda. En concreto, cada familia española aportará 493 euros contra su
voluntad en esta operación de salvamente del intervencionismo monetario y las
politicas de Gobiernos políticos despilfarradores”. (Época, nº 1322).

La mentirosa alma adolescente
(G. K. Chésterton: Autobiografía)

“Cuando iba a la escuela de San Paul, en
Hammersmith, había realmente una suerte de convención
sobre la independencia porque era una falsa madurez.
Hemos de recordar una vez más aquella falacia de “hacer
como si” de la infancia. El niño no finge realmente que
es un piel roja. Pero el muchacho sí que finge que es
un hombre; e incluso un hombre de mundo, lo que aún
resulta una metamorfosis más patética. Los niños
purifican
los
papeles
teatrales
que
interpretan
diciendo “vamos a hacer de”. Nosotros los adolescentes
nunca decíamos “vamos a hacer de”, nosotros simplemente
hacíamos”.
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ESTUDIO
Chésterton, amante de las gloriosas rebeliones, de las
gestas liberacionistas y las fundamenta en los dogmas
más alucinantes de la Ortodoxia católica.
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.Un conocido y avieso ladino e infame diablo.
“Una figura cimentada en sus innegables habilidades para comunicar y
conspirar. Para negociar con los terroristas hacía falta un hombre capaz de
enredar y seducir al ciudadano para convencerle de un argumento y del
contrario”.
Sobre cómo los partidos saquean los ahorros del pueblo.
“De dos maneras, con dinero y de la otra. Los créditos a los partidos
políticos no son los mismos que conceden a los ciudadanos de a pie. Eso es
una especie de subvención a fondo perdido, y yo no quería oír hablar de
esto”. (Marío Conde dixit in GACETA 28-11-10).

Sigamos con las gloriosas rebeliones hacia un mundo
siempre mejorable.
“De mucho nos servirá en cambio el Dios trascendente
–el
rayo
fugaz
y
volador:
porque
esto
implica
descontento divino. Si especialmente queremos mantener
la noción de un equilibrio generoso opuesto a una
injusta aristocracia, instintivamente nos inclinaremos
al trinitarismo, no al unitarismo. Si queremos que la
civilización europea sea una cabalgata y un rescate,
hemos de insistir en el riesgo de perder las almas, en
vez de declarar que no hay riesgo alguno positivo. Y si
queremos exaltar al desterrado y al crucificado, más
bien pensaremos que el crucificado es el verdadero
Dios, y no que era un sabio o un héroe. Sobre todo, si
queremos proteger al pobre, debemos estar por las
reglas fijas y los dogmas definidos. Las llamadas
reglas de los clubs pocas veces son favorables a los
miembros más pobres; todo el club está concebido en
beneficio del rico”.
“Y, en fin, llegamos al argumento concluyente. Si
hasta aquí he podido hacer que algún agnóstico convenga
conmigo en cuanto llevo dicho, aquí parece que le veo
mirarme
de
arriba
abajo y
decirme:
“Bien:
has
encontrado una filosofía práctica en la doctrina de la
caída. Has descubierto que ciertos aspectos de la
democracia, hoy lamentablemente olvidados, se afirman
singularmente con el dogma del pecado original; muy
bien. Has encontrado una verdad en la doctrina del
infierno: te felicito”. (Ortodoxia, c. IX).
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ESTUDIO
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Monteros, Robles, Sanz y Rotellar.
“Entre todos no vamos a poder conseguir, al menos de momento, que el
Gobierno oriente su política económica a crear las condiciones favorables
para que la actividad económica se recupero. Así que esto no lo vamos a poder
arreglar entre todos, sí entre ellos, los que gobiernan, no lo arreglan”. (LA
GACETA 21-3-10).

Martín Ferrand a propósito de no decir insensateces que
contaminan la paz.
“No incluye tan fantástico programa energético la
elevación de una gran y altísima muralla de plomo y
hormigón que nos separe definitivamente del Continente
porque, cerradas las plantas nucleares españolas,
seguirían funcionando las francesas y, por razones de
próxima vecindad, el riesgo seguiría vivo. ¿Hablamos en
serio? El voluntarismo tan nuestro suele atentar contra
los argumentos de la razón y, del mismo modo que es
exigible
no
contaminar
más
de
lo
rigurosamente
necesario, parece sensato no hacerlo menos de lo
conveniente para el bienestar de los ciudadanos”.
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LITERATURA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“La “vice”. llegó a calzarse la toga por esa extraña vía, aunque
todavía se comenta con guasa que es la única jueza de España que no ha
firmado ni una sola sentencia….Afirmaba en Uruguay que su padre había sido
represaliado por el franquismo…cuando fue condecorado en tal régimen”. Sobre
la trampa de los papelitos de deuda pública. “Han tratado de ser rescatados
por el BCE, hacer dinero permitiendo que el respaldo para crear dinero fueran
los papeles (triquiñuela para hace dinero contra la moneratización de la
deuda pública) para rescatar a los que están a las puertas de la suspensión
de pagos”. (Gabriel Calzada, Época, nº 1322). El Plan A que ha hundido el
euro y fracasó en su intento.

El horizonte eterno (Platero y yo).
“Un momento, Platero, vengo a estar con tu muerte.
No he vivido. Nada ha pasado. Estás vivo y yo
contigo…Vengo solo. Ya los niños y las niñas son
hombres y mujeres. La ruina acabó su obra sobre
nosotros tres –ya tú sabes-, y sobre su desierto
estamos de pie, dueños de la mejor riqueza: la de
nuestro corazón”.
“¡Mi corazón¡ 0jalá el corazón les bastara a ellos
dos como a mí me basta. Ojalá pensaran del mismo modo
que yo pienso. Pero, no; mejor será que no pienses…Así
no tendrán en su memoria la tristeza de mis maldades,
de mis cinismos, de mis impertinencias”.
“¡Con qué alegría, qué bien te digo a ti estas cosas
que nadie más que tú ha de saber¡…Ordenaré mis actos
para que el presente sea toda la vida y les parezca el
recuerdo; para que el sereno porvenir les deje el
pasado del tamaño de una violeta y de su color,
tranquilo en la sombra, y de su olor suave”.
“Tú Platero, estás solo en el pasado. Pero ¿qué más
te da el pasado a ti que vives en lo eterno, que, como
yo aquí, tienes en tu mano, grana como el corazón de
Dios perenne, el sol de cada aurora”. (Platero y Yo, c.
37).
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LITERATURA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Neruda era un militante del Partido Comunista pero en sus últimos días
su pensamiento iba por otra parte”. (J. Edwards).
El denominados común del plan A y B del rescate ante la crisis.
“Ambos son puramente políticos (el mercado no lo haría) y que quien paga
y soporta el riesgo de un nuevo fracaso es el contribuyente. En el caso de
Grecia le tocó la parte del león al contribuyente germano”. (Época, nº 1322).

Casandra muere cumpliendo su deber profético que al no
ser escuchado la arruina.
“Ay, qué fuero, penetra en mi ser. Oh Apolo Licio,
ay de mí. Esta leona de dos pies, que con un lobo se
acuesta en ausencia del noble león, me va a matar.
Desgraciada de mí. Como si preparara un veneno, en la
vasija de su rencor pondrá también lo que él debe por
mí. Mientras afila el puñal contra el marido, se está
jactando de que va a hacerlo pagar con la muerte el
haberme traído”.
“Por qué entonces debo tener lo que para mí
constituye un escarnio?: el cetro, en torno de mi
cuello, las guirnaldas de profetisa. Voy a destruiros
antes de mi muerte”.
“Malditos seáis. Cuando ya estéis caídos en tierra,
tendré mi venganza. Enriqueced de ruina a otra
cualquiera en mi lugar. Mirad, el propio Apolo me está
desnudando de mi veste de profetisa, porque ha visto
que con toda certeza sin motivo alguno soy objeto de
burla, en compañía de mis amigos, por parte de mis
enemigos”.
“Ya venía yo soportando que me llamaran vagabunda,
como a una pobre infeliz mendiga muerta de hambre. Y
ahora el adivino (1) que mi hizo adivina me ha
conducido a este terrible infortunio mortal. En lugar
del altar de mis abuelos me espera el tajo del verdugo,
que quedará ensangrentado con la sangre caliente de mi
degüello”. (Esquilo: Agamenón, v. 1255 ss).
1.- Apolo.
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LITERATURA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Hay una región de España en la que la política apesta. Lo razonable
sería que en las próximas elecciones todo el mundo se quede en casa. Tienen
que pensar: ¿por qué votar a éste, a aquél o al de más allá, si mi voto sólo
les va a servir para robar?” (Carlos Dávila: LA GACETA 20-3-10). Sobre quién
paga los rescates de los arruinados. “El contribuyente alemán no está muy
contento con eso de volver a ser quien paga los platos rotos de los festines
celebrados en otros países”. (Gabriel Calzada: Época, nº 1322).

Exupery una vez que las personas mayores no daban
importancia ni entendían la gravedad de la boa que se
tragaba al elefante decide no explicarles nada. Pero
esa misma rudeza madura le aconseja qué debe hacer y
qué debe evitar.
“Las personas grandes me aconsejaron que dejara a
un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o
cerradas y que me interesara un poco más en la
geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así
fue como a la edad de seis años, abandoné mi magnífica
carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de
mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las
personas grandes nunca comprenden nada por sí solas, y
es agotador para los niños tener que darles siempre y
siempre explicaciones”.
“Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotar
aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que
la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de
vista estaba en condiciones de distinguir China de
Arizona. Es muy útil si un llega a extraviarse durante
la noche”. (Saint de Exupery: el Principito, I).
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FILOSOFÍA
La integración en la unidad es condición absoluta de la
verdad, la justicia, y el bien moral.(Ortega y Gasset).
Afirmación.-es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Tocar ante el Papa fue para mí una sensación nunca antes vivida”.
(Carlos Núñez), “Garzón se sentará en el banquillo por presunta prevaricación
en el Gürtel. El Tribunal supremo afirma que “dictó dos resoluciones
ostensiblemente injustas”. (LA GACETA 21-10-10). Los alemanes por haber
tenido que poner el dinero de sus bancos para el rescate de los alegres
festines ajenos, ya en un 60% prefieren volver al marco alemán. “La verdadera
solución pasa por sacar la podadora y llevar a cabo valientes recortes del
gasto público y del tamaño del Estado”. (Época, nº 1322).

“Necesito pues no certidumbres sin más ni más, sino
un sistema de certidumbres, esto es, un conjunto
limitado de éstas en que estén unas y otras conexas.
Esto supone que al obtener la primera certidumbre sea
ésta de condición tal que me permita apoyarme en ella
para obtener las demás; si no me pasaré la vida
empezando y sin llegar nunca a un conjunto finito,
limitado de convicciones, de verdades o tesis”.
“Lo que me pregunto no es lo que hay, sino qué es lo
que hay. En el caos en que estoy y que soy, hay
innumerables formas: precisamente porque hay tantos
ingredientes es un caos. Me hace falta decir cuál es el
modo, forma, elemento fundamental, aquél a que puedan
reducirse los demás, algo que es la verdad del resto”.
Entonces podemos “entender por realidad sólo lo
radical; lo demás lo hay, pero no es realidad. Si no
comenzamos por asegurarnos de la realidad, que es como
un piso fundamental en que todo lo demás se asienta,
seguimos perdidos”.
Es necesario superar el idealismo.
“Cuando yo veo la pared no hay mí, hay ver la pared;
dejo de verla y en un nuevo acto me doy cuenta de que
he ejecutado, en el instante anterior, una visión o
pensamiento de pared”. “La realidad ineludible es la
que está ante mí porque está ante mí. El idealismo se
ha nutrido siempre de la alucinación, toro furioso.
¿Qué hay?
“En todas las dimensiones es nuestra existencia un
enfronte perenne de dos elementos heterogéneos, el
hombre y su antagonista, ese otro que no es el hombre y
le
rodea,
lo
envuelve
y
aprisiona,
llámese
circunstancia o mundo o Dios o como se quiera. Esa
dualidad y contraposición es siempre una lucha,
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magnífico combate, cualesquiera sean las formas y …que
adopte, angustia o alborozo, tragedia o comedia”. Esta
polémica, que constituye la materia misma de la vida,
radica en la necesidad de que se identifiquen. “Porque
la diferencia última entre Dios y el hombre consiste en
que para el pobre hombre, vivir significa estar en una
circunstancia por tanto, en algo que no es él, se pasa
la vida extrañándose. Dios en cambio existe flotando en
su propio elemento: nada le es extraño, se baña en sí
mismo y habita en su propio país, en su propia casa.
Dios es su propia circunstancia”. “Cuando el cristiano
dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza
dice, tal vez, algo verdadero, pero exagera un poco,
exagera bastante: el hombre tiene de dios precisamente
lo que le falta”.
“El hombre a diferencia del mineral y caso del
animal, tiene la necesidad de llegar a unificarse con
su entorno para sentirse dentro de casa, la necesidad
de ser como Dios. Del mismo modo defínese el manco como
un hombre con dos brazos, sólo que le faltan”.
Sobre el quehacer de síntesis.
“La cristiana, para quien vivir es tener que estar
en un valle de lágrimas, y la pagana, que convierte el
valle de lágrimas en un stadium, la vida como angustia
y la vida como empresa”.
“En vez de ponernos a contemplar nuestro interior,
salgamos fuera. La vida es precisamente un inexorable
¡afuera¡, un incesante salir de sí al Universo. Esto es
la diferencia entre Dios y nosotros”. “Buscar es una
operación
contemplativa,
intelectual.
Sólo
se
contemplan, se ven, se buscan cosas”. (Lecciones de
metafísica).
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TEOLOGÍA
Afirmación.-es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Sobre el rescate económico de Grecia 010.
“Aquel plan de rescate supuso poner sobre la mesa
millones de euros. Ahora resulta que Grecia sigue en la
cortafuegos no pasaba de ser una especie de pared
Calzada).
“Seis años de Gobierno para que lo más
termine rigiendo España”. (Román Cendoya).

algo más de 100.000
cuerda floja y que el
de cartón”. (Gabriel
oscuro del felipismo

La idea de la unidad humana en Razinger.
“A causa de la real interdependencia de todos los
hombres y de toda la creación, el que la historia
llegue a su plenitud no es para nadie algo meramente
externo, que no le afecte realmente. Lo que la doctrina
del cuerpo de Cristo hace es formular aquí hasta sus
últimas consecuencias, gracias a la cristología, lo que
de suyo hay que esperar a partir de la antropología
misma: todo hombre existe en sí y fuera de sí; cada uno
existe, al mismo tiempo, en los otros, y lo que
acontece en cada individuo repercute en el conjunto de
la humanidad; lo que se da en la humanidad, se da en
Él. Así que cuerpo de Cristo quiere decir que todos los
hombres son un organismo, con lo que el destino del
conjunto es también el de individuo. Es verdad que la
resolución de su vida en la muerte está firme en el
final de la actividad terrena. En este sentido se le
juzga ahora, llegando a la mete su suerte. Pero su
lugar definitivo sólo se puede determinar cuando todo
el organismo esté completo, cuando toda la historia
haya acabado de sufrirse y se haya consumado. La
reunión del conjunto represente también un acto que
tiene lugar respecto de él mismo, así que es sólo el
juicio general y definitivo el que sitúa a cada uno en
el conjunto, indicándole el lugar que le corresponde y
del que tomará posesión dentro de la totalidad”.
(Joseph Ratzinger: Escatología, III,I, 6, 3).
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TEOLOGÍA
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Primero aparecen los esclavos y después el dictador”. (Traven).

Limpios de corazón andando sobre la aguas para ver a
Dios y vivir.
“Gregorio de Nisa comenta la palabra del Señor
(tan preferida por los padres): “Bienaventurados los
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt
5,8). “Pues ésta es la vida eterna: que Te conozcan…”.
(Jn 17,3). El anhelo griego de contemplación, el saber
griego en el sentido de que contemplar es vida, esta
gran tendencia del espíritu griego hacia la verdad se
encuentra aquí confirmado e incorporado. Pero esta
palabra esperanza y promesa tiene que convertirse para
el hombre, tal y como está hecho, primeramente en
palabra de desesperación, en expresión de lo absurdo de
su existencia. Ver a Dios, en eso está la vida. Pero la
originaria sabiduría de los pueblos, y lo mismo la
Biblia desde el Pentateuco hasta Pablo y Juan, repiten:
Nadie puede ver a Dios. Quien ve a Dios, muere. El
hombre quiere ver a Dios, pues sólo así podrá vivir,
pero su fuerza no le basta para ese ver. “Si Dios es la
vida, el que no ve a Dios, no ve la vida. Pero profetas
y apóstoles afirman que a Dios no se Le puede ver…”.
“Así que la situación del hombre es como la de
Pedro que intenta andar sobre las aguas: quiere
acercarse al Señor y no puede. Por hablar de alguna
manera, el filósofo es Pedro en el mar; con sus
especulaciones quiere acabar con la mortalidad y
contemplar la vida. Pero no lo consigue. Acaba por
hundirse. Al final no le basta para levantarse toda la
fuerza de sus especulaciones sobre la inmortalidad. Las
aguas
de
la
caducidad
superan
su
voluntad
de
contemplación. Lo único que puede salvar a Pedro –al
hombre- que se hunde, es la mano tendida del Señor. Y
esta
mano
tendida
os
agarra
en
la
palabra:
bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios. El conocimiento filosófico se reduce a
caminar sobre las aguas, no permitiendo pisar tierra
firme. Sobre el mar de la caducidad nos puede mantener
en pie únicamente aquel que, en cuanto Dios humanado,
nos saca y mantiene con su fuerza. Y su promesa dice
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así: la contemplación de Dios en la que consiste la
vida, la alcanza no la especulación del pensamiento,
sino la pureza del corazón sencillo, la fe y el amor,
que se confían a la mano del Señor. La idea platónica
de vida, la cual viene de la verdad, se profundiza aquí
gracias a su transformación cristológica hasta llegar a
una concepción dialogal del hombre, idea que contiene
al mismo tiempo afirmaciones muy concretas sobre lo que
lleva al hombre por el camino de la inmortalidad,
cambiando por ende el tema aparentemente especulativo
en algo práctico: la limpieza de corazón que se da en
la diaria paciencia de la fe y en el amor que de ella
viene, esa limpieza encuentra apoyo en el Señor, que
hace posible la paradoja de caminar sobre las aguas,
haciendo que alcance la plenitud de su sentido lo
absurdo de la existencia humana (cf Gregorio de Nisa,
Or. 6. De beatitudinibus, PG 44, 1263-66). (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5 IV 3).
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DEMONIO Y EXORCISMO
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Un aspecto carroñero.
“España vive conmocionada por la masacre del 11-M. Y aparece un
personaje: “rictus serio, sonrisa maléfica, mirada ácida y regada por
ojeras”. Y conforme a su naturaleza tantas veces embustera suelta: “Los
ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga
siempre la verdad”. ¿Es verdad o mentira? Un cretense afirmaba: los cretenses
siempre mienten. ¿Qué, verdad o mentira?

¿Qué sienten las personas aquejadas por algún morbo
diabólico? respuesta del Padre Gabriele Amorth.
“No lo ven, sólo padecen grandes sufrimientos. El
paciente común suele recorrer el siguiente itinerario:
siente muchos dolores, sobre todo en la cabeza y el
estómago, y lo primero que hace es ir al médico. Los
médicos le dan tratamientos, pero no le resuelven el
problema; entonces le sugieren que vaya al psiquiatra.
Por lo general, si hay algo meléfico, el psiquiatra
tampoco puede hacer nada”.
“El paciente empieza a sentir una repulsión hacia la
religión, aunque antes fuera religioso. Ya no puede ir
a la Iglesia, asistir a misa ni comulgar. Luego nota
dolores mientras rezan por él. Las personas que tienen
dolores suelen seguir un tratamiento médico y ni
siquiera se les ocurre que su problema pueda ser cosa
del demonio”.
“A veces, un día asisten a una misa de liberación o
de curación. Durante la plegaria de curación o
liberación, la persona, de repente, cae al suelo,
grita, se retuerce…Eso significa que hay un presencia,
que sus dolores tienen un origen maléfico”.
“Todo ello sucede con frecuencia. Es importante
tener buen discernimiento, porque, cuando oficio o
participo en grandes misas de curación o liberación,
siempre veo personas que gritan y de debaten; pueden
ser histéricos o gente peculiar, pero también puede
tratarse de algo serio. En varias ocasiones han venido
personas
de
lejos,
por
ejemplo,
desde
Sicilia,
acompañadas de su exorcista. Éste último me decía:
“Mire, estoy exorcizando a éste”, y el paciente
estallaba durante la plegaria. En tales casos sí
existía una certeza”.
“En cambio, en otros casos, alguien que siempre
había relacionado sus dolores con lo físico o médico,
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al asistir a estas misas puede darse cuenta de que
tiene un origen distinto, y entonces empieza a pedir
bendiciones o exorcismos”.
“Las bendiciones también son efectivas. Me gustaría
que los sacerdotes bendijeran más. Si yo fuera Papa,
concedería la facultad de exorcizar a todos los
sacerdotes. El hecho de que un cura pueda consagrar,
predicar y absolver pero no pueda expulsar a los
demonios no es más que una limitación. Además, el
exorcismo es una facultad incluida en el mandato de
Cristo”. (Memorias de un exorcista: Indicios 010).
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ACTUALIDAD
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“Los matones liberados se disfrazaban con batas y le insultaban, sobre
todo cuando el consejero de Aguirre se ponía a inaugurar hospitales, algo que
irrita al mundo progre, porque a ellos les parece un derroche innecesario
ampliar en número de plazas hospitalarias. La política sanitaria de
Comisiones y El País –o sea- la de Cebrián-, es seguir la medicina del doctro
Montes, que es mucho más barata, y cómoda, y rápida. Así luego, el dinero que
sobra se lo pueden repartir entre sus ONG”. (LA GACETA 20-3-10).

Luís Suárez Fernández: Bautismo para una princesa. ABC
15,1,06.
“La nación española fue la primera entre las
europeas en reconocer que las mujeres amén de trasmitir
derechos están en condiciones de reinar”.
“Por otra parte este acontecimiento en el que el
protagonismo esencial corresponde a la Familia implica
el ingreso en esa condición de católica que no es
exclusivamente religiosa como con excesivo simplismo
podríamos creer, sino que se extiende al reconocimiento
amplio y profundo de la condición humana. La concesión
del título por parte de Alejandro VI –un gran papa si
prescindimos de su conducta personal- vino acompañada
de las bulas que establecían los derechos naturales
humanos
en
las
islas
y
tierra
firme
recién
descubiertas. Derechos cuya observancia iba a hacer que
la Monarquía española fuese madre de naciones y no
simple imperialismo colonizador. Es verdad que hubo
deficiencias en aquella empresa pero mayores eran las
que se registraban en España y en las demás monarquías
de Occidente. El Codicilo al Testamento de Isabel la
Católica es la primera ley fundamental que reconoce la
existencia y obligación de tales derechos que son
humanos porque corresponden a la persona y naturales
porque son consecuencia de su naturaleza. Vida,
libertad y propiedad fueron definidos como esenciales
desde 1346 cuando se iniciaban las exploraciones
atlánticas”.
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ACTUALIDAD
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-Mikel Buesa. Foro de Ermua.
“No necesitamos día de víctimas, sí que las autoridades civiles estén
donde deben estar y cumplan con su papel institucional”. ¿Pero no son
marxistas de cuna unos y otros; cómo romper la unidad familiar?

“Fuentes judiciales han manifestado a LA GACETA
que “el juez Luciano Varela, instructor del caso de la
Memoria Histórica, contra el juez Garzón, no aceptaría
el supuesto ofrecimiento del Gobierno de una plaza en
el Tribunal Constitucional a cambio del archivo de la
querella que actualmente investiga”.
“Para el magistrado del Tribunal Supremo supone un
ataque a su independencia como miembro del Poder
Judicial”, apuntan estas mismas fuentes. Una persona
cercana a su entorno ha manifestado a este diario que
“la actitud del Gobierno atenta contra la propia
dignidad del magistrado”. Y es que “se trata de un juez
muy garantista, que estudia y resuelve los escritos de
las partes”. Y por que “si decide archivar la querella,
esta decisión sería recurrible por la acusación popular
ante los cinco magistrados que en su día admitieron la
querella por unanimidad al apreciar indicios de delito.
Un asunto que le dejaría mal ante sus compañeros”. Por
ello, juristas que conocen la forma de ser de este
magistrado destacan que “ni por razones de Estado ni
políticas permite que se perturbe su independencia
judicial”.
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ACTUALIDAD
Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y dóciles) (A), para
acabar con el reino de mal, del pecado y del demonio (B), y así Dios en sus
profetas será bien mirado y obedecido, (C).
Seny.-“De buenas intenciones están llenos los desastres de la Historia. La
creación de un Fondo Monetario Europeo sin poder ejecutivo en las políticas
fiscales de los estados miembros estaría creando un problema de riesgo en la
medida en que en caso de error, estos serían salvados. La política monetaria
común exige un avance mayor en la integración de las políticas fiscales y
económicos”. (Lorenzo Dávila). (Parece mentira que la que ha sido la octava
potencia económica del mundo esté ahora en esta situación”. (Rotellar).

La Farsa pro-contra capitalista de Ramón Acal González.
(LA GACETA 20-3-10).
“Educar a la ciudadanía en el marxismo, el comunismo
y defendiendo posturas a la izquierda del PSOE tiene
rédito económico para Ramón Acal González, dueño de la
editorial
AKal.
Esta
empresa
es
la
editora
de
“Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo
y Estado de Derecho, y de Educación Ético-Cívica”. Los
de los manuales distribuidos en, al menos, ocho
comunidades autónomas para servir de guía a los
profesores que deben impartir la polémica asignatura de
Educación para la Ciudadanía a los alumnos de la ESO”.
“Ramón Acal, cuyos libros parten de una pretendida
revisión crítica, desde la izquierda, de los contenidos
de esta materia, vive en un chalé de 384 m. a las
afueras de Madrid, levantado sobre una parcela de 1850
m”.
“En una de las viñetas editadas por él, adoctrina
diciendo que “el ultraliberalismo, niños, no es el
mejor
sistema
de
los
posibles”.
Los
pequeños,
estudiantes de la ESO, también aprenden gracias a Ramón
Acal cuáles son las “dudas metafísicas de los ricos”,
una viñeta la que el camarero concluye con un “perdón,
señoras…¿desean que les sirva el soufflé de bogavante
envenenado
o
prefieren
mejor
que
las
ahogue
directamente aquí en la piscina…?”
“Sus actitudes frente al ultraliberalismo y los
ricos se conjugan mal con sus resultados empresariales.
En 007 cerró el ejercicio con unas ventas declaradas de
3.108.703,60 euros. Akal tiene un activo que supera los
ocho millones de euros; uno y otro dato se han
incrementado de manera notable en los últimos años. La
editorial cuenta con 22 empleados este año, de los que
son fijos el 80%, el resto tiene contrato eventual. en
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sus sueldos se gasta poco menos de medio millón de
euros; la nómina media de un asalariado de Ramón Acal
es de 1350 euros”.
“La empresa editora explica en uno de estos
manuales: “Que la mitad de la población mundial tenga
que malvivir con menos de dos dólares diarios, es a la
vez, consecuencia y condición de que Hill Gates haya
amasado su fortuna. En este sentido, resulta su fortuna
incompatible con la forma de la ley y, por lo tanto,
intolerable”.
“En otra de sus páginas, añade: “Lo que está fuera
de control es el capitalismo, y el socialismo no es
otra cosa que el freno de emergencia. Es la única
esperanza que le queda a la humanidad para pararles los
pies al capitalismo”.
“El Manjula de “Educación para la Ciudadanía”.
“Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho” tuvo su
segunda edición en 007. Sus autores, Carlos y Luís
Alegre Zahonero, escribieron un prólogo puntualizando
que su libro es una “anti-manual”, rechazando las
criticas vertidas sobre él, achacándolas a que “en este
país tenemos la desgracia de padecer una derecha
precivilizada, premoderna, pre-ilustrada, aliada de los
sectores más reaccionarios de la Iglesia católica (…).
En esta ocasión, se han comportado como auténticos
“príncipes de las tinieblas”.
“A su juicio, el capitalismo es el origen del fin
de la sociedad actual y la causa de todos sus males; y
es “ridículo y patético e hipócrita, pretender que todo
ello hay que afrontarlo con una educación en valores”.
“El PP es el enemigo del estado de derecho”. “Los
obispos franceses lo tienen mucho peor que su colegas
españoles. ¿A qué se debe esto? Es sencillo: a que a
los de aquí nadie les ha puesto todavía en su sitio”.
Esta misma editorial edita de acuerdo con los
imanes libros de religión, y también de religiones
orientales. En fin: sólo y todos contra la Iglesia
católica. (LA GACETA 20-3-10)
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2.-MAGISTERIO
Benedicto XVI en la ONU
“A través de las Naciones Unidas, los Estados han
establecido objetivos universales que, aunque no
coincidan con el bien común total de la familia humana,
representan sin duda una parte fundamental de este
mismo
bien.
Los
principios
fundacionales
de
la
Organización –el deseo de la paz, la búsqueda de la
justicia, el respeto de la dignidad de la persona, la
cooperación y la asistencia humanitaria- expresan las
justas aspiraciones del espíritu humano y constituyen
los ideales que deberían estar subyacentes en las
relaciones internacionales. Como mis predecesores Pablo
VI y Juan Pablo II han hecho notar desde esta misma
tribuna, se trata de cuestiones que la Iglesia Católica
y la Santa Sede siguen con atención e interés, pues ven
en vuestra actividad un ejemplo de cómo los problemas y
conflictos relativos a la comunidad mundial pueden
estar sujetos a una reglamentación común. Las Naciones
Unidas encarnan la aspiración a “un grado superior de
ordenamiento
internacional”
(Juan
Pablo
II:
“Sollicitudo rei socialis”, 43), inspirado y gobernado
por el principio de subsidiaridad y, por tanto, capaz
de responder a las demandas de la familia humana
mediante
reglas
internacionales
vinculantes
y
estructuras
capaces
de
armonizar
el
desarrollo
cotidiano de la vida de los pueblos. Esto es más
necesario aún en un tiempo en el que experimentamos la
manifiesta paradoja de un consenso multilateral que
sigue padeciendo una crisis a causa de su subordinación
a las decisiones de unos pocos, mientras que los
problemas del mundo exigen intervenciones conjuntas por
parte de la comunidad internacional”.
ESCRITURA
“No defraudarás el derecho del emigrante y del
huérfano ni tomarás en prenda las ropas de la viuda;
recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que allí te
redimió el Señor, tu Dios; por eso yo te mando hoy
cumplir esta ley”.
“Cuando siegues la mies de tu campo y olvides en
el suelo una gavilla, no vuelvas a recogerla, déjasela
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al emigrante, el huérfano y a la viuda, y así bendecirá
el Señor todas tus tareas”
“Cuando dos hombres tenga un pleito, vayan a
juicio y los juzguen, absolviendo al inocente y
condenando al culpable, si el culpable merece una
paliza, el juez lo hará tenderse en tierra, y en su
presencia le darán los azotes que merece el delito; le
podrán dar hasta cuarenta y no más, no sea que excedan
el número, la paliza excesiva y tu hermano quede
infamado a tus ojos”. (Dt 24).
PADRES
“Cuando los padres preceden con su ejemplo y
oración familiar, los hijos, e incluso cuantos conviven
en la misma familia, encuentran más fácilmente el
camino de la bondad, de la salvación y de la santidad.
Los esposos, adornados de la dignidad y del deber de la
paternidad y maternidad, habrán de cumplir entonces con
diligencia su deber de educadores, sobre todo en el
campo religioso, deber que les incumbe a ellos
principalmente”. (G. S. 48).
POESÍA
La condición malévola existe y actúa
La luciérnaga y el sapo.
Jean Francois Guichard,1882.
“Cierta luciérnaga un día
no sospechaba en verdad
la suave claridad
que en torno suyo esparcía.
Por el césped florecido
se arrastraba un sapo odioso
y del musgo cenagoso
se deslizó sin ruido.
Rápido a aquélla corriendo
con su veneno ahogó;
¡ay!¿qué daño te hice yo?
dijo la pobre muriendo;
y tornando al sucio lodo
con placer vil y profundo
contestó-le el sapo inmundo:

84

¿por qué brillas de ese modo?”
ASCÉTICA
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 337.
“¿Por qué y de qué modo obran los espantosos
sufrimientos de la “noche del espíritu” aquella
destrucción del “hombre viejo” necesaria para la unión
de amor con Dios? No sólo es un misterio por cuanto la
misma alma mientras dura la noche no sabe nada de ello
sino que precisamente porque de una manera singular se
cree lejos de Dios cuando es purificada e iluminada. Es
un misterio de la “Sabiduría eterna”.
ASCÉTICA
El santo abandono como liberación y unificación del ser
humano en la voluntad sabia y universal de Dios.
“Sólo el abandono nos establece plenamente en la
indiferencia, sólo él nos enseña a no ver los bienes y
los males sino en la voluntad de Dios, sólo él nos une
a estas santa voluntad con todo el amor, con toda la
confianza de que somos capaces”. (Lehodey: el santo
abandono).
SOCIEDAD
La persona y su responsabilidad.
“Consideramos
fundamental
el
acceso
de
la
población
a
los
servicios
públicos
esenciales:
educación, salud, agua potable, nutrición y seguridad
social. No obstante no admitimos el dogma de que el
Estado debe ser el ejecutor de tales programas. El
Estado debe aprovechar el concurso del sector privado
para la prestación directa de servicios elementales. La
privatización no es un fin sino una herramienta para
ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia de una
política social”. (Manual del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
“Moro no cambió de actitud tampoco cuando empeoró
su situación económica, entre 1532 y 1534, tras su
dimisión. Tomás aceptaba su “pobreza honrada” que
persistiría “mientras viva mi madrastra a quien Dios
digne conservar largo tiempo con buena salud”. Si
tenemos en cuenta que hay pocas cosas en las que los
hombres pierdan tanto la dignidad como en querellas por
cuestiones de herencia, apreciaremos mejor la nobleza
interior de Moro. ”Nobleza” era también la modestia que
llevaba a Lord-Canciller ya con más de cincuenta años a
arrodillarse ante su padre para pedirle la bendición”.
(Péter Bérglar: Tomás Moro, Palabra).
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HAGIOGRAFÍA
El pecado y su relación con el santo Bautismo.
Luis María Grignión de Montfort.
“Los hombres –dice Santo Tomás- hacen voto en el
santo Bautismo de renunciar al diablo y a sus pompas.”Y
este voto –dice san Agustín- es el mayor y el más
indispensable”.
Lo
mismo
afirman
los
canonistas
diciendo que “el voto principal es el que hacemos en el
Bautismo”. Sin embargo
¿quién cumple este voto tan
importante? ¿Quién observa fielmente las promesas del
santo Bautismo? ¿No hacen traición casi todos los
cristianos a la fe prometida en el Bautismo a
Jesucristo?
¿De
dónde puede provenir este universal
desconcierto sino del olvido en que se viven de las
promesas y obligaciones del santo Bautismo y de que
casi nadie ratifica por sí mismo el compromiso
contraído con Dios por medio de su padrino y su
madrina?”
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HISTORIA
La corrupción de la sociedad política romana que ha
abandonado el rigor y las exigencias de la justicia, se
limita a coartadas, que la sustituyen. La vida política
es un juego de intereses y no un deber moral.
“Dos días después, (3 de enero del 62), César apoyó
con su presencia, pero no con su palabra, la
proposición de Q. Metelo Nepote tendente a llamar a
Pompeyo para que restableciese el orden en el Estado.
En la noche del 2 al 3 de enero, el tribuno de la plebe
había llevado gladiadores y esclavos al Foro, con
intención de intimidar a los nobles y a fin de arrancar
por la violencia el voto de su rogatio. Pero en las
tres semanas transcurridas desde que ésta se anunció,
el Senado, estimulado por Catón el Joven, sin que César
se hubiese movido, lanzó un decreto en el que se
denunciaba la ilegalidad de la rogatio, y un segundo
decreto para conciliarse la benévola neutralidad de las
masas, al abolir los límites que la lex Terentia Cassia
ponía al derecho de lo indigentes a las distribuciones
de grano. Automáticamente, el número de beneficiados,
que ascendía a unos treinta mil, pasó a ser de
centenares de miles y el costo anual de la asistencia
se elevó a siete millones y medio de denarios. Esto
representaba una grieta enorme en el presupuesto; pero
a los ojos de Catón, tal prodigalidad demagógica era
mejor que la monarquía; y su licitación obtuvo a los
ojos del pueblo el resultado que él había supuesto. En
vano Nepote había ocupado con sus bandas el Foro y
tomado posiciones –con César sentado a su lado- sobre
el terraplén del templo de Cástor, y atropellado a sus
colegas Catón y Minucia Termo cuando éstos intentaron
interceder –cosa que pareció lograrse en los primeros
momentos- para levantar el bloqueo que oponían sus
adversarios. Éstos habían dicho la última palabra. Y
fue Nepote, finalmente, quien
presa del terror ante
sus contraatacantes, les cedió el terreno (3 de enero
del 62). Aquella misma tarde, el Senado investía a los
cónsules del senadoconsulto supremo y suspendía de sus
magistraturas al tribuno Nepote y al pretor César, a
quienes atribuía los desórdenes de la jornada. Nepote
huyó de Roma, mostrando el puño y gritando que la
ofensa que se hacía en su persona a la majestad
tribunicia sería vengada por Pompeyo tan pronto entrase
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en la ciudad. César, que sin duda le había sugerido
esas esperanzas –y que el 49 invocará el mismo pretexto
para desencadenar la guerra civil-, pero que conocía
muy bien la timidez de Pompeyo para compartirlas,
mostró su respeto por los decretos senatoriales, con lo
cual edificó a la opinión pública; se recluyó en su
casa, calmó a la multitud que se manifestaba ante su
puerta y, unos días después, mereció ser restablecido,
con elogios, en sus privilegios”. (Jerome Carcopino:
Julio César, c. 12).
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HISTORIA
La grave
incanato.

responsabilidad

y

su

castigo

dentro

del

“Cualquiera
de
los
caporales
inferiores
o
superiores que se descuidaba en hacer bien el oficio de
procurador incurría en pena y era castigado por ello
más o menos rigurosamente, conforme a la necesidad que
con su negligencia había dejado de socorrer. Y el que
dejaba de acusar el delito del súbdito, aunque fuese
hogar un día solo sin bastante causa, hacía suyo el
delito ajeno, y se castigaba por dos culpas, una por no
haber hecho bien su oficio y otra por el pecado ajeno,
que por haberlo callado lo había hecho suyo. Y como
cada uno, hecho corporal, como súbdito tenía fiscal que
velaba
sobre
él,
procuraba
con
todo
cuidado
y
diligencia hacer bien su oficio y cumplir con su
obligación. Y de aquí nacía que no había vagabundos ni
holgazanes, ni nadie osaba hacer cosa que no debiese,
porque tenía el acusador cerca y el castigo era
riguroso, que, por la mayor parte era de muerte, por
liviano que fuese el delito, porque decían que no los
castigaban por el delito que habían hecho ni por la
ofensa ajena, sino por haber quebrantado el mandamiento
y rompido la palabra del Inca, que lo respetaban como a
Dios. Y aunque el ofendido se apartare de la querella o
no la hubiese dado, sino que procediese la justicia de
oficio o por la vía ordinaria de los fiscales o
caporales, le daban la pena entera que la ley mandaba
dar a cada delito, conforme a su calidad, o de muerte o
de azotes o destierro u otros semejantes”. (Inca
Gracilazo de la Vega: comentarios reales, c. 12).
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HISTORIA
La justificación y la duda sobre los fines de Cortés y
de Velázquez. Las derrotas de unos provocan las
valentías de otros
Dos empresas se habían realizado y habían sido
decrecidas. Lleva años y años en América Cortés, hombre
de mirada al futuro donde lo hubiera, y todavía no se
ha estrenado.
Velázquez el que pone el capital, con poca base
legal para poblar, manifestará después la finalidad de
su empresa: “porque yo pensaba traer todas las gentes
de aquellas partes en el conocimiento de nuestra santa
fe y ponerlas debajo de la real Corona con el menos mal
y detrimento dellas que posible fuese”. Esto aunque se
anunció para enrolar los soldados, no aparecía en el
documento, pues pertenecía legalmente todo al hijo de
Colon. “Los títulos legales de Velázquez para poblar
Yucatán no eran fuertes; sólo adquirían solidez
al
serle otorgado el título de Adelantado en Barcelona a
principios del verano de 1519”, y la armada de Cortés
había partido el 18-XI- 1518.
Cortés
no
se
había
enrolado
en
aquellas
descubiertas para hacerse con oro y riquezas, e
interrogado “Cortés le dijo riendo que no venía el para
tan pocas cosas sino para servir a Dios y al Rey”.
Por lo tanto parece que algo vio después de los
datos recibidos de las dos empresas malogradas o
inacabadas.
“No hay hombre en toda la historia de España con
propósito más firme ni mirada más larga que Cortés. La
conquista de Yucatán ha debido ser objetivo secreto de
su ambición desde el regreso de la primera expedición
fracasada y su negativa tácita participar en las
aventuras de Grijalba y de Olid basta para indicar que
prefirió reservarse para cuando llegase su hora”.
“Bien sabía qué clase de hombres eran estos que
probaban fortuna en la Rica Isla. Excelente catador de
hombres, colocado en el ápice del mundo oficial de lo
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que, al fin y al cabo, era una colectividad humana
reducida donde todo el mundo conocía a todo el mundo”
“A buen seguro que nadie podía entonces adivinar
las gigantescas dimensiones de la empresa; pero, como
iban a probarlo los acontecimientos, había en Cortés
tales tesoros de energía latente y de fuerza de
voluntad que aún entonces debió sentir la impaciencia
hervirle en el alma al regreso de Olid derrotado por el
mar y de Grijalba derrotado por su propia falta de
tesón”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pág.
111-112).
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MODERNIDAD española
El estatalismo mesiánico de jacobinos y socialistas.
“El gran éxito de Azaña fue la derrota de la
rebelión de Sanjurjo. Este general había asegurado la
llegada pacífica de la república, en abril del 31, al
mantener pasiva a la Guardia Civil, cuyo jefe era, y
ofrecerse a los republicanos. Pero en agosto de 1932 se
sublevó por considerar insoportable la situación del
país. Su golpe ha sido presentado como “de la derecha”
hasta
por
Madariaga-,
y
Azaña,
tras
vencerlo
fácilmente, reprimió sin contemplaciones a los partidos
y prensa conservadores. Pero en realidad sólo mínimos
sectores
derechistas
participaron
en
él,
y
la
sanjuanada demostró que el grueso de la derecha optaba
por la vía pacífica y legal”.
“Con
tan
flojos
puntos
positivos
y
tantos
negativos,
las
elecciones
de
noviembre
de
1933
derrumbaron a los jacobinos. El partido de Azaña bajó
de 26 a 5 diputados, y el Radical Socialista,
escindido, de 56 a 4. El propio Azaña prefirió
presentarse en las listas socialistas de Bilbao,
auspiciado por su amigo Prieto. El centro derecha ganó
por gran número de votos (5 millones a tres) y mayor
aun de esaños”.
“Sin embargo no por haber perdido en las urnas se
creyeron obligados los jacobinos a dejar el poder. Su
primera reacción consistió en proponer un golpe de
estado: Azaña y otros presionaron a Alcalá-Zamora y a
Martínez Barrio, jefe del gobierno a la sazón, para que
no convocase las Cortes salidas de los comicios y
mantuviesen
un
gobierno
de
centro-izquierda
que
preparase nuevas elecciones con garantía de éxito para
ellos. Don Niceto resistió la presión, y éste fue sin
duda un mérito democrático suyo”.
“Azaña, pese a algunas declaraciones legalistas,
persistió en su actitud, y en junio-julio de 1934,
volvió a la carga, con un plan golpista para imponer un
gobierno evidentemente ilegal y fraudulento desde
Barcelona, arropado por la Ezquerra, que debía apoyar
el PSOE con una huelga general. Este suceso merece
atención, por lo característico. En sus diarios, y en
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el libro “Mi rebelión en Barcelona” Azaña pretende
exactamente lo contrario: él habría defendido los
medios legales frente a las tentaciones de rebelión de
la Ezquerra, y habría enviado a un propio, llamado
Esplá,
a
calmar
a
los
inquietos
nacionalistas
catalanes. Dencas, un jefe separatista de la Ezquerra,
que
en
aquel
verano
preparaba
la
insurrección
nacionalista, sostiene que en realidad Esplá fue a
ayudar en los preparativos, y lo mismo viene a decir
Amadeus Hurtado, a la sazón representante de la
Generalidad ante Madrid. ¿Quién dice la verdad? La
dicen Dencas y Hurtado, según he podido comprobar en
los archivos de Largo Caballero. Como consta en un
acta, el republicano propuso a los socialistas apoyar
el golpe, previsto para principios de julio, pero el
PSOE no quiso saber nada, porque estaba preparando su
propia revolución proletaria y no pensaba supeditarse a
los burgueses jacobinos”. (Pío Moa: los mitos de la
guerra civil, c. 2). Es que no hay duda, una vez uno
cree saber lo que es justo, lo razonable es que
pretenda imponerlo. La única institución que sabe de
justicia universal, ya sabemos cuál es. Es por otro
lado salida de las manos de Dios. Cuando esto se
abandona, vienen los mesías, todos ellos injustos y
estatalistas.
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ESTUDIO
La naturaleza de la fuerza.
“Uno de los cien argumentos contra la falsa
interpretación moderna de la “fuerza” consiste en que
las cosas más prontas y eficaces son siempre más
frágiles y sensibles. Las cosas más rápidas, son las
más suaves. El pájaro es inquieto, por suave. La
piedra, como dura, es inmóvil. La piedra cae por su
propio peso; su dureza es debilidad. El pájaro puede
remontarse, porque su fragilidad, es su fuerza. La
fuerza perfecta es un estado de frivolidad, de
volatilidad que puede mantenerse en el aire. Los
modernos investigadores de la historia de los milagros
declaran solemnemente que la característica de las más
grandes santos es su poder de “levitación”. Pudieron
haber dicho más: su poder de levedad. Los ángeles
vuelan porque se toman ligeramente a sí mismos. Y éste
ha sido siempre el impulso instintivo del cristianismo,
y muy especialmente del arte cristiano. Recuérdese que
los ángeles de fra Angelico, más que pájaros, son ya
mariposas”. (G.K Chésterton: Ortodoxia, c. 7).
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LITERATURA
Esquilo vislumbra entre los males, crímenes, deberes y
fatalidades, un mundo justo y divino.
Casandra ve su fin cumpliendo su misión divina.
“Malditos seáis. Cuando ya estéis caídos en
tierra, tendré mi venganza. Enriqueced de ruina a otra
cualquiera en mi lugar. Mirad, el propio Apolo me está
desnudando de mi veste de profetisa, porque ha visto
que con toda certeza sin motivo alguno soy objeto de
burla en compañía de mis amigos, por parte de mis
enemigos”.
“Ya venía yo soportando que me llamaran vagabunda,
como a una pobre, infeliz mendiga muerta de hambre. Y
ahora el adivino, que me hizo adivina me ha conducido a
este terrible infortunio mortal. En lugar del altar de
mis abuelos me espera el tajo del verdugo, que quedará
ensangrentado con la sangre caliente de mi degüello”.
(Esquilo: Agamenón, v. 1265-1280).
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LITERATURA
Los prejuicios humanos en “El Principito” de Exupery.
El astrónomo
Principito.

turco

que

descubrió

el

asteroide

del

“El astrónomo que había descubierto el asteroide
B. 612, hizo una gran demostración de su descubrimiento
en un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie
le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes
son así”.
“Felizmente par la reputación del asteroide B 612,
un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de
muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió
su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y
esta vez todo el mundo compartió su opinión”.
“Si os he referido estos detalles acerca del
asteroide B 612 y si os he confiado su número es por
las personas grandes. Las personas grandes aman las
cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os
interrogan jamás sobre lo esencial. Os preguntan: qué
edad tiene, cuantos hermanos tiene. Cuánto pesa. Cuánto
gana su padre. Sólo entonces creen conocerle. Si le
decís a las personas grandes: “he visto una hermosa
casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y
palomas en el techo” (…) no acertarán a imaginarse la
casa. Es necesario decirles: “He visto una casa de cien
mil francos”. Entonces exclaman: “qúe hermosa es”.
(Exupery: El principito, c. IV).
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TEOLOGÍA
La justicia del Reino de Dios en la tierra.
“Jesús se contrapone a una justicia que intenta
conseguir ella misma el reino de Dios (por medios
políticos o morales). A esa justicia hecha a la propia
medida le contrapone Jesús una redención que es
totalmente regalo y ante la cual el hombre no tiene que
hacer sino recibir (cf Mat 21, 1-16; Lc 18, 19-14; 17,
7-10; 15, 11-32; 15, 1-10; 7, 36-50; Mc 4,26-29). Pero
tendremos que mantener igualmente que el reino de Dios
se expresa en categorías morales (cf Mt 19,16;
19,17;7,21-33;25,31-40).
“El contexto a que nos venimos refiriendo aparece
algo cambiado y, al mismo tiempo, profundizado en las
bienaventuranzas del sermón de la montaña. En él
desempeñan también un papel definitivo categorías
morales, puesto que los pobres, los últimos, los
titulares del reino y, por tanto, los primeros, son
presentados concretamente como los misericordiosos, los
que tienen hambre de justicia, como los que ejercitan
la caridad, son limpios de corazón, pacificadores y se
exponen a la persecución por causa de la justicia. Aquí
la gracia aparece como el cambio que introduce Dios en
el orden desordenado de este mundo, como la subversión
del mundo por Dios, subversión que abarca a los que ya
estaban convertidos y contrapuestos al mundo. Aquí la
moral se toma como la locura de hacerse pobre, el
salirse de las reglas de rendimiento del mundo, el
encaminarse a la pobreza de Dios, abriéndose así para
la riqueza que Él da. Con estas contraposiciones se
relacionan otra serie de cosas características para el
reino de Dios en la predicación de Jesús: este reino
aparece bajo el signo de la alegría, de los festivo y
de lo bello y también bajo las imágenes de la
impotencia (por una parte, las parábolas de boda y
banquete; por otra, parábolas de pobreza: mostaza,
levadura, red llena de peces buenos y malos, campo de
trigo y cizaña). Esta paradoja es lo qué más excluye
cualquier explicación escatológica a corto plazo. Con
esta
paradoja
Jesús
se sale
tanto
del
esquema
apocalíptico como del rabínico. Su nueva imagen del
reino es la victoria de Dios en la figura de lo falto
de aparatosidad, en la pasión”.
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“Todo esto nos lleva con lógica implacable al
punto de partida, al tipo de Jonás. Jesús no anunció
ninguna cristología explícita. Pero las líneas de su
predicación están remitiendo a Él como el signo
escatológico de Dios, están apuntando a su suerte como
el ahora de Dios. La persona misma de Jesús se
encuentra en el fondo de lo que dice sobre el reino de
Dios. Lc 17,20s es un texto para el que no hay una
exégesis segura, pero que a la vista de la conciencia
que de Sí tenia Jesús, conciencia que se ve por todas
partes, se puede considerar como un buen indicio del
sentido a que se encamina todo”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p 42-4).
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ACTUALIDAD
“De cómo la vida imita al ajedrez”, libro de Kasparov.
“Su nuevo libro ha sido considerado una gran
lección de estrategia, gestión y administración, por lo
que ha sido muy comentado entre los directivos y
ejecutivos españoles. También los profesores del IESE,
la escuela de negocios de la Universidad de Navarra, lo
han recomendado efusivamente”.
Allí se lee: “el estratega empieza con un objetivo
para un futuro lejano y trabaja retrocediendo hasta el
presente. Un gran maestro hace los mejores movimientos
porque están basados en lo que quiere que suceda en el
tablero, después de unos diez o veinte movimientos”.
“¿Qué hace mejor a un gerente, a un escritor o a
un jugador de ajedrez? Visto que es indudable que no
todo el mundo responde al mismo nivel, ni tiene la
capacidad para hacerlo, es esencial que encontremos
nuestro propio camino para hacerlo, es esencial que
encontremos nuestro propio camino para alcanzar nuestra
cima, desarrollar nuestros talentos, mejorar nuestras
habilidades y buscar superar los retos que nos
catapulten al nivel más alto. Y para hacer todo eso, lo
primero que necesitamos es un plan”.
De Putin ha dicho: “El sistema de Putin funciona
como la mafia y como hacía el régimen de Stalin. Este
régimen desprecia a los seres humanos y amenaza el
futuro de Rusia”. También le ha llamado “el Calígula de
Moscú” y ha puesto en duda su honradez. “Putín es el
hombre más rico de Rusia y ha depositado un patrimonio
considerable en Occidente, que le ha ayudado a llenarse
los bolsillos”.
En otro momento le hace responsable de asesinatos.
Él mismo vive en una constante desconfianza, se ve
amenazado.
Su biógrafo dice de Kasparov: “Todo lo que tienes
que saber y encajar en tu cerebro para ser campeón
mundial
de
ajedrez
es
tan
grande,
que
resulta
incomprensible para una persona normal. Tienes que
saber más que un físico nuclear o que un neurocirujano.
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Prácticamente debes saber más que cualquier otra
persona en la tierra y entonces debes contar con la
rapidez mental para procesar todo eso y olvidarlo a
continuación, para así ser libre e improvisar y ser
imaginativo”. (N. T. nº 642).
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ACTUALIDAD
El País periódico
sistemática

que

se

dedica

a

la

mentira

“Es
indignante
que
El
País
justifique
los
asesinatos de Camuñas. Ha publicado una información
tergiversada y falsa sobre nuestros antepasados, por
que vamos a pedirles una rectificación para limpiar su
memoria”.
“Han manipulado las frases sacándolas de contexto
para dar la vuelta a la realidad de nuestras
declaraciones. La única verdad que han dicho es que
quiero que me amortajen con la sábana con la que se
cubrió
el
altar”.
“El
País
ha
justificado
los
asesinatos porque las víctimas tenían dientes de oro y
eran personas de derechas y adineradas”. Parece, según
éste, que eso era “suficiente para acabar con ellos”.
“En la misa, nadie habló de 6 000 víctimas como
afirma el periódico. Ni nadie señaló que hubiera menos
de 50”.
“Entre los efectos personales que se hallaron
junto a los restos humanos, destaca un rosario de
plata. Al lado del rosario también se encontró una
medalla de la virgen con dos leyendas: “Colócame como
sello sobre tu corazón”, en uno de los lados e “hijas
mías, adornadme con flores de pureza” en el otro.
“No para sacarlos de la mino sino para que se sepa
de verdad lo que aquí ocurrió durante la guerra, que se
mataba a la gente, no por ser rico o de derechas. Se
les mataba por la sencilla razón de ir a misa y
declararse católicos”.
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La santificación en medio del dolor, enfermedad y
muerte.
Viático
y
unción de
los
enfermos
como
identificación absoluta con Cristus passus.
“Jesús no ha enviado solamente a sus discípulos a
curar enfermos (cf Mt 10, 8; Lc 9,2; 10,9), sino que ha
instituido también para ellos un sacramento específico:
La Unción de los enfermos. (Cat. 1499- 1531). La Carta
de Santiago atestigua ya la existencia de este gesto
sacramental en la primera comunidad cristiana (cf 5,
14-16). Si la Eucaristía muestra cómo los sufrimientos
y la muerte de Cristo se han transformado en amor, la
Unción de los enfermos, por su parte, asocia al que
sufre al ofrecimiento que Cristo ha hecho de sí por la
salvación de todos, de tal manera que Él también pueda,
en el misterio de la comunión de los santos, participar
en la redención del mundo. La relación entre estos
sacramentos se manifiesta, además, en el momento en que
se agrava la enfermedad: “A los que van a dejar esta
vida, la Iglesia ofrece, además de la Unción de los
enfermos, la Eucaristía como Viático”. En el momento de
pasar al Padre, la comunión con el Cuerpo y la Sangre
de Cristo se manifiesta como semilla de vida eterna y
potencia de resurrección: “El que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y Yo lo resucitaré en el
último día” (Jn 6, 54). Puesto que el santo Viático
abre al enfermo la plenitud del misterio pascual, es
necesario asegurar-le su recepción. La atención y el
cuidado pastoral de los enfermos redunda sin duda en
beneficio espiritual de toda la comunidad, sabiendo que
lo que hayamos hecho al más pequeño se lo hemos hecho a
Jesús mismo”. (cf Mt 25, 40). (Sacramentum caritatis,
nº 22).
ESCRITURA
“Si haces un préstamo a cualquiera a tu hermano,
no entres en su casa a recobrar la prenda; espera
afuera, y el prestatario saldrá a devolverte la prenda.
Y si es pobre, no te acostarás sobre la prenda; se la
devolverás a la caída del sol, y así él se acostará
sobre su manto y te bendecirá, y tuyo será el mérito
ante el Señor, tu Dios”.
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“No explotarás al jornalero, pobre y necesitado,
sea hermano tuyo o emigrante que vive en la tierra, en
tu ciudad; cada jornada le dará su jornal, antes que el
sol se ponga, porque pasa necesidad y está pendiente
del salario. Si no apelará al Señor, y tú serás
culpable”. (Dt. 24).
PADRES
“Los esposos cristianos son robustecidos y como
consagrados para los deberes y dignidad de su estado,
gracias a este sacramento particular; en virtud del
cual, cumpliendo su deber conyugal y familiar, imbuidos
por el espíritu de Cristo, con el que toda su vida
queda impregnada de fe, esperanza y caridad, se van
acercando cada vez más hacia su propia perfección y
mutua santificación, y así contribuyen conjuntamente a
la glorificación de Dios”. (G.S. 48).
POESÍA
Manuel Machado
“El lobo blanco del invierno,
el lobo blanco viene,
con los feroces ojos inyectados
de sangre helada, fijos y crueles.
Maldito lobo invierno que te llevas
los viejos y los débiles”.
“Jardín, jardín. ¿Qué tienes?
Tu soledad es tanta,
que no deja poesía a tu tristeza.
Llegando a ti se muere la mirada.
Cementerio de tumbas.
Ni una voz, ni recuerdos, ni esperanza.
Jardín sin jardinero.
Viejo jardín”.
SOCIEDAD
“¡Cuántos intelectuales para no ser juzgados como
reaccionarios e ignorantes del proceso histórico, se
sumaron a esta corriente. Sólo admitieron el fracaso
del comunismo cuando lo vieron reducido a escombros en
la antigua Unión soviética y en sus satélites. La
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explicación de este extraño fenómeno también lo da Jean
F. Revel. Reside en la capacidad de proyectar sobre la
realidad construcciones mentales que pueden resistir
mucho tiempo a la evidencia y permanecer ciegas ante
las catástrofes que ellas mismas provocan y que sólo
terminan por disiparse bajo la convergencia de la
quiebra objetiva y la usura subjetiva. Esta última
representada en el dogma teórico, suele sobrevivir
largo tiempo a la primera”. (Manual del perfecto
idiota).
ASCÉTICA
Humildad, caridad, obediencia y amor.
El Padre Pío y la virtud de la obediencia
Orar con, n. 13.
“La humildad y la caridad son las piedras
maestras, todas las demás virtudes dependen de ellas:
la una es la más alta, la otra la más baja. La duración
de un edificio depende de sus cimientos y de su tejado.
Si practicamos la humildad y la caridad, no se nos hará
cuesta arriba el ejercicio de las demás virtudes. Estas
son las madres de todas las virtudes. Estas siguen a
aquellas como los pollitos a sus madres”.
Cuando cumplió veinticinco años de sacerdote.
“Oh Jesús. Soy sacerdote para la eternidad desde
hace veinticinco años, sin ningún mérito por mi parte.
Gracias Te sean dadas por las inmensas misericordias
que has multiplicado en mí”.
“No sé como este hábito franciscano que llevo no
sale corriendo para huir de mí –comentó en más de una
ocasión”.
“Obedecer a los superiores es obedecer a Dios”,
repetía con frecuencia a los fieles que se asombraban
de su pasividad. ”Sin obediencia no hay virtud; sin
virtud no hay bien; sin bien no hay amor; sin amor no
hay Dios: y sin Dios no hay Paraíso”.
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“Obedeced
prontamente.
Para
lograr
imaginad que obedecéis a Nuestro Señor”.

obedecer,
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HAGIOGRAFÍA
La muerte por vida ligera; y la vida por muerte a
aquella. La vida como tentación que se resuelve bien o
mal. Teresa de Ávila.
René Füllop-Miller: Teresa de Ávila
“Los repentinos ataques o arrebatos de Teresa con
sus
súbitos
cambios
de
la
vida
a
la
muerte
disciplinaron su cuerpo para los cambios más elevados
de la existencia natural a los éxtasis sobrenaturales.
La resurrección, el milagro de todos los mitos y como
consecuencia el desprecio de la muerte y el anhelo de
una vida más elevada adquirieron el carácter de verdad
histórica. De las “pequeñas muertes” de una monja
española nació Santa Teresa, la santa del éxtasis”.
“Tenía alrededor de diecisiete años Teresa cuando
sufrió el primer ataque de su enfermedad, cuarenta y
tres
cuando
experimentó
el
primer
arrobamiento
extático. Había pasado por innumerables “pequeñas
muertes” antes de que por último la santidad pudiera
emanar cristalizada de la enfermedad y la maravillosa
bienaventuranza del tormento físico”.
“Durante estos veinticinco años de casi continuo
sufrimiento y dolor, su santidad fue simplemente una
pequeña chispa oscilante en medio de la oscuridad de
una
noche
interminable.
Aun
cuando
resplandeció
finalmente en una llama más brillante, su luz conservó
un círculo oscuro como un vestigio de la enfermedad de
la cual había brotado. Sus transportes estáticos
presentaban todos los síntomas de sus ataques morbosos
y sólo diferían de ellos en que sucedían en esferas
sobrenaturales. Relatos de testigos presenciales como
el del hermano sacristán de Toledo señalan que en sus
éxtasis Teresa no tenía ningún dominio sobre sus
sentidos, que su pulso cesaba de latir, que su
respiración se interrumpía, que todo su cuerpo se ponía
tan rígido que no podía provocarse en él ningún
movimiento y sus manos y pies estaban fríos como si la
vida la hubiese abandonado”.
“Casi toda su vida fue una sucesión de días de
sufrimiento,
de
noches
de
dolor
y
de
letargos
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semejantes a la muerte. Al principio recurrió Teresa al
auxilio de los hombres en su lucha contra los
malestares. Pero después de cierto tiempo abandonó las
medicinas de los doctores y confió en la “medicina de
los santos”, que no procuran alejar la enfermedad sino
que enseñan cómo soportarla”.
“El ejemplo del sufridor de la Biblia y aún más
las palabras de Cristo en el Evangelio de san Mateo: ”Y
el que no tome su cruz y siga en pos de Mí, no es digno
de Mí, fueron la fuente de su fuerza e hicieron
posible, por último, que su tormento dejara de punzarla
cual enfermedad insoportable y perdiese su poder
atemorizador. Admitió que era parte de su destino y lo
aceptó humildemente”.
“El peligro verdaderamente grande en la vida de
Teresa no estaba acechando en el cuarto de la enferma,
sino en el locutorio. No eran los dolores sino las
distracciones lo que obstruía su camino hacia la
santidad. No era la enfermedad sino la mejoría la que
abría las puertas del cuarto del dolor y la situaba
frente al problema decisivo: el mundo”.
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HISTORIA
La presión de la locura caprichosa y la resistencia. La
eterna lucha entre la justicia y la injusticia, entre
el bien y el mal. Enrique VIII, déspota, tirano, y
ególatra. (Aniversarios: adviento, o 26 de enero).
“Desde 1529 el Rey había utilizado al Parlamente
para presionar al clero con la mira puesta en el acoso
al Pontífice. La sumisión de Wolsey se lo había
facilitado. Ahora con la ayuda de Cromwell, el ataque
sería más mortífero”.
“Había mucha oposición en el Parlamento para
aceptar el “Gran Asunto del Rey”; así lo comentaba
Norfolk a sus conocidos. Poderosos amigos de Catalina
dominaban la Cámara de los Lores; Tomás Moro, dentro
del más escrupuloso cumplimiento de sus deberes,
alentaba la resistencia; y se hacía notar la repulsa de
los Comunes, cuando, en la tercera sesión, durante el
Adviento de 1531, se hicieron eco del gran discurso del
ciudadano Temse. Con motivo de la petición del
armamento para la defensa del territorio, había
declarado que la mejor fortificación sería mantener la
justicia en el reino y amistad con el Emperador, y para
este fin el Parlamento debería pedir al Rey que hiciese
volver a su esposa y la tratase bien; de otra manera el
reino se arruinaría…La discordia que estaba provocando
el pleito del matrimonio devastaría al Reino”.
“Ya desde septiembre de 1530 Enrique estaba
perfilando su estrategia con el Pontífice y había
explicado a Chapuy su repulsa a que el caso se
resolviera en Roma. Si Clemente rehusaba su permiso
para juzgarle en Inglaterra, “habiendo cumplido con mi
deber ante Dios y mi conciencia…apelaré al Parlamento
para una decisión que esa asamblea no puede dejar de
dar”.
“No eras simples amenazas: el 26 de enero de 1531,
al volver a reunirse el Parlamento, se presenta el
cargo de Praemunire contra el clero en general; obispos
y dignatarios, sintiéndose amenazados, suplican al Rey
que acepte dinero para librarles de aquel cargo y
llegan a ofrecerle 100.000 libras en calidad de
donación por su defensa de la fe contra los herejes. No
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lo
acepta
Enrique,
les
humilla
a
reconocerse
transgresores de la ley y exige que se dirijan a él en
estos nuevos términos: “Protector y cabeza suprema de
la Iglesia inglesa y del clero”, que tiene la
obligación de velar por las almas de sus súbditos. Los
prelados, tras una intensa discusión en la que Fisher
expresará sus temores sobre los propósitos todavía
ocultos del Rey, acabarán por consentir, admitiendo la
cláusula sugerida por el obispo de Rochester: “in
quantum per Christi legen licet- en cuanto lo permita
la ley de Cristo”.
El nuncio aguanta pues tiene órdenes de no
molestar al Rey. Y un día tiene que oír: “Jamás
consentiré que el Papa sea juez de este asunto. Incluso
si Su Santidad llegara a lo peor excomulgándome, etc.,
no me importaría; me importan un comino todas esas
excomuniones. Que haga lo que quiera Roma; yo haré aquí
lo que me parezca mejor”. (María Jesús Pérez Martín:
María Tudor, c. 2).
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HISTORIA
Cortés tiene mente universalista, mejicana, humana:
emprende inmediatamente la labor de hacer prosperar a
Méjico con todos los mejicanos. Asocia a todas las
personas. ¡Es un pastor de pueblos¡
“También se distribuyeron extensas y valiosas
fincas a personas de viso entre los mejicanos. Cortés
ha dejado una clara definición de su política a este
respecto, que arroja no poca luz sobre sus ideas
económicas. Explica al Emperador el empeño que había
puesto siempre en que se reconstruyese rápidamente la
ciudad de Méjico, a cuyo fin había confiado a la Mujerserpiente la tarea de hacer retornar a los indígenas a
la ciudad destruida por el sitio, y añade: “Y para que
más autoridad su persona tuviese, tornele a dar el
mismo cargo que en tiempo del Señor tenía, que es
Ciguacoat, que quiere tanto decir como Lugarteniente
del Señor; y a otras personas principales, que yo
también así mismo de ante conocía, les encargué otros
cargos de gobernación de esta ciudad, que entre ellos
se solían hacer; como a este Ciguacoat y a los demás
les dí Señoría de tierras y gente en que se
mantuviesen, aunque no tanto como ellos tenían, ni que
pudiesen ofender con ellos en algún tiempo; y he
trabajado siempre de honrarlos y favorecerlos; y ellos
lo han trabajado y hecho tan bien que hay hoy (octubre
1542) en la ciudad poblados hasta treinta mil vecinos,
y se tiene en ella la orden que solía en sus mercados y
contrataciones; y heles dado tantas libertades y
exenciones que de cada día se puebla en mucha cantidad,
porque viven más a su placer, e los oficiales de artes
mecánicas, que hay muchos, viven por sus jornales entre
los
españoles(...)
y
los
mercaderes
tienen
muy
seguramente sus mercaderías y las venden; y las otras
gentes viven, de ellos de pescadores, que es gran trato
en esta ciudad; y otros de agricultura, porque hay
muchos de ellos que tienen sus huertas y siembran en
ellas toda la hortaliza de España de que acá se ha
podido haber simiente. Y certifico a V. Cesarea
Majestad que si plantas y semillas de las de España
tuviesen y Vuestra Alteza fuese servido de nos mandar
proveer de ellas como en la otra relación lo envié a
suplicar, según los naturales de estas gentes son
amigos de cultivar las tierras y de traer arboledas,
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que en poco espacio de tiempo óbviese acá mucha
abundancia, de que no poco servicio pienso yo que
redundaría a la imperial corona de Vuestra Alteza,
porque sería causa de perpetuarse estas partes y de
tener en ellas Vuestra Sacra Majestad más rentas y
mayor señorío que en lo que agora en el nombre de Dios
N. S. V. Alteza posee; y para esto puede V.A. ser
cierto que en mí no habrá falta y que lo trabajaré por
mi parte cuanto las fuerzas y poder me bastare”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pag.
464- 465).
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ESTUDIO
Sobre la dificultad de acierto y buen sentido en todo
orden de cosas. Recuérdese cómo Chésterton muestra en
algún momento que él en su adolescencia imaginaba todo
tipo de iniquidades, y lo único adecuado para ese
momento sería la confesión.
“Las locuciones vulgares suelen ser eficaces y
son además ingeniosas. Una frase hecha penetra a veces
por sutilezas que escaparían a toda definición. En
efecto, no hay verdad más sutil que la contenida en
esta frase corriente: “Fulano tiene el corazón en su
sitio”. Desde luego implica la idea de la proporción
normal; de que la función no sólo existe, sino que
también se relaciona regularmente con las demás
funciones. Y si quisiéramos destacar el significado de
esta frase oponiéndola a la idea contraria, no
tendríamos más que describir exactamente esa caridad
algo morbosa y esa ternura no exenta de perversidad que
caracteriza a muchos pensadores representativos de
nuestro
tiempo.
Si
por ejemplo
quiero
dar
una
definición exacta del carácter de Mr. Bernard Shaw, no
podré hacerlo mejor que diciendo: tiene un gran
corazón, un corazón generoso y heroico, pero no tiene
el corazón en su sitio. Y lo mismo acontece con la
sociedad atípica de nuestros días”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, Artafulla, pág. 30).
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LITERATURA
En medio de la tragedia, del dolor, de las más diversas
convulsiones, se cierne la justicia divina, única en la
cual se salva el sentido de la humanidad.
Casandra a pesar de morir por el cumplimiento de su
deber de anunciar la verdad a los sordos y duros de
corazón, no por eso desespera de la justicia.
“Por no moriremos (1) sin que los dioses tomen
venganza por nosotros, pues otro vengador nuestro
vendrá a su vez (2), un vástago matricida, que tomará
por su padre venganza. Desterrado, errante, expatriado
de este país, regresará para dar cima a esas
iniquidades de su familia. Un poderoso juramento han
hecho los dioses: lo traerá la plegaria de su padre
muerto. ¿Por qué he de gemir y sentir por mi compasión?
Puesto que primero vi terminar como terminó la ciudad
de Troya, y a quien la tomó llegar de este modo a su
fin por decisión de los dioses, voy a tomar la
iniciativa y a entrar en la casa. Tendré valor para
morir”.
“En estas puertas yo saludo al Hades y le suplico
recibir un golpe certero, para que mientras fluye la
sangre trayéndome la muerte con facilidad, cerrar mis
ojos sin convulsiones”.
Corifeo.-“Oh mujer muy desdichada y muy
largamente te has extendido. Por si de
tu propia muerte, ¿cómo, igual que una
por una deidad, marchas al altar con
(Esquilo: Agamenón, v. 1289ss).
1.- Agamenón y ella misma
2.- Orestes

sabia también,
verdad conoces
vaca impulsada
tal valentía”.
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TEOLOGÍA
La esencia receptiva del alma humana. El alma humana
como receptor.
“Desde esta perspectiva se puede llegar al mismo
punto y decir, por ejemplo: un ser es tanto más él
mismo cuanto más abierto se encuentra, cuanto más
relación es. Esto a su vez lleva a la conclusión de que
el hombre es un ser abierto al todo y a la raíz misma
del ser, siendo, pues, un “yo”, una persona. Tal
apertura le es dada al hombre (y, en este sentido, es
dependiente y no producto del propio esfuerzo). Pero se
le ha dado de tal modo que ahora se encuentra en la
mismidad del hombre: esto es precisamente lo que
significa creación y lo que quiere decir Tomás al
escribir que la inmortalidad es algo connatural al
hombre. En el fondo se halla siempre su idea de
creación, para la que tal naturaleza sólo existe por
donación del Creador, pero esa donación a su vez, sitúa
a la criatura en su peculiaridad, atribuyéndole
verdaderamente lo donado (Pieper, muerte e inmortalidad
104)”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5-IV-4).
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ACTUALIDAD
El doctor Ignacio Lucas
¿Cómo es lo que distingue a un buen médico?
“La voluntad de servicio. El hecho de querer ser
médico implica querer curar a la gente. Ahora nadie
acepta la enfermedad, pero entonces la gente era más
resignada y mucho más sufrida. Con los medios de vida
actuales, de la sociedad de consumo y el estado de
bienestar, la gente no soporta la contrariedad, la
enfermedad y la muerte: “no, no, fuera, fuera. Para
vivir así, mejor que se muera. Para que sea pequeñillo,
y tenga defectos o que sea mongólico”. Pero en mis
tiempos todo se aceptaba y se encajaba y se sufría
mejor, porque las cosas tenían más valor. Ahora ese
valor se ha ido perdiendo”.
Preguntado sobre la aceptación del diagnóstico.
“Finalmente se acaba en la aceptación. Son muy
escasos
los
enfermos
con rebeldía
frente
a
la
enfermedad y la muerte hasta el final. Muy escasos. No
digo que no haya visto alguno, pero contados con una
mano, y a lo mejor sobran dedos”. (Nuestro Tiempo. nº
657).
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ACTUALIDAD
El mesiánico origen de Haití.
“Haití
nació
en
un
doloroso,
brutal
parto…simultáneamente lleno de esperanza. Aquel Haití
no era el basurero de Iberoamérica que hoy es. Era una
mina de oro blanco, el azúcar…riqueza generada por el
sufrimiento y explotación de los negros. Aquellos
esclavos negros. Aquellos
esclavos rompieron
sus
cadenas, exterminaron a sus amos blancos (y a sus
familias, niños incluidos) y proclamaron una república
negra basada en los principios de la Revolución
Francesa. ¿Cómo es posible que todo aquello terminara
en todo esto?”
“La también negra historia de Haití comenzó con un
mesiánico Napoleón Dessalines, que construyó con el
sudor de sus conciudadanos palacios par la nueva
oligarquía que sólo cambió el color de la piel. Y desde
entonces pasando por los siniestros Duvalier, Haití ha
sido
un
rosario
de
oligarquía
explotadora,
de
sinvergüenzas en el poder. De desesperación, de
analfabetismo”.
“Haití ha devorado su sistema y su econsistema.
Los riquísimos bancos de peces, las tierras fértiles
son hoy un desierto. Más allá de la tragedia del
presente se encuentra la consideración general: no hay
progreso sin gestión. No hay gestión sin educación. Y
de tierra nutriente una inaprensible tan necesario como
difícil: la libertad”. (LA GACETA, 25-1-10).
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La Eucaristía como sacrificio sacramental consagra y ha
de conformar e informar toda la vida humana. Vivir
según el domingo.
“Esta novedad radical que la Eucaristía introduce
en la vida del hombre ha estado presente en la
conciencia cristiana desde el principio. Los fieles han
percibido
enseguida
el
influjo
profundo
que
la
Celebración eucarística ejercía sobre su estilo de
vida. San Ignacio de Antioquia expresaba esta verdad
calificando a los cristianos como “los que han llegado
a la nueva esperanza”, y los presentaba como los que
viven “según el domingo”, iuxta dominicam viventes.
Esta fórmula del gran mártir antioqueno ilumina
claramente la relación entre la realidad eucarística y
la vida cristiana en su cotidianidad. La costumbre
característica de los cristianos de reunirse el primer
día después del sábado para celebrar la resurrección de
Cristo –según el relato de san Justino mártir- es el
hecho que define también la forma de la existencia
renovada por el encuentro con Cristo. La fórmula de san
Ignacio –vivir según el domingo- subraya también el
valor paradigmático que este día santo posee respecto a
cualquier otro día de la semana...... Vivir según el
domingo quiere decir vivir conscientes de la liberación
traída por Cristo y desarrollar la propia vida como
ofrenda de sí mismos a Dios, para que su victoria se
manifieste plenamente a todos los hombres a través de
una
conducta
renovada
íntimamente”.
(Sacrametum
caritatis, nº 72).
ASCÉTICA
El santo abandono “nos hace libres respecto a los
bienes y a los males temporales, a la adversidad o a la
prosperidad; ya no nos esclaviza ni la avaricia, ni la
ambición, ni la voluptuosidad; las humillaciones, los
sufrimientos y las privaciones, las cruces de todo
género han cesado de espantarnos; sólo a Dios hemos
entregado nuestro corazón, y estamos dispuestos a todo
por cumplir su adorable voluntad”. (Lehodey: el santo
abandono).
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ESCRITURA
“El Señor dijo a Moisés:”Está cerca el día de tu
muerte. Llama a Josué, presentaos en la Tienda del
Encuentro y Yo le daré mis órdenes”.
“Moisés y Josué fueron a presentarse a la tienda del
Encuentro. El Señor se les apareció en la tienda, en
una columna de nubes, que fue a colocarse a la entrada
de la tienda. El Señor ordenó a Josué:”Sé fuerte y
valiente que tú has de introducir a los israelitas en
la tierra que he prometido. Yo estaré contigo”.
PADRES
“Pues así como Dios en otro tiempo buscó a su
pueblo con un pacto de amor y de fidelidad, así ahora
el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale
al
encuentro
de
los
esposos
cristianos
por
el
sacramento del matrimonio. Permanece además con ellos
para que así como Él amó a su Iglesia y se entregó por
ella, del mismo modo, los esposos, por la mutua
entrega, se amen mutuamente con perpetua fidelidad”.
“Cristo
bendijo
abundantemente
este
amor
multiforme que brota del divino manantial del amor de
Dios y que se constituye según el modelo de su unión
con la Iglesia”.
POESÍA
Rubén Darío
“Hay un punto alucinante en mi villa de ilusión,
la torre del elefante junto al quiosco del pavón. Rosas
buenas, lirios pulcros, loco de tanto ignorar, voy a
ponerme a gritar al borde de los sepulcros. Señor, que
la fe se muere, Señor mira mi dolor: miserére,
miserére, dame la mano, Señor”.
SOCIEDAD
El idiota nunca se rinde, es impenitente, da lo mismo
que toque con su dedo la llaga. Él es recalcitrante y
diabólico.
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“No le desalientan las refutaciones infligidas por
la realidad, pues la utopía es una bacteria resistente.
Un ejemplo: el socialismo. Durante un siglo o más, en
virtud
de
puras
elucubraciones
ideológicas,
el
socialismo resultó dueño del porvenir. Decía tener a su
favor los vientos de la historia. El capitalismo en
cambio parecía condenado a una muerte ineluctable. Pues
bien la realidad es otra: las economías capitalistas
muchas veces mostraron su capacidad de recuperación, y
las economías socialistas, su flagrante tendencia al
estancamiento y a la recesión. No obstante, a espaldas
de esta evidencia, el socialismo continuó cosechando
victorias culturales e ideológicas y el capitalismo
vituperios”. (Manual del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresita y el deber de mostrar el camino a las
almas. La fe como conjunto de verdades para la
salvación hiende el alma y la ilumina mostrándole un
camino inopinado.
“El tiempo que he pasado ocupándome de las
novicias ha sido para mí una vida de guerra, de lucha,
Dios ha trabajado para mí..., yo trabajaba para Él y
nunca mi alma ha adelantado tanto... No buscaba ser
amada, no me preocupaba de lo que se pudiera decir o
pensar de mí, no buscaba sino complacer a Dios sin
desear que mis esfuerzos diesen fruto. Si, hay que
sembrar el bien a nuestro alrededor sin preocuparnos de
su cosecha. El trabajo para nosotros, el éxito para
Jesús. No temer la batalla cuando se trata del bien del
prójimo, reprender a despecho de la propia tranquilidad
personal, y mucho más con el fin de servir a Dios que
con el fin de lograr que las novicias comprendan. Y
para que una reprensión reporte fruto es necesario que
cueste hacerla y no tener ni sombra de pasión en el
corazón”.
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HAGIOGRAFÍA
La autoridad divina se muestra de forma indudable y
absoluta y reclama obediencia total.
La determinación del milagro de Civitavechia.
“No hay explicación lógica y sostenible para lo de
Citavechia a no ser la aceptación de una intervención
divina”. Han pasado por la criba todas las hipótesis
que podrían explicar “naturalmente” las lágrimas de
sangre. La familia Gregori se ha mostrado dispuesta a
un
examen
de
ADN.
Basándose
en
los
elementos
disponibles se ha excluido que se trate de “fraude o
truco”, de “alucinación o autosugestión” o de “fenómeno
parapsicológico”. Llegados finalmente a través de la
lógica a la dimensión inquietante del misterio, se ha
excluido
que
se
trate
de
“obra
del
demonio”.
¿Intervención divina? ¿Y por qué? ¿Con qué significado?
El desconcertante descubrimiento de que se trata de
sangre masculina, termina por revelar un mayor signo de
credibilidad de la dimensión de Dios”.
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HISTORIA
La mayor desgracia producida sobre la humanidad procede
de la cobardía de aquellos que conocen la verdad y la
justicia pero no la protegen con toda fuerza y poder.
El día en que el Rey de Francia fue cobarde y dejó el
poder y la fuerza en manos de una chusma manipulada. El
Rey fue el que manipuló el sentido de su función y de
su fuerza. La cobardía es una manipulación, una
usurpación de los derechos de la justicia en su afán de
hacer el bien.
El diez de agosto de 1792. La llamada de quien no tiene
voz ni voto, ni huevo ni fuero.
El rey en lugar de dar orden de atacar y disolver, de
negarse a acogerse a la asamblea nacional, deja pasar
el tiempo sentado en un sillón teniendo tropas más que
suficientes para enfrentarse.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 329.
“Entonces vuelve otra vez Roeder, procurador
general, con su banda sobre el pecho que en todas
partes le abre el paso; algunos consejeros municipales
le acompañan.”Sire –dice enérgicamente a Luis XVI-,
Vuestra Majestad no tiene ya ni cinco minutos que
perder; no hay ya ninguna seguridad para ella sino en
la Asamblea Nacional”. ”Pero no veo todavía mucha gente
en la plaza del Carrousel”, responde Luis XVI que
angustiosamente quiere ganar tiempo. ”Sire, una inmensa
muchedumbre llega de los arrabales arrastrando doce
cañones”.
“Un consejero municipal, un comerciante de encajes
en cuya casa la Reina en otros tiempo había realizado
compras
con
frecuencia,
une
las
suyas
a
las
advertencias de Roeder. ”Cállese usted, señor. Deje
hablar al procurador general”, suéltale al instante,
como una ducha, María Antonieta (siempre siente igual
cólera cuando alguien a quien ella no aprecia quiere
salvarla). Vuélvese entonces hacia Roeder:”Pero, señor,
tenemos una fuerza armada”. ”Señora, todo Paría está en
marcha;
la
acción
es
inútil;
la
resistencia,
imposible”.
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ESTUDIO
La verdad que pretende dominarlo todo de principio al
final es infaliblemente loca. Se ha pasado de maraca.
Se ha pasado de rosca; no se puede ir tan lejos. La
verdad tiene un terreno vedado, sólo anda por los
alrededores. El árbol del centro no es nuestro.
Y hace ver que hay un tipo de hombre de mundo,
calculador, cínico. Éste sí está cerca de la locura.
“El insensato cálculo a que se entregan de las
propias y las ajenas fuerzas mentales es un comercio
peligrosísimo –que siempre lo fue para el entendimiento
el tratar de valorar al entendimiento. Cierto personaje
frívolo preguntaba un día por qué se dijo en inglés
“loco como un sombrero”; y otro más frívolo podría
contestarle: sepa usted que los sombrereros están locos
porque tienen que medir la cabeza humana”.
“Y si es verdad que los grandes razonadores son a
menudo maníacos, también lo es que los maníacos son por
lo común grandes razonadores”.
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LITERATURA
Las últimas frases decididas de Casandra dispuesta a la
inmolación en su destino divino de clamar contra el
crimen infligido a la justicia.
“No hay escapatoria, extranjeros. Ya no navego yo
por el tiempo. Ya llega ese día. Poco provecho sacaré
con la huida. ¡Ay de ti, padre, y de tus nobles hijos.
La casa exhala muerte que chorrea sangre. Es un hedor
semejante al que procede de un sepulcro. Voy a llorar
dentro del palacio mi muerte y la de Agamenón. ¡Basta
de vivir¡ ¡Ay extranjeros, no gimo de miedo como un
pajarillo en un matorral, sino para que una vez muerta,
seáis
mis
testigos
cuando
una
mujer
muera
en
compensación de mi muerte y un hombre caiga para pagar
la muerte de un hombre que tuvo una esposa perversa.
Como voy a morir, os pido este don de hospitalidad. No
sólo una vez más quiero decir unas palabras o un
fúnebre canto por mí misma: ante esta luz del sol, la
última que veo, ruego a mis vengadores que hagan pagar
a la vez su pena a mis asesinos por esta esclava
muerta, por este fácil crimen”.
“¡Ay de las empresas de los hombres mortales¡
Cuando van bien, se pueden comparar a una sombra; y, si
van mal, con aplicar una esponja mojada se borra el
dibujo. Esto, mucho más que aquello, me inspira
compasión” (1).
1.- Como es propio de la tragedia griega –y en general
de la poesía, sobre todo lírica- se hace alusión a la
inestabilidad de los asuntos humanos. Casandra se eleva
por encima de su propia desgracia, para compadecer la
universal fragilidad del hombre. (Esquilo: Agaménópn:
v.1295 y ss).
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TEOLOGÍA
La cerrazón humana y la connaturalizad o apertura del
ser humano o personal.
“En realidad con ello se responde
a la pregunta
que ahora se plantea: ¿Y qué pasa cuando el hombre vive
en contra de su naturaleza, cerrado en vez de abierto?
¿Y qué ocurre cuando niega su relación con Dios o no la
toma en cuenta? Analizando esta cuestión, se aclara la
trascendencia de la idea de creación, determinándose,
al mismo tiempo, dónde se apoya lo peculiar y lo nuevo
del aspecto cristológico. Si recordamos lo que queda
dicho sobre la teología de la muerte, resulta claro que
el pensamiento bíblico está siempre girando alrededor
de esta cuestión. El hombre tal y como existe, quiere
alcanzar por sí mismo la inmortalidad, quisiera
bebérsela a sí mismo: Non ovnis moriar (no moriré
completamente), el monumentum aere preninnius, lo que
quede de mi propio esfuerzo, tiene que conservar algo
de mí mismo. Pero el hombre no puede menos de fracasar
en el intento de alcanzar a pulso la eternidad. Porque
lo que queda no es él mismo, por muchas vueltas que se
le dé. Él se despeña en el no-ser, entregando su vida
al no-ser, a la muerte: éste es el contenido de la
amenaza de Gn 3, 3, donde se entrelazan pecado y
muerte. Lo que ese lugar quiere decir es: una
existencia en la que el hombre se quiere hacer Dios, en
la que quiere ser autónomo, independiente, ser él mismo
solamente, “como un Dios”, se convierte en una
existencia como la que se daba en el sélo, un ser en un
no-ser, una vida de sombra, que se queda fuera de la
verdadera vida”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5IV-4).
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ACTUALIDAD
Pío Moa y la responsabilidad de genocidio en España con
sus leyes asesinas.
“Los feministas relacionan el aborto con su otra
consigna de que la mujer tiene derecho a hacer con su
cuerpo lo que quiera. En realidad el cuerpo tiene sus
propias exigencias y nadie hace con él lo que quiera,
salvo sucicidándose, y el embrión es algo distinto del
cuerpo de la madre, aunque viva de éste”.
“Pero si consideramos el embrión una vida humana
en gestación, el aborto se convierte en un crimen y la
política abortista en una forma de genocidio. En este
sentido los gobiernos feministas estarían adquiriendo
una responsabilidad criminal abrumadora”.
“La frivolidad con que los políticos, de derecha e
izquierda, tratan estas cuestiones, refleja, a su vez,
la triple corrupción intelectual, económica y sexual,
que estraga nuestra sociedad, y que merece más
comentario”. (Epoca, nº 1278).
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5.-MAGISTERIO
La corrupción del amor familiar y su conversión al
modelo de Cristo-Jesús. Y docilidad al Espíritu Santo.
Ecclesia in Europa, n.91.
“Según los Padres sinodales se ha de reconocer que
muchas familias en la existencia cotidiana vivida en el
amor son testigos visibles de la presencia de Jesús que
las acompaña y sustenta con el don de su Espíritu. Para
apoyarlas en esta camino se debe profundizar en la
teología y la espiritualidad del matrimonio y de la
familia;
proclamar
con
firmeza
e
integridad
manifestándolo con ejemplos convincentes la verdad y la
belleza de la familia fundada en el matrimonio de un
hombre y una mujer, entendido como unión estable y
abierta al don de la vida; promover en todas las
comunidades eclesiales una adecuada y orgánica pastoral
familiar. Asimismo hay que ofrecer con solicitud
materna por parte de la Iglesia una ayuda a los que se
encuentran en situaciones difíciles como por ejemplo
las madres solteras, personas separadas, divorciadas o
hijos abandonados. En todo caso conviene suscitar,
acompañar y sostener el justo protagonismo de las
familias, individualmente o asociadas en la Iglesia y
en la sociedad y esforzarse para que los Estados y la
Unión europea misma promuevan auténticas y adecuadas
políticas familiares”.
“Se ha de prestar una atención particular a que
los jóvenes y los novios reciban una educación al amor,
mediante programas específicos de preparación del
Matrimonio que les ayuden a llegar a su celebración
viviendo en castidad. En su labor educativa la Iglesia
mostrará su solicitud y acompañamiento a los recién
casados después de la celebración del matrimonio”.
MAGISTERIO
El año del Espíritu Santo.
Carácter inefable.
Comité del Jubileo,p.18.
“Se dice y se verá en estas páginas que el
Espíritu desvela la profundidad de Dios, pero por lo
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que respecta a su naturaleza, Él permanece escondido.
Es Él quien desvela y sin embargo permanece en la
sombra;
concreta
a
la
Palabra,
pero
permanece
absolutamente otro; historiza el plan de Dios pero
permanece en la sombra; concreta a la Palabra pero no
se hace historia; hace posible la Encarnación del Verbo
pero permanece absolutamente Señor. Él está en el
corazón mismo de toda creatura y vivifica todo lo
viviente pero permanece Espíritu. Su naturaleza está
escondida de tal modo que de Él se puede hablar sólo
indirectamente, a partir de su acción y en la medida en
que se hace experimentar en sus efectos. Es más, se
puede decir Que no se puede hablar del Espíritu si no
es en el Espíritu mismo, sin correr el riesgo de
considerarlo como una simple fuerza de Dios. El es una
persona distinta del Padre y del Hijo”.
ESCRITURA
Dt 30.
“Cuando se cumplan en ti todas estas palabras –la
bendición y la maldición que te he propuesto- y las
medites viviendo entre los pueblos adonde te expulsará
el Señor, tu Dios, te convertirás al Señor, tu Dios;
escucharás su voz, lo que yo te mando hoy, con todo el
corazón y con toda el alma, tú y tus hijos. El Señor
cambiará tu suerte, compadecido de ti; el Señor volverá
y te reunirá sacándote de todos los pueblos por donde
te dispersó, circuncidará tu corazón”.
“Congregad al pueblo, hombres, mujeres y niños, y
al emigrante que viva en tu vecindad para que oigan y
aprendan a respetar al Señor, vuestro Dios, y pongan
por obra todos los artículos de esta ley, mientras os
dure la vida en la tierra que vais a tomar en posesión,
cruzando el Jordán. Hasta sus hijos aunque no tengan
uso de razón han de escuchar la ley para que vayan
aprendiendo a respetar al Señor, vuestro Dios”.
PADRES
Entender el matrimonio, lograr identificarse con
su naturaleza cristológica, es entender al mismo tiempo
la naturaleza del alma cristiana, de la Iglesia misma,
y de la humanidad universal.
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“El hombre y la mujer, que por el pacto conyugal ya
no son dos, sino una sola carne, con la íntima unión de
personas y de obras se ofrecen mutuamente ayuda y
servicio experimentando así y logrando más plenamente
cada día el sentido de su propia unidad”. (G. S, 43).
ASCÉTICA
Tomás de Kempis: La imitación de Cristo, c. 21,1.
“Si quieres progresar algo, vive en el temor de Dios
y no seas demasiado libre; ten todos tus sentidos
sujetos bajo la disciplina y no te abandones a
inconveniente alegría”.
“Entrégate a la compunción del corazón que allí
encontrarás devoción. La compunción gana muchos bienes
que pronto suele perder la disipación”.
“Es extraño que un hombre considere y mida la
magnitud de su destierro y tantos peligros de su alma,
tenga alguna vez entera alegría en esta vida”.
SOCIEDAD
“Solo una elaboración ideológica le permite al
perfecto idiota presentar como Robin Hood al ogro
filantrópico de Octavio Paz. Lo obtiene levantando
edificaciones teóricas sin someterlas a prueba. El
idiota es un utópico integral”. (Manual del perfecto
idiota). Si fracasa qué mas da, la teoría se mantiene
por sí misma: el nuevo ídolo, una magnifica teoría,
irreal, causa del mal, pero teoría pura sin dejarse
dominar por la verdad de la realidad.
POESÍA
Manuel Machado
“Jardín sin jardinero,
viejo jardín,
viejo jardín sin alma,
jardín muerto. Tus árboles
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no agita el viento. En el estanque, el agua
yace podrida. Ni una onda. El pájaro
no se posa en tus ramas.
La verdinegra sombra
de tus hiedras contrasta
con la triste blancura
de tus veredas áridas”.
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HAGIOGRAFÍA
“Yo amaba amar”.
Agustín. Nace el 13 de noviembre del año 354.
Tagaste, hoy Sukn-Ahras, entre Bona-y Tebessa. Cerca de
la frontera tunecina.
De gran finura y alacritud de espíritu, propenso a
lo excesivo como muchos africanos. Se manifiesta desde
temprana edad brutal e indisciplinado. Poco paciente.
Su viveza no acepta freno alguno. Nadie puede con él.
Hacia los dieciocho años se va a Cartago, la ciudad
en la que “crepitaba como el aceite hirviendo la
efervescencia de los amores vergonzosos”, ”Cartago de
Venus”, cortesanas y teólogos. Sistemas filosóficos,
herejías, cismas. Y en el alma “el silencio de Dios”.
A los veinte años, en el 374, vuelve a Tagaste. La
Biblia le parece un libro absurdo. No hay plenitud ni
saciedad,
ni
permanencia
en
esta
alma
absurda,
insatisfecha y sin sosiego.
Rops dice de él: ”a los veinte años pudo tratar de
descubriri los signos de ese amor en el misterio carnal
de la mujer, o en el esplendor del mundo o en las
bellas y penetrantes amistades”. Pero cuídese el lector
moderno, si lo hubiese, porque suele ser un profundo
superficial y vano y no menos categórico. El amor
instisfactorio y embriagador...puede que no sea tan
fácil como el dogmatismo escéptico y chato del hombre
actual sostiene.
Diez
años
viviendo
a
cuerpo
de
rei
en
Tagaste.Decide marchar a Roma. Va ya para los treinta
años.383.
En el 384 presenta su candidatura a la cátedra de
retórica en Milán. Más no puede pedir. Más tarde desde
la altura más esplendorosa verá esta situación como
desdeñable. ¡Bienes que bien vistos males son!
Milán: Dios responde a quien le llama.
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Primero: Maniqueísmo. La verdad y sosiego que
esperaba hallar en este sistema no acaba de lucir, se
apaga. Un encuentro con el obispo Fausto de Milevi le
confirma en la oscuridad.
Segundo: La nueva academia. También ésta fue incapaz
de tranquilizar su avidez racional dentro de un macabro
escepticismo que es como hartarse de hambre.
Esta avidez de la que venimos colgándonos es
inquietud intelectual y espiritual, es la exigencia
natural que barrunta la ciencia y la sabiduría con la
consiguiente seguridad.
Tercero y último por ahora. San Ambrosio.
“Lo pongo muy a mi gusto en la parte oscura del
camino de la luz en esta alma concreta. Letrado, orador
y con fama reconocida. Con autoridad. Un romano de
nobleza
y
solera.De
familia
ilustre.
Antiguo
funcionario. Recibió a Agustín guardando distancias,
”bastante
episcopalmente”
–dice
Rops
atrevido
y
clerical. Mal. De hecho y en concreto: mal. Un repecho
en el camino de la razón, del bien y de la claridad.
¿Acaso no serí aun mal una complacencia más en este
empedernido caprichoso? Dureza, fotaleza, autoridad. O
entras o no entras. O acatas o te quedas fuera. ¡La
verdad manda y el caprichoso no la aguanta!
Esta es la vida real y el oleaje del mar.
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HISTORIA
El ejemplo heroico de Juan de la Cosa, más allá de
1508.
Joseluís Olaizola: Pizarro, p. 23.
Narra la aventura por las costas de Darien.
“En esta aventura murió el mejor piloto de
aquellos mares, Juan de la Cosa, y de manera muy
heroica. Eran tantos los méritos que el rey le había
otorgado el título de piloto y alguacil mayor de Urabá
autorizándole a llevar a su mujer y a su hijo Pedro a
la isla La Española (Haití y Santo Domingo actual) y
ordenando a don Nicolás de Ovando que le asignara una
buena casa y que pusiera indios a su servicio. Estaba
por tanto en la flor de la vida y dispuesto a disfrutar
de una existencia pacífica en compañía de su familia
cuando se cruzó en su camino la aventura de Urabá en la
que habría de perder la vida por proteger la retirada
de Alonso de Ojeda que había sido sorprendido con el
grueso de su tropa en una emboscada que le tendieron
los indios motilones, los más belicosos de aquellas
costas”.
“Repuesto de la sorpresa contaatacó Alonso de Ojeda y
lograron poner en fuga a los indios y rescatar el cadáver de
Juan de la Cosa todo él atravesado de flechas envenenadas.
Pizarro siempre guardó memoria de este suceso y en sus
posteriores hazañas, cuando se encontraba en situación apurada
solía arengar a sus hombres poniéndoles como ejemplo al Juan de
la Cosa que pese a la mucha ciencia que tenía no tuvo a menos
sacrificar su vida por salvar la de sus compañeros. En otras
ocasiones decía: ”Buen maestro tuvo en Juan de la Cosa que si no
me pudo ilustrar en el arte de navegar, porque me faltaban luces
para tanto, me enseñó a tener en más el deber de soldado que la
propia
vida”.
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HISTORIA
El choque entre la grandeza del incanato y el orgullo
de los soldados cristianos.
La escena tiene lugar pienso antes de entrar en el
valle de Cajamarca a donde el 14 de noviembre de 1532
el Inca Atahualpa manda una solemne embajada ante los
españoles.
“En el cortejo venía un chasqui que conocía
algunas palabras del habla castellana, quien dijo al
Gonzalo Pizarro que sus señores sólo hablarían con el
barbudo que hacía cabeza de todos ellos. Este Pizarro,
pese a no ser de los más antiguos de la conquista se
mostró muy avisado para el trato con los indios y
viendo que el Inca quería deslumbrarles con la majestad
de lo que no pasaba de ser una embajada le replicó que
lo primero que tenían que hacer sus señores es bajarse
de las literas y llegarse por su propio pie hasta el
gobernador que representaba a un emperador que tenía
sujetos a muchos soberanos como Atahualpa. Se mostraron
desconcertados y hablaban entre ellos con mucha pausa
sin decidirse a bajarse de las literas”.
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ESTUDIOS
El mal anidado en el alma hace imposible la intelección
de la normalidad maravillosa de la invitación divina y
de la vida misma.
G. K. Chésterton: Ortodoxia.
“Para el enfermo nada hay más prosaico que su
propia enfermedad porque nada hay más real que ella. El
hombre que crea ser un pollo se sentirá tan natural en
su falsa naturaleza como los mismos pollos en la suya.
Y el que crea ser un pedazo de vidrio será tan imbécil
como un vidrio: pues es la homogeneidad de su mente lo
que causa su imbecilidad y su locura. Y si a nosotros
nos parecen sumamente divertidos ambos es porque
estamos en aptitud de percibir la ironía que hay en su
creencia; y porque ellos no la perciben es precisamente
por lo que se hallan internados en Hanwell. En suma:
que lo extraordinario ((maravilloso)) sólo afecta a l
hombre
ordinario
mientras
que
al
extraordinario
((anormal)) lo deja punto menos que impávido. Por eso
las gentes ordinarias tienen abundantes motivos de
excitación ((alicientes, maravillarse, ilusionarse))
mientras que las extravagantes siempre están quejándose
de la vaciedad de la vida. Por eso también son tan
efímeras las novelas de día, al paso que los viejos
cuentos de hadas duran eternamente. El héroe de éstos
es un muchacho común, lo que nos asombra son sus
aventuras; y aún a él mismo le asombran, porque es una
criatura normal. Pero en cambio en la moderna novela
psicológica el héroe es siempre un tipo anormal: el
centro no es central sino excéntrico. De suerte que aun
las más terribles aventuras son incapaces de afectarlo
adecuadamente y el libro acaba por volverse monótono.
Podréis sacar asunto para una bella ficción de un héroe
que brega entre dragones; pero nunca de un dragón que
vive entre sus semejantes. El cuento de hadas propone
lo que haría el hombre normal en el mundo de la locura.
La cuerda novela realista de nuestros días describe las
acciones de un lunático fundamental en medio del más
desabrido de los mundos”.
“Comencemos pues por el manicomio; emprendamos
nuestra jornada espiritual partiendo de esta posada
pecadora y fantástica. Y ahora antes de entrar en el
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examen de la filosofía de la cordura, debemos romper
con un prejuicio tan enorme como corriente. Por todas
partes se oye decir que la imaginación y especialmente
la imaginación mística es un peligro para el equilibrio
mental del hombre. Se habla de los poetas generalmente
como de individuos cuya psicología debe inspirar muy
poca confianza; y se establece por lo común una vaga
asociación entre el hecho de trenzar con laureles
nuestros cabellos y el de revolcarlos entre la paja.
Pero semejante juicio queda plenamente rectificado por
los hechos y las enseñanzas de la historia. Casi todos
los poetas verdaderamente superiores, además de haber
sido gente muy sana, fueron hombres de notable
laboriosidad; y si es verdad que Shakespeare domaba
caballos sería porque era con mucho el hombre más capaz
de hacerlo. La fantasía nunca arrastra a la locura; lo
que arrastra a la locura es precisamente la razón. Los
poetas no se vuelven locos pero sí los jugadores de
ajedrez. Los matemáticos enloquecen, lo mismo que los
tenedores de libros; pero es muy raro que enloquezcan
los artistas creadores. La paternidad artística es tan
saludable como la paternidad física. Es curioso que
cuando los poetas han sido efectivamente morbosos se
debe comúnmente a algún defecto de su razón, de su
mecanismo cerebral. Poe era por ejemplo un poeta
morboso pero no por lo que tenía de poético sino por lo
que tenía de analítico. Cowper es el único poeta ingles
que se ha vuelto loco y fue por exceso de lógica, de la
horrible y extraña lógica de la predestinación. Y
merced a la medicina pudo olvidar a ratos aquel rojo y
sediento infierno que le arrastraba su repugnante
fatalismo, entre las dilatadas aguas y los abiertos
lirios blancos del Ouse. Juan Calvino lo condenó: Juan
Gilpin –poema- estuvo a punto de redimirlo. Por
ejemplo: los críticos parecen siempre más locos que los
poetas”. Y a continuación hace ver los desastres que
los críticos hacen con Homero y con Shekespeare en el
que pretenden ver otra persona más”.
“El poeta no pide más que tocar el cielo con la
frente. Pero el lógico se empeña en meterse el cielo en
la cabeza hasta que la cabeza estalla”.
Y hace ver que hay un tipo de hombre de mundo,
calculador, cínico. Éste sí está cerca de la locura.
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“El insensato cálculo a que se entregan de las
propias y las ajenas fuerzas mentales es un comercio
peligrosísimo –que siempre lo fue para el entendimiento
el tratar de valorar al entendimiento. Cierto personaje
frívolo preguntaba un día por qué se dijo en inglés
“loco como un sombrero”; y otro más frívolo podría
contestarle: sepa usted que los sombrereros están locos
porque tienen que medir la cabeza humana”.
“Y si es verdad que los grandes razonadores son a
menudo maníacos, también lo es que los maníacos son por
lo común grandes razonadores”.
“Si de algunos puede decirse que son inmotivados
hasta cierto punto es de muchos de los actos minúsculos
que los cuerdos ejecutamos a todas horas: silbar por la
calle, destrozar la hierba con el bastón, pegar con el
pie en el suelo, frotarse las manos. El hombre feliz es
el que hace mayor número de cosas inútiles. Porque el
enfermo no puede gastar en ociosidades sus pobres
fuerzas. Los locos son precisamente los que nunca
podrán entender ese sinnúmero de pequeños actos
descuidados y aparentemente inmotivados que hacemos los
cuerdos; porque los locos como los deterministas suelen
ver demasiada causalidad o motivación en las cosas. Si
el loco pudiera descuidarse un instante, en ese
instante recobraría la salud”.
“Los que han tenido la desgracia de tratar con
gentes que se encuentran en pleno desastre mental o muy
próximas a tal estado saben que la característica de
estas
gentes
es
una
espantosa,
una
siniestra
clarividencia del detalle, cierto don de relacionar
entre sí las cosas que parecían más distantes mediante
mapas y enredijos mentales tan confusos como un
laberinto. Si os atrevéis a discutir con un loco lo más
probable es que llevéis la peor parte pues por mil
insospechados caminos su mente va siempre tan de prisa
que en vano procurarían alcanzarle los pasos del buen
juicio. Ciertamente nada hay tan equivocado como la
frase hecha con que se designa la locura: la pérdida de
la razón. No, no es el que ha perdido la razón, sino el
que lo ha perdido todo menos la razón”.
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ESTUDIOS
La Iglesia y los errores de cada época
Juan Manuel de Prada.
“La Iglesia Católica cuenta entre sus obligaciones
principales con la de prevenir a la gente de incurrir
otra vez en esos viejos errores. No existe ningún otro
caso de continuidad de la inteligencia parangonable al
de La Iglesia pues su labor ha consistido en “pensar
sobre el pensamiento” durante dos mil años. De ahí que
su experiencia cubra casi todas las experiencias; y en
especial casi todos los errores”.
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LITERATURA
La fragilidad de la criatura en el caso de Agamenón
victorioso.
Coro.- “Es condición natural de todo mortal no hartarse
de prosperidad. Nadie que habite en una casa, por
grande que sea, le impide diciéndole: “No entres aquí”.
“A éste (1) le concedieron los felices conquistar
la ciudad de Príamo, y llega a su casa honrado por los
dioses. Si ahora paga la sangre de anteriores víctimas
y, a los que murieron, les paga, ya muerto, la pena
debida por las otras muertes, ¿qué mortal que esto
oyera podría jactarse de haber nacido con un destino
libre de daño”. (Esquilo: Agamenón, v. 1330).
1.-Agamenón.
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TEOLOGÍA
Después de haber mostrado la naturaleza humana, la
única de la tierra, que tiene la capacidad y la
connaturalizad con Dios, muestra que sin embargo no
puede reducirse a la nada, precisamente por no poder
contravenir el acto divino de la creación de esta
singular naturaleza.
“Pero esto no significa que el hombre pueda
invalidar o suprimir la creación de Dios. El resultado
no es la pura nada. El hombre, como cualquier criatura,
no puede menos de moverse dentro de la creación, ni la
puede hacer ni jamás conseguirá hundirla en la pura
nada. Así que lo que consigue con su comportamiento no
es la invalidación del ser, sino una existencia en
contradicción consigo mismo, una posibilidad negadora
de sí misma: sélo. La radical referencia dirigida a la
verdad, a Dios, que excluye el no ser, sigue en pie,
aunque sea como negada u olvidada”.
“Sólo
aquí
es
donde
comienza
el
enunciado
propiamente cristológico. El fondo del acontecimiento
de
Cristo
consiste
en
la
supresión
de
esta
autocontradicción gracias a la intervención de Dios,
sin que por ello se destruya desde fuera la libertad
del hombre por un acto caprichoso. La vida y muerte de
Cristo significa que Dios mismo baja al sélo, que
establece una relación en el país carente de ella, que
sana al ciego (Jn 9) dando vida a partir de la muerte,
en medio de la muerte. Aquí se convierte en algo
totalmente práctico otra vez la doctrina cristiana”.
(Ratzinger: Escatología, II, 5-IV-4).
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ACTUALIDAD
“Uno de los principales puntos del feminismo ha
sido en todo el mundo el derecho al aborto. Al efecto
han empelado tres ideas, una de ellas la de la
aplicación de ese derecho en casos de violación,
malformación grave del feto o peligro de la vida de la
madre. Sin embargo la inmensa mayoría de los abortos
practicados en España o en los países occidentales no
tienen
la
menor
relación
con
esos
supuestos,
constituyendo infracciones masivas de la ley por parte
de las clínicas y profesionales feministas (en la
práctica) que, sin embargo, no son perseguidos en
ningún o casi ningún caso”.
“La segunda idea se concreta en la consigna, tan
difundida y aceptada, “nosotras parimos, nosotras
decidimos”. Pregonan ese lema muchas que no tienen
grandes deseos de parir y si de abortar llegado el
caso. Se trata de anular y despreciar al padre, que no
tendría arte ni parte en la decisión. Naturalmente, no
podría haber una orientación más peligrosa para la
mujer, a quien se incita indirectamente a no tener
hijos porque, aplicando la lógica de esa histeria, la
madre perdería todo derecho a reclamar del padre
responsabilidad,
ayuda,
protección
o
contribución
económica: los hijos serían un asunto exclusivo de la
madre y por tanto mejor no tenerlos, dada la carga que
representan. De paso el varón es animado a no
responsabilizarse de la prole tendencia cada vez más
extendida”.
“La histeria de esta consigna se manifiesta
asimismo en esta contradicción: los mismos gobiernos y
personas que niegan el derecho y el papel del padre,
ejercen sobre éste una auténtica persecución legal,
sobre todo económica, cuando no cumple con deberes que
son naturales….pero contrarios al feminismo”. (Epoca,
nº 1278).
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PORTADA
Esquema
A
Mt 5:- ”Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por Mi causa”
1 Cr 1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
Sf 2:- ”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”
B
Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”
”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
1Cr 7:- ”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”.
Dt 18:- ”Suscitaré un profeta entre tus hermanos”
“A quien no le escuche le pediré cuentas”.
”El
profeta que diga lo que Yo no he dicho es reo de muerte”
C
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”
“Sólo se hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”.
”Se pusieron furisos y le empujaron fuera hasta un barranco”
1 Cr 12:- ”El amor no pasa nunca, porque es Dios, y si no lo tengo no soy nada: es
servicial, no se engríe”.
Jr 1:- ”Te escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”. ”No te
podrán”.

Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y
dóciles) (A), para acabar con el reino de mal, del
pecado y del demonio (B), y así Dios en sus profetas
será bien mirado y obedecido, (C).
Orden conceptual de los textos bíblicos
La llamada divina: 1 Cr
redención” (A).
Dt 18:escogí como plaza fuerte,
1 Cr 12:-”El amor no pasa
(B).

1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación
y
”Suscitaré un profeta entre tus hermanos” (B). Jr 1:- ”Te
como columna, como muralla de bronce”. ”No te podrán”. (C).
nunca”, (C). Mc 1.- ”Cállate espíritu inmundo y sal de él”

La docilidad
Mt 5:- ”Dichosos los pobres de espíritu, cuando os persigan Por Mi causa”(A). Sf 2:”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”, (A). Lc 4.- “Sólo
se
hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”, (C).
Impenitencia
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”. ”Se pusieron furiosos y le
empujaron fuera hasta un barranco”,(C). Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”. Dt
18:- “A quien no le escuche le pediré cuentas”. ”El
profeta que diga lo que Yo no he
dicho es reo de muerte”. (B).
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CATECISMO
Cristo y el demonio
“Pero Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de
sustraer, a través de Él a los hombres del poder de las
tinieblas y del demonio”, (Ad Gentes,1,3).
“Con su muerte Cristo nos ha liberado del poder de
satanás”, (Sacrosantum Concilium 6)
“Jesús crucificado y resucitado derrotó a Satanás”,
G S, 2).
“La lucha contra los espíritus malignos continúa y
durará, como dice el Señor, hasta el último día”. (GS
37)
Las virtudes cardinales, o sea, el deber natural del
hombre a comportarse bien.
El deber universal: “bonum esse faciendum, malumque
vitandum este principium per se et naturáliter notum”.
El deber moral en general
“Toda cosa digna tenedla en cuenta”, Flp. 4.
“El objeto de la vida virtuosa es realizar al
semejanza divina. Por virtud se entiende la disposición
habitual y firme de hacer el bien con todas las fuerzas
sensibles y espirituales”, nº 1803.
La relación de la naturaleza con Dios
“Las virtudes humanas se adquieren mediante las
fuerzas humanas, disponen todas las potencias para
armonizarse con el amor divino”, (nº 1804).
Las virtudes cardinales
“Prudencia, justicia, fortaleza y templanza....en la
S. E. son alabadas bajo otros nombres”, nº 1805.
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Prudencia
La prudencia supone el conocimiento de los grandes
fines de la vida humana tal cual Dios la contempla. No
es posible ser prudente sin cultivar la verdad y la
vocación humano-sobrenatural. Y no solo cara a uno
mismo sino también cara a las grandes instituciones que
se han de crear. La justicia ha de engrandecer la
propia persona y todo aquello de que es capaz. El
heroísmo es la prueba de la auténtica prudencia.
La prudencia: “dispone a la razón práctica a discernir
en toda circunstancia. “Medita tus pasos”, ps 14; “sed
santos y sobrios para daros a la oración”, 1 P 4. No ha
de confundirse ni con timidez, ni temor, doblez o
disimulación”.
“Auriga
virtutum,
aplicamos
los
principios morales a los casos particulares”. (nº
1806).
La justicia
Puede decirse que a ella –al menos en el lenguaje
bíblico se reducen todas las virtudes-, hasta el punto
que es lo mismo que la santidad. Pero en la mente
europea viene a significar la teoría de los bienes, lo
que debe ser, el deber. Malamente puede ser justo,
buena persona, buen cristiano, quien no conoce los
bienes y verdades. Un escéptico, un agnóstico, un
ignorante, no puede ser justo. En este sentido, la
justicia es la fuente de las virtudes.
“Establece que ha de darse a Dios y al prójimo lo
que es debido. Con Dios, religión; con los hombres,
respetar a cada uno, establecer la armonía en la
relaciones que promueve la equidad y respeto a las
personas y al bien común. “Con justicia juzgarás”, Lv
19. “Tenéis un amo en el Cielo: dad a vuestros esclavos
lo que es justo”, Col 4”.
La fortaleza
El deber es perentorio, es deber, que vincula toda la
vida física y moral, todas las fuerzas humanas, puesto
que se trata de alcanzar el bien mediante el ejercicio
de la virtudes, esto es: de andar un camino moral como
medio y modo de adoración a Dios. Todos los bienes de
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la tierra, los bienes creados, son medios, para la
recepción del rostro divino y para manifetarle dicha
adoración.
Templanza
La funcionalidad de los bienes terrenales, hace que
exijan la moderación a fin de que, sea eficaces en la
ayuda de la finalidad de la misma persona, como
instrumento
de
bien,
en
su
transformación
o
divinización mediante el amor absoluto a Dios mismo.
ROSETÓN
Cuando el padre Fronte expulsa las hadas de Domremy
“Todos acudimos en masa ante él, llorando y
rogando, de modo que también él acabó llorando, pues
tenía una naturaleza muy bondadosa y delicada. Él no
quería expulsar a las hadas y así nos lo dijo. Pero no
tenía elección, puesto que lo ordenado era que si
alguna vez se volvían visibles, deberían marcharse.
Aquello ocurrió en mal momento, ya que nuestra mejor
valedora, Juana de Arco, estaba enferma con fiebre y
deliraba. ¿Qué podíamos hacer nosotros que no teníamos
sus dotes de argumentación para convencer a los demás?
Volamos como un enjambre junto a su cama y le gritamos:
“¡Juana, despierta¡ ¡Despierta, no hay tiempo que
perder¡ ¡Ven y defiende a las hadas, ven a salvarlas,
sólo tú puedes hacerlo¡” (Mark Twain: Juana de Arco,
pág. 22).
ESCRITURA
La justicia y lo razonable
“Le escribe un acta de repudio.....el recién
casado no está obligado al servicio militar ni a los
trabajos públicos, si uno ha secuestrado a su hermano
ha
de
morir,
cumplid
las
instrucciones
de
los
sacerdotes, no entres en casa de tu hermano para
recuperar una prenda, no explotarás al jornalero, pobre
y necesitado, sea hermano tuyo o emigrante pues apelará
al Señor y tú serás culpable, cuando dos hombres tengan
un pleito...juzga absolviendo al inocente y condenando
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al culpable, y al culpable
le darán los azotes que
merece el delito, no más de cuarenta”. (Dt 24).
ASCÉTICA
El señorío divino incluye el uso moral de la naturaleza
“Ello –la pobreza como virtud moral- es un bien
que todos los bienes del mundo encierra en sí; es un
señorío grande. Digo que es señorear todos los bienes
de él”. (Santa Teresa).
SOCIEDAD
Jean Francois Revel contempla la fuente del
empobrecimiento, que no se da sin una necia y suicida
inmoralidad, una irrealidad. “Se caracteriza por un
rechazo del mercado y de toda libertad de cambios y
precios; por una práctica monetaria irreal, desligada
del contexto internacional; por inversiones colosales
dilapidadas en complejos industriales megalómanos o
improductivos; por gastos militares ruinosos; por
bancos esterilizados por las nacionalizaciones que
impiden
al
crédito
funcionar
según
criterios
económicos; por un proteccionismo aduanero que suprime
la competencia exterior e implica una degradación de la
calidad de los productos locales; por una economía de
rentas, una plétora de empleados parasitarios que a la
larga hacen imposible un regreso al mercado sin desatar
un desempleo endémico; por un empobrecimiento de la
población, acompañado de un enriquecimiento por medio
de la corrupción de la clase política y burocrática”.
(Manual
del
perfecto
idiota).
La
libertad
de
pensamiento existe, y la de expresión también, pero la
única solución para todo tipo de males es el bien, y
precisamente por el camino de la verdad o
-mejor- de
las verdades. Lo demás es pura faramalla.
POESÍA
“De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen
de la Macarena/ solito en mi cuarto a mi Virgencita le
cuento mis penas/ y de corazón le pido que esa gitana
que quiero, mientras en el mundo viva, no me sea
traicionera. Y mi Virgencita, como es tan gitana, le da
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lo que quiera a este sevillano”. (Canción andaluza).
¡Si él lo dice!
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HAGIOGRAFÍA
La autoridad y fortaleza
de María para imponer su
grandeza misericordiosa a la pobre humanidad en
Civitavecchia, Sicilia.
Cuando se corrió por Sicilia la noticia de que una
imagen de María derramaba lágrimas por la mísera
humanidad que se ve rica, (rica en cieno).
Mons. Grillo –que padece del racionalismo tan poco
racional- se opone a que intervenga la Magistratura en
nombre de “la libertad religiosa”, pero él realmente
secuestra a la imagen y la pone en un armario de su
casa.
Pero el quince de marzo de 1995 “sacó del armario
la imagen en la mañana, y no lo hizo con particular
devoción. Las tres personas que estaban presentes en la
habitación vieron antes que él –que la tenía en la
mano- cómo se verificaba lo increíble: las lágrimas
empezaron a caer de los ojos de la Virgen llegando
lentamente hasta el cuello. El obispo no utiliza
eufemismos para describir su reacción. Su hermana
viendo “cómo me palidecía y vacilaba corrió afuera
gritando con un dedo manchado de sangre invocando la
ayuda de un médico, un cardiólogo, que llegó poco
después”. No era necesario. Anota el prelado: ”casi
desmayado me dejo caer en una silla; he podido morir
del impacto; sufrí un shock tremendo que me dejó
trastornado también durante los días siguientes”; y
”cuando recobré el sentido
le pedí a María mi
conversión y el perdón de mis pecados”.
“Así fue cómo la “Madonnina” pudo tomarse su
materna y
benigna revancha. Fue el mismo Grillo, -el
escéptico clérigo de mente estrecha, el que esperaba
que de Roma llegase el encargo de cerrar el asunto y de
volver a una religiosidad seria-, el que llevó en
solemne procesión desde su casa hasta la Iglesia la
pequeña imagen de la Virgen para exponérsela a la
veneración de los fieles”.
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Conclusión-falsilla para escribir derecho
Los hombres que no son piadosos, tiernos, mansos,
ofrecidos e inmolados, en realidad de verdad son
impíos. La religiosidad o une el alma de modo amoroso a
Dios, o de nada sirve y bien poco vale.
POESÍA
“¡Quién lo había de pensar/ que por aquel
caminito/ se llegaba a este lugar”. (Josemaría Pemán).
El hombre es un ciego para su destino. Y si no lo sabe
irá fracasando, y pasando el tiempo de su afán vacío.
ASCÉTICA
“Es extraño que un hombre considere y mida la
magnitud de su destierro y tantos peligros de su alma,
tenga alguna vez entera alegría en esta vida”,
(Kempis).
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HISTORIA
TIEMPOS MODERNOS, TIEMPOS DESGRACIADOS
Historia: cuando nace el Comunismo, el Infierno más
moderno. Se confirma así el teorema de la pobreza
creada ante la increada riqueza.
Los primeros pasos de la ingenuidad del ciego que
dice ver.
La ingenuidad es la humana enfermedad que cuando
se pone en danza lo que hace es disfrazar el mal con
bien. Por esa vana bondad los pueblos y los humanos –
tan melindrosos y ufanos- se meten en el infierno de su
cabeza hueca, que tiene llena de harapos.
La ingenuidad, la vanidad, la ignorancia y la
terquedad, -de hecho- hacen al hombre colaborador no
del bien sino del mal, no de Dios sino del Maligno
pervertido. (Pero él te dirá que no).
De cómo los bolcheviques manipulan todo para hacer
que
las
fuerzas
armadas
–fieles
a
un
gobierno
democrático- den entrada a la la dictadura infame,
infrahumana, el Comunismo, el gigante
de papel del
siglo veinte asesino. ¡Pero las mentes son hoy de la la
misma hechura aunque cambien de atuendo! Y es tan grave
la infección, que no se atreven a verlo.
Es preciso indicar mil veces que el gobierno de
Kerensky estaba formado por una caterva de grupos sinDios ,amorales, sin la legitimidad de la justicia. Son
revolucionarios, esto es, caprichosos, voluntaristas.
Se ven redentores, pioneros, estrenan su paraíso, en el
jardín de las serpientes aletargadas, como siempre.
Pero ellos están dormidos como los jornaleros que
dejaron la cizaña, como los que a Dios mataron, no
sabían. Éstos nunca despiertan, sueñan cuando están
despiertos. Es imposible hacerles ni siquiera un
beneficio.
“El mayor problema con el que se enfrentaban los
bolcheviques en Petrogrado era el hecho incontestable
de que la guarnición de la ciudad seguía siendo
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partidaria
soviet”.

de

apoyar

al

gobierno

provisional

o

al

Aprovechan una ocasión (que no estudiamos) para
hacerse con las tropas. “El 9 de octubre los
mencheviques del Soviet de Petrogrado propusieron la
formación de un Comité de defensa revolucionaria que
pudiera
proteger
la
ciudad.
Los
bolcheviques
aprovecharon la ocasión y lograron incluso que el
Comité ejecutivo del soviet se transformara en un
comité militar revolucionario. Por una paradoja de la
historia, los mencheviques –que habían sido sus
adversarios durante décadas- habían puesto en sus manos
a
la
única
fuerza
capaz
de
resistirles
proporcionándoles además la pantalla que permitiría
enmascarar como una acción global de las fuerzas
obreras lo que era un golpe de un solo partido”. Y
después la Providencia por las leyes naturales cumple
con las consecuencias, un mundo de los Infiernos
echando llamas siniestras. (César Vidal: La Guerra que
ganó franco, Planeta, p. 27).
El protestantismo ha entregado la fuerza de la
Cristiandad a los enemigos de Dios y de la legitimidad,
y la clerecía no impide con su autoridad a los fieles
ingenuos que con su bondad boba apoyen la marcha de
Occidente a un abismo en el que está hundido. La
legitimidad no podrá nunca proceder de los sistemas, ni
de la democracia ni de la monarquía, sino de la
justicia. Y sólo la Iglesia católica tiene conceptos
universales. Y la clerecía ha de ser fiel a esa
universalidad no sólo puramente confesional sino
también de la ley natural en la que han de confluír
todas la libertades. Los creyentes han abandonado la
visión universalista que la misma fe católica en sí
tiene. (Los movimientos al margen de la Iglesia siempre
son convulsiones).
POESÍA
“A todos nos han cantado/ en una noche de juerga/
coplas que nos han matado”. (Josemária Pemán).
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ASCÉTICA
“Entrégate a la compunción del corazón que allí
encontrarás devoción. La compunción gana muchos bienes
que pronto suele perder la disipación”. (Kempis).
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ESTUDIO
La naturaleza de la fuerza.
“Uno de los cien argumentos contra la falsa
interpretación moderna de la “fuerza” consiste en que
las cosas más prontas y eficaces son siempre más
frágiles y sensibles. Las cosas más rápidas, son las
más suaves. El pájaro es inquieto, por suave. La
piedra, como dura, es inmóvil. La piedra cae por su
propio peso; su dureza es debilidad. El pájaro puede
remontarse, porque su fragilidad, es su fuerza. La
fuerza perfecta es un estado de frivolidad, de
volatilidad que puede mantenerse en el aire. Los
modernos investigadores de la historia de los milagros
declaran solemnemente que la característica de las más
grandes santos es su poder de “levitación”. Pudieron
haber dicho más: su poder de levedad. Los ángeles
vuelan porque se toman ligeramente a sí mismos. Y éste
ha sido siempre el impulso instintivo del cristianismo,
y muy especialmente del arte cristiano. Recuérdese que
los ángeles de fra Angelico, más que pájaros, son ya
mariposas”. (G.K Chésterton: Ortodoxia, c. 7).
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ESTUDIO
La humildad como un ejercicio de la pequeñez humana
ante el infinito. El ser humano ambiciona la inmensidad
divina, y la humildad confiesa su punto de partida y
andadura como metáfora del la gloria eterna.
“La humildad ha sido entendida por mucho tiempo
como
una
restricción
a
la
arrogancia
y
la
insaciabilidad de los apetitos humanos. El hombre
parecía estar siempre rebasando sus satisfacciones con
nuevas necesidades que inventaba; y así la misma ansia
de placeres obscurecía sus goces, y a fuerza de buscar
alegrías, perdía la principal de todas, que es la
sorpresa. Entonces pareció evidente que para ensanchar
las posibilidades de la vida humana, el hombre debiera
procurar empequeñecerse. Y hoy puede decirse que hasta
las fábricas soberbias, las altas ciudades y los
pináculos gallardos son creaciones de la humildad. Los
gigantes que pisotean el bosque como si fueran pastor
son también creaciones de la humildad. Las torres
desvanecidas bajo la luz solitaria de las estrellas,
son creaciones de la humildad. Porque ni las torres son
altas mientras no alcemos la vista para contemplarlas,
no los gigantes lo son mientras no los comparemos con
nuestra pequeñez. Todas estas fantasías exageradas, que
tal vez constituyen el más intenso placer del hombre
son, en realidad, enteramente humildes. De nada se
puede disfrutar sin un sentimiento de humildad, ni
siquiera del orgullo”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
Artafulla, pág. 32).
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MAGISTERIO
El esmero amoroso y adorador que se manifiesta en
Betania y que Cristo acepta está en consonancia con la
esmerada preparación de la sala para la Última Cena.
Ecclesia de Eucaristía
“Hay un episodio que en cierto sentido hace de
preludio: la unción de Betania. Una mujer que Juan
identifica con María hermana de Lázaro derrama sobre la
cabeza
de
Jesús
un
frasco
de
perfume
precioso
provocando en los discípulos –en particular en Judasuna reacción de protesta como si este gesto fuera un
“derroche” intolerable considerando las exigencias de
los pobres. Pero la valoración de Jesús es muy
diferente. Sin quitar nada al deber de la caridad hacia
los necesitados, a los que se han de dedicar siempre
los discípulos –“pobres los tendréis siempre con
vosotros”, Él se fija en el acontecimiento inminente de
su muerte y sepultura y aprecia la unción que se le
hace como anticipación del honor que su cuerpo merece
también después de la muerte por estar indisolublemente
unido al misterio de su persona”.
MAGISTERIO
Amor, vocación humana y lógica del don. Instrucción
pastoral
de
la
Conferencia
Episcopal
Española.
001.”Familia santuario de la vida y esperanza de la
Humanidad”. n.56, 57,58.
“Esta educación tiene como fin que la dimensión
sexual y afectiva del hombre se dirija hacia la
plenitud de la vocación al amor vivida en la entrega
libre de sí mismo. Como dice el Concilio Vat. II en uno
de sus puntos fundamentales: ”el hombre, la única
criatura en la tierra que Dios ha amado por sí misma,
no puede encontrarse plenamente a sí mismo sino en el
sincero don de sí”, GS, 24.
“Esta entrega y acogida mutua de toda la persona
genera cuando es verdadera una fidelidad creativa capaz
de realizar multitud de obras por amor a la persona a
la que se ha entregado. Éste es el camino verdadero de

157

la realización de la persona y no la simple elección de
cosas para provecho y satisfacción propias”.
“En este marco vocacional de la sexualidad, el
amor total se puede vivir tanto en el matrimonio como
en la virginidad. Ambas son vocaciones que ponen en
juego toda la potencialidad de la persona, incluida su
afectividad, en una donación verdadera. La virginidad
es también una entrega de la corporalidad con una
afectividad determinada: manifiesta cómo la afectividad
e instintualidad pueden ser integradas en el don de un
amor más grande. La vida de tantas personas vírgenes es
un auténtico testimonio en una sociedad como la nuestra
en la que la sexualidad se entiende como una objeto de
consumo y se cree imposible vivir la castidad”, n. 58.
“El evangelio del matrimonio comienza con una buena
noticia: el matrimonio es una vocación, 1 Cor 7. Es el
anuncio de la existencia de un plan de Dios anterior a
todo proyecto humano porque todo hombre ha sido creado
por amor y ha sido llamado al amor. Si la vocación
originaria de todo hombre es la vocación al amor, el
matrimonio es la vocación a un amor peculiar: el amor
conyugal. ”La vocación al matrimonio se inscribe en la
naturaleza misma del hombre y de la mujer según
salieron de la mano del Creador”.
ASCÉTICA
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 337.
“Dios
quiere
otorgar
al
entendimiento
una
“ilustración divina” expeliendo y aniquilando: el
hábito que de mucho tiempo tiene en su manera de
entender, en si formado”, a la voluntad “divina afición
y deleite muy subido”, a la memoria y a la sensibilidad
un santo olvido de todo lo terreno y un desarrimo
interior de todas las cosas de este mundo. Quiere
llenar y dotar el alma “de cierta magnificencia
gloriosa en la comunicación con Dios”. Para esto todo
tiene que quedarse el alma vacía y pobre en el
espiritu”. Cfr Noche, 2.9,3;2.9,4.
La diferencia de las místicas orientales es que
éstas buscan el vacío, ésta busca la plenitud en el
Señor.
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SOCIEDAD
De la actuación del Estado en un país del norte
de Iberoamérica llega a decir: ”Jamás tanta riqueza
(parece ser que tiene mucho petróleo) fue derrochada
con tan grande irresponsabilidad en nombre del Estado
providencial, en detrimento de las clases medias y
populares. La realidad nos nuestra también la otra cara
de la moneda (y se refiere a un país del sur del mismo
continente). La inmensa mayoría de sus ciudadanos
considera que fue un gran beneficio para empleados y
trabajadores la creación de un sistema privado de
pensiones
y
de
salud”.
(Carlos
Alberto
Montaner....:Manual del perfecto idiota, Planeta).
Estoy casi absolutamente seguro que este texto se
refiere a la piñata venezolana.
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HAGIOGRAFÍA
La lucha de Tomás Moro para encontrar la paz con Dios
en una vida santa.
Peter Berglar: Tomás Moro.
“Vázquez de Prada ha señalado que Tomás al no
encontrar la paz en la cartuja, hizo intentos y por
algún tiempo jugó con la idea de ingresar en la orden
franciscana. Escribe el historiador español a este
respecto: ”otro joven sin su rectitud y perseverancia
se hubiera desanimado por completo al cabo de cuatro
años. Pero Tomás generoso con Dios y sincero consigo
mismo sabía que dentro de su pecho bullía aún una
misteriosa inquietud sin apaciguar”, sin el alivio de
la claridad sobre su camino futuro”.
“Moro se entregó a la experiencia de una vida que
transcurrió
en
una
estrecha
unión
con
la
vida
contemplativa y ascética de la cartuja y al mismo
tiempo en íntimo contacto con el mundo exterior; en los
oficios del coro y horas canónicas, Misa, ejercicios
espirituales y ayuno por una parte y en los estudios y
prácticas de derecho, conferencias, conversaciones con
amigos y en la vida social por otra”.
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HISTORIA
El arte –a modo como de tentación- con que la Historia
lleva a la altura y al abismo a María Antonieta.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 8.
“Pues ¡con qué arte, con qué fuerza de invención
en los episodios, en qué inmensidad de impresionantes
dimensiones universales, introduce aquí la Historia en
su drama a esta criatura media!; ¡qué sabiamente
contrapuntea los temas accesorios en torno a esta
figura principal, originariamente mal dotada! Con
diabólica astucia comienza por colmar de halagos a la
mujer. Ya cuando niña le regala como hogar una Corte
imperial; cuando adolescente, una corona; cuando joven
esposa, amontona pródigamente a sus pies todos los
dones de la gracia y la riqueza y le da además un
aturdido corazón que no pregunta por el precio y valor
de estos dones. Durante años enteros mima y halaba con
todo regalo a esta irreflexiva criatura hasta que sus
sentidos se desvanecen en el vértigo y se hace cada vez
más descuidada”.
“Pero si el destino ha elevado a esta mujer tan
rápida y fácilmente a las mayores cimas de la dicha,
con una crueldad tanto más refinada la deja caer
después lentamente. Con melodramática ordinariez este
drama
coloca
frente
a
frente
los
términos
más
violentamente opuestos; arrójala desde una residencia
imperial de cien estancias a un miserable calabozo,
desde un trono real a un patíbulo, desde una dorada
carroza encristalada a la carreta del verdugo, desde el
lujo a la indigencia, desde la simpatía universal al
odio, desde el triunfo a la calumnia, cada vez más y
más abajo, a la inexorablemente hasta las profundidades
postreras. Y esta pobre, esta vulgar criatura humana
sorprendida repentinamente en medio de sus hábitos de
molicie; este poco juicioso corazón no comprende lo que
quiere hacer de él aquel poder extraño; sólo percibe un
duro puño que la amasa, una ardiente garra en su carne
martirizada;
esta
criatura
sin
presentimientos,
indignada y desacostumbrada a toda cuita, se defiende y
no quiere entregarse, gime, se esconde, trata de huir.
Pero con la irreflexibilidad de un artista que no ceja
antes de haber arrancado violentamente de su materia el
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más alto efecto y la última posibilidad, la sabia mano
de la desgracia no deja a María Antonieta antes de que
aquella alma, blanca y sin brío, haya extraído de sí
dureza y dignidad a fuerza de martillazos; antes de que
toda la grandeza que estaba soterrada en su alma,
procedente de padres y otros ascendientes no fuera
forzada a hacerse sensible”.
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ESTUDIO
La irreflexiva mala vida
La mala vida según Francisco Nieva la viera en París.
Este escritor muestra los perfiles de gente de mala
vida, de gran París.
Puede que proceda de una falta de información o
formación. “Bien se comprende –dice- que, en la mala
vida, nadie pierde su tiempo leyendo novelas, y menos
sobre la mala vida en concreto”. Y, “quienes hemos
podido observar más de cerca la mala vida, hemos
comprobado que, en general, es una vida mala por
irreflexiva. Nadie conduce su destino, sino que es
conducido por él. Este es el verdadero fondo trágico de
la mala vida. No hay otro, ni peor. La mala vida en sí,
es un declinar continuo”.
La aportación genial española a la literatura
sobre la mala vida es la novela picaresca. Es el
equivalente al más tardío “gánster” “que es casi del
mismo garabito que el pillo pero
más sombrío y mas
gravado de crimen y delito”.
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MAGISTERIO
La vida como oportunidad de gracia de hacerse justos,
de amar justamente, de ser justos amando, de amar a
Dios.
“El Juicio de Dios es esperanza, tanto porque es
justicia, como porque es gracia. Si fuera solamente
gracia que convierte en irrelevante todo lo que es
terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a
la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva
para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si
fuera pura justicia, podría ser al final sólo un motivo
de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en
Cristo ha unido uno con otra –juicio y gracia- de tal
modo que la justicia se establece con firmeza: todos
nosotros esperamos nuestra salvación “con temor y
temblor” (Flp 2, 12). No obstante, la gracia nos
permite a todos esperar y encaminarnos llenos de
confianza al encuentro con el Juer que conocemos como
nuestro “abogado”, parakletós (cf 1 Jn 2, 1).
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ASCÉTICA
El pecado y su relación con el santo Bautismo.
Luis María Grignión de Montfort.
“Los hombres –dice Santo Tomás- hacen voto en el
santo Bautismo de renunciar al diablo y a sus pompas.
”Y este voto –dice san Agustín- es el mayor y el más
indispensable”.
Lo
mismo
afirman
los
canonistas
diciendo que “el voto principal es el que hacemos en el
Bautismo”. Sin embargo
¿quién cumple este voto tan
importante? ¿Quién observa fielmente las promesas del
santo Bautismo? ¿No hacen traición casi todos los
cristianos a la fe prometida en el Bautismo a
Jesucristo?
¿De
dónde puede provenir este universal
desconcierto sino del olvido en que se viven de las
promesas y obligaciones del santo Bautismo y de que
casi nadie ratifica por sí mismo el compromiso
contraído con Dios por medio de su padrino y su
madrina?”
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HAGIOGRAFÍA
“Yo amaba amar”
Agustín. Nace el 13 de noviembre del año 354.
Tagaste, hoy Sukn-Ahras, entre Bona-y Tebessa. Cerca
de la frontera tunecina.
De gran finura y alacritud de espíritu, propenso a
lo excesivo como muchos africanos. Se manifiesta desde
temprana edad brutal e indisciplinado. Poco paciente.
Su viveza no acepta freno alguno. Nadie puede con él.
Hacia los dieciocho años se va a Cartago, la
ciudad en la que “crepitaba como el aceite hirviendo la
efervescencia de los amores vergonzosos”, ”Cartago de
Venus”, cortesanas y teólogos. Sistemas filosóficos,
herejías, cismas. Y en el alma “el silencio de Dios”.
A los veinte años, en el 374, vuelve a Tagaste. La
Biblia le parece un libro absurdo. No hay plenitud ni
saciedad,
ni
permanencia
en
esta
alma
absurda,
insatisfecha y sin sosiego.
Rops dice de él: ”a los veinte años pudo tratar de
descubrir los signos de ese amor en el misterio carnal
de la mujer, o en el esplendor del mundo o en las
bellas y penetrantes amistades”. Pero cuídese el lector
moderno, si lo hubiese, porque suele ser un profundo
superficial y vano y no menos categórico. El amor
insatisfactorio y embriagador...puede que no sea tan
fácil como el dogmatismo escéptico y chato del hombre
actual sostiene.
Diez años viviendo a cuerpo de rey en Tagaste.
Decide marchar a Roma. Va ya para los treinta años.
383.
En el 384 presenta su candidatura a la cátedra de
retórica en Milán. Más no puede pedir. Más tarde desde
la altura más esplendorosa verá esta situación como
desdeñable. ¡Bienes que bien vistos males son!
Milán: Dios responde a quien le llama.
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Primero: Maniqueísmo. La verdad y sosiego que
esperaba hallar en este sistema no acaba de lucir, se
apaga. Un encuentro con el obispo Fausto de Milevi le
confirma en la oscuridad.
Segundo: La nueva academia. También ésta fue incapaz
de tranquilizar su avidez racional dentro de un macabro
escepticismo que es como hartarse de hambre.
Esta avidez de la que venimos colgándonos es
inquietud intelectual y espiritual, es la exigencia
natural que barrunta la ciencia y la sabiduría con la
consiguiente seguridad.
Tercero y último por ahora. San Ambrosio.
“Lo pongo a mi gusto en la parte oscura del camino
de la luz en esta alma concreta. Letrado, orador y con
fama reconocida. Con autoridad. Un romano de nobleza y
solera. De familia ilustre. Antiguo funcionario.
Recibió a Agustín guardando distancias, ”bastante
episcopalmente” –dice Rops atrevido y clerical. Mal. De
hecho y en concreto: mal. Un repecho en el camino de la
razón, del bien y de la claridad.
¿Acaso no sería un mal una complacencia más en este
empedernido caprichoso? Dureza, fortaleza, autoridad. O
entras o no entras. O acatas o te quedas fuera. ¡La
verdad manda y el caprichoso no la aguanta!
Esta es la vida real y el oleaje del mar.
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HISTORIA
Madariaga parece incapaz de entender grandezas morales
más allá de unas costumbres cargadas de crueldad, y no
es capaz de ver la magnanimidad de Cortés, fuera de
esas cuadrículas.
Se trata del caso en que Alderete, veedor real, le
presiona
bajo
amenazas
para
que
dé
tormento
a
Guatemocín, rey.
“Cortés mando quitar a Quauthemoc del tormento,
con imperio y despecho, teniendo por cosa inhumana y
avara tratar de tal manera a un rey”, así narra
Torquemada, de época.
“Esta
versión
–continúa
Madariagaconcuerda
perfectamente con lo que sabemos por Bernal Díaz y
otros cronistas y nos permite apreciar la parte que
corresponde a Cortés en este sórdido episodio. Su
disgusto venía primero por haber obrado no como hubiera
querido sino como venía obligado a hacerlo por la
flaqueza de la situación en la que se encontraba, pues
por faltarle todavía la unión de la autoridad real, era
un gigante con pies de arcilla. Pero cometeríamos un
anacronismo moral si imaginásemos que su disgusto ante
el tormento de Guatemocín surgía de una sensibilidad
humana que es más de nuestro tiempo que del suyo, pues
de ser así, se hubiera adelantado a su época de un modo
inexplicable. Su disgusto no procedía de que aquella
acción a la que había consentido, fuera censurable
según nuestras normas, sino de que lo era según las
normas de su siglo, aunque vivía en una época en que
toda Europa consideraba el tormento como cosa común y
corriente. Lo que le causaba ira y humillación no era
el dolor físico del tormento, sino la ofensa hecha al
Rey y la que de rebote recaía sobre su propio nombre.
De aquí el despecho de que habla Torquemada, y que ha
de contarse como uno de los pasos de su calvario –de
aquel calvario que iba entonces a empezar para él”.
Esto por más vueltas que dé no es evidente y menos en
una persona pintada tantas veces por él como un hombre
que no seguía las costumbres de su tiempo: matar al
vencido,
esclavizarle...No
es
coherente
con
las
apreciaciones anteriormente hechas que no tienen un
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carácter distinto, sino que son idénticas. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pag. 460-1).
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ESTUDIOS
El amor en la mala vida según la viera Francisco Nieva
en París.
“Me daba cuenta que la mala vida me hubiera
engañado muy desdichadamente”. Así es porque “pude
comprobar que hay una dulzura en la mala vida”, “en
aquel patio de Monipodio”. “Monipodio era un extraño
remanso de paz, en el que todos se entendían a las mil
maravillas y se respetaban y respetaban el honor de la
guarida. Una vida en extremo liberal. Con educado
fatalismo, todo el mundo vivía su vergüenza sin la
menor vergüenza, a sus anchas y sin amanerados
escrúpulos”. “Iban y venían de sus delitos con buen
ánimo de un honesto funcionario. A todos amenazaba la
traición, la policía, la cárcel o el ajuste de cuentas.
Vivían en el vicio y del vicio como el pez en el agua y
demostrando un compañerismo respetuoso hacia la propia
comunidad
delictiva.
Yo
tenía
bien
presente
la
peligrosidad de sus vidas, pero sentía en su contacto
una calma y un contentamiento extraños –engañosos,
quizá, precisamente por efímeros- como si me hubiera
encontrado con el vecindario ideal, la sociedad ideal,
ilimitadamente tolerante y pacífica, sin salir de su
cáscara amarga y de su círculo fatal”.
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MAGISTERIO
“Puesto que el mundo es el campo (Mt 13, 38) en el
que Dios pone a sus hijos como buena semilla, los
laicos cristianos, en virtud del Bautismo y de la
Confirmación, y fortalecidos por la Eucaristía, están
llamados a vivir la novedad radical de la traída por
Cristo precisamente en las condiciones comunes de la
vida humana de cultivar el deseo de que la Eucaristía
influya
cada
vez
más
profundamente
en
su
vida
cotidiana, convirtiéndolos en testigos visibles en su
propio ambiente de trabajo y en toda la sociedad. El
amor entre el hombre y la mujer, la acogida de la vida
y
la
tarea
educativa
se
revelan
como
ámbitos
privilegiados en los que la Eucaristía puede mostrar su
capacidad de transformar la existencia y llenarla de
sentido. Los Pastores siempre han de apoyar, educar y
animar a los fieles laicos a vivir plenamente su propia
vocación a la santidad en el mundo, al que Dios ha
amado tanto que le ha entregado a su Hijo para que se
salve por Él (cf Jn 3, 16)”. (S. Caritatis, nº 79).
POESÍA
Manuel Machado
“El lobo blanco del invierno,
el lobo blanco viene,
con los feroces ojos inyectados
de sangre helada, fijos y crueles.
Maldito lobo invierno que te llevas
los viejos y los débiles”.
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HAGIOGRAFÍA
Santo Tomás Moro fue tachado de soberbio por mantener
su postura de conciencia frente al Consejo del Reino
con el Rey a la cabeza.
Milord de Camberbury le dijo: ”Vos sabéis con toda
seguridad como indudable que estáis obligado a obedecer
a nuestro soberano señor el Rey. Y por lo tanto estáis
obligado a abandonar la duda de vuestra propia
conciencia que rechaza el juramento y habéis de tomar
el camino seguro obedeciendo a vuestro Príncipe y
jurándolo”.
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HISTORIA
El avanza de la canalla el diez de agosto de 1792 no
tiene por qué suponer que ha de permitírse el avance
sobre el estado de derecho.
La ignorancia, la cobardía, el escepticismo o el
agnosticismo, producen el mismo desastre mayor o menor
según el segmento al que afecten.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 329.
“Son ya las siete de la mañana y ha llegado la
vanguardia de los sublevados, una partida desordenada
de gentes mal armadas, no temibles por sus capacidades
guerreras sino sólo por su indomable resolución.
Algunos de ellos reúnense ya delante del puente
levadizo. La resolución no puede ser dilatada por más
tiempo. Roeder, el procurador general, percibe su
responsabilidad. Ya una hora antes ha aconsejado al Rey
que se traslade a la Asamblea Nacional y se ponga bajo
su protección. Pero entonces María Antonieta habla
furiosa: ”Señor mío, tenemos aquí bastantes fuerzas y
ha llegado por fin el momento de saber quién debe
obtener el triunfo, si el Rey o los sublevados, si la
Constitución o los revolucionarios”. Mas el mismo Rey
no encuentra ahora ninguna enérgica palabra. Respirando
penosamente permanece sentado en su sillón con azorada
mirada y espera no sabe para qué; sólo quiere prolongar
aún la situación, no decidir el momento”.
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ESTUDIO
La tranquilidad, es la humildad, del que a fuer de
sabio sabe que está en manos de una maquinaria que
maneja Otro.
“Si de algunos puede decirse que son inmotivados
hasta cierto punto es de muchos de los actos minúsculos
que los cuerdos ejecutamos a todas horas: silbar por la
calle, destrozar la hierba con el bastón, pegar con el
pie en el suelo, frotarse las manos. El hombre feliz es
el que hace mayor número de cosas inútiles. Porque el
enfermo no puede gastar en ociosidades sus pobres
fuerzas. Los locos son precisamente los que nunca
podrán entender ese sinnúmero de pequeños actos
descuidados y aparentemente inmotivados que hacemos los
cuerdos; porque los locos como los deterministas suelen
ver demasiada causalidad o motivación en las cosas. Si
el loco pudiera descuidarse un instante, en ese
instante recobraría la salud”.
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mt 5:- ”Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por Mi causa”
1 Cr 1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
Sf 2:- ”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”
B
Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”
”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
1Cr 7:- ”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”.
Dt 18:- ”Suscitaré un profeta entre tus hermanos”
“A quien no le escuche le pediré cuentas”.
”El
profeta que diga lo que Yo no he dicho es reo de muerte”
C
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”
“Sólo se hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”.
”Se pusieron furiosos y le empujaron fuera hasta un barranco”
1 Cr 12:- ”El amor no pasa nunca, porque es Dios, y si no lo tengo no soy nada: es
servicial, no se engríe”.
Jr 1:- ”Te escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”. ”No te
podrán”.

Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y
dóciles) (A), para acabar con el reino de mal, del
pecado y del demonio (B), y así Dios en sus profetas
será bien mirado y obedecido, (C).
Orden conceptual de los textos bíblicos
La llamada divina: 1 Cr
redención” (A).
Dt 18:escogí como plaza fuerte,
1 Cr 12:-”El amor no pasa
(B).

1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación
y
”Suscitaré un profeta entre tus hermanos” (B). Jr 1:- ”Te
como columna, como muralla de bronce”. ”No te podrán”. (C).
nunca”, (C). Mc 1.- ”Cállate espíritu inmundo y sal de él”

La docilidad
Mt 5:- ”Dichosos los pobres de espíritu, cuando os persigan Por Mi causa”(A). Sf 2:”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”, (A). Lc 4.- “Sólo
se
hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”, (C).
Impenitencia
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”. ”Se pusieron furiosos y le
empujaron fuera hasta un barranco”,(C). Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”. Dt
18:- “A quien no le escuche le pediré cuentas”. ”El
profeta que diga lo que Yo no he
dicho es reo de muerte”. (B).
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CATECISMO
Apuntes sobre la persona o individuo
“Dios nos ha puesto en el mundo para conocer-Le,
servir-Le y amar-Le” y así ir al Cielo, nº 1721. “Nos
coloca ante opciones morales decisivas”, nº 1723. “Los
seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el
interior”, nº 1700, “destinados a la bienaventuranza
eterna”, nº 1703, “no a la posesión de la tierra”, nº
1716. “Es capaz de comprender el orden de las cosas, y
encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la
verdad y del bien”, nº 1704. “Mediante la razón conoce
la voz de Dios”, nº 1706.
“La
templanza,
modera
la
atracción
de
los
placeres, establece el equilibrio en el uso de los
bienes creados mediante el dominio de la voluntad sobre
los instintos, y de los deseos en los límites de la
honestidad. Orienta los apetitos sensibles hacia el
bien y “no se deja arrastrar por la pasión de su
corazón”, Si 5. “No vayas detrás de tus pasiones, tus
deseos refrena”, (Si, 18). “Vivir con moderación,
justicia y piedad en el siglo”, (P 2). “Vivir bien no
es otra cosa que amar a Dios” “sin que ninguna
desgracia pueda perturbarlo”, (San Agustín); nº 1809).
Medios para adquirir las virtudes: “la educación, los
actos deliberados, la perseverancia, el esfuerzo, la
elevación a la gracia. Fijan el carácter y dan soltura
en la práctica”; nº 1810.
Dificultades: “por el pecado no es fácil guardar el
equilibrio. Cristo otorga gracia para perseverar en la
búsqueda
de
las
virtudes:
oración,
sacramentos,
cooperar con el E. Santo, amar el bien”, nº 1811.
El concilio Vaticano II y la vida como tentación
“Los fieles deben esforzarse por mantenerse firmes
contra las asechanzas del demonio y hacerle frente el
día de la prueba (...) En efecto antes de reinar con
Cristo glorioso, terminado el curso único de nuestra
vida terrenal compareceremos todos ante el tribunal de
Cristo para rendir cuentas cada uno de lo que hizo en
su vida mortal, bueno o malo; y al llegar el fin del
mundo saldrán: quien haya obrado el bien a la
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resurrección de vida; y quien haya obrado mal para la
resurrección de condena”. (cf L G 48).
ROSETÓN
Cuando el padre Fronte expulsa las hadas, que fueron
espiadas, sin ellas haberse mostrado al público ya que
lo tenían prohibido. Al recuperarse de sus fiebres la
niña Juana no se queda quieta y replica al sacerdote.
“Si un hombre va a espiar a otra persona en su
habitación a medianoche cuando se encuentra sin ropa,
¿puede
decirse
que
esa
persona
se
exhibe
deliberadamente a ese hombre? ¿Se comete pecado aunque
no se tuvo intención de cometerlo?”
“El sacerdote la atrajo hacía él y trató de hacer
las paces con ella. Pero el enfado de la niña era tan
grande que no se disipaba fácilmente. De pronto,
escondió su rostro en el pecho del sacerdote y rompió a
llorar, diciendo: pues entonces las hadas no hicieron
nada malo, puesto que no tuvieron intención de cometer
falta y no sabían que hubiera nadie cerca. Entonces,
era injusto obrar así. Los irreflexivos y descuidados
son castigados por boca de los niños y lactantes y
condenados por ellos. ¡Ojalá yo pudiera hacer volver a
esos pequeños seres¡ Lo haría por ti y también por mí,
porque he sido injusto. Vamos, no llores. Nadie siente
esto más que yo, tu viejo y pobre amigo...No llores,
querida”. (Mark Twain: Juana de Arco, pág. 23).
POESÍA
“La porque tens cinco pedras/ num anel de
estimaçao/ agora falas comigo/ com cinco pedras na mao/
enquanto necees brilhantes/ tens soberba e tens
vaidade/ eu tenho as pedras da rua/ para passear a
vontade”. (Linhares Barbosa-Felipe Pinto).
ESCRITURA
“Que no haya nadie entre vosotros, hombre o
mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del
Señor, yendo a dar culto a los dioses de estos pueblos;
que no arraiguen en vosotros plantas amargas y
venenosas, alguien que al escuchar los términos de este
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pacto se felicite diciendo dentro: tendré paz, aunque
siga en mi obstinación”, pues la riada se llevará
secano y
regadío, porque Dios no está dispuesto a
perdonar”. (Dt. 29).
ASCÉTICA
“Sólo te preocupas de edificar tu cultura. Y es
preciso edificar tu alma. Así trabajarás como debes,
por Cristo: para que Él Reine en el mundo hace falta
que haya quienes, con la vida en el Cielo, se dediquen
prestigiosamente a todas las actividades humanas, y,
desde ellas, ejerciten calladamente –y eficazmente- un
apostolado de carácter profesional”. Cfr Camino, nº347.
PADRES
“El hombre iluminado, no vacila, sigue recto el
camino, todo los soporta. El que contempla de lejos su
patria definitiva aguanta en las adversidades, no se
entristece por las cosas temporales, sino que halla en
Dios su fuerza; humilla su corazón y es constante, y su
humildad lo hace paciente. Esta luz verdadera que
viniendo a este mundo alumbra a todo hombre, el Hijo,
revelándose a Sí mismo, la da a los que Lo temen, la
infunde a quien quiere y cuando quiere”. (Juan Mediocre
de Nápoles, PLS, 4, 485).
SOCIEDAD
La responsabilidad de las personas y sus asociaciones
“Consideramos
fundamental
el
acceso
de
la
población
a
los
servicios
públicos
esenciales:
educación, salud, agua potable, nutrición y seguridad
social. No obstante no admitimos el dogma de que el
estado debe ser el ejecutor de tales programas. El
estado debe aprovechar el concurso del sector privado
para la prestación directa de servicios elementales. La
privatización no es un fin sino una herramienta para
ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia de una
política social. Se trata en otras palabras de
reemplazar los monopolios públicos por esquemas de
competencia entre las entidades prestatarias dando al
usuario toda su libertad de elección”. (Manual del
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perfecto idiota). (Carlos Alberto
Apuleyo Mendoza y A. Vargas Llocsa)

Montaner,

Plinio

¡Vivimos en el totalitarismo del estado, que ha
desmoralizado a las masas¡ ¡Ha fracasado el estatalismo
socialista y marxista, pero sigue educando¡ ¡El estado
es el maestro Ciruela, que aunque no sabia leer, puso
escuela¡
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FABULA
La sabiduría clásica, la del sentido común, asentaba
las cosas en un cuidado esmerado, frente a dificultades
sin cuento.
La zorra y el jabalí
“Se hallaba un jabalí afilando sus puntiagudos
colmillos en el tronco de un árbol cuando viéndolo una
zorra le preguntó por qué ocupaba el tiempo en aquella
faena si no había caza a la vista”.
“No
servirme
presenta
afilarme

lo hago –respondió el jabalí- porque vayan a
ahora mismo. Pero dime, amiga zorra, si se me
la caza, ¿crees que debo ponerme entonces a
los dientes?”

“Razón te sobra –repuso la zorra-, también
cuando no tengo nada que hacer, aguzo el ingenio”.

yo

Siempre será muy bueno, pensar que estamos en
peligro. Pues si no lo sospechamos, es que estamos
muertos para los esfuerzos de la verdad nuestra, la de
nuestra gloria, la que Dios nos dona aquí en nuestro
terreno.
POESÍA
“De un cantar canalla/ tengo el alma llena/ de un
cantar con notas monótonas, tristes/ de horror y
vergüenza,/ de un cantar que habla/ de vicio y de
anemia,/
de sangre y de engaño,/ de miedo y de infamia,/ ¡y
siempre de penas!” (Josemaría Pemán).
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HAGIOGRAFÍA
Historia: La inmolación de Isabel la Católica en su
lugar en la vida.
Que tenga cuidado el que se atreviere a denigrar a
tan gran señora, pues indicaría ser necio y atrevido, y
es más que posible, que se vea a sí mismo cual puro
prodigio, lleno de embeleco. ¡Dios te libre del
inmaculado, del libertador, que trae cadenas con su
altanería! Dios te libre, hermano, de los de sin-Dios,
pues ellos son dios en su fantasía tan descontrolada,
sin peso y medida, tan desaforada, que arruina la
tierra, la hace desgraciada.
Isabel la Católica por urgencia de sus deberes de
Reina contrae una grave enfermedad que le lleva a la
tumba. El autor pone en sus labios la causa de los
males, que sufre en sus partes pudendas, se pudre
habiendo sido ella tan amante de higiene y limpieza.
“Problemas con esa zona de mi cuerpo los tengo
bien fuertes desde la guerra de Granada y extraño no
resulta, si tengo en cuenta que no pocas veces acababa
de parir y ya montaba a caballo porque así lo exigía
el bien de mis súbditos. Lo que más lamento es la
dificultad para limpiarme que tienen mis sirvientas
porque yo ya no tengo ni fuerzas para adecentarme un
poco, e incluso mover el cálamo sobre el papel me
ocasiona no poca desazón y gran pesadumbre”. Cfr.
(César Vidad: Isabel la Católica).
Eh ahí una muestra de que nada grande se logra sin
abajamiento al tajo y al esfuerzo. El Cielo nos
convierte a todos en pobres, lo mismo que todos los
gigantes nos hacen retacos, y todas las riquezas y
excelencias nos vuelven ansiosos. ¡Qué bien que el
universo tenga un mismo tono que sólo los bobos no
pueden ni verlo!
ASCÉTICA
“Tú no has de trabajar por entusiasmo, sino por
Amor, con conciencia del deber, que es abnegación”. Es
preciso darse, entregarse, decir y hacer lo que es
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menester, para que el mal, el pecado, no siga su avance
triunfal. (Camino 994).
POESÍA
“Estoy mirando a una moza/ que tiene sus ojos
clavaos en los míos/. Ese mirar por su hechizo/ a
cualquier gitano le quita el sentío/. Madrecita de mi
alma/ si yo tuviera la suerte/ de que ese torito bravo/
no me diese a mí la muerte/. Y si lo consigo, y si lo
consigo/ le haré una novena/ a mi Virgencita de la
Macarena”. (B. B. Monterde).
Está claro que en el gran mercado de la vida
humana, entre tanta mercancía, Dios también, -ante
quien no haya perdido la vista por poltronería-,
aparece y luce cual sol reluciente en pleno verano.
¿Cuánto valgo Yo pregunta? Y el alma ha de decidir como
mercader de perlas. ¿Vale la pena? Todo el mundo es
poco ante Dios bendito, es barato comprar a Dios por la
inmolación, es puro regalo. Quien no quiera eso, no
tiene ni Dios ni sentido alguno que merezca el nombre.
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HISTORIA
Los metales para Cortés eran una cosa más pues tenía un
concepto integrado de la riqueza que no es sólo oro,
sino agricultura. No va a esquilmar la tierra, va a
quedarse.
Bernal Díaz dice: “como veíamos que en los
pueblos de la redonda de México no tenían ni oro ni
minas de algodón, sino mucho maíz y magueyales de donde
sacaba el vino, a esta causa la teníamos por tierra
pobre y nos fuimos a otras provincias a poblar, y todos
fuimos muy engañados. Acuérdome que fui a hablar a
Cortés que me diese licencia para ir con Sandoval y me
dijo: “en mi conciencia, Señor Bernal Díaz del
Castillo, que vivís engañado, que yo quisiera que
quedáredes aquí conmigo; más es voluntad de ir con
vuestro amigo Sandoval, id en buena hora. Yo siempre
terné cuidado de lo que se os ofreciere, más bien sé
que os arrepentiréis por me dejar”.
“Tenía pues idea clara de lo que había que hacer:
desarrollar la riqueza natural de la tierra. Par ello
era
menester
dar
concesiones
de
tierra
a
los
conquistadores, así como a los principales al problema
de la mano de obra. La distribución de tierra a los
conquistadores fue el primer acto cívico de los nuevos
cabildos y municipios que se iban creando. Una ciudad
era ante todo un cabildo, es decir, un Estado en
miniatura hecho a imagen y semejanza del Estado
español. Cortés creó varias ciudades en el período que
siguió inmediatamente a la victoria y en particular las
de Méjico en Tenochtitlán, Medellín en Guajaca y otra
Segura de la Frontera que creó en Tutepec. En cada una
de ellas se distribuyeron solares urbanos y fincas
campestres a los conquistadores. En Méjico los mejores
solares fueron para Corté, Alvarado, Sandoval y otros
capitanes”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral, pag. 464).
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ESTUDIO
“Lo que yo rechazo es cierta humildad de nuestro
tiempo que parece andar fuera de su sitio. La modestia
se ha alejado del órgano de la ambición, y ahora parece
aplicarse decididamente al de la convicción, para el
cual no estaba destinada. El hombre está hecho para
dudar de sí mismo, no para dudar de la verdad, y hoy se
han invertido los términos. Hoy lo que los hombres
afirman es aquella parte de sí mismos que nunca
debieran afirmar: su propio yo, su interesante persona;
y aquélla de que no debieran dudar es de la que dudan:
la
Razón
Divina.
Huxley
predicaba
el
humilde
contentamiento de aprender de la naturaleza sin querer
superarla. Pero el escéptico de ahora es tan humilde,
que dada de aprender cosa alguna. Si hemos dicho que
nuestra época no había creado ninguna moción peculiar
de la humildad, acaso no teníamos razón;
porque tal
noción existe seguramente; sólo que resulta más dañosa
que las más absurdas postraciones de los ascetas. La
vieja manera de humildad era a modo de acicate que no
nos dejaba detenernos; ésta es como un clavo en el
zapato, que nos impide andar. Haciéndonos desconfiar
sistemáticamente de nuestras fuerzas, la vieja humildad
nos hostigaba a trabajar sin descanso. La nueva
humildad nos hace desconfiar de nuestros propósitos,
con lo que tendemos a no hacer nada”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, pág. 32).
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CATECISMO
Compendio
n.-493.
Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados
contra la castidad.
“Aunque en el texto bíblico del Decálogo se dice
“no cometerás adulterio” (Ex 20), la Tradición de la
Iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas del
Antiguo Testamento y considera el sexto mandamiento
como referido al conjunto de todos los pecados contra
la castidad”.
n.-492.
¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad?
“Son pecados gravemente contrarios a la castidad,
cada uno según su naturaleza del propio objeto: el
adulterio,
la
masturbación,
la
fornicación,
la
pornografía, la prostitución, el estupro y los actos
homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de
la lujuria. Si se cometen con menores estos actos son
un atentado aún más grave contra su integridad física”.
Cuáles son los deberes de las
respecto a la castidad. n. 494.

autoridades

civiles

“Las autoridades civiles en cuanto obligadas a
promover el respeto a la dignidad de la persona humana,
deben contribuir a crear un ambiente favorable a la
castidad impidiendo inclusive mediante leyes adecuadas
algunas graves ofensas a la castidad antes mencionadas
en orden sobre todo a proteger a los menores y a los
más débiles”.
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ASCÉTICA
La paradoja de la fortaleza cristiana que consiste en
el heroísmo de amoldarse, consiste en rendirse al bien
divino.
Teresa de Lissieux. ”Consejos y recuerdos”,n.46.
“Aunque caminó por esta vía de confianza ciega y
total que ella llama “su caminito”, o “Camino de
infancia espiritual” nunca descuidó su cooperación
personal antes bien dio a ésta una importancia que
llenó toda su vida de actos generosos y continuados”.
“Así
entendía
ella
y
así
constantemente en el noviciado”.

nos

lo

enseñó

“Un día que yo había leído estas palabras en el
“Eclesiástico”: ”La misericordia prepara a cada uno su
lugar según el mérito de sus obras y según la prudente
conducta de su peregrinación en esta vida”, 16, 15, le
hice observar que ella tendría un hermoso lugar pues
había dirigido su barca con una sublime prudencia; pero
¿por qué se decía: según el mérito de sus obras?”
“Me explicó entonces con energía que el abandono
y la confianza en Dios se alimentaba del sacrificio.
”Hay que hacer –me dijo- todo cuanto está en nosotros,
dar sin medida, renunciarse continuamente, en una
palabra, probar nuestro amor por medio de todas las
buenas obras que están en nuestro poder. Pero como al
fin de cuentas todo esto es bien poca cosa, es
necesario cuando hayamos hecho todo lo que creemos
deber hacer, confesamos “siervos inútiles” esperando no
obstante que Dios nos dé por gracia todo lo que
deseamos”.
“He aquí lo que esperan las almas pequeñas que
“corren” por el camino de la infancia: Digo “correr” y
no “descansar”.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro y sus padres y madres
Para adentrarnos en un santo en familia empezamos
por el epitafio que Moro escribió para su propio padre.
“Su padre el Caballero John More fue nombrado por
el Rey juez del Tribunal Real; era un hombre abierto,
amable, intachable, piadoso, honrado y sincero. Aún en
la edad venerable, se mantenía con gran fuerza para una
persona de su edad. Tras ver cómo su hijo era nombrado
Canciller de Inglaterra consideró que su vida terrena
había acabado y con alegría pasó a la vida del Cielo.
Cuando vivía el padre, su hijo siempre se le comparó,
llamándosele el “joven Moro”. Y ahora notó la pérdida
de su padre viendo los cuatro hijos que había tenido y
los once nietos, empezó a considerar que estaba
envejeciendo”.
De todos modos tenían unas diferencias por ejemplo
en el ejercicio de la profesión y en la piedad.
Diferencias pequeñas pero...
“Sir John era un juez con gran rutina, más
desapasionado que su hijo, más corriente en todo, por
así decir, pero ante todo más moderado en asuntos
religiosos. Probablemente no hubiese ido al patíbulo
por ellos. El juez Moro señor hubiese elegido el
“arreglo”. Era un hombre piadoso: así nos lo dice el
hijo. Pero en él no se encontraba aquel amor ardiente a
Dios que llenaba el corazón del hijo. No estaba marcado
como “oveja llevada al matadero”, no era un santo”.
Tenía una mirada fría y fija mientras el hijo la tiene
triste y suave. (Péter Bérglar: Tomás Moro, Palabra).
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ESTUDIO
La grandeza singularísima de Cortés ante la esclavitud.
Contraviene el ambiente español y moro.
Se plantea ante el desarrollo del país que Cortés
tiene ante sus ojos ilusionados, el reparto de tierras
que exige mano de obra, y la costumbre de esclavizar en
acciones de guerra.
“Cortés consideraba el desarrollo del país que
había conquistado como
lo que todo desarrollo
económico debe ser, un proceso natural de crecimiento,
causa y efecto a la vez de la satisfacción y
prosperidad de los habitantes del país”.
“Mano de obra y recompensa que los conquistadores
esperaban por su parte en la empresa militar: gemelos,
porque si la recompensa consistía en tierras, la tierra
sin mano de obra no es más que un lujo ruinoso. Por
otra parte, no era fácil asegurarse una mano de obra
suficiente mientras fuera posible a los indígenas
rehuir el trabajo mediante la migración interna”.
“Los conquistadores, además, eran una estirpe de
guerreros de frontera que llevaban ocho siglos luchando
al borde de su heredad contra pueblos extraños a su fe
y cultura. Era todavía cosa corriente para el turco o
moro en el Mediterráneo llevarse como esclavo a
cualquier español y en general a cualquier cristiano,
que caía en sus manos al azar de los encuentros
veleros, y a buen seguro que no faltaban entre los
soldados de Cortés quienes tuviesen parientes, hermanos
quizá, esclavos en África. Una victoria ganada tan
duramente contra un pueblo mucho más infiel que moros o
turcos debió haber arrastrado como consecuencia normal
la esclavitud par todos los mejicanos, y sólo el
prejuicio o la incapacidad para acomodar nuestra visión
histórica a la perspectiva de aquel siglo pueden
explicar que haya dejado de verse hasta ahora la
grandeza de Cortés ante este problema. En efecto; no
hay más que una razón para que, con excepción de un
número relativamente corto de prisioneros que se
marcaron a fuego como esclavos, la caída de Méjico no
hubiese arrastrado la pérdida de la libertad para todos
los vencidos. Cuando Fernando el Católico tomó Málaga,
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después de un sitio largo y duro, pero que no puede
compararse con el de Méjico, el Rey muy católico
condenó a esclavitud a toda la población de la ciudad
vencida. ¿Por qué adoptó Cortés una política distinta?
Porque era un hombre distinto y más grande que Fernando
el Católico”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral, pág. 465-6).
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ESTUDIO
La razón y el enigma religioso
“Con frecuencia se oye decir que la gente sensata
desiste de la religión porque la religión parece
ofrecer un enigma sin salida. Lo peor no es eso; sino
que no se han dado cuenta de que hay un enigma en la
religión. Son tan infantilmente estúpidos que no ven
nada de extraordinario en que, chanceando, se les diga,
por ejemplo, que una puerta no es una puerta. Los
librepensadores
del
día
hablan
de
la
autoridad
religiosa no sólo como si careciera de fundamento
actual, pero como si no lo hubiera tenido nunca. Amén
de no ver su probable fundamente filosófico, no se dan
cuenta de que tenga un fundamento histórico. ¿Quién
duda que la autoridad religiosa haya podido ser
opresora
e
irracional?
Todo
sistema
legal
(especialmente el que hoy disfrutamos) ha podido
asimismo pecar por su indiferencia y su cruel apatía.
Pero los nuevos críticos de la autoridad religiosa
están en el caso de atacar a la policía sin haber oído
hablar de los salteadores. Porque la inteligencia
humana está gran gravemente amenazada, y por un peligro
tan positivo como un atraco; y la autoridad religiosa,
equivocada o no, era la única defensa. Y si hemos de
salvarnos de una ruina segura, ya es tiempo de pensar
en oponer un muro al asalto”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, Artafulla, pág.34).
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MAGISTERIO
En la preparación del Jubileo. Año del Espíritu santo.
Comité del Jubileo.
“El
magisterio
actual
“quiere
suscitar
sensibilidad a todo lo que el Espíritu dice a la
Iglesia y a las Iglesias”, Ap. 2) así como a los
individuos por medio de los carismas al servicio de la
comunidad. Se pretende subrayar aquello que el Espíritu
sugiere a las distintas comunidades desde las más
pequeñas como la familia, a las más grandes, como las
naciones y las organizaciones internacionales, sin
olvidar las culturas, las civilizaciones y las sanas
tradiciones. La humanidad a pesar de las apariencias
sigue esperando la revelación de los hijos de Dios y
vive de esta esperanza, como se sufren los dolores del
parto según la imagen utilizada con tanta fuerza por
san Pablo en la Carta a los Romanos”,(Tertio M.A,n.23.
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría y la esperanza y los medios de acertar
Pues
Mons.
Escrivá
ponderaba
tal
tremenda
obligación, que tenemos por nacer y crecer más para
Dios en todo sin excepción. Decía: “la humildad, para
nosotros
que
gobernamos,
resulta
absolutamente
necesaria. Consiste en algo íntimo que da sabor a la
marcha de nuestra vida interior, y que nos permite
escuchar la voz de Dios, que tantas veces nos habla a
través de los demás. No podemos, no debemos, hacer una
labor de gobierno dictatorial, tiránico; porque, aparte
de la ofensa a Dios que eso supone, el Señor no dará su
Gracia a quienes no quieran o no se preocupen de
cumplir con sus deberes de cargo, en la forma
prescrita. Acordaos siempre de que, en cada momento, se
alzan las voces de los que gobiernan con vosotros, y no
las podéis rechazar, no las debemos despreciar: más
aún, las tenemos que promover, las hemos de pedir, ya
que es el modo de decidir luego con seguridad”. La
soberbia al fin es una ignorancia o vicio, que quiere
que ha de ser tenido por ciencia y por virtud. Es pura
fantasía.
Ofendemos mucho a Dios, cuando guiamos la vida
prescindiendo de leyes y catecismos, de papa obispo y
consejo de médico o director, si tocamos sin papel
haciendo de capa un sayo. Hermanos que nos jugamos el
cielo y la vida de la eternidad inmensa. Que esto no es
nuestro, es suyo, es de Dios dueño y Señor. La
autoridad pertenece a la verdad, las autoridades sólo
son sus servidores. El Vat. II ha hablado, como camino
de Dios, del respeto sagrado a las verdades naturales,
impresas en las cosas y descubiertas por las ciencias,
y conocidas por los especialistas. Prescindir del
especialista y entendido es vana y loca soberbia, y se
contradice a la divina providencia.
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HISTORIA
Luis Suárez Fernández: Bautismo para una princesa. ABC
15, 1, 06.
“La nación española fue la primera entre las
europeas en reconocer que las mujeres amén de trasmitir
derechos están en condiciones de reinar”.
“Por otra parte este acontecimiento en el que el
protagonismo esencial corresponde a la Familia implica
el ingreso en esa condición de católica que no es
exclusivamente religiosa como con excesivo simplismo
podríamos creer, sino que se extiende al reconocimiento
amplio y profundo de la condición humana. La concesión
del título por parte de Alejandro VI –un gran Papa si
prescindimos de su conducta personal- vino acompañada
de las bulas que establecían los derechos naturales
humanos
en
las
islas
y
tierra
firme
recién
descubiertas. Derechos cuya observancia iba a hacer que
la Monarquía española fuese madre de naciones y no
simple imperialismo colonizador. Es verdad que hubo
deficiencias en aquella empresa pero mayores eran las
que se registraban en España y en las demás monarquías
de Occidente. El Codicilo al Testamento de Isabel la
Católica es la primera ley fundamental que reconoce la
existencia y obligación de tales derechos que son
humanos porque corresponden a la persona y naturales
porque son consecuencia de su naturaleza. Vida,
libertad y propiedad fueron definidos como esenciales
desde 1346 cuando se iniciaban las exploraciones
atlánticas”.
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ESTUDIOS
G. K. Chésterton: Ortodoxia.
La paz de conciencia suele ser impenitencia, estolidez
y pecado contra el Espíritu Santo.
“Para el enfermo nada hay más prosaico que su
propia enfermedad porque nada hay más real que ella. El
hombre que crea ser un pollo se sentirá tan natural en
su falsa naturaleza como los mismos pollos en la suya.
Y el que crea ser un pedazo de vidrio será tan imbécil
como un vidrio: pues es la homogeneidad de su mente lo
que causa su imbecilidad y su locura. Y si a nosotros
nos parecen sumamente divertidos ambos es porque
estamos en aptitud de percibir la ironía que hay en su
creencia; y porque ellos no la perciben es precisamente
por lo que se hallan internados en Hanwell. En suma:
que lo extraordinario sólo afecta al hombre ordinario
mientras que al extraordinario lo deja punto menos que
impávido.
Por
eso
las
gentes
ordinarias
tienen
abundantes
motivos
de
excitación
((alicientes,
maravillarse,
ilusionarse))
mientras
que
las
extravagantes siempre están quejándose de la vaciedad
de la vida. Por eso también son tan efímeras las
novelas de día, al paso que los viejos cuentos de hadas
duran eternamente. El héroe de estos es un muchacho
común, lo que nos asombra son sus aventuras; y aún a él
mismo le asombran, porque es una criatura normal. Pero
en cambio en la moderna novela psicológica el héroe es
siempre un tipo anormal: el centro no es central sino
excéntrico. De suerte que aun las más terribles
aventuras son incapaces de afectarlo adecuadamente y el
libro acaba por volverse monótono.
Podréis sacar
asunto para una bella ficción de un héroe que brega
entre dragones; pero nunca de un dragón que vive entre
sus semejantes. El cuento de hadas propone lo que haría
el hombre normal en el mundo de la locura. La cuerda
novela realista de nuestros días describe las acciones
de un lunático fundamental en medio del más desabrido
de los mundos”.
“Comencemos pues por el manicomio; emprendamos
nuestra jornada espiritual partiendo de esta posada
pecadora y fantástica. Y ahora antes de entrar en el
examen de la filosofía de la cordura, debemos romper
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con un prejuicio tan enorme como corriente. Por todas
partes se oye decir que la imaginación y especialmente
la imaginación mística es un peligro para el equilibrio
mental del hombre. Se habla de los poetas generalmente
como de individuos cuya psicología debe inspirar muy
poca confianza; y se estabablece por lo común una vaga
asociación entre el hecho de trenzar on laureles
nuestros cabellos y el de revolcarlos entre la paja.
Pero semejante juicio queda plenamente rectificado por
los hechos y las enseñanzas de la historia. Casi todos
los poetas verdaderamente superiores, además de haber
sido gente muy sana, fueron hombres de notable
laboriosidad; y si es verdad que Shakespeare domaba
caballos sería porque era con mucho el hombre más capaz
de hacerlo. La fantasía nunca arrastra a la locura; lo
que arrastra a la locura es precisamente la razón. Los
poetas no se vuelven locos pero sí los jugadores de
ajedrez. Los matemáticos enloquecen, lo mismo que los
tenedores de libros; pero es muy raro que enloquezcan
los artistas creadores. La paternidad artística es tan
saludable como la paternidad física. Es curioso que
cuando los poetas han sido efectivamente morbosos se
debe comúnmente a algún defecto de su razón, de su
mecanismo cerebral. Poe era por ejemplo un poeta
morboso pero no por lo que tenía de poético sino por lo
que tenía de analítico. Cowper es el único poeta ingles
que se ha vuelto loco y fue por exceso de lógica, de la
horrible y extraña lógica de la predestinación. Y
merced a la medicina pudo olvidar a ratos aquel rojo y
sediento infierno que le arrastraba su repugnante
fatalismo, entre las dilatadas aguas y los abiertos
lirios blancos del Ouse. Juan Calvino lo condenó: Juan
Gilpin –poeta- estuvo a punto de redimirlo. Por
ejemplo: los críticos parecen siempre más locos que los
poetas”. Y a continuación hace ver los desastres que
los críticos hacen con Homero y con Shekespeare en el
que pretenden ver otra persona más.
“El poeta no pide más que tocar el cielo con la
frente. Pero el lógico se empeña en meterse el cielo en
la cabeza hasta que la cabeza estalla”.
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MAGISTERIO
La invocación bíblica en la exhortación ”Ecclesia in
Europa”, n. 23.
“Señor, busco tu rostro”. El antiguo anhelo del
salmista no podía recibir una respuesta mejor y
sorprendente más que en la contemplación del rostro de
Cristo. En Él Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha
hecho “brillar su rostro sobre nosotros”. Al mismo
tiempo Dios y hombre como es, Cristo nos revela también
el auténtico rostro del hombre, ”manifiesta plenamente
el hombre al propio hombre”.
“Jesús es el “hombre nuevo”, Ef, 24, Col 3, que
llama a participar de su vida divina a la humanidad
redimida. En el misterio de la Encarnación están las
bases para una antropología que es capaz de ir más allá
de sus propios límites y contradicciones, moviéndose
hacia Dios mismo, más aún, hacia la meta de la
“divinización” a través de la incorporación a Cristo
del hombre redimido admitido a la intimidad de la vida
trinitaria. Sobre esta dimensión salvífica del misterio
de la Encarnación los Padres han insistido mucho: sólo
porque el Hijo se hizo verdaderamente hombre, el hombre
puede en Él y por medio de Él llegar a ser realmente
hijo de Dios”.
POESÍA
Josemaría Pemán
“De un cantar canalla
tengo el alma llena
de un cantar con notas monótonas, tristes
de horror y vergüenza,
de un cantar que habla
de vicio y de anemia,
de sangre y de engaño,
de miedo y de infamia,
¡y siempre de penas!”
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HAGIOGRAFIA
Vida de San Josemaria en el primer viaje a Roma.
(Vázquez de Prada, t. III).
“Cuando salía con sus hijos a la calle a estirar
las piernas o a echar un vistazo a las tiendas de viejo
en busca de muebles para la futura casa de Roma, no
eran éstos los que llevaban a rastras al Padre. Al
contrario, arrastraba a sus hijos porque ya estaba
soñando con poner dos Centros en Roma. Como había hecho
en otras ocasiones empezó a comprar objetos de
decoración por adelantado. Esto era algo más que
simbólico. Era comenzar la nueva casa por algo tangible
poniendo
los
cimientos
anticipados
de
la
buena
voluntad. ”Al principio –cuenta Orlandis- no hacía más
que decir: ”¡Aquí está el fardo!, ya os habéis salido
con la vuestra”¡. Pero a los dos días de llegar se
lanzó a un tren de miedo a arreglar la casa, comprar
cosas, preparar el oratorio...que llegábamos todos a la
noche completamente hechos polvo; y le decíamos
entonces: ”¡Y eso que decía que había venido como un
fardo, si no llega a ser así!”.
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HISTORIA
El principio de causalidad sigue siendo absolutamente
necesario para cumplir el deber moral que afecta a
individuos e instituciones sociales
El diez de agosto de 1793.
La esperanza que generan las promesas divina tienen el
éxito como meta.
En otro momento se muestra a Napoleón que
contempla desde el público el modo de defender o de
atacar a la Bastilla como buen artillero que era. Y en
por otra parte está una autoridad titubeante y otros
que rodean convencidos de la fuerza ominosa de la masa
movida.
Pero cuando el rey de había retirado sin dar orden
ni contraorden, los suizos sólo tenían la ultimo “no
atacar, sí defender”. Así fue.
“De repente un estremecimiento recorre la Asamblea
–que entretanto estaba reunida-. Algunos diputados
saltan de sus asientos y prestan oído; las puertas son
abiertas violentamente y entonces se oyen con toda
claridad disparos de fusilería allí al lado en la
Tullerías y después vibran las ventanas con el ahogado
retumbar de los cañones. Al entrar en palacio los
sublevados han chocado con la guardia suiza. En la
lamentable precipitación de su huída ha olvidado por
completo el Rey dar una orden o acaso posiblemente
también no ha tenido la fuerza de decidirse a
pronunciar claramente un sí o un no. Fieles al primer
mandato no revocado de mantenerse a la defensiva, los
guardias suizos defienden la jaula vacía de la
monarquía, las Tullerías, y al mandato de sus oficiales
han disparado algunas salvas. Han barrido ya de gente
el patio; se han apoderado de los cañones que habían
arrastrado allí los sublevados probando con ellos que
un
monarca
resuelto
hubiera
podido
defenderse
honorablemente en medio de sus tropas fieles”.
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ESTUDIO
La Fiscalidad es
natural humano.

instrumento

de

solidaridad,

deber

El rico
La
negativa
actitud
reivindicativa,
egoístanacionalista se viste con números necios y simplones.
“El reivindicativo en materia fiscal mira lo que
la administración Central gasta en su comunidad,
compara ese gasto con los ingresos, saca la diferencia,
la divide por el número de habitantes y exclama: ”Esto
es lo que salgo perdiendo por ser español en las
condiciones actuales”.
El pobre
“Hace arqueo y observa que el ahorro tiende a
orientarse hacia comunidades en que son mayores y más
rentables las inversiones. Y dice: ”Esto es lo que me
quitan otros españoles”. Rodríguez Ibarra materializó
este sentimiento en su proyecto de exigir un impuesto a
los bancos que estando domiciliados en Extremadura no
empleasen sus depósitos en la concesión de créditos y
préstamos a persona y empresas extremeñas”.
Solución
Solución del irreal problema y del falso planteamiento
que conduce a falsos resultados.
“Permítanme una analogía. X y Z tras muchos años
de felicidad connubial deciden separarse. Imaginemos
para simplificar que sólo X ha realizado ingresos desde
el momento en que se celebraron las nupcias. Z tenía un
trabajo que sacrificó para dedicarse al hogar y la
crianza de los hijos. El saldo es negativo para X, y
positivo para Z. Sería absurdo concluir sin embargo que
Z ha estado explotando a X. Ya que Z ha renunciado a
una carrera profesional y a los ingresos consiguientes
con objeto de promover un buen hogar, descendencia- que
interesa también a X. En rigor es inhacedero determinar
quién ha dado más a quién. La traslación del apólogo al
contexto autonómico es clara”.(Álvaro Delgado-Gal).
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 5:- ”Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por Mi causa”
1 Cr 1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
Sf 2:- ”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”
B
Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”
”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
1Cr 7:- ”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”.
Dt 18:- ”Suscitaré un profeta entre tus hermanos”
“A quien no le escuche le pediré cuentas”.
”El
profeta que diga lo que Yo no he dicho es reo de muerte”
C
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”
“Sólo se hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”.
”Se pusieron furiosos y le empujaron fuera hasta un barranco”
1 Cr 12:- ”El amor no pasa nunca, porque es Dios, y si no lo tengo no soy nada: es
servicial, no se engríe”.
Jr 1:- ”Te escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”. ”No te
podrán”.

Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y
dóciles) (A), para acabar con el reino de mal, del
pecado y del demonio (B), y así Dios en sus profetas
será bien mirado y obedecido, (C).
Orden conceptual de los textos bíblicos
La llamada divina: 1 Cr
redención” (A).
Dt 18:escogí como plaza fuerte,
1 Cr 12:-”El amor no pasa
(B).

1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación
y
”Suscitaré un profeta entre tus hermanos” (B). Jr 1:- ”Te
como columna, como muralla de bronce”. ”No te podrán”. (C).
nunca”, (C). Mc 1.- ”Cállate espíritu inmundo y sal de él”

La docilidad
Mt 5:- ”Dichosos los pobres de espíritu, cuando os persigan Por Mi causa”(A). Sf 2:”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”, (A). Lc 4.- “Sólo
se
hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”, (C).
Impenitencia
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”. ”Se pusieron furiosos y le
empujaron fuera hasta un barranco”,(C). Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”. Dt
18:- “A quien no le escuche le pediré cuentas”. ”El
profeta que diga lo que Yo no he
dicho es reo de muerte”. (B).
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CATECISMO
“Persuadido por el Maligno, abusó de su libertad.
Ha quedado inclinado al mal y al error. Toda la vida
humana, singular y colectiva, aparece como una lucha”.
(nº 1707).
“Por su Pasión
restaura”. (nº 1708).

Cristo

nos

libró.

Su

gracia

“Adopción filial: posibilidad de seguir el ejemplo
de Cristo, culmina en la vida eterna”. (nº 1709). “Las
bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo, la
vocación
de
los
fieles,
y
son
promesas
paradójicas....la esperanza en las tribulaciones”. (nº
1718).
La llamada divina es a la bienaventuranza, pero
por un paradójico camino, y ella responde “al deseo
natural de felicidad que sólo Dios sacia”, nº 1718. “Se
dirige a cada uno personalmente”.(nº 1719).
El mundo es el lugar, y todos sus bienes, y males,
son
medios
para
participar
y
colaborar
con
la
redención: “Dios nos ha puesto en el mundo para
conocer-Le, servir-Le y amar-Le e ir al Cielo”.(nº
1721).
“La bienaventuranza todo lo supera, por
sobrenatural la gracia que la dispone”. (nº 1722).

ser

Concreción matrimonial
“El auténtico amor conyugal es asumido por el
amor divino y se rige y enriquece por la obra redentora
de Cristo y por la acción salvífica de la Iglesia, para
que los esposos sean eficazmente conducidos hacia Dios
y se vean ayudados y confortados en su sublime papel de
padre y madre....se van acercando
cada vez más hacia
su propia perfección y mutua santificación, y así
contribuyen conjuntamente a la glorificación de Dios”.
(G S, nº 48).
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ROSETON
“Fue muy triste el día en que el padre Fronte
expulsó a las hadas. No podíamos vestir de luto para
que no lo notaran los mayores. Así que nos contentamos
con un harapo negro atado a nuestros vestidos en un
sitio que no se viera. Desde entonces el gran Árbol no
volvió a ser lo que fue, aunque nosotros lo seguíamos
queriendo. Todavía ahora, una vez al año, a pesar de mi
avanzada edad, voy a visitarlo, para sentarme bajo sus
ramas y recordar a mis compañeros de juegos con los
ojos empañados por la lágrimas. En lugar no volvió a
recuperar su encanto. No podía ser por más de una
razón. Al faltar la protección de las hadas, el
manantial perdió parte de su limpieza y frescura y más
de dos tercios de su caudal. Además las serpientes y
los
insectos
dañinos
volvieron
a
aparecer,
se
multiplicaron y convirtieron en una considerable
molestia, y así han seguido hasta nuestros días”. (Mark
Twain: Juana de Arco, pág. 22).
ESCRITURA
ESCRITURA
“¡Por qué trató el Señor así a esta tierra?”
“Porque abandonaron la alianza del Señor, el pacto
que hizo con ellos al sacarlos de Egipto; porque fueron
a dar culto a dioses extranjeros, postrándose ante
ellos –dioses que no conocían, dioses que no les había
asignado-, por eso, la ira del Señor se encendió contra
esta tierra, haciendo recaer sobre ella todas las
maldiciones escritas en este código; por eso el Señor
los arrancó de su suelo con ira, furor e indignación, y
los arrojó a una tierra extraña, como sucede hoy. Lo
oculto es del Señor, lo revelado es nuestro y de
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos
los artículos de esta ley”. (Dt 99).
ASCÉTICA
“Pureza de intención. Las sugestiones de la
soberbia y los ímpetus de la carne los conoces
pronto....y peleas y con la gracia...vences. Pero los
motivos que te llevan a obrar, aun en las acciones más
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santas, no te parecen claros...y sientes una voz allá
dentro que te hace ver razones humanas...con tal
sutileza, que se infiltra en tu alma la intranquilidad
de pensar que no trabajas como debes hacerlo –por puro
Amor- sola y exclusivamente por dar a Dios toda Su
gloria”. (Camino, nº 799).
PADRES
“Nosotros, sumamente ingratos, traspasando todos
los límites de la ingratitud, no tenemos en cuenta Su
amor ni reconocemos la magnitud de sus beneficios, sino
que menospreciamos y tenemos casi en nada al autor y
dador de tan grandes bienes; ni tan siquiera la
extraordinaria misericordia de que usa continuamente
con los pecadores nos mueve a ordenar nuestra vida y
conducta conforme a sus mandamientos”. (Juan Fisher,
obispo y martir: Opera Omnia, Pp 1588).
SOCIEDAD
La función moral del estado: servir y facilitar que los
individuos actúen.
“Hay una diferencia fundamental entre el Estado
que interviene para destruir el mercado, impidiendo que
jueguen las leyes de libre competencia o sustituyéndolo
por medio de monopolios impuestos autoritariamente, y
el Estado que se pone al servicio de la productividad y
del mercado, como ha ocurrido en Chile, en Hong Kong,
en Japón, Corea, Taiwán o Singapur. Si salta a la
cancha –para hablar en términos futbolísticos-, no es
para jugar en ella, para meter goles o atajarlos, sino
para hacer respetar las condiciones básicas de la
competencia, como hace un árbitro con su silbato”. “El
célebre ministerio japones de la economía, el MITI, se
apoya en la inversión privada, en el desarrollo
tecnológico y en un mercado altamente competitivo”.
(Manual del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
El temor supone que la meta no es automática, que
haciendo cualquier cosa se consigue la gloria. Se puede
perder la vida. Se puede perder la familia. Se pede
perder la gloria patriótica. Se puede perder la fe. Se
puede permanecer en el mal.
San Francisco de Asís así lo confiesa
“Quien no tema demuestra que nada tiene que
perder. El santo temor de Dios ordena, gobierna y rige
al alma y la lleva a la gracia. Si alguien posee alguna
gracia o virtud divina, el santo temor de Dios es el
que la conserva. Y quien todavía no ha alcanzado la
virtud o la gracia, por el santo temor de Dios la
alcanzará. El santo temor de Dios es el conductor de
las divinas gracias porque eleva al alma de do habita
haciéndola llegar a la virtud santa y a las gracias
divinas. Cuantas criaturas caen en pecado no habrían
caído de haber tenido el santo temor de Dios. Pero este
santo don de temor no es dado sino a los perfectos; de
modo que el hombre es más perfecto cuanto más temeroso
y humilde. Bienaventurado el hombre que reconoce que
está en una cárcel que tal es este mundo y recuerda
siempre que ha ofendido gravemente a su Señor. Mucho ha
de temer el hombre de la soberbia que no le empuje y le
haga caer del estado de gracia en que está; porque
nunca el hombre puede estar seguro teniendo acá a
nuestros enemigos que son las lisonjas de este mundo
miserable y nuestra propia carne que con los demonios
siempre es enemiga del alma. Precisa que el hombre
tenga siempre mayor temor para que su propia malicia no
le venza y engañe, que de ningún otro enemigo. Es
imposible que el hombre pueda alcanzar alguna gracia o
virtud divina ni perseverar en ésta sin el temor de
Dios. Quien no tuviere temor de Dios se halla en camino
de perecer y mayormente de perderse en absoluto. El
temor de Dios hace que el hombre obedezca humildemente
e incline su cabeza bajo el yugo de la obediencia; y
cuando el hombre posee mayor temor adora con más
fervor, y no es pequeño el don de la operación que le
ha sido dado. Las obras virtuosas de los hombres,
aunque a mí me parezcan grandes no son computadas ni
remuneradas según nuestra estimación sino según la
estimación y el beneplácito de Dios. Y Dios no mira la

206

cantidad de las fatigas sino la cantidad del amor y de
la humildad. Y por esto la parte más segura para
nosotros es la de siempre amar y temer con humildad y
no fiarse nunca de sí mismo de bien alguno, teniendo
siempre por sospechosos a los pensamientos que nacen en
la mente con el especioso pretexto del bien”. (El santo
temor de Dios. Florecillas, V, c. IV).
ASCÉTICA
La verdad y el bien –cualquiera que fuereimplantarse en todos los terrenos humanos.

han

de

“Desasimiento. ¡Cómo cuesta¡ ¡Quién me diera no
tener más atadura que tres clavos ni más sensación en
mí carne que la cruz¡” Sin esto nosotros, nuestra pobre
vida, nuestra pobre carne no es más que un instrumento
al servicio del Demonio, el gran fracasado. (Camino, nº
151).
POESÍA
“Clavelitos de olor, también violetas/ pregonando
al pasar por la plazuela/ y escuchando su voz que sabe
a claveles./ Por esa flor respira mi amor”./ “Esa flor
no se vende ni tiene precio/ esa flor no se paga con el
dinero”.
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HISTORIA
El heroísmo generoso de Juan de la Cosa
La aventura por las costas de Darien
“En esta aventura murió el mejor piloto de aquellos
mares, Juan de la Cosa, y de manera muy heroica. Eran
tantos los méritos que el rey le había otorgado el
título
de
piloto
y
alguacil
mayor
de
Urabá
autorizándole a llevar a su mujer y a su hijo Pedra a
la isla La Española (Haití y Santo Domingo actual)y
ordenando a don Nicolás de Ovando que le asignara una
buena casa y que pusiera indios a su servicio. Estaba
por tanto en la flor de la vida y dispuesto a disfrutar
de una existencia pacífica en compañía de su familia
cuando se cruzó en su camino la aventura de Urabá en la
que habría de perder la vida por proteger la retirada
de Alonso de Ojeda que había sido sorprendido con el
grueso de su tropa en una emboscada que le tendieron
los indios motilones, los más belicosos de aquellas
costas”.
“Repuesto de la sorpresa contraatacó Alonso de
Ojeda y lograron poner en fuga a los indios y rescatar
el cadáver de Juan de la Cosa todo él atravesado de
flechas envenenadas. Pizarro siempre guardó memoria de
este suceso y en sus posteriores hazañas, cuando se
encontraba en situación apurada solía arengar a sus
hombres poniéndoles como ejemplo al Juan de la Cosa que
pese a la mucha ciencia que tenía no tuvo a menos
sacrificar su vida por salvar la de sus compañeros. En
otras ocasiones decía: ”Buen maestro tuvo en Juan de la
Cosa que si no me pudo ilustrar en el arte de navegar,
porque me faltaban luces para tanto, me enseñó a tener
en más el deber de soldado que la propia vida”.
(Joseluís Olaizola: Pizarro, p. 23).
ASCÉTICA
“Quien todavía no ha alcanzado la virtud o la
gracia, por el santo temor de Dios la alcanzará. El
santo temor de Dios es el conductor de las divinas
gracias porque eleva al alma de donde habita haciéndola
llegar a la virtud santa y a las gracias divinas”.
(Florecillas, 5, c. 4).
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ESTUDIO
La autoridad de la razón y la lucha por la razón contra
los destructores de ella.
“Los credos y las cruzadas, las jerarquías y las
horribles persecuciones que llenan la historia, no se
organizaron contra la razón, como lo repiten sin cesar
la ignorancia, sino para la ardua defensa de la razón.
Instintivamente, el hombre comprendió siempre que si se
consentía discutirlo todo, la primera cosa puesta al
debate sería la razón. La autoridad del sacerdote para
absolver; la del Papa para definir la autoridad, y aun
la del inquisidor para aterrorizar a la gente, no han
sido más que obscuras defensas alzadas en redor de la
misma
autoridad
central;
aquélla
que
es
más
indemostrable, si se quiere, y más sobrenatural que
todas: la autoridad del hombre para pensar. Bien
sabemos ya que así es: no hay la menor excusa para
ignorarlo. Porque vemos al escepticismo rompiendo con
estrépito por entre el coro de autoridades que rodea a
la razón, y vemos al mismo tiempo a la razón vacilando
sobre su trono. Hasta donde hemos perdido la creencia,
hemos perdido la razón. Sí, ambas tienen la misma
condición autoritaria y primaria. Ambas constituyen
métodos de prueba que, a su vez, no admiten ser
probados. Y en el acto de aniquilar la idea de la
autoridad divina, damos al traste con aquella autoridad
humana de que no podemos dispensarnos aun para decir
que dos y dos son cuatro. Con largos y mantenidos
esfuerzos, hemos logrado arrancar la mitra pontifical
de la cabeza del hombre; pero la cabeza del hombre se
ha caído con ella”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
Artafulla, pág. 35).
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MAGISTERIO
Descripción providencial del amor matrimonial.
G. S, n.48.
La donación del pacto conyugal
“El hombre y la mujer que por el pacto conyugal ya
no son dos sino una sola carne con la íntima unión
personal y de obras se ofrecen mutuamente ayuda y
servicio experimentando así y logrando más plenamente
cada día el sentido de la propia unidad”.
La unidad y fidelidad
“Esta íntima unión por ser una donación mutua de
dos personas y el mismo bien de los hijos exigen la
plena fidelidad de los esposos y urgen su indisoluble
unidad”.
La participación en el mismo amor de Dios generoso
“Cristo el Señor bendijo abundantemente este amor
multiforme que brota del divino manantial del amor de
Dios y que se constituye según el modelo de su unión
con la Iglesia”.
La acción sacramental y divina
Jesucristo en la que se unen

es

una

donación

de

“El Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia
sale al encuentro de los esposos cristianos por el
sacramento del matrimonio. Permanece además con ellos
para que así como Él amó a su Iglesia y se entregó por
ella, del mismo modo los esposos por la mutua entrega
se amen mutuamente con perfecta fidelidad”.
El
carácter
sobrenaturalizado
del
peculiar
amor
matrimonial evita la idolatría y la secesión de la
misma finalidad de la santidad apostólica del mismo
Jesucristo.
“El auténtico amor conyugal es asumido por el amor
divino y se rige y enriquece por la obra redentora de
Cristo y por la acción salvífica de la Iglesia para que
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los esposos sean eficazmente conducidos hacia Dios y se
vean ayudados y confortados en su sublime papel de
padre y madre”.
El sacramento y la santificación de todo el estado
matrimonial obra luminosa de brillo eminentemente
laical auténtico. Fe, esperanza y caridad en la unidad
de los esposos: unidad por los vínculos de amor
generoso.
“Por eso los esposos cristianos son robustecidos y
como consagrados para los deberes y dignidad de su
estado, gracias a este sacramento particular; en virtud
del cual cumpliendo su deber conyugal y familiar,
imbuidos por el espíritu de Cristo con el que toda su
vida queda impregnada de fe, esperanza y caridad, se
van acercando cada vez más hacia su propia perfección y
mutua santificación y así contribuyen conjuntamente a
la glorificación de Dios”.
La edificación cristiana de los hijos y de la familia
como deber y expansión connatural del Reino de Dios. La
autoridad de los padres y su forma.
“De ahí que cuando los padres preceden con su
ejemplo y oración familiar, los hijos e incluso cuantos
conviven en la misma familia encuentran más fácilmente
el camino de la bondad, de la salvación y de la
santidad”.
“Los esposos adornados de la dignidad y del deber
de la paternidad y maternidad habrán de cumplir
entonces con diligencia su deber de educadores sobre
todo en el campo religioso, deber que les incumbe a
ellos principalmente”.
Los hijos y su amor filial tiene que ver con la vida de
los padres.
“Los hijos como miembros de la familia contribuyen
a su manera a la edificación de sus padres pues con el
sentimiento de gratitud, con su amor filial y con su
confianza corresponderán a los beneficios recibidos de
sus padres y como buenos hijos los asistirán en las
adversidades y en la soledad de la vejez”.
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ESCRITURA
Dt 29.
“Que no haya nadie entre vosotros, hombre o mujer,
familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor
yendo a dar culto a los dioses de estos pueblos; que no
arraiguen en vosotros plantas amargas y venenosas,
alguien que al escuchar los términos de este pacto se
felicite por dentro diciendo: Tendré paz aunque siga en
mi obstinación, pues la riada se llevará secano y
regadío porque el Señor no está dispuesto a perdonarlo;
su ira y su celo se encenderán contra ese hombre, se
asentará sobre él la maldición de este código y el
Señor borrará su nombre bajo el cielo; el Señor lo
apartará para su perdición de todas las tribus de
Israel según las maldiciones que sancionan la Alianza
escritas en este código”.
ASCÉTICA
El espíritu de pobreza
Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 202.
“Un pobre de verdad no tiene medios para satisfacer
caprichos ni para objetos caros ni para pasatiempos que
cuesten dinero. No hace gastos impensados, sino que
examina calidades, compara precios, recorre tiendas, y
aún eso no sin haber considerado antes con detenimiento
si realmente no podrá pasarse sin aquello. En este
aspecto el pensamiento de la carencia que muchos
indigentes padecen incluso de lo indispensable y de lo
que podría ayudarles y de lo que podría ayudarles ((el
cristiano sensato)) convirtiendo en limosna un posible
gasto acaso le ayude a dilucidar si es preciso o por lo
menos conveniente, hacerlo”.
Se trata de un afán de hacer el bien al prójimo
sin hacerse daño. Pero en caso es preferible sufrir uno
a que sufran los demás. No se ha de perder dignidad,
pero se ha de perder superficialidad.
Santa Teresa: ”Ello es un bien que todos los
bienes del mundo encierra en sí; es un señorío grande.
Digo que es señorear todos los bienes de él otra vez a
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quien no se le da nada de ellos. ¿Qué se me da a mí de
los reyes y señores si no quiero sus rentas?; ¿ni de
tenerlos contentos, si un tantito se atraviesa de haber
de descontentar en algo por ellos a Dios? ¿Ni qué se me
da de sus honras si tengo entendido en lo que está ser
muy honrado un pobre que es un ser verdaderamente
pobre? La verdadera pobreza trae honrada consigo que no
hay quien la sufra; la pobreza que es tomada por sólo
Dios, digo”.
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HAGIOGRAFÍA
Y en cuanto a la elección de esposa –que él eligio
cuatro veces- bromeaba del siguiente modo: comparaba la
elección de cónyuge con meter la mano en un saco lleno
de culebras y anguilas, en que hay siete culebras por
cada anguila, él metió cuatro veces la mano y no
estamos seguros de lo que le tocó.
Sobre la paz familiar cuenta un biógrafo que
“cuanto el padre oía cómo los hombres acusaban a sus
mujeres de pendencieras solía decir divertido que las
acusaban sin razón pues sólo existía una única mujer
mala en el mundo y cada marido pensaba que era la
suya”.
Pero así a todo “cuando se casó por cuarta vez
frisaba los setenta; la tercera madrasta no solamente
le sobrevivió a él sino también a Tomás quien por
testamento de su padre, de 1727, no recibió casi nada
cuando en 1530 murió Sir John. El hijo no se lo tomó a
mal no sólo porque en aquellos tiempos dispusiera de
ingresos considerables sino porque en su naturaleza
estaba arraigado el espíritu de pobreza que le hacía
insensible frente los reveses materiales de la vida. De
esta manera su relación con sus madrastras no se vio
envenenada por querellas de herencia”.
Elogio de Erasmo
madrastras.

de

la

relación

de

Tomás

con

sus

“Habría dificultades para encontrar a personas
que se entiendan tan bien con su madre como él con su
madrastra. Su padre se había casado ya con la segunda y
a ambas las quería como a su propia madre. Hace poco
introdujo a una tercera en su casa: Moro jura por todos
los santos que jamás ha visto nada mejor”. (Péter
Bérglar: Tomás Moro, Palabra).
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HISTORIA
Cortés acosado por la facción de Narváez y otros y del
veedor real Alderete.
“La oposición creada por Alderete, a quien
apoyaban las facciones de Narváez y Fonseca en el
ejército de Cortés, y que señalaban la lenidad de
Cortés para con Guatemocín como prueba de colusión
entre ambos sobre la ocultación del oro que faltaba.
Cortés no tenía por costumbre ejecutar a sus enemigos
vencidos, como lo prueba su actitud generosa para con
Xicotencatl el Chico y para con el propio Narváez, y
aun, habida cuenta de las normas de su tiempo, para con
Cacamatzín. Era pues natural que, ya libre de todo
cuidado en cuanto a su dominio sobre Méjico, permitiese
a Guatemocin ir y venir en libertad, al menos aparente,
y hasta que le otorgase cierta autoridad nominal sobre
Tenochtitlan. Pero al nacer en las filas de la facción
Fonseca Narváez entre sus tropas la sospecha de que
Guatemocín ocultaba el tesoro de Moteczuma, esta
actitud generosa de Cortés tomaba un cariz peligroso
para él, y el sagaz caudillo se dio cuenta de este
aspecto de las cosas en cuanto Alderete le requirió
públicamente a que diese tormento a Guatemocín a fin de
obligarle a declarar la verdad sobre el tesoro
desaparecido”.
“Sin embargo Cortés daba largas y sobre las
paredes escritos al carbón, ya en prosa ya en verso, a
manera de pasquines. “Más conquistados de Cortés que
conquistadores de la Nueva España”, decía uno, y otro:
“No le basta el quinto como general y quiere el quinto
del Rey”. “Como Cortés era algo poeta respondía también
por buenas consonantes y muy a propósito”. Ya se
adivina que con este estímulo se avivó cada vez más el
duelo de carbón sobre yeso y se fueron haciendo “más
desvergonzados los metros e motes que ponían”, hasta
que Cortés, todavía polemista, no todavía caudillo,
escribió en la pared: “pared blanca papel de necios”, y
amaneció al día siguiente: “y de sabios y verdades, e
Su Majestad lo sabrá presto”. Finalmente, Cortés se vio
precisado a poner coto a aquella campaña de prensa con
un acto de autoridad”.
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“Pero el incidente le debilitó más para resistir
la presión de Alderete y al fin consintió en que se
diera tormento a Guatemocín y al rey de Tucuba
quemándoles los pies. Escena que ha dado la vuelta al
mundo en relatos más dramáticos que exactos. Créese a
base de Gómara y otros, que el rey de Tucuba,
quebrantado en tormento, dirigió a Guatemocín una
mirada de súplica a lo que Guatemocín exclamó: Estoy yo
en algún deleite o baño? El perfil de lo ocurrido no
fue tan claro como este cuento sugiere, pues consta
que, aunque el tormento de los dos reyes no bastó para
revelar dónde se hallaba oculto el tesoro de Moteczuma,
Guatemocín
dejó
caer
nuevas
indicaciones
que
permitieron el descubrimiento de algunas piezas de sumo
valor, y en particular de un disco de oro, “sol” o
calendario, que se halló en el fondo de la alberca en
el jardín de su propia casa. Este descubrimiento y
otros de menor valor debieron contribuir a limpiar a
Cortés de toda sospecha ante los ojos de los
malpensados de su tropa”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, Austral, pág. 460-1).
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ESTUDIO
El nihilismo que produce la falta de autoridad del
pensamiento.
“En las principales doctrinas contemporáneas se
descubre el efecto suspensivo del pensamiento. Desde
luego, se descubre tanto en el materialismo como en la
teoría que todo lo explica por una ilusión personal.
Porque si la mente es cosa mecánica, no puede haber
mucho atractivo en pensar; y si el cosmos es una gran
mentira, no vale la pena pensar en él. Pero en casos
el efecto es, digámoslo así, indirecto e incierto. Hay
otros casos en que resulta más claro; singularmente en
la conocida teoría de la evolución”.
“El evolucionismo es un claro ejemplo de cómo la
inteligencia moderna se destruye precisamente a sí
misma. La teoría de la evolucionista no acaba con la
religión como vulgarmente se cree: acaba con el
racionalismo. Si ella significa simplemente que el mono
se transforma paulatinamente en hombre, entonces
resulta inocua hasta para el más ortodoxo. Porque al
ente divino lo mismo le da hacer las cosas de un modo
súbito que con lentitud, y sobre todo, como el Dios
cristiano, está por encima del tiempo. Pero si la
teoría ha de significar otra cosa, entonces no deja
vivo un solo ser transformable en hombre que merezca el
nombre de mono, ni mucho menos ninguno que merezca
llamarse hombre. Entonces la doctrina es la misma
negación de las cosas; a lo sumo deja viva una sola
cosa: el perenne flujo del todo y de la nada. Y esto no
implica un ataque contra la fe, sino contra la
inteligencia; porque ya no se puede pensar si no hay
cosas en qué pensar. Descartes decía: pienso, luego
existo. Y el filósofo evolucionista, volviendo al
epigrama por negativa, ha dicho: “no existo, luego nada
puedo pensar”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Artafulla,
pág. 36).
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MAGISTERIO
La coherencia eucarística
“Es importante notar lo que los Padres sinodales
han denominado coherencia eucarística, a la cual está
llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto
agradable a Dios nunca es un acto meramente privado,
sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al
contrario, exige el testimonio público de la propia fe.
Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero
tiene una importancia particular par quienes, por la
posición social o política que ocupan, han de tomar
decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto
y la defensa de la vida humana, desde su concepción
hasta su fin natural, la familia fundada en el
matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de
educación de los hijos y la promoción del bien común en
todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así
pues, los políticos y los legisladores católicos,
conscientes de su grave responsabilidad social, deben
sentirse
particularmente
interpelados
por
su
conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar
leyes inspiradas en los valores fundados en la
naturaleza humana. Esto tiene además una relación
objetiva con la Eucaristía (cf 1Cor 11, 27-29). Los
Obispos han de llamar constantemente la atención sobre
estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para
con la grey que se les ha confiado”. (S. Caritatis, nº
83).
ESCRITURA
Ef 5, 25: ”Maridos amad a vuestras mujeres pues también
Cristo amó a la Iglesia y se entregó para ella para
santificarla purificándola en el bautismo del agua por
su palabra de vida, para presentarla a sí mismo como
Iglesia
gloriosa
sin
mancha
ni
arruga
ni
cosa
semejante, sino santa e inmaculada. Del mismo modo
deben los maridos amar a u mujer como a sus propios
cuerpos. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Nadie
ha aborrecido a su propio cuerpo que lo cuida del mismo
modo que Cristo lo hace con la Iglesia. Nosotros somos
miembros de su cuerpo”.
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“Dejará el hombre a su padre y a su madre para
ligarse a su mujer y pasarlos dos a ser un solo cuerpo.
Es un misterio grande. Yo lo digo por eso mismo en
relación de Cristo y su Iglesia”, no es otro que una
parte del misterio del amor de Cristo. ”Lo lo que digo
a este respeto también ame cada uno a su mujer como a
sí mismo y que la mujer y la mujer respecto a su
marido”.
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HAGIOGRAFÍA
Civitavecchia. La fortaleza de María es
frente a toda dureza del corazón humano

omnipotente

La rendición y conversión de Mons. Grillo.
Mons. Grillo se opone a que intervenga la
Magistratura en nombre de “la libertad religiosa”, pero
él realmente secuestra a la imagen y la pone en un
armario de su casa.
Pero el quince de marzo de 1995 “sacó del armario
la imagen en la mañana, no lo hizo con particular
devoción. Las tres personas que estaban presentes en la
habitación vieron antes que él –que la tenía en la
mano- cómo verificaba lo increíble: las lágrimas
empezaron a caer de los ojos de la Virgen llegando
lentamente hasta el cuello. El obispo no utiliza
eufemismos para describir su reacción. Su hermana
viendo cómo empalidecía y vacilaba corrió afuera
gritando con un dedo manchado de sangre invocando la
ayuda de un médico, un cardiólogo, que llegó poco
después. No era necesario. Anota el prelado: ”casi
desmayado, me dejo caer en una silla; he podido morir
del impacto, sufrí un shock tremendo que me dejó
trastornado también durante los días siguientes”;
”cuando recobré el sentido
le pedí a María mi
conversión y el perdón de mis pecados”.
“Así fue cómo la “Madonnina” pudo tomarse su
materna, benigna revancha. Fue el mismo Grillo, el
escéptico, el que esperaba que de Roma llegase el
encargo de cerrar el asunto y de volver a una
religiosidad seria el que llevó en solemne procesión
desde su casa hasta la Iglesia la pequeña imagen de la
Virgen para exponérsela a la veneración de los fieles”.
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HISTORIA
El nazismo tuvo el pueblo detrás y tuvo unas ideas
aireadas como propaganda con buen rostro y colorido y
con un talante atractivo.
César Alonso de los Ríos
“A la altura de este setenta aniversario sabemos
casi todo de aquel horror pero muy poco de las causas
que generaron aquellos crímenes contra la Humanidad y
que están detrás de las desgracias que aún nos
amenazan”.
“Nadie quería reconocer los hornos crematorios. Lo
importante es acercarse a la sociedad que produjo
aquellas experiencias. Lo verdaderamente importante es
asomarse
a
aquellas
razones
por
las
que
unos
determinados poderes aplicaron unas tecnologías para
conseguir la máxima eficacia. Se trata de la conversión
del “otro” –quien sea pequeño o grande- en un ser
indiferenciado a liquidar para lograr una sociedad
necesariamente seleccionada”.
“Es preciso asomarse a los sótanos de los Gulag, a
los crímenes contra la Humanidad de Husein –que nos se
quieren ver-; y el crimen de las Torres Gemelas; el
nuevo paisaje de la eugnesia y la clonación en los que
se disimulan mejor los peligros de los nuevos crímenes
de la Humanidad, menos llamativos pero posiblemente más
arrasadores y que nos llevan de nuevo a los salmos de
Patrice de la Tour du Pin: “Señor, hay seres que
ensombrecen tu Creación, seres que son la alabanza del
mal”.
“Es nuestro deber reconocerlos y denunciarlos”.
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IGLESIA
La Iglesia a mediados del siglo III estaba –parece- por
toda España a partir de la disimulo de la fe en Astorga
en el 250.
Ramón Villares: Historia de Galicia.
El caso es que hay un pleito en cuyo documento
aparecen citadas Astorga, León, y Mérida (lo cual no
indica que fuesen la únicas) y se deduce que estaba ya
extendida por toda España. Ya es imposible no pensar en
Braga –la rica- y en Lugo y en todos los centros de
influencia romana ya que el cristianismo era de
ciudades porque venía con el Imperio. Hay que pensar en
Zaragoza y Tarragona donde por estes mismo tiempo
sufren martirio el obispo fructuoso y sus diáconos
Augurio y Eulogio.
El motivo del pleito es que se dieron obispos
“libelátici”. Los fieles recurren a Cartago donde
estaba san Cipriano; mientras que los que habían pecado
recurren a Roma.
No parece descabellado pensar que la comunicación
del Imperio sería vía África puesto que pasando Mesina
era el trayecto corto y se podía hacer por tierra hasta
Gibraltar.
En el Concilio de Elvira, 307, (Granada) aparcen las
firmas de Decencio de León y nada impide que no hubiera
muchas más sedes.
En el Concilio de Arlés del año, 314, encontramos
a “Sabino, presbítero de Beteca”, sufraganea de Braga.
En el Concilio de Sárdica aparce “Domiciano de Astorga
en Hispania”.
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ESTUDIOS
Juan Manuel de Prada y el narcisismo de nuestra epoca.
“Las palabras de Chésterton resuenan hoy con una
renovada clarividencia. El error principal de nuestra
época se resume en una forma de deshumanizada de
hedonismo que niega la intrínseca dignidad de la vida;
así se han fomentado prácticas aberrantes como el
aborto que hoy son cobardemente aceptadas pero que
dentro de doscientos años provocarán el horror y la
vergüenza de las generaciones venideras. La idea de
defensa de la vida que los apacentadores del rebaño
tachan de vieja es rabiosamente nueva; vindicarla es un
modo –incómodo, por supuesto pero por ello más
excitante- de nadar contracorriente. Naturalmente los
apacentadores del rebaño procurarán siempre soslayar el
debate de las ideas sustituyéndolo por un ofrecimiento
indiscriminado “de modas influyentes” y perecederas.
Frente a polémicas profilácticas con fecha de caducidad
que no alcanzan el rango de verdaderas ideas, la
Iglesia
propone
una
visión
humanista
del
sexo,
encauzado por la responsabilidad y no reducido a un
mero ejercicio lúdico, trivial, y a la postre, autista.
Defender esta idea nueva condena a la soledad y el
ostracismo; es el precio –el premio- que acarrea
liberarse de la “degradante esclavitud de ser hijos de
nuestro tiempo”.
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ESTADO
Esquema
A
Mt 5:- ”Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por Mi causa”
1 Cr 1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
Sf 2:- ”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”
B
Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”
”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
1Cr 7:- ”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”.
Dt 18:- ”Suscitaré un profeta entre tus hermanos”
“A quien no le escuche le pediré cuentas”.
”El
profeta que diga lo que Yo no he dicho es reo de muerte”
C
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”
“Sólo se hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”.
”Se pusieron furiosos y le empujaron fuera hasta un barranco”
1 Cr 12:- ”El amor no pasa nunca, porque es Dios, y si no lo tengo no soy nada: es
servicial, no se engríe”.
Jr 1:- ”Te escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”. ”No te
podrán”.

Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y
dóciles) (A), para acabar con el reino de mal, del
pecado y del demonio (B), y así Dios en sus profetas
será bien mirado y obedecido, (C).
Orden conceptual de los textos bíblicos
La llamada divina: 1 Cr
redención” (A).
Dt 18:escogí como plaza fuerte,
1 Cr 12:-”El amor no pasa
(B).

1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación
y
”Suscitaré un profeta entre tus hermanos” (B). Jr 1:- ”Te
como columna, como muralla de bronce”. ”No te podrán”. (C).
nunca”, (C). Mc 1.- ”Cállate espíritu inmundo y sal de él”

La docilidad
Mt 5:- ”Dichosos los pobres de espíritu, cuando os persigan Por Mi causa”(A). Sf 2:”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”, (A). Lc 4.- “Sólo
se
hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”, (C).
Impenitencia
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”. ”Se pusieron furiosos y le
empujaron fuera hasta un barranco”,(C). Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”. Dt
18:- “A quien no le escuche le pediré cuentas”. ”El
profeta que diga lo que Yo no he
dicho es reo de muerte”. (B).
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CATECISMO
“Cristo es la imagen del Dios invisible”. Col 1.
(nº 1701).
“La imagen divina está presente en todo hombre.
Resplandece en la comunión de personas a semejanza de
las divinas personas entre Sí”. (nº 1702).
“Dotada
de
un
alma
espiritual
e
inmortal,
destinada a la bienaventuranza eterna”, nº 1703; “capaz
de comprender el orden de las cosas, de dirigirse a su
bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda
y el amor de la verdad y del bien”, nº 1704; “dotado de
libertad, “signo eminente de la imagen divina”, nº
1705; “mediante la razón conoce la voz de Dios ha hacer
el bien y evitar el mal”. (nº 1706).
ROSETÓN
“Cuando el padre Fronte dudó de la existencia de
las hadas, lágrimas de indignación brotaron de sus ojos
y con inusitada energía defendió ante él a las pobres
hadas que según opinaba la niña, eran criaturas de
Dios, que les había permitido habitar en los bosques y
bailar alegremente durante siglos, sin ver en ello
ningún mál. Al contrario fueron los hombres los que las
expulsron de su hogar, sin tener derecho a ello”.
“Según el discurso de Juana las hadas se mostraban
siemrpe amables con los niños y ellos las querían. Y
¿qué habían hecho los niños de malo para sufrir un
golpe tan cruel? Al fin y al cabo si las hadas no eran
muy buenas, merecían por eso más compasión y ternura de
los seres humanos, y especialmente de los cristianos,
que sentían piedad también del demonio, por lo terrible
de su castigo. Hasta la hadas tenían derechos”.
“Mientras hablaba, Juana se interrumpía con
sollozos, hasta que no pudiendo más, desapareció antes
de que el padre Fronte y yo –que asistía a la escenapudiésemos
recobrarnos
de
aquel
torbellino
de
palabras”.
“El padre se había levantado y ahora se pasaba la
mono por la frente, como una persona turbada y
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confusa”.
E iba murmurando: “pobres hadas, pobres
niños,
tienen
sus
derechos.
Ella
ha
dicho
la
verdad....nunca pensé en esto. El Señor me perdone, tal
vez no he obrado bien y por eso merezco castigo”.
ESCRITUA
“Después Moisés llamó a Josué y le dijo en
presencia de todo Israel: Sé fuerte y valiente, porque
tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el
Señor, tu Dios, prometió dar a tus padres; y tú les
repartirás la heredad. El Señor avanzará ante ti. Él
estará contigo; no te dejará ni Te abandonará. No temas
ni te acobardes”. (Dt 31).
ASCÉTICA
“Cuántas criaturas caen en pecado no habrían caído
de haber tenido el santo temor de Dios. Pero este santo
don de temor no es dado sino a los perfectos; de modo
que el hombre es más perfecto cuanto más temeroso y
humilde”. (Florecillas, 4, c. 4).
SOCIEDAD
“¿Cómo
explicarle
a
todo
este
enjambre
de
perfectos idiotas que sin acumulación de capital no hay
desarrollo y que sin desarrollo la desocupación y la
pobreza
seguirán
reinando
entre
nosotros?
¿Cómo
pretenden que países como Brasil, Colombia, Panamá,
México o Perú, en los cuales más del 30% de los hogares
vive bajo la línea de pobreza absoluta, puedan
incrementar
equipos,
bienes
y
servicios,
y
por
consiguiente empleo, con un estado irresponsable y
botarate?” (Carlos Alberto Montaner, P. A. Mendoza y A.
V. Llocsa: Manual del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
El plan de vida de Teresa de los Antes
Leyendo el diario de santa Teresa de los Andes nos
pasmamos de cómo se adentra en los tesoros del amor
divino. “Esta mañana me pidió tres cosas: que guardara
silencio, que viviera con espíritu de fe, que diera
gracias por la comunión de la mañana, y en la tarde que
me preparara para la otra”.
Y Jesús le hizo saber que para llegar a la unión
completa con Él hacia falta:
Conmigo misma
“1º.- Que no hablara jamás de mi misma, ni diera mi
opinión si no me la pedían.
2º.- Que prefiriera todos a mí, yo la última, la
sirvienta de todas.
3º.- Que considerara lo poco que valía y me
humillara interiormente viendo lo miserable que era.
4º.- Que no me diera jamás gusto en nada y que diera
gracias a Él cuando se me pedía algún sacrificio”.
Con el prójimo
1º.- Que tuviera siempre en mi trato el espíritu de
fe, viendo en el prójimo a Dios.
2º.- Que cuando conversara con algún joven lo
tuviera a Él presente y viera su hermosura.
Con Dios
1º.- Humilde, anonadada delante de Él.
2º.- Amando y pidiendo caridad”.
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HAGIOGRAFÍA
De cómo influye la vida santa Pico de la Mirándola en
la decisión de Tomás Moro de darse a Dios en medio del
mundo.
Peter Berglar: Tomás Moro,p.26.
Pico de la Mirándola es un conde italiano que
murió el año 1494 a los treinta y un años que formó
parte del circulo de la familia Médici. Un fantástico
renacentista. Contempló el brillo del mundo en sí.
Excelente conocedor del clasicismo. ”Penetró hasta las
raices más profundas lo humano y lo divino”.
En su obra “Oratio dignitatis humanae” planteó
nada más ni nada menos que una verdadera cosmovisión e
invitó a una disputación en Roma entre los grandes de
la sabiduría. El primer congreso internacional de
eruditos.
“En 1487 el papa Inocencio VIII declaró parte de
los teoremas como herejías y puso fin al asunto”.
Moro tradujo una biografía escrita por el sobrino
del humanista. Esta biografía la envió a una amiga de
juventud, Joyeuce Lee: ”Querida hermana –anotó- de
todos los libros que han llegado a tus manos, bien te
serán estos los más provechosos; enseñan a moderarse en
la felicidad y a tener paciencia en la desgracia; en
ninguna parte encontrarás nada mejor sobre el desprecio
de los bienes terrenos y el ansia de felicidad eterna”.
Pico de la Mirándola a su sobrino dijo un día:
”sobrino, guarda en secreto lo que te voy a revelar.
Estoy decidido a dar a los pobres los bienes que me
quedan y abrazándome con el crucifijo, caminar por el
mundo a pie descalzo con objeto de predicar a Cristo
por todas las ciudades y castillos”.
La conversión de Pico se debió a un encuentro con
Girólamo
Savonarola,
dominico
de
Florencia
que
arrastraba por su exigencia y “El Don Juan de antaño
que en todos los terrenos se movía en lo más alto de la
sociedad se había convertido en rezador disciplinado,
con horas fijas de oración, con mortificaciones, con
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desprecio de los honores terrenos que antes tan
apasionadamente codiciara; el saber a partir de
entonces siempre estaba alegre e interiormente libre:
todo esto impresionó profundamente a Tomás. Por primera
vez vio en el ejemplo de éste hombre que también un
laico tenía posibilidades de vivir entregado a Dios en
medio del mundo. Vázquez de Prada señala en su
biografía de Moro la profunda relación existente entre
los
comentarios
a
los
salmos,
las
oraciones
y
meditaciones de Mirándola e sus últimos años y las de
Tomás Moro al final de su vida y en la Torre de
Londres. También Pico había abrigado bajo la influencia
de Savonarola la idea de renunciar al mundo e ingresar
en un convento: lo mismo que Moro. Y no llegó a
realizarlo: lo mismo que Moro. Pero ahí terminan las
analogías.
Si
Pico
hubiese
vivido
más
tiempo
probablemente habría seguido el camino que le indicaba
su guía espiritual; a Moro el ejemplo de aquel italiano
fallecido a edad temprana le confirmó en su decisión de
no seguir ese camino...aunque nunca pudo deshacerse de
una cierta nostalgia por aquella vía, que entonces se
consideraba perfecta”.
En Pico de la Mirándola encontramos en su texto
“Enchiridion militis christiani”. Primera regla: ”amare
unum tantum et contemnere omnia pro eo”.
“Este amor indiviso que un día había tomado
posesión de Pico y lo había transformado aún no se
había desarrollado completamente en el joven Moro, pero
iba creciendo en silencio con discreción dentro de su
alma como la perla crece dentro de la ostra”.
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IGLESIA
La resistencia a aceptar y a realizar las convenientes
reformas.
Daniel Rops,”la era de los grandes hundimientos”.
Viene a decir más o menos que la causa económica fue la
más poderosa en la Revolución francesa.
El origen es el caos financiero porque nadie sale a la
calle a luchar por el simple hecho de haber leído a
Rousseau.
Bien es verdad que algunos espíritus auguraban una
convulsión. Pero nadie hizo caso alguno, mas bien se
les imponía silencio y cosechaban el título de pájaros
de mal agüero. Estos buenos hombre “valerosos y
clarividentes –dice- se habían atrevido a manifestar en
voz alta que eran indispensables algunas reformas de
estructura”.
Por otra parte la autoridad no refrendó a quienes
quisieron reformar los impuestos y hacerlos más justos
porque los privilegiados se resisten.
Turgot fracasa en reorganizar las finanzas. Fracasa
por la misma razón, y cuando la autoridad, -el que
puede, el que tiene poder- no pretende hacer justicia
toda injusticia campea. Los culpables mayores son los
que pueden y no quieren. Está claro que la autoridad
corrompida no tiene razón de ser, es causa de males en
lugar de serlo de bienes.
A continuación todo se desorbita. Y así por
ejemplo un joven –el caso La Barre- atolondrado él,
había profanado un Crucifijo e interviene el tribunal
civil. Hemos de decir que había leído las obras del
Voltaire quien se calló durante el proceso por si le
toca la pena capital que fue dictada contra el chaval.
A continuación ya se empiezan a poner las causas
oscuras: se acusa de fanatismo. Ya estamos disparando
con pólvora del Rey. Ataque al estado confesional, al
estado con bases morales, al estado con principios. Un
estado en donde estaban conviviendo en paz católicos y
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protestantes. Pero los ideólogos no quieren estado con
bases: lo prefieren amoral y de paso a la Iglesia
hacerla desaparecer para imponer como suprema ley “la
suya”.
Por eso pretende que caiga el estado y la Iglesia.
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ESTUDIO
La quimera o supremo bien atrae la acción humana. En la
sucesión de imanes quiméricos no ha de descartarse a la
suprema, esa que alcanzada es definitiva y total. Todas
las acciones humanas tienen un centro de atracción,
siempre alejado como el horizonte, entorno al cual se
da toda una infinidad de posibilidades, que aunque
distintas están girando a un centro fijo y huidizo.
No todo el posible sino todos seríamos todo: se suponen
variaciones en torno a la belleza, entorno a la canción
bonita. Evidentemente no es la misma canción. Sino que
canciones bonitas pueden ser muchas, pero no todas:
sólo las que sean bonitas, puesto que la quimera de
belleza no se agota en una, pero se arruina con
millones de adefesios.
Sin embargo “oímos decir: “lo que para una época
era bueno, es malo para la siguiente”. Lo cual es
completamente razonable, siempre que signifique que
existe un ideal fijo y que hay métodos que permiten
acercársele en determinadas épocas, mientras que
resultan inútiles para otras. Si las mujeres desean
estar elegantes quizá les convenga en una época
engordar un poco, y en otra, adelgazar. Pero no por eso
hay derecho a decir que han mejorado por abandonar el
sentido de la elegancia y por proponerse aparecer
ridículas. Si el modelo cambia ¿cómo podría hablarse de
mejoría, que supone siempre un ideal, un modelo?
Nietzsche lanzó el absurdo de que los hombres habían
tenido alguna vez por bueno lo que hoy tenemos por
malo; siendo así, no podría hablarse de progreso ni de
retroceso. ¿Cómo vamos a encontrarnos con Juan,
mientras caminemos en sentido opuesto al suyo? No es
posible hablar de que un pueblo haya logrado ser más
desdichado que otro más feliz. Sería tanto como
preguntarse si el puritanismo de Milton excedió a la
gordura de un cerdo”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
Artafulla, pág.37).
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MAGISTERIO
La muerte, la enfermedad, y todas las contingencias
temporales.
“La fe apoyada en sólidas razones está en
condiciones de dar a todo hombre reflexivo la respuesta
al angustioso interrogante sobre su porvenir; y al
mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión en
Cristo con los seres queridos”.
“Urge el deber de luchar contra el mal a través de
muchas tribulaciones, y de sufrir la muerte”.
“Todo esto es válido no sólo para los que creen en
Cristo sino para todos los hombres de buena voluntad,
en cuyo corazón obra la gracia de un modo invisible;
puesto que Cristo murió por todos y una sola es la
vocación última de todos los hombres, es decir, la
vocación divina, debemos creer que el Espíritu Santo
ofrece a todos la posibilidad de que de un modo que
sólo Dios conoce, se asocien al misterio pascual”. (G
S, nº 18).
ESCRITURA
Dt 29
“Las generaciones venideras, los hijos que os
sucedan y los extranjeros que vengan de lejanas tierras
cuando vean las plagas de esta tierra se preguntarán:
”¿Por qué trató el Señor así a esta tierra?”.
“Porque abandonaron la alianza del Señor, Dios de
sus padres, el pacto que hizo con ellos al sacarlos de
Egipto; porque fueron a dar culto a dioses extranjeros
postrándose ante ellos –dioses que no conocían, dioses
que no les había asignado-; por eso la ira del Señor se
encendió contra esta tierra haciendo recaer sobre ella
todas las maldiciones escritas en este código; por eso
el Señor los arrancó de su suelo con ira, furor e
indignación y los arrojó a una tierra extraña, como
sucede hoy”.
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“Lo oculto es del Señor nuestro Dios, lo revelado
es nuestro y de nuestros hijos para siempre para que
cumplamos todos los artículos de esta ley”.
ESCRITURA
Dt 30.
“Mira hoy te pongo delante la vida y el bien, la
muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy
amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos,
guardando sus preceptos, mandatos, decretos, vivirás y
crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra
donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu
corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar
y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, Yo te
anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de
pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla
en posesión, no vivirás muchos años en ella”.
“Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y
a la tierra; te pongo delante la vida y la muerte;
bendición y maldición. Elige la vida y viviréis tú y tu
descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su
voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos
años en la tierra que había prometido a tus padres
Abrahán, Isaac y Jacob”.
ASCÉTICA
“Bienaventurado el hombre que reconoce que está en
una cárcel, que tal es este mundo y recuerda siempre
que ha ofendido gravemente al Señor. Mucho ha de temer
el hombre de la soberbia, que lo empuje y le haga caer
del estado de gracia en que está”. (Florecillas, 5, c.
4).
SOCIEDAD
“El marco jurídico y las garantías de orden y
seguridad que exige la actividad productiva son de la
incumbencia del Estado. Nunca hemos puesto en tela de
juicio
sus
funciones
esenciales
como
son
la
administración de justicia, el básico ordenamiento
legal, y la protección del ciudadano. Entre nosotros,
latinoamericanos, por cierto, el Estado cumple dichas
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funciones de una manera muy deficiente por andar metido
en tareas que desempeña mejor el sector privado. Lo que
hay en el fondo de este debate es una correcta
concepción del papel del Estado y otra equivocada,
interferida por postulados ideológicos obsoletos, que
tiende
a
confiscar
arbitrariamente
la
libertad
económica”. (Carlos A. Montaner...:Manual del perfecto
idiota).
POESÍA
Josemaría Pemán
“¡Quién lo había de pensar
que por aquel caminito
se llegaba a este lugar!”
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HAGIOGRAFÍA
Los santos son santos cuando empiezan a caminar por el
camino correcto, antes son demonios. Empiezan a vivir
cuando aciertan, mientras tantos están nadando sobre un
volcán.
“Yo amaba amar”. El amar latino es el deseo, el
afán, el ansia. Si ese deseo no recibe lo sublime sino
lo abyecto, marra el blanco. Y así por ejemplo, al
hablar del amor, muestra cómo el niño se va tras las
nueces, la oveja tras un puñado de hierba, para cumplir
el dicho “trahitur sui quemque voluptas”, a cada uno le
atrae su amor. Pero ¿cuál es el amor del hombre en sí?
¿Cómo saberlo si nuestra época pre-bárbara no sabe lo
que es el hombre ni para qué es? ¡Y además presume no
saberlo¡
Existe un caminar extraviado, del todo punto inútil
Agustín. Nace el 13 de noviembre del año 354.
Tagaste, hoy Sukn-Ahras, entre Bona-y Tebessa.
Cerca de la frontera tunecina. A unos ciento setenta
kilómetros de Cartago. Enfrente de Sicilia, en el golfo
africano entre
Túnez y Argelia.
Era Agustín, de gran finura y alacritud de
espíritu, propenso a lo excesivo como muchos africanos.
Se
manifiesta
desde
temprana
edad
brutal
e
indisciplinado. Poco paciente. Su viveza no acepta
freno alguno. Nadie puede con él. Cuanto más fuerza más
peligro si va fuera de la vía recta.
Hacia los dieciocho años se va a Cartago, la
ciudad en la que “crepitaba como el aceite hirviendo la
efervescencia de los amores vergonzosos”, ”Cartago de
Venus”, cortesanas y teólogos. Sistemas filosóficos,
herejías, cismas. Y en el alma “el silencio de Dios”.
El hombre naturalmente no es, está para ser. El hombre
no es un ser, es un deber ser. ¡La modernidad, la más
necia de todas las épocas no es capaz de verlo!
A los veinte años, en el 374, vuelve a Tagaste. La
Biblia le parece un libro absurdo. No hay plenitud ni
saciedad,
ni
permanencia
en
esta
alma
absurda,
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insatisfecha y sin sosiego. Ahora se entiende en qué
sentido
Ortega
dice
que
“el
hombre
no
tiene
naturaleza”. No se lo deje olvidar.
Rops dice de él: ”a los veinte años pudo tratar de
descubrir los signos del amor en el misterio carnal de
la mujer, o en el esplendor del mundo o en las bellas y
penetrantes amistades”. El hombre siempre andará a
tumbos de fosa en fosa, mientras no encuentre –ya
ahora- su trono en el Cielo. Ante Dios todo es
funcional, útil; y es medio en sus manos, es para Sí
mismo. Suena mal pero es así, incluso la persona humana
está finalizada, es funcional, es para algo más. Dios
no es para nada más que para y por Sí mismo. Pero el
hombre es para Dios o se abisma en la nada. ¡Es
experimental! Dudar de esto es vivir en el aire, donde
no puede haber solidez, y la experiencia siempre será
mala y desgraciada.
Pero cuídese el lector moderno, si lo hubiese, porque suele ser un abismo de frivolidad, vano, y
categórico-.
Cuídese
porque
el
amor
terreno
es
insatisfactorio y embriagador si pierde su sentido
propio. El amor no es perder la cabeza, el amor es lo
propio de cada ser, y lo propio de la persona es otra
cosa distinta de lo que suena como pasión cultivada
como fin del simple sentido y su propia ofuscación o
aturdimiento. La persona tiene un fin fuera. El amor no
es definible sin conocer la naturaleza. Y lo que no
acierta ni Ortega a decir es que el hombre es para Dios
con toda su circunstancia. Y ha de ir con todo, con la
catolicidad de las cosas todas, con la universalidad,
so pena de ser absurdo, una pasión desgracia, Tántalo.
Diez años viviendo a cuerpo de rey en Tagaste.
Decide marchar a Roma. Va ya para los treinta años.
383.
En el 384 presenta su candidatura a la cátedra de
retórica en Milán. Más no puede pedir. Más tarde desde
la altura más esplendorosa verá esta situación como
desdeñable. (Por cierto que fue ayudado por amistades
maniqueas de antaño). ¡Bienes que bien vistos males
son! ¡El hombre natural no conoce su naturaleza, ni su
amor, ni su felicidad, ni el bien ni el mal¡ El hombre
o sale de sí, o se ahoga. Mejor, o sale fuera del mundo
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creado, o padecerá un ineludible fracaso. Tan imposible
de superar como hacer que las tinieblas alumbren. Diga
lo que diga, esto es insuperable absolutamente.
Milán: Dios responde a quien le llama. Esquema
del proceso por el que el muerto de hambre se encuentra
algún sustento.
Primero: Maniqueísmo. La verdad y sosiego que
esperaba hallar en este sistema no acaba de lucir, se
apaga. Un encuentro con el obispo Fausto de Milevi le
confirma en la oscuridad. En realidad Agustín es
ejemplo de hombre necio, a no ser que se magnifique su
desgracia. No sabe lo que es la vida. (Si hubiese sido
educado y guiado en la piedad católica, sí hubiese
sabido lo que es).
Segundo: La nueva academia. También ésta fue
incapaz de tranquilizar su avidez racional dentro de un
macabro escepticismo que es como hartarse de hambre.
(La cultura –magna diva de la actualidad- no soluciona
el problema, más bien lo enreda y profundiza). ¡La
verdad, la justicia, el bien¡ (Y de eso no se habla).
Esta avidez de la que venimos pendientes es
inquitud intelectual y espiritual, es la exigencia
natural que barrunta la ciencia y la sabiduría con la
consiguiente seguridad. Esta avidez es un vacío, el
gran cultivo moderno: el vacío es la plenitud moderna.
Tercero y último. San Ambrosio
Lo pongo muy a mi gusto en la parte oscura del
camino de la luz en esta alma concreta. Letrado, orador
y con fama reconocida. Con autoridad. Un romano de
nobleza
y
solera.
De
familia
ilustre.
Antiguo
funcionario. Recibió a Agustín guardando distancias,
”bastante episcopalmente” –dice Rops-. Pero tiene su
sentido, un romano como Ambrosio no estaba por hacer
caso de efervescencias africanas, además de que es un
profesor puesto por manipulaciones de los maniqueos que
pretendían evitar que un católico fuese maestro de la
Corte. Agustín bien sabía cómo ve un romano a un
africano. Rops se extraña, pero él no.
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¿Cuándo se convencerá el mundo que es preciso
saber que estamos sin hacer, por hacer? ¿Cuándo dejará
la modernidad de creer que el hombre es un ser bueno?
Si hasta don Mario Moreno contesta en su teléfono:
“¿Para qué soy bueno?” ¿Qué quiere decir que el hombre
es bueno si no sabe ni lo que es el hombre, ni lo que
es la justicia, ni lo que es la verdad, ni lo que es la
Religión, ni lo que es la moral, ni lo que es Dios, ni
qué quiere Dios?
Evidentemente
San
Ambrosio
no
estaba
para
enredarse en las veleidades de un africano recalentado
por el siroco.
¿Acaso no se trataría más que de una complacencia
en este empedernido diletante? Dureza, fortaleza,
autoridad. O entras o no entras. O acatas o te quedas
fuera. ¡La verdad manda y el caprichoso no la aguanta!
San Ambrosio, de la raza romana que había enhebrado el
mundo, no podía adentrarse en conciencias caprichosas.
Agustín contempla en los discurso de Ambrosio la
patencia de la verdad, la verdad se nos impone, no nos
permite enredos.
POESÍA
Resumiendo: “En mis sueños Te llamaba/ como no me
respondías,/
llorando
me
despertaba”.
(Josemaría
Pemán). ¿Por qué seguir llamando a las puertas del
Averno?
ASCÉTICA
“Obedeced
prontamente.
Para
lograr
obedecer,
imaginad que obedecéis a Nuestro Señor”. (Padre Pío).
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HISTORIA
La justificación y la duda sobre los fines de Cortés y
de Velázquez. Las derrotas de unos provocan las
valentías de otros
Dos empresas se habían realizado y habían sido
decrecidas. Lleva años y años en América Cortés, hombre
de mirada al futuro donde lo hubiera, y todavía no se
ha estrenado.
Velazquez el que pone el capital, con poca base
legal para poblar, manifestará después la finalidad de
su empresa: “porque yo pensaba traer todas las gentes
de aquellas partes en el conocimiento de nuestra santa
fe y ponerlas debajo de la real Corona con el menos mal
y detrimento dellas que posible fuese”. Esto aunque se
anunció para enrolar los soldados, no aparecía en el
documento, pues pertenecía legalmente todo al hijo de
Colon. “Los títulos legales de Velázquez para poblar
Yucatán no eran fuertes; sólo adquirían solidez
al
serle otorgado el título de Adelantado en Barcelona a
principios del verano de 1519”, y la armada de Cortés
había partido el 18-XI- 1518.
Cortés
no
se
había
enrolado
en
aquellas
descubiertas para hacerse con oro y riquezas, e
interrogado “Cortés le dijo riendo que no venía el para
tan pocas cosas sino para servir a Dios y al Rey”.
Por lo tanto parece que algo vio después de los
datos recibidos de las dos empresas malogradas o
inacabadas.
“No hay hombre en toda la historia de España con
propósito más firme ni mirada más larga que Cortés. La
conquista de Yucatán ha debido ser objetivo secreto de
su ambición desde el regreso de la primera expedición
fracasada y su negativa tácita participar en las
aventuras de Grijalba y de Olid basta para indicar que
prefirió reservarse para cuando llegase su hora”.
“Bien sabía qué clase de hombres eran estos que
probaban fortuna en la Rica Isla. Excelente catador de
hombres, colocado en el ápice del mundo oficial de lo

241

que, al fin y al cabo, era una colectividad humana
reducida donde todo el mundo conocía a todo el mundo”
“A buen seguro que nadie podía entonces adivinar
las gigantescas dimensiones de la empresa; pero, como
iban a probarlo los acontecimientos, había en Cortés
tales tesoros de energía latente y de fuerza de
voluntad que aún entonces debió sentir la impaciencia
hervirle en el alma al regreso de Olid derrotado por el
mar y de Grijalba derrotado por su propia falta de
tesón”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pág.
111-112).
ASCÉTICA
“Nunca el hombre puede estar seguro teniendo acá a
nuestros enemigos que son las lisonjas de este mundo
miserable y nuestra propia carne que con los demonios
siempre es enemiga del alma”. (Florecillas, 5, c.4).
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ESTUDIO
Todos los objetivos humanos son fijos, incluso aquel
que no tiene objetivo. El hombre está atado, atado
incluso con su propia razón, e incluso con su propia
libertad de racional. No tiene capacidad creativa, sino
sólo capacidad destructiva, esterilizante. Está atado
en un entramado real, dado, impuesto, no tiene la
capacidad de crearlo “ex novo”. ¿Y para eso es la
arrogancia?
“Verdad es que un hombre –un necio- puede cambiar
su ideal, su objeto primero. Pero en su calidad de
ideal, aun el mismo cambio es inmutable”. ((El cambio
es cambio, se fija en cambio como puede fijarse el
convertir un edificio en escombros, determinadamente y
concretamente y fijamente escombros. Lo genial sería un
escombro que es palacio celestial y placentero)). ¡Eso
si que sería libertad creadora e irracional al mismo
tiempo¡
“Si el adorador de la mutabilidad quiere darse
cuenta de sus propios progresos, debe ser leal a sus
teorías dinámicas y dejarse de coqueteos con los
ideales estáticos. El progreso no puede progresar. Es
curioso advertir que cuando el viejo Tensión, con
cierto entusiasmo descompuesto y pueril, acogió la idea
de la perenne mutabilidad de las cosas humanas, usó
instintivamente
de
expresiones
que
sugieren
pensamientos de monotonía y de prisión: siga por
siempre el mundo recorriendo las órbitas sonoras de la
mutabilidad”.
“Es decir que pensó en la ley de la
mutabilidad como en una órbita invariable; y tiene
razón. El cambio es una de las órbitas más estrechas y
angustiosas en que pueda gravitar la existencia
humana”.
“En todo caso, resulta imposible admitir una
alteración fundamental en los ideales primeros, por
poco que se consideren los testimonios del pasado y las
esperanza del porvenir. La teoría que admite esa
alteración fundamental, no sólo nos priva del placer de
honrar a nuestros padres, sino de aquél, mucho más
moderno y aristocrático, de desdeñarlo”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, pag. 37-38).
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“El extraordinario crecimiento de los medios de
comunicación social y su mayor disponibilidad han
brindado oportunidades excepcionales para enriquecer la
vida no sólo de los individuos sino también de las
familias. Al mismo tiempo que las familias afrontan hoy
nuevos desafíos que brotan de los diversos mensajes, a
menudo contradictorios que transmiten los medios de
comunicación social”.
“Toda comunicación tiene una dimensión moral. La
estatura moral de las personas crece o disminuye según
las palabras que pronuncian y los mensajes que eligen
oír”.
“Los medios de comunicación tienen la capacidad de
producir gran daño a las familias presentándoles una
visión inadecuada o incluso deformada de la vida, de la
familia, de la religión y de la moralidad”.
“El Concilio Vat. II captó muy bien esta capacidad
de fortalecer o minar valores tradicionales como la
religión, la cultura y la familia. La comunicación en
todas sus formas debe inspirarse siempre en el criterio
ético respecto a la verdad y a la dignidad de la
persona humana”.
“Con
demasiada
frecuencia
los
medios
de
comunicación presentan a la familia y la vida familiar
de modo inadecuado. La infidelidad, la actividad sexual
fuera del matrimonio y la ausencia de una visión moral
y espiritual del pacto matrimonial se presentan de modo
acrítico y a veces al mismo tiempo apoyan el divorcio,
la anticoncepción, el aborto y la homosexualidad”.
“No es fácil resistir a las presiones comerciales o
a las exigencias de adecuarse a las ideologías
seculares pero eso es precisamente lo que los agentes
de la comunicación responsables deben hacer”.
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“Las autoridades públicas tienen el grave deber de
apoyar el matrimonio y la familia. En cambio muchos
ahora
aceptan
y
actúan
basándose
en
argumentos
libertarios infundados de algunos grupos que defienden
prácticas que contribuyen al grave fenómeno de la
crisis de la familia y al debilitamiento del concepto
auténtico de familia. Sin recurrir a la censura es
necesario que las autoridades públicas pongan en
práctica políticas y procedimientos de reglamentación
para asegurar que los medios de comunicación social no
actúe contra el bien de la familia. Los representantes
de las familias deben participar en la elaboración de
esas políticas”.
ESCRITURA
Dt. 19.
“No sólo con vosotros concluyo esta alianza y este
pacto; lo concluyo con el que está hoy aquí con
nosotros en presencia del Señor y con el que hoy no
está aquí con nosotros. Vosotros sabéis que habitamos
en Egipto y que cruzamos por medio de todos estos
pueblos, vimos sus ídolos monstruosos, de piedra y
leño, de plata y oro”.
POESÍA
Manuel Machado
“Jardín sin jardinero,
viejo jardín,
viejo jardín sin alma,
jardín muerto. Tus árboles
no agita el viento. En el estanque, el agua
yace podrida. Ni una onda. El pájaro
no se posa en tus ramas.
La verdinegra sombra
de tus hiedras contrasta
con la triste blancura
de tus veredas áridas”.
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HAGIOGRAFÍA
(Dirección
com).
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El interés de la prensa por las lacrimaciones de sangre
de la imagen de la Virgen en Civitavechia.
La cosa tuvo lugar allá por febrero de 1995.
Mientras la noticia tenía sonido pintoresco la prensa
se interesaba porque el religión tenía ornamentos de
farándula. Pero una vez que el asunto tomaba visos de
asunto verdadero y grave, la prensa –en su inmensa
mayoría- se retira y calla. Da la impresión que
bizquea, es levógira, sólo le interesa el carnaval y el
mal, lo denigrante, el escándalo.
La personalidad y actitud de Mons Grillo –obispo frio y
moderno- culto.
Había trabajado en la Secretaría de Estado donde
la atmósfera no está precisamente impregnada de
misticismo
sino
de
pragmatismo
cuando
no
de
escepticismo. Como obispo monseñor no había allegado
devociones populares y tradiciones arcaicas sino que
había
intentado
fundar
entre
su
gente
una
espiritualidad esencialmente bíblica y litúrgica.
La actitud de frialdad y obstáculo contra el hecho de
las lacrimaciones.
“Su diario atestigua la incredulidad un poco
molesta con la que acogió las primeras noticias de las
lacrimaciones, cómo tiraba a la papelera los informes
del párroco, la prohibición a los sacerdotes de acudir
al lugar, cómo se dirigió secretamente a la Policía
para que investigara a la familia Gregori de la que
desconfiaba. El mismo recuerda la exclamación de un
cardenal amigo suyo: ”Pobre Virgencita, en qué manos
has caído. Tenía que ser Monseñor Grillo que se las
apañará para sofocarlo todos”.
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HISTORIA
La causa del triunfo revolucionario: El Rey y nadie más
que el Rey. La revolución necesita, lo mismo que la
tentación, un hombre débil delante que se disfrace de
prudente, que finja ser hombre, que finja tener verdad,
y finja amar, y finja creer. Pero sin fortaleza brava,
todo eso no es nada. La causa es ésa y no hay ninguna
otra.
El diez de agosto de 1792.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 329.
Napoleón,
tenientillo
desocupado
entre
la
masa,
contempla el derrumbe de la monarquía y mira cómo se
podía hacer para atacar o para defender.
Se comprueba la vocación de todo hombre a crear una
sociedad mejor, a evitar los males de su degradación y
a salvarla con la voluntad divina.
“En esta mañana del definitivo combate decisivo
entre la monarquía y la República encuéntrase también
entre la muchedumbre cierto joven teniente, un oficial
desempleado, natural de Córcega, Napoleón Bonaparte, el
cual se mofaría como de un loco, de cualquiera que le
dijera que había de habitar una vez este palacio como
sucesor de Luis XVI. Como no tiene que prestar servicio
alguno examina en su ociosidad con su impecable mirada
de soldado las posibilidades de éxito de un ataque y
las de la defensa. Un par de cañonazos, un enérgico
contraataque, y esta canalla (como más tarde desde
Santa Elena califica despreciativamente a las tropas de
arrabal) sería rechazada como con una escoba de hierro.
Si el Rey hubiese tenido consigo a este tenientillo de
artillería se habría sostenido contra todo París. Pero
no hay nadie en este palacio que tenga el corazón de
hierro ni la mirada rápidamente comprensiva de aquel
joven
oficial”.
”No
ataquéis,
manteneos
firmes;
defendeos fuertemente”, son todas lar órdenes que se da
a los soldados, semimedidas que son ya una derrota
completa”.
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ESTUDIO
La tranquilidad, es la humildad, del que a fuer de
sabio sabe que está en manos de una maquinaria que
maneja Otro.
“Si de algunos puede decirse que son inmotivados
hasta cierto punto es de muchos de los actos minúsculos
que los cuerdos ejecutamos a todas horas: silbar por la
calle, destrozar la hierba con el bastón, pegar con el
pie en el suelo, frotarse las manos. El hombre feliz es
el que hace mayor número de cosas inútiles. Porque el
enfermo no puede gastar en ociosidades sus pobres
fuerzas. Los locos son precisamente los que nunca
podrán entender ese sinnúmero de pequeños actos
descuidados y aparentemente inmotivados que hacemos los
cuerdos; porque los locos como los deterministas suelen
ver demasiada causalidad o motivación en las cosas. Si
el loco pudiera descuidarse un instante, en ese
instante recobraría la salud”.
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ESTUDIO
La verdad no es total, total y absolutamente redonda es
la del loco. La verdad del hombre tiene un principio y
un fin misterioso, que él no puede dominar.
“Los que han tenido la desgracia de tratar con
gentes que se encuentran en pleno desastre mental o muy
próximas a tal estado saben que la característica de
estas
gentes
es
una
espantosa,
una
siniestra
clarividencia del detalle, cierto don de relacionar
entre sí las cosas que parecían más distantes mediante
mapas y enredijos mentales tan confusos como un
laberinto. Si os atrevéis a discutir con un loco lo más
probable es que llevéis la peor parte pues por mil
insospechados caminos su mente va siempre tan de prisa
que en vano procurarían alcanzarle los pasos del buen
juicio. Ciertamente nada hay tan equivocado como la
frase hecha con que se designa la locura: la pérdida de
la razón. No, no es el que ha perdido la razón, sino el
que lo ha perdido todo menos la razón”.
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 5:- ”Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por Mi causa”
1 Cr 1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación y redención”
Sf 2:- ”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”
B
Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”
”Cállate espíritu inmundo y sal de él”
1Cr 7:- ”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”.
Dt 18:- ”Suscitaré un profeta entre tus hermanos”
“A quien no le escuche le pediré cuentas”.
”El
profeta que diga lo que Yo no he dicho es reo de muerte”
C
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”
“Sólo se hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”.
”Se pusieron furiosos y le empujaron fuera hasta un barranco”
1 Cr 12:- ”El amor no pasa nunca, porque es Dios, y si no lo tengo no soy nada: es
servicial, no se engríe”.
Jr 1:- ”Te escogí como plaza fuerte, como columna, como muralla de bronce”. ”No te
podrán”.

Teorema: es preciso ser pobres de espíritu (humildes y
dóciles) (A), para acabar con el reino de mal, del
pecado y del demonio (B), y así Dios en sus profetas
será bien mirado y obedecido, (C).
Orden conceptual de los textos bíblicos
La llamada divina: 1 Cr
redención” (A).
Dt 18:escogí como plaza fuerte,
1 Cr 12:-”El amor no pasa
(B).

1:- ”En Cristo sois la sabiduría, la santificación
y
”Suscitaré un profeta entre tus hermanos” (B). Jr 1:- ”Te
como columna, como muralla de bronce”. ”No te podrán”. (C).
nunca”, (C). Mc 1.- ”Cállate espíritu inmundo y sal de él”

La docilidad
Mt 5:- ”Dichosos los pobres de espíritu, cuando os persigan Por Mi causa”(A). Sf 2:”Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”, (A). Lc 4.- “Sólo
se
hizo el milagro a la viuda de Sarepta y a Naamán”, (C).
Impenitencia
Lc 4:- ”Nungún profeta es bien mirado en su tierra”. ”Se pusieron furiosos y le
empujaron fuera hasta un barranco”,(C). Mc 1:- ”Has venido a acabar con nosotros”. Dt
18:- “A quien no le escuche le pediré cuentas”. ”El
profeta que diga lo que Yo no he
dicho es reo de muerte”. (B).
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CATECISMO
La invitación a la llamada a la Bienaventuranza
“Las bienaventuranzas consisten no en la posesión
de una tierra sino en el Reino de los cielos”, n. 1716.
Y “responden al deseo natural de felicidad: sólo Dios
sacia”, n. 718. En
el N. T. ”se le llama
Bienaventuranza, o visión de Dios, o gozo del Señor, o
descanso de Dios”, n. 1720. ”La Bienaventuranza supera
–por eso se le dice sobrenatural- y también es
sobrenatural la gracia que dispone”...N. 1722. “Las
bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo, la
vocación
de
los
fieles,
y
son
promesas
paradójicas....la esperanza en las tribulaciones”. ( nº
1718).
La persona humana ante los dones divinos
“La persona, por serlo, es semejante a Dios, y ha
de llegar libremente a su desarrollo o realización.
Puede conformarse o no conformarse”. “Los seres humanos
se edifican a sí mismos y crecen desde el interior:
hacen de su vida sensible y espiritual un material de
crecimiento; crecen en la virtud, evitan el pecado, y
si lo han cometido recurren a Dios como el hijo
pródigo, y acceden a la perfección de la caridad”. (nº
1700).
La llamada a la bienaventuranza “nos coloca ante
opciones morales decisivas que exigen purificar nuestro
corazón de sus malvados instintos, buscar el amor de
Dios por encima de todo; y no reside ni en riqueza ni
en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni
en ninguna obra humana, por útil que sea, sino sólo en
Dios, fuente de todo. Newman: “la riqueza es uno de los
ídolos de nuestros días y la notoriedad, otro...y la
fama”. (nº 1723).
“El Decálogo, el sermón de la montaña y la
catequesis apostólica nos describen los caminos que
conducen al Reino de los Cielos”. (nº 1724).
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ESCRITURA
Dt 30.
“El Señor mandará estas maldiciones contra tus
enemigos, los que te habían perseguido con saña, y tú
te convertirás, escucharás la voz del Señor, tu Dios, y
cumplirás todos los preceptos suyos que Yo te mando
hoy.El Señor, hará prosperar tus empresas, el fruto de
tu vientre, el fruto de tu ganado y el fruto de tu
tierra, porque el Señor volverá a alegrarse contigo de
tu prosperidad como se ale-graba con tus padres, si
escuchas la voz del Señor, tu Dios guardando sus
preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código
de esta ley, si te conviertes al Señor tu Dios con todo
el corazón y con toda el alma”.
ASCÉTICA
“Pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor
profesional y habrás santificado el trabajo”. (Camino,
nº 359). O se vive para Dios, o se le roba lo que es
propio. Somo un ser invitado y amado por Dios, y no
tenemos otra razón de ser. Y todas las actividades
humanos no pueden ser otra cosa que ocasiones de adorar
y dar gloria a Dios, nuestra auténtica gloria.
SOCIEDAD
“¿Cómo no comprender que el verdadero capital de
un
país,
el
capital
productivo
representado
en
maquinaria, equipos, fábricas, medios de transporte,
sólo lo crea el empresario privado y no el burócrata?
¿Cómo explicarle al político populista, al cepalino
irredento, al catedrático o al estudiante impregnado
hasta la médula de vulgata marxista, al curita de la
teología de la liberación, hipnotizado por la idea
medieval de que el rico es el enemigo de los pobres, o
al delirante guerrillero empeñado en liberarnos no se
sabe de quién a fuerza de terrorismo y violencia, que
su ideología no ofrece ya nada, pero nada nuevo, a
nuestros pobres países? ¿Quién le va a quitar a nuestro
perfecto idiota sus telarañas de la cabeza cuando
sostiene todavía que fue su formula estatista, y no el
modelo liberal, el que produjo el milagro económico de
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Japón, Corea, Taiwán o Singapur?” (Manuel del perfecto
idiota).
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HAGIOGRAFÍA
“Después de repasar brevemente en su carta del 5
de marzo el asunto de la monja de Kent –lo cual
demuestra la visión realista de su situación-, trata
muy detalladamente las dos cuestiones de las que
depende su vida o su muerte: el matrimonio del Rey y la
supremacía real sobre la Iglesia. Primero cuenta cómo
se enteró del gran asunto. Fue en el verano de 1527.
Tras acompañar a Wolsey en un viaje que hizo como
legado ante Francisco I, se presentó ante el Rey en
Hampton Court: “iba yo con el Rey en la galería de una
lado para otro; allí de pronto empezó a hablarme de su
gran asunto. Me explicó que ahora se había comprobado
que su primer matrimonio no sólo iba contra la ley
positiva de la Iglesia y contra la ley escrita de Dios,
sino que también era completamente incompatible con las
leyes de la naturaleza, de las que ni siquiera la
Iglesia podía dispensar”. Ya sabemos cuál era en
realidad la cuestión. Es interesante el siguiente
comentario de Moro: “Se hicieron grandes esfuerzos para
examinar a fondo los puntos dudosos; nunca llegué a
enterarme de los resultados. Pero también podría ser
que los haya olvidado”.
Leyendo el texto completo
viene a decir que “se le habían escapado u olvidado los
resultados en detalle, los resultados provisionales de
un ir y venir de muchos años en torno a la bula
dispensatoria del Papa, a sus supuestos o reales
defectos formales o jurídicos o teológicos, en torno al
breve del Papa, con el que se querían eliminar defectos
de la bula, un breve cuya autentiticidad se dudaba:
quizá
Tomás
efectivamente
había
olvidado
esas
respuestas, que eran sólo cortinas de huma alrededor
del problema central. Él no quiere ni tiene por qué
inmiscuirse, y además, ha de presuponer falta de
suficientes conocimientos. Por eso, a tiempo, renuncia,
y se va.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
314).
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HISTORIA
“No nos imaginamos tampoco a Cortés como a un
hombre por encima de toda ambición material. Ya en su
juventud había predicho que comería al son de trompetas
o moriría en la horca. En todas las crisis que atravesó
por el disgusto de sus soldados al reparto del botín,
hubo por parte de la tropa un elemento de resentimiento
justificado, puesto que era evidente que Cortés se
quedaba con el quinto del botín. A nuestros ojos, tenía
un indudable derecho a hacerlo: conocemos su grandeza
bastante bien para saber que era hombre que haría
fructificar el oro incomparablemente mejor que los
soldados humildes que lo jugaban a los naipes o se lo
bebían en vino. Pero aquellos soldados humildes que
habían luchado por él hubieran sido nobles hasta lo
sobrehumano si no hubieran padecido amargura de corazón
al contemplar el esplendor regio en que vivía el
general, cuando todo lo que se les daba en parte del
botín no alcanzaba el precio de una ballesta o de una
espada. Cortés era ambicioso, es decir, sediento de
poder; conocía pues el valor del oro como instrumento
de poder, y como tal lo deseaba”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, pág. 481).
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ESTUDIOS
La perversidad o infamia se presenta el los disburbios
franceses de finales del año 005 en que se quemaron
miles de coches sin pararse a ver si estaban o no con
personas dentro.Se trata de una conciencia amoral.
André Glucksmann en ABC el 13-11-005.
Titular en letras grandes: ”Chirac (el presidente) y
los sindicatos franceses
tienen igual mentalidad
destructora que los incendiarios”.
“Hay voluntad de matar. Matar con eficacia. Matar
sin ningún pretexto ni justificación. Y a continuación
entre los violentos, entre los agitadores ninguno ha
considerado oportuno ni comentar, ni criticar, ni salir
al paso, ni “justificar” esos crímenes gratuitos”.
“Entre los incendiarios hay un consenso en esa
violencia ciega, absoluta ((sin moral que la guíe o
juzgue)).
Esos
incendios
de
seres
humanos
son
reveladores de lo que pasa en el cerebro de los nuevos
incendiarios. Ese es el salto cualitativo”. ((Fueron
educados por el Estado de libertades, agnóstico, con
libertad de cátedra para pervertir con toda libertad.
¿Se atrevería el Estado a declararse causa?
“Todo
debe
arder
para
ellos.
Sin
que
los
incendiarios discutan entre sí: hay consenso entre
ellos. De alguna manera la primera intención de los
incendiarios está siendo destruir el mundo donde ellos
viven. Un comportamiento perfectamente suicida. Son
parados que prenden fuego a los espacios donde todavía
será mas difícil encontrar trabajo. Se trata de
suburbios
difíciles
que
ellos
mismos
hacen
más
difíciles y peligrosos. Es el comportamiento de una
perversa y criminal Alicia en el País de la Maravillas,
transformada en incendiaria: Alicia en el País de las
Pesadillas que cruza el espejo donde vive para destruir
y hacer más invisible el pozo negro donde llevan esa
vida”.
A mí me recuerda
Testamento como la “ira

lo que cruza en
de Dios”, ese mal

Antiguo
que los

257

hombres hacen cuando desobedecen a Dios. Esa ira que
los hombres producen cuando no son fieles a Dios.
Pero el escritor ve ese corazón podrido más arriba y
llega a hacer afirmaciones como: ”en los suburbios
parisinos se mata sin otro motivo que el odio contra
todo, sin objeto ni pretexto alguno”.
“Soy fuerte cuando consigo hacer daño al vecino,
dicen los franceses. Es la actitud de Chirac en la UE”.
“El presidente y Vilepín intentaron una operación
para explotar la crisis afin de acabar con Sakorzy”.
ASCÉTICA
Constante del alma: la pobreza es la obligación de usar
con la mente divina las cosas para que la sirvan.
Un hombre descuidado “que por falta de atención deja
que su ropa, sus libros, los muebles, todo, en fin, lo
que le rodea y usa, se estropee, sin preocuparle lo más
mínimo porque cuando quede inservible lo sustituye, ése
no tiene espíritu de pobreza”. (Federico Suárez
Verdaguer).
Constante humana
”Yo voy de penita en pena/ como agua por el monte/
saltando de peña en peña”. (Josemaría Pemán).
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MAGISTERIO
El esmero amoroso y adorador que se manifiesta en
Betania y que Cristo acepta está en consonancia con la
esmerada preparación de la sala para la Última Cena.
Ecclesia de Eucaristía
“Hay un episodio que en cierto sentido hace de
preludio: la unción de Betania. Una mujer que Juan
identifica con María hermana de Lázaro derrama sobre la
cabeza
de
Jesús
un
frasco
de
perfume
precioso
provocando en los discípulos –en particular en Judasuna reacción de protesta como si este gesto fuera un
“derroche” intolerable considerando las exigencias de
los pobres. Pero la valoración de Jesús es muy
diferente. Sin quitar nada al deber de la caridad hacia
los necesitados, a los que se han de dedicar siempre
los discípulos –“pobres los tendréis siempre con
vosotros”, Él se fija en el acontecimiento inminente de
su muerte y sepultura y aprecia la unción que se le
hace como anticipación del honor que su cuerpo merece
también después de la muerte por estar indisolublemente
unido al misterio de su persona”.
Sacra
“Todo mi corazón, ascua de hombre,
inútil sin tu amor, sin Ti vacío,
en la noche Te busca;
le siento que Te busca como un ciego
que extiende al caminar las manos llenas
de anchura y de alegría”.
ASCÉTICA
El carácter de medio de todas las cosas creadas las
hace útiles y como tales han de ser tratadas,
engarzadas en el servicio propio, y de los demás. Y
todo como manifestación de amor a Dios.
Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio.
El cuidado de las cosas.
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“Es evidente que los objetos cualesquiera que sean
si se cuidan no sólo se mantienen en buen estado sino
que duran más”. Un hombre descuidado “que por falta de
atención deja que su ropa, sus libros, los muebles,
todo, en fin, lo que le rodea y usa, se estropee, sin
preocuparle
lo
más
mínimo
porque
cuando
queda
inservile, lo sustituye, ése no tiene espíritu de
pobreza. Un pobre de verdad no hace eso, sino lo
contrario: cuida sus pobres cosas hasta con mimo, para
que parezcan nuevas, para que duren; pone remedio a
cualquier desperfecto en el acto, no vaya a ser que el
desperfecto se haga mayor”.
“Es aspecto que a veces presentan las cosas a
veces no revelan espíritu de pobreza sino más bien
espíritu de pereza. No presenta los caracteres de la
pobreza honrada –cosas de poco valor pero limpias y
cuidadas-, sino los del abandono, los de la desidia y
el descuido. Y –no está de más repetirlo- eso no es
pobreza porque obliga a gastar más”.
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HAGIOGRAFÍA
La Renuncia de Tomas Moro.
“El 16 de mayo de 1532 Tomás Moro renunció a su
cargo de Lord Canciller del reino porque no podía
aprobar ni la escisión de la Iglesia inglesa de Roma ni
el divorcio y las segundas nupcias de Enrique VIII que
tuvieron lugar en enero de 1533. Era un hombre de
cincuenta y cuatro años, privado de toda influencia,
con una salud que dejaba mucho que desear y una
situación económica preocupante, un hombre que intuía
cuál podría ser su porvenir, un porvenir lleno de
oscuridad, de angustias, lleno quizá también de
posibilidades aún insospechadas pero en las que él ya
no habría de participar activamente. Aunque entonces
aún no previese la muerte a manos del verdugo, sí era
consciente de que estaba cercano el final de su
camino”.
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HISTORIA
La consideración grandiosa de Moteczuma
Salvador de Madariga: Hernán Cortés, p.12.
“Moteczuma era Uei Tlatoani de México, es decir,
Señor, o literalmente “el que habla” y como tal, era
objeto de universal respeto aun del más alto dignatario
del Imperio que ostentaba ufano el título de Ciuacoalt
o “Mujer-serpiente” (combinación en verdad formidable).
Dondequiera que fuese Moteczuma se barrían las calles
antes de que pasase aunque jamás las tocaba con la
planta de su imperial persona pues iba siempre en
litera y si por ventura condescendía a andar lo hacía
sobre tapices que protegían sus pies de todo contacto
con la tierra. Los magnates más poderosos cubrían sus
ricas vestiduras con mantas pobres y raídas antes de
comparecer ante su augusta presencia. A nadie le estaba
permitido mirarle a la cara. Si tan poderoso señor se
llevaba
un
susto
sólo
podía
venirle
de
causas
sobrenaturales”.
“Era Moteczuma observador puntual del culto de su
nación y cuando al morir el Emperador Ahuitzoti, los
doce electores le habían escogido entre dieciséis
candidatos posibles, aunque no pasaba del sexto lugar
en la línea de sucesión de su padres el Emperado
Axayactl, ello le había sido debido no sólo a sus
hazañas militares (que le daban derecho a llevar el
cabello peinado en alto al modo de los guerreros que
habían capturado lo menos seies prisioneros vivos para
sacrificar a Uitchilipochtli, dios de la guerra) sino a
su piedad que ya le había elevado al cargo de sacerdote
supremo”.
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ESTUDIO
La necesidad del equilibrio de las verdades en el
individuo que suele hablar como un papagayo a veces, y
como guacamaya, otras. Habla de oído, ha oído que se
dice esto, que se dice así, pero no entiende nada. Dice
que respeta todo tipo de ideas y no quiere que le
partan la cara, que al fin y al cabo es una idea como
otra cualquiera.
“La gente de hoy no es perversa; en cierto sentido
aun pudiera decirse que es demasiado buena: está llena
de absurdoas virtudes superviviente. Cuando alguna
teoría
religiosa
es
sacudida
como
lo
fue
el
cristianismo en la reforma, no sólo los vicios quedan
sueltos. Claro que los vicios quedan sueltos y vagan
causando daños por todas partes; pero también quedan
sueltas las virtudes, y éstas vagan con mayor desorden
y causan todavía mayores daños. Pudiéramos decir que el
mundo moderno está poblado por las viejas virtudes
cristianas que se han vuelto locas. Y se han vuelto
locas, de sentirse aisladas y de verse vagando a solas.
Así sucede que los hombres de ciencia se preocupen por
establecer su verdad, y que la verdad les resulte luego
despiadada. Así que los humanitarios sólo de la caridad
se preocupen, y que su caridad (siento decirlo) resulte
muchas veces falsa. Tomemos un caso: Mr. Blatchford
ataca el cristianismo en nombre de una sola virtud
cristiana que lo ha enloquecido: la virtud de la
caridad puramente mística, llevada a los términos casi
irracionales. Se le ha ocurrido el disparate de que
sería más fácil perdonar los pecados si conviniésemos
en que no hay pecados”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
Artafulla, pág. 30-31).
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MAGISTERIO
El año del Espíritu Santo
Carácter inefable
Comité del Jubileo, p.18.
“Se dice y se verá en estas páginas que el
Espíritu desvela la profundidad de Dios, pero por lo
que respecta a su naturaleza, Él permanece escondido.
Es Él quien desvela y sin embargo permanece en la
sombra;
concreta
a
la
Palabra,
pero
permanece
absolutamente otro; historiza el plan de Dios pero
permanece en la sombra; concreta a la Palabra pero no
se hace historia; hace posible la Encarnación del Verbo
pero permanece absolutamente Señor. Él está en el
corazón mismo de toda creatura y vivifica todo lo
viviente pero permanece Espíritu. Su naturaleza está
escondida de tal modo que de Él se puede hablar sólo
indirectamente, a partir de su acción y en la medida en
que se hace experimentar en sus efectos. Es más, se
puede decir Que no se puede hablar del Espíritu si no
es en el Espíritu mismo, sin correr el riesgo de
considerarlo como una simple fuerza de Dios. El es una
persona distinta del Padre y del Hijo”.
ESCRITURA
Dt 30.
“Cuando se cumplan en ti todas estas palabras –la
bendición y la maldición que te he propuesto- y las
medites viviendo entre los pueblos adonde te expulsará
el Señor, tu Dios, te convertirás al Señor, tu Dios;
escucharás su voz, lo que yo te mando hoy, con todo el
corazón y con toda el alma, tú y tus hijos. El Señor
cambiará tu suerte, compadecido de ti; el Señor volverá
y te reunirá sacándote de todos los pueblos por donde
te dispersó, circuncidará tu corazón”.
POESÍA
Sin el Espíritu Santo, todo se hace fofo
Manuel Machado
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“Jardín, jardín. ¿Qué tienes?
Tu soledad es tanta,
que no deja poesía a tu tristeza.
Llegando a ti se muere la mirada.
Cementerio de tumbas.
Ni una voz, ni recuerdos, ni esperanza.
Jardín sin jardinero.
Viejo jardín”.
ASCÉTICA
San Josemaría en Camino
“¡Cómo te reías noblemente cuando te aconsejé que
pusieras tus años mozos bajo la protección de san
Rafael para que te lleve a un matrimonio santo como al
joven Tobías con una mujer buena y guapa y rica –te
dije-,bromista”.
“Y luego, ¡qué pensativo te quedaste! cuando seguí
aconsejándote
que
te
pusieras
también
bajo
el
patrocinio de aquel apóstol adolescente, Juan: por si
el Señor te pedía más”.
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresita y el deber de mostrar el camino a las
almas. La fe como conjunto de verdades para la
salvación hiende el alma y la ilumina mostrándole un
camino inopinado.
“El tiempo que he pasado ocupándome de las
novicias ha sido para mí una vida de guerra, de lucha,
Dios ha trabajado para mí...,yo trabajaba para Él y
nunca mi alma ha adelantado tanto...No buscaba ser
amada, no me preocupaba de lo que se pudiera decir o
pensar de mí, no buscaba sino complacer a Dios sin
desear que mis esfuerzos diesen fruto. Si, hay que
sembrar el bien a nuestro alrededor sin preocuparnos de
su cosecha. El trabajo para nosotros, el éxito para
Jesús. No temer la batalla cuando se trata del bien del
prójimo, reprender a despecho de la propia tranquilidad
personal, y mucho más con el fin de servir a Dios que
con el fin de lograr que las novicias comprendan. Y
para que una reprensión reporte fruto es necesario que
cueste hacerla y no tener ni sombra de pasión en el
corazón”.
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HISTORIA
14 de Noviembre de 1532
Ante el incanato los cristianos invocan la autoridad
divina del Papa y lo mismo suponen los indios en su
rey.
En la primera embajada oficial de Atahualpa el catorce
de noviembre de 1532 se encuentran dos mundos y dos
mentalidades. De esto se trata. Conviene dejar aparte
aspectos subjetivos elevados a categoría superior a la
verdad misma.
“Hernando Pizarro pese a su natural arrebatado les
explicó por medio del lengua
con mucha paciencia
quiénes eran ellos, quién el emperador Carlos V, quién
el papa de Roma, cuáles eran los derechos que tenían
sobre aquellas tierras, cómo le convenía al señor
Atahualpa ser su amigo, y los males que le vendrían si
no aceptaba esa amistad. Por último, que si no se
bajaban de las literas, él los tomaría por el pescuezo
y daría con ellos en tierra pues no podía consentir que
los que eran menos quisieran ser más, hablándole desde
lo alto”.
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ESTUDI0
Blachford y la caridad de eliminar el pecado.
Torquemada y el afán de terminar con la caridad.
Zola y el afán de acabar con la paz
Solución: mantener la posibilidad de aunar.
Después de la idea de Blachford añade Chésterton:
“Aplicada a él, la causación de paganismo no puede ser
más verdadera: su misericordia no condude más que a la
anarquía. Acaba realmente por ser un enemigo de la
especie humana, a fuerza de querer ser tan humanitario.
Y ahora examinemos el caso opuesto, el del amargo
realista que ha ahogado, conscientemente, en su corazón
todos los regocijos humanos que puedan brotar de una
hermosa leyenda o de las exaltaciones del alma. Por
celo de la verdad moral, Torquemada hacía padecer
tormentos corporales a las pobres gentes. Zola, por
celo de la verdad física las somete a verdaderos
tormentos espirituales. Pero en tiempos de Torquemada
había, por lo menos, un sistema que consentía, hasta
cierto punto, que la rectitud y la paz pudieran
conciliarse y aunarse; mientras que hoy ni siquiera
pueden saludarse de lejos. Pero hay otro caso más
patente de conflcto entre la verdad y la piedad, y es
el que ofrece la dislocación de la humildad”. (G. K.
Chéstrton: Ortodoxia, Artafulla, pág.31).
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MAGISTERIO
El amor a María omnipotente puede librarnos
amores humanos y terrenos imponentes.

de

los

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. n. 42.
“Es hermoso y fructuoso confiar a esta oración el
proceso del crecimiento de los hijos. ¿No es acaso el
Rosario el itinerario de la vida de Cristo desde su
concepción a la muerte hasta la resurrección y la
gloria? Hoy resulta cada vez más difícil para los
padres seguir a los hijos en las diversas etapas de su
vida. En la sociedad de la tecnología avanzada, de los
medios de comunicación social y de la globalización
todo se ha acelerado y cada día es mayor la distancia
cultural entre las generaciones. Los mensajes de todo
tipo y las experiencias más imprevisibles hacen mella
pronto en la vida de los chicos y los adolescentes y a
veces es angustioso para los padres afrontar los
peligros que corren los hijos. Con frecuencia se
encuentran ante desilusiones fuertes al constatar los
fracasos de los hijos ante la seducción de la droga,
los atractivos de un hedonismo desenfrenado, las
tentaciones de la violencia o las formas tan diferentes
del sinsentido y la desesperación”.
ESCRITURA
Dt 29.
“Sois testigos de lo que el Señor hizo,pero no os ha
dado inteligencia para entender,ni ojos para ver,ni
oídos para escuchar hasta hoy”.
“Vosotros os habéis colocado hoy en presencia del
Señor,
vuestro
Dios
–vuestros
jefes
de
tribu,
concejales y magistrados y todos los hombres de Israel;
vuestros niños y vuestras mujeres y los emigrantes que
están en el campamenteo (tus aguadores y leñadores)para entrar en alianza con el Señor, tu Dios y aceptar
el pacto que el Señor concluye contigo hoy; en virtud
de él te constituye pueblo suyo,y él será tu Dios”.
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HISTORIA
Sólo la cruz con sus males hacen que María Antonieta
descubra quién es y la grandeza de su vocación.
La violencia y crueldad de los hechos, al final, cuando ya no hay remedio- María Antonieta reconoce la
pasta de la vida y su sentido.
Stefan Zweig: María Antonieta, p.9.
“Con espanto en medio de sus tormentos, reconoce,
por fin, la transformación operada en su ser esta
castigada mujer que jamás se había interrogado a sí
misma acerca de su propia alma; precisamente entonces
cuando termina el poder exterior, comprende que algo
nuevo y grande se inicia dentro de ella, cosa que no
hubiera sido posible sin aquella prueba. ”Es en la
desgracia –escribe- donde más se siente lo que uno es”;
estas palabras medio orgullosas y medio conmovidas
brotan de repente de su asombrosa boca; sobreviénele e l
presentimiento de que justamente por estos dolores su
vida, pobre, corriente, sobrevivirá como ejemplo para
la posteridad. Y gracias a esta conciencia de un deber
superior que realiza, su carácter crece más allá de sí
mismo. Poco antes de que se rompa su forma mortal está
acabada la imperecedera obra de arte; pues en sus
últimas, en sus postreras horas de vida alcanzó por fin
María Antonieta, criatura humana media, su magnitud
trágica, llegando a ser tan grande como su destino”.

270

FABULA
Los dos gallos
“Dos gallos pelearon por cuestiones de gallinas y el
uno como era natural fue vencido por el otro.
Arrinconose avergonzado aquél en lo más oscuro del
gallinero mientras el soberbio vencedor se subía a la
copa de un árbol y desde allí pregonaba a gaznate
herido su victoria”.
“No pudo sin embargo jactarse por mucho tiempo de su
triunfo pues un gavilán que notó tan intempestiva
alharaca vino sobre el árbol e hizo presa del
imprudente vocinglero. Entonces el gallo vencido
desembarazado de su adversario salió de su escondite y
rápidamente se hizo dueño del gallinero”.
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MAGISTERIO
Eclesia in Europa, n. 22.
“La Palabra se hizo carne. Este espléndida
presentación joánica de Cristo está confirmada por todo
el Nuevo Testamento. En este sentido se sitúa también
el apóstol Pablo cuando afirma que el Hijo de Dios
nació de la estirpe de David “según la carne”, Rm,1”.
“Si hoy con el racionalismo que reina en gran
parte de la cultura contemporánea es sobre todo la fe
en la divinidad de Cristo lo que constituye un
problema, en otros textos históricos y culturales hubo
más bien la tendencia a rebajar o desconocer el aspecto
histórico concreto de la humanidad de Jesús. Pero para
la fe de la Iglesia es esencial e irrenunciable afirmar
que realmente la Palabra “se hizo carne” y asumió todas
las
características
del
ser
humano.
En
esta
perspectiva, la Encarnación es verdaderamente Kénosis,
un “despojarse”, por parte del Hijo de Dios de la
gloria que tiene desde la eternidad” ,Fp 2, 1P3.
“Por toda parte este rebajarse del Hijo de Dios no
es un fin en sí mismo, tiende más bien a la plena
glorificación de Cristo incluso en la humanidad. ”Por
lo cual Dios le exaltó y le otorgó un Nombre-sobretodo-nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos,
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para
gloria de Dios Padre”, Flp 2.
La fe no es en absoluto libre. Si se tienen los
datos suficientes uno se ve obligado a creer y si no
cree tiene que mentir, negar lo que se ve palmario. Y
si no se tienen uno está obligado a no creer por la
ignorancia. Por eso la falta de fe o es pecado por
negar la evidencia o por estar en la ignorancia.
POESÍA
Fray Luis de León
“Y luego sosegada,
el paso entre los árboles torciendo,
el suelo de pasada
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de verdura vistiendo,
y con diversas flores va esparciendo”.
“El aire el huerto orea
y ofrece mil olores al sentido
los árboles menea
con un manso ruido
que del oro y del cetro pone olvido”.
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GLOSA 1
Relación temática de los textos Bíblicos
La llamada u ofrecimiento divino
persona humana la consideración de la
natural (humildad) de modo que vea
disposición de todo su ser en las
(oblación-inmolación)
de
modo
que
Dios,(salvación).

reclama de la
propia miseria
conveniente la
manos de Dios
se
une
a

Somos de Dios invitados
“Te escogí como plaza fuerte, como columna, como
muralla de bronce”, ”no te podrán”,( Jr 1). “En Cristo
sois la sabiduría, la santificación y redención”, (1 Cr
1).
Invitados a participar de la realeza divina y creadora
“Suscitaré un profeta entre tus hermanos. A quien
no le escuche le pediré cuentas”. ”El profeta que diga
lo que Yo no he dicho es reo de muerte”. (Dt 18).
La gloria es participar de la vida divina
“El amor no pasa nunca porque es Dios, si no lo
tengo no soy nada: es servicial, no se engríe”, (1 Cr
12).
Es por lo que desde el principio los cristianos
auténticos
lo
tomaron
todo
como
secundario,
y
aparecieron los célibes, hombres y mujeres. El celibato
nació de modo espontaneo, algo parecido a lo que le
pasa a un gran artista que, pendiente de su arte, se
olvida de lo demás.
”El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”. (1
Cr 7). Es buena del ser más hondo de los seres humanos,
llamados a ser como ángeles de Dios, no a una vida
creada sino increada, sobrenatural, divina “strictu
sensu”.
Ante ello, sólo la Humildad procede, y la inmolación y
la disponibilidad total y heroica
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Para recibir ese don divino, es preciso aceptarlo
como valor absoluto; y al que todo lo ha creado se ha
de adorar con servicio. Nos lo muestras los siguientes
textos:
“Pobres de espíritu. Dichosos cuando os persigan por
Mi causa. Felices en el cielo”, (Mt 5). ”Buscad al
Señor los humildes que cumplís sus mandamientos”,( Sf
2). La riqueza divina muestra la pobreza y miseria de
lo creado. Y la aceptación real de la riqueza divina –
no teorica- supone la vida sumisa y colgada de tal
tesoro. Entonces vale la pena la muerte, la enfermedad
y el destierro.
El Diablo y los de su raza en su locura impenitente
reaccionan con energúmenica forma
“Has venido a acabar con nosotros”, así hablan los
pecados. ”Cállate espíritu inmundo y sal de él”, ordena
y manda Jesús; y lo mismo han de hacer las almas que Le
aceptaren. (Mc 1). ”Nungún profeta es bien mirado en su
tierra”, precisamente allí donde Dios les pide un
servicio. “Sólo se hizo el milagro a la viuda de
Sarepta y a Naamán”; el hombre tiene su grandeza en su
miseria que le acosa como voz divina. ”Se pusieron
furiosos y Le empujaron fuera hasta un barranco” del
pueblo”,( Lc 4). Escogen éstos su propia miseria
desdeñando la riqueza que Dios mismo les brindaba.
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GLOSA 2
Idea fundamental: para poder proponer a alguien una
gran esperanza, -maravillosa- hay que hacer palidecer
todo lo que hoy posee. Si lo que tiene le basta, no
necesita esperanza. El Reino de Dios, por el fulgor que
en sí tiene, convierte en miseria oscura a todo cuanto
el hombre puede y es de su natural. Y es tan excelsa su
grandeza, que quien la vea o la crea, ha de estar
dispuesto a dar la vida por alcanzarla. Dios ha de ser
para el cristiano su
vida, lo restante muerte negra.
Entendemos la humildad en la entrega del primogénito y
también la muerte heroica por amor del alma santa.
Por lo cual todo gira en torno a este inmenso
tesoro. Somos todos pobres de solemnidad ante la divina
riqueza de su gracia y de su amor. Suspiramos y
lloramos para poder alcanzarlos. No nos importaría ser
incluso perseguidos porque en él está nuestra gloria,
la misma felicidad.
Es un tesoro seguro, Jesús nos lo pone cerca,al
alcance de la mano. Los judíos se extrañaban de su
sólida firmeza: “este modo de enseñar nos resulta
novedoso, habla con autoridad como quien puede,como
quien promete y da”, Mar. 1. Ya había sido prometido, ante la desolación que Israel sentía al desaparecer
Moisés: “suscitaré un profeta que os diga lo que Yo
mande”, Deut. 18.
Es nuestra oportunidad para todos los que la quieran
aprovechar, fuente de felicidad.
Felices, dichosos aquellos que ante Dios son como
pobres, sufridos, lamentos y llantos/, hambrientos/,
siempre generosos con tanta miseria de los pecadores/.
Los ojos colgados de Dios mismo dado como vida eterna a
nuestra pobreza/. Es poco el esfuerzo para arrebatarlo,
la muerte si acaso y todo trabajo/. Él es nuestra paz,
nosotros la guerra y todo lo humano. Hemos de lograr la
paz y la dicha que sólo Dios da. Y no sólo eso: la paz
es Dios mismo, y su voluntad. Lo demás la nada. Cfr.
Mat.5.
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Alcanzarlo está en nuestra mano: “Buscad al
Señor, confiando en Él”, enseña San Pablo, Ef. 2. El
cristiano ha de hacerse como un doble de Cristo o si
no, no es nada para el paladar del Dios inmortal.
Malaquías lo preveía: “Quién podrá resistir su venida
que será como un fuego de fundidor, como una lejía de
lavandero”, Mal. 3. Es precisa una transformación de
nuestro interior.
Somos responsables de nuestro destino, la suerte
se nos ofrece: podemos aceptarla, también rechazarla. Y
nuestra inocencia sólo puede venirnos de la sumisión a
la vocación, a esa llamada divina que suena en toda la
tierra. “Será bandera discutida, unos se alzarán con
ella y otros caerán”, unos conseguirán con ella la
dicha y victoria; otros se arruinarán. Cfr. Luc. 2.
Todo el secreto está en unirse a Dios: Ana y Simeón
esperan; María recibe a Dios en la pequeñez de su ser
como si fuese una purificación; y Jesús refleja en la
ofrenda a Dios lo que es y lo que quiere: la perfecta
unión con Él.
No
estamos
excluidos.
Pasa
el
barco
cerca
enrumbando el cielo. También hay casos, demasiados, en
que no se aprovecha la oportunidad que todos tenemos:
“Ningún profeta –se quejaba Cristo- es bien mirado en
su tierra. E incluso sus vecinos, se pusieron furiosos
para empujarlo a un barranco porque Cristo les
invitaba a la Mesa Santa”, Luc.4.
Nuestra transformación es el resultado
“Sois
en
Cristo,
sabiduría,
santidad,
santificación y redención”,
Co 1. “Los hijos de una
familia son todos de la misma sangre”, pues nosotros
que recibimos a Cristo por la fe, somos de la familia
de Dios. Heb. 2.
La transformación nace dela pobreza ante la riqueza
Dios y su gracia. Ésta le espolea hacia tierras de
riqueza y gran cornucopia. Y desde la abundancia nace
la misericordia que lleva a alguna parte, y la pena de
tanta miseria ajena: “el amor divino es por eso
comprensivo, se goza con la verdad, se entristece con
el odio que siempre viene de un error”, 1 Co. 13. El
hijo de Dios vive de su vida, de su voluntad, la suya
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no vale para las grandezas a las que suspira “Les dirás
lo que te mando”, Jeremías lo confiesa, de si mismo, c.
1.
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LITURGIA
Acto penitencial
San Juan Fisher
“Nosotros traspasando todos los límites de la
ingratitud no tenemos en cuenta su amor ni reconocemos
la magnitud de sus beneficios sino que menospreciamos y
tenemos casi en nada al Autor y Dador de tan grandes
bienes; ni tan siquiera la extraordinaria misericordia
de que usa contínuamente con los pecadores nos mueve a
ordenar nuestra vida y conducta conforme a sus
mandamientos”.
Ofertorio
De la Catequesis de Jerusalén. PG 33, 1079.
“No piense nadie que el bautismo fue dado solamente
para el perdón de los pecados y para alcanzar la gracia
de la adopción como en el caso del bautismo de Juan que
confería sólo el perdón de los pecados; nuestro
bautismo como bien sabemos además de limpiarnos del
pecado y darnos el don del Espíritu es también el tipo
y expresión de la pasión de Cristo. Por eso Pablo
decía: ”¿Es que no sabéis que los que por el bautismo
nos incorporamos a Cristo Jesús fuimos incorporados a
su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en
la muerte”.
Salida
Manuel Machado
“Tregua. Seamos amigos./ La tibia paz entre nosotros
reina/ en torno de la lámpara que esparce/ la tranquila
poesía del presente”.
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Comunión
Antes
Santa Margarita María de Alacoque
“A nosotros debe bastarnos que Él esté contento; no
deberíamos afligirnos por nuestros disgustillos. Estos
no proceden ordinariamente sino de que no trabajamos
bastante por mortificarnos y simplificarnos, cortando
todos los rodeos y reflexiones del amor propio que hace
que no queramos sufrir sino lo que nos complace y que
usemos mal de las ocasiones que la divina Providencia
nos presenta sin que nosotros las hayamos buscado ni
previsto”.
Después
Pedro de Ortega
“Toda la riqueza sois,/ cuanta Dios tiene en su
seno;/ remediad a esta pobre alma/ pues nada perdéis
por ello”.
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INTRODUCCIÓN LITÚRGICA
Santo Domingo Sabio y San Juan Bosco.
El día seis de diciembre del año 1876,cuenta San
Juan Bosco, que cuando estaba en su habitación tuvo una
visión del cielo y se le apareció santo Domingo Sabio:
entre otras cosas le pregunta:
-Domingo, dime qué fue lo que más te consoló a la
hora de la muerte.
-“Lo que más me confortó
en el trance de la
muerte,–dijo Domingo Sabio-,fue la asistencia de la
potente y bondadosa Madre de Dios. Dilo a tus hijos;
que no se olviden de invocarla en todos los momentos de
la vida”.
Jeremías y San Mateo
“Me buscaréis y Me encontraréis, si Me buscáis de
todo corazón. Mé dejaré encontrar y cambiaré vuestra
suerte. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá”.
Dt. 29.
“Vosotros os habéis colocado hoy en presencia del
Señor para entrar en Alianza con el Señor y aceptar el
pacto que el Señor concluye contigo hoy; en virtud de
él te constituye pueblo suyo, y Él será tu Dios como
dijo y como había jurado a tus padres, Abrahán, Isaac y
Jacob”.
Poética
“Delante de tus ojos ya no enrojeceremos
a causa del antiguo pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo el corazón soberbio
y harás un pueblo humilde de corazón sincero”.
San Juan Fisher
“Nosotros traspasando todos los límites de la
ingratitud no tenemos en cuenta su amor ni reconocemos
la magnitud de sus beneficios sino que menospreciamos y
tenemos casi en nada al Autor y Dador de tan grandes
bienes; ni tan siquiera la extraordinaria misericordia
de que usa continuamente con los pecadores nos mueve a
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ordenar nuestra
mandamientos”.

vida

y

conducta

conforme

a

sus

Antonio de Solís
“Érase un valiente a quien/ a bocados comerá/
cualquiera y mucho mejor/ aquel que Le teme más”.
Pedro de Ortega
“Vos, Señor, con vuestra carne/ apacentáis a los
vuestros,/ que es manjar de eterna vida/ contra todo
mal remedio”.
Lope de Vega: La fuerza de las lágrimas.
“Con ánimo de hablar-Le en confianza
de su piedad entré en el templo un día,
donde Cristo en la cruz resplandecía
con el perdón que quien le mira alcanza”.
“Y aunque la fe, el amor y la esperanza
a la lengua pusieron osadía,
acordéme que fue por culpa mía,
y quisiera de mí tomar venganza”.
“Ya me volvía sin decir-Le nada
y como vi la llaga del costado,
paróse el alma en lágrimas bañada:
“hablé, lloré y entre por aquel lado,
porque no tiene Dios puerta cerrada
al corazón contrito y humillado”.
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OFERTORIO
El Padre Pío y la virtud de la obediencia
Orar con,n.13.
“La humildad y la caridad son las piedras
maestras, todas las demás virtudes dependen de ellas:
la una es la más alta, la otra la más baja. La duración
de un edificio depende de sus cimientos y de su tejado.
Si practicamos la humildad y la caridad, no se nos hará
cuesta arriba el ejercicio de las demás virtudes. Estas
son las madres de todas las virtudes. Estas siguen a
aquellas como los pollitos a sus madres”.
Cuando cumplió veinticinco años de sacerdote.
“Oh Jesús. Soy sacerdote para la eternidad desde
hace veinticinco años, sin ningún mérito por mi parte.
Gracias Te sean dadas por las inmensas misericordias
que has multiplicado en mí”.
“No sé como este hábito franciscano que llevo no
sale corriendo para huir de mí –comentó en más de una
ocasión”.
“Obedecer a los superiores es obedecer a Dios”,
repetía con frecuencia a los fieles que se asombraban
de su pasividad. ”Sin obediencia no hay virtud; sin
virtud no hay bien; sin bien no hay amor; sin amor no
hay Dios: y sin Dios no hay Paraíso”.
“Obedeced
prontamente.
Para
lograr
imaginad que obedecéis a Nuestro Señor”.

obedecer,

San Bernardo
“Yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta
pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus
manos y pies y atravesaron su costado con una lanza; y
a través de estas hendiduras puedo libar miel silvestre
y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y
ver qué bueno es el Señor”.
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Isaías y San Pedro. (Is 53;1P 2).
“Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado
por nuestros crímenes; nuestro castigo saludable cayó
sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Cargado con
nuestros pecados subió al leño para que muertos al
pecado vivamos santamente”.
Santa Margarita María de Alacoque
“Sólo Él debe dominarnos y hacernos obrar y sufrir,
porque nunca está ocioso en un corazón. Entreguémonos
pues sin reserva a sus ardores a fin de que le amemos
con todo el ser que Él nos ha dado. Para esto es
menester que todo esté sometido, se doblegue y obedezca
a este divino amor”.
María al Padre Gobby
“Ven Señor Jesús a la vida de cada uno por medio de
la Gracia divina, del amor y de la santidad. Yo actuaré
de manera muy fuerte para llevaros a todos vosotros que
os habéis consagrado a mi Corazón Inmaculado a una gran
santidad a fin de que Jesús pueda vivir, obrar y
resplandecer en vuestra vida de manera creciente”.
Pedro de Ortega
“Ni en mi corazón jamás
otro sino Vos, su Dueño,
ha de entrar; mi dicha es toda
ser vuestro siglos eternos”.
La perfecta consagración a Jesucristo por el corazón de
María. San Luis María Grignión de Montfort.
“Por esta devoción el alma se da a Jesucristo de la
manera más perfecta puesto que se da por manos de María
todo lo que se le puede dar y mucho más que por las
demás devociones por las cuales se le da o una parte
del tiempo o una parte de sus buenas obras o una parte
de sus satisfacciones o mortificaciones. Por esta
devoción todo se da y se consagra hasta el derecho de
disponer
de
los
bienes
interiores
y
de
las
satisfacciones que cada día se ganan por las buenas
obras”.
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COMUNIÓN
A.-Antes
Santa Margarita María de Alacoque
“A nosotros debe bastarnos que Él esté contento; no
deberíamos afligirnos por nuestros disgustillos. Estos
no proceden ordinariamente sino de que no trabajamos
bastante por mortificarnos y simplificarnos, cortando
todos los rodeos y reflexiones del amor propio que hace
que no queramos sufrir sino lo que nos complace y que
usemos mal de las ocasiones que la divina Providencia
nos presenta sin que nosotros las hayamos buscado ni
previsto”.
Santa Teresa de los Andes
“Esta mañana me pidió tres cosas: que guardara
silencio, que viviera con espíritu de fe, que diera
gracias por la comunión de la mañana, y en la tarde que
me preparara para la otra”.
Pedro de Ortega
“Ya me acerco a recibiros
aunque no sin temor quedo
conociendo quién soy yo
y que vos sois Dios inmenso”.
Pedro de Ortega
“Oh si la preparación
tuviera, amor y deseos
con que más os agradaron
los que bien os recibieron”.
Revelación del Padre eterno a Elissabeta Ravassio
“Cuando estoy con vosotros os doy con mayor
comodidad lo que poseo siempre y cuando me lo pidáis.
Con este sacramento os unís con-Migo íntimamente y es
en esta intimidad que la efusión de mi amor riega en
vuestras almas la santidad que poseo”.
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B.-Después
María al Padre Gobby
“Ven Señor, Jesús, a las familias para ayudarlas a
reencontrar el camino de la comunión, del mutuo y
recíproco amor, de la perfecta unidad y de una completa
disponibilidad al don de la vida”.
María al Padre Gobby
“Ven Señor, Jesús a las Naciones que tienen
necesidad de volver a ser comunidad abierta al bien
espiritual y material de todos especialmente de los más
pequeños, de los necesitados, de los enfermos, de los
pobres y de los marginados”.
“Se prepara para vosotros el advenimiento del Reino
de Jesús, que os introducirá en una nueve era de gran
fraternidad y de paz”.
Pedro de Ortega
“Toda la riqueza sois,
cuanta Dios tiene en su seno;
remediad a esta pobre alma
pues nada perdéis por ello”.
Pedro Ortega
“Por alcanzar su pureza
recibierontendré a raya con desvelo
mis mal guardados sentidos
para mi daño ligeros”.

–de

los

que

bien

os

Revelación del Padre eterno a Elissabeta Ravassio.
“Os inundo con mi amor y entonces no tenéis que hacer
otra cosa que pedirme las virtudes y la perfección que
necesitáis y podéis estar seguros de que en esos
momentos de reposo de Dios en el corazón de su
criatura, nada os será negado”.
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SALIDA
Santo Tomás Moro, canciller del Reino de Inglaterra.
“No sé de ninguna persona en vida que me gustaría
que sufriese un alfilerazo por causa mía. Y por este
estado de mi ánimo estoy más alegre que si me
ofreciesen el mundo entero”.
Poética sacra
“Luz, Señor, que ilumine las campiñas
y las ciudades; que a los hombres todos,
en sus destellos mágicos, envuelva
luz inmortal; Señor, luz de los cielos,
fuente de amor y causa de vida”.
Poética sacra
“Padre nuestro
que en los cielos estás, haz a los hombres
iguales: que ninguno se avergüence
de los demás; que todos al que gime
den consuelo; que todos, al que sufre
del hambre la tortura, le regalen
en rica mesa de manteles blancos
con blanco pan y generoso vino;
que no luchen jamás; que nunca emerjan
entre las áureas mieses de la historia,
sangrientas amapolas, las batallas”.
Poética sacra
“En medio de la gentes nos guardas como un resto
para cantar tus obras y adelantar tu reino”.
Manuel Machado
“Tregua. Seamos amigos./ La tibia paz entre nosotros
reina/ en torno de la lámpara que esparce/ la tranquila
poesía del presente”.
Pedro de Ortega
“Porque en el recato mío
está puesto mi remedio,
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dadme que me venza a mí,
victoria que más deseo”.
Id.
“Quedáis en quien Os recibe
y él también queda en vos mesmo,
quedemos desde hoy en uno,
sed Vos mío y sea yo Vuestro”.
Pedro de Ortega
“NI en mi corazón jamás
otro sino Vos, su Dueño,
ha de entrar; mi dicha es toda
ser vuestro siglos eternos”.
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EPITALAMIO
Pedro de Ortega
“Ni en mi corazón jamás
otro sino Vos, su Dueño,
ha de entrar; mi dicha es toda
ser vuestro siglos eternos”.
Santa Margarita María de Alacoque
“Sólo Él debe dominarnos y hacernos obrar y sufrir,
porque nunca está ocioso en un corazón. Entreguémonos
pues sin reserva a sus ardores a fin de que le amemos
con todo el ser que Él nos ha dado. Para esto es
menester que todo esté sometido,se doblegue y obedezca
a este divino amor”.
María al Padre Gobby
“Ven Señor Jesús a la vida de cada uno por medio de
la Gracia divina, del amor y de la santidad. Yo actuaré
de manera muy fuerte para llevaros a todos vosotros que
os habéis consagrado a mi Corazón Inmaculado a una gran
santidad a fin de que Jesús pueda vivir, obrar y
resplandecer en vuestra vida de manera creciente”.
La perfecta consagración a Jesucristo por el corazón
de María. San Luis María Grignión de Montfort.
“Por esta devoción el alma se da a Jesucristo de
la manera más perfecta puesto que se da por manos de
María todo lo que se le puede dar y mucho más que por
las demás devociones por las cuales se le da o una
parte del tiempo o una parte de sus buenas obras o una
parte de sus satisfacciones o mortificaciones. Por esta
devoción todo se da y se consagra hasta el derecho de
disponer
de
los
bienes
interiores
y
de
las
satisfacciones que cada día se ganan por las buenas
obras”.
Santa Margarita María de Alacoque
no

“A nosotros debe bastarnos que Él esté contento;
deberíamos afligirnos por nuestros disgustillos.
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Estos no proceden ordinariamente sino de que no
trabajamos bastante por mortificarnos y simplificarnos,
cortando todos los rodeos y reflexiones del amor propio
que hace que no queramos sufrir sino lo que nos
complace y que usemos mal de las ocasiones que la
divina Providencia nos presenta sin que nosotros las
hayamos buscado ni previsto”.

