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APARTADOS
FRONTISPICIO, 2; PORTADA, 82 INDIVIDUO, 111 FAMILIA,
127 ESTADO, 144 CLERECÍA, 162 LITURGIA, 202, PITALAMIO,
209 GLOSA 189 bíblica, HOMILÍAS 197 ANTIGUAS
Esquema
A
Jn 1.-”Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”
“He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y
se posaba sobre Él”
1Co 1.-”La Iglesia de Dios en Corinto, de los consagrados por Jesucristo,
al pueblo santo que Él llamó”
Is 49.-”Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta
el confín de la tierra”
B
Jn 1.-”Éste es el Cordero de Dios”
1 Co 6.-”El que se une al Señor es un espíritu con Él. Glorificad a Dios
con vuestro cuerpo. Huid de la fornicación”
1 Sam 3.-”Aquí estoy porque me has llamado”
C
Jn 2.-”Haced lo que Él os diga”
1 Co 12.-”Un mismo Dios obra todo en todos, repartiendo a cada uno en
particular”.
Is 62.-”Como un joven se casa con su novia así te desposa el que te
construyó”.
Seny.“El periódico El Mundo ha calculado que la congelación de las pensiones
ahorra tanto dinero como podría ahorrar la supresión de una televisión
pública. Estos canales son un pozo sin fondo, donde trabajan periodistas
“funcionarios” que se dedican a silenciar los escándalos del partido en el
poder de la región de turno”. (LA GACETA 28-V-10 tomado de Frankfurter
Allgemaine Zeitung).
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FRONTISPICIO
Esquema de este apartado
Síntesis conceptual: don y respuesta
Cat. Mg.-La unidad de la Biblia. La Reconciliación. La Eucaristía vínculo
de unidad. El acceso a la Biblia en el pasado
Esc.PP:
La sabiduría lo penetra todo, (Ecl).
La purificación de la mente (De Nisa).
Tésis bíblica.-La sabiduría en “Ben-Sirá”
Poesía
Naufragio humano (M. Machado)
Inconsistencia (Quental)
Necesitados (De Hita)
Acierto (Gil Polo)
Ansiedad (C. Verde).
Sociedad 6
Mg.-La humanidad ante un abismo (GS 80).
1.-La naturaleza violenta del Islám. (De Diego).
2.-Revolución sanguinolenta (Montaner)
3.-Irresponsabilidad y estatalización (Montaner)
4.-Las preguntas de la yegua Mollie. (Orwell).
Ascética.
1.-Desasimiento total (De la cruz).
2.-Lucha y esperanza (Fco. Suárez).
3.-Anonadamiento (Don Vital).
4.-Puntos cardinales del alma (Kempis).
5.-Masificación y uniformidad morbosa (Surco)
6.-Autoridad escandalosa y mortífera (Camino)
7.-Sin formación hay deformación. (Forja).
8.-La erradicación total del pecado (Don Vital).
Hagiografía.- 16
Las tentaciones de San Antonio y la psiquiatría. (Füllop-Miller).
La convulsiva desunión de Agustín (Louis Bertrand).
Los celos insulsos de soldados de Juana de Arco. (Marc Twain).
El pecado y la misericordia. De Lissieux.
El amor a “La Regla”, camino de santidad. (De Lissieux).
Historia pg 21.
La hipocresía utópica y moderna (Catón y el Africano). (Pío Moa).
Julio César baja los impuestos siendo cónsul (Carcopino).
Osio, Dámaso y Teodosio extienden la fe. (Pemán).
La degeneración merovingia (Pío Moa).
Los inicios militares del Rodrigo de Vivar (Pemán).
Autoridad en Carlos I e Iván el Terrible. (Pio Moa)
La fortaleza de Catalina ante Enrique, adúltero. (Pérez Martín).
Cortés universalista y mariano (Madariaga).
El afán civilizador del incanato (Inca Garcilaso).
Las tropas españolas (Pierre de Bourdeille, Brantomé)
Últimas lecturas de María Antonieta (Zweig).
Modernidad 40.
0.-Los masones y Rv. francesa. (C. Vidal).
1.-Exaltación de la Razón y caos revolucionario. (Cammelleri).
2.-Rebelión contra el caos ilegal socialista. (Pio Moa).
3.-Mao y socialismo aplastante. (Fc. Paz).
Estudio 48
Feminidad y educación (Cristina Hof Somer).
Biblia y terquedad humana. (Lago)
Razón y fe divina (G. K. Chésterton).
Literatura 53
La urgencia de la justicia (Esquilo)
Platero cojea
La perversión en Exupery.
Fabula del águila y la zorra.
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Filosofía pg 58
La moral: ideas y sistema, su eficacia. (Ortega).
Teología. 61
El alma en Vienne, el 1312. (Ratzinger).
La unidad histórica y juicio final. (Ratzinger
Actualidad.- 63
La rebelión democrática como deber moral (Pío Moa)
La eutanasia y “mar adentro”. (De Prada).
Demonio y exorcismo 65
Mg.-La Eucaristía como el todo, y la autoridad divina.
La necesidad de mantener la fe. El pecado ante la misericordia.
La caída de los ángeles. Finalidad de la redención.
Asc.-Regla de oro del alma
Esc.-Las privaciones del rico
Padres.-El ordenamiento divino del mundo
Hg.-La meta del camino de Teresa de Jesús.
Historia.-La autoridad inmediata al individuo en el incanato.
Historia.-El pueblo inglés herido por su Rey. Grandeza de Catalina
Modernidad española y salvaje.
Fábula.- El ratón y el león.
Cultura y lobbies anticristianos.
Estudio.-Pecabilidad y modernidad. Chésterton.
Lit. Casandra muestra la cadena de crímenes.
Teología. Sustancialismo e inmortalidad.
Actualidad.- Caos y violencia
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Orden conceptual
Don divino
”Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre el que
se manifiesta la Trinidad divina”, Jn 1. (A y B)
“Te hago luz de las naciones”, Is 49. (A)
“Un mismo Dios...repartiendo a cada uno”, 1 Co 12. ( C )
“Como un joven se casa con su novia, te desposa Dios”. Is 62. (C)
“Haced lo que Él os diga”, Jn 2. (C)
Respuesta humana
Is 49:-”Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el
confín de la tierra”. (A)
1Co 1:-”La Iglesia de Dios en Corinto, de los consagrados por Jesucristo, al
pueblo santo que Él llamó”. (A)
1 Co 6:-”El que se une al Señor es un espíritu con Él. Glorificad a Dios con
vuestro cuerpo. Huid de la fornicación”. (B). “Haced lo que Él os diga”, Jn
2. (C)
1 Sam 3:-”Aquí estoy porque me has llamado”. (B).
Seny.-“Las cajas de ahorros no tienen accionistas, los representantes de
sindicatos e impositores tragan con todo y se han convertido en el rancho de
sus ilustres gestores, especialmente si son ex políticos. Su particular
hoguera de las vanidades”. (Xavier Horcajo).
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CATECISMO
Seny.-Cuando cinco cajas tienen agujeros negros.
“Cinco cajas de ahorro, convertidas por sus gestores políticos en cajas
de partido a las que hay que sacar del pozo, eso sí, sin tener la menor
tentación de revolver papeles para saber quién y para quién se hizo semejante
agujero que el dinero público tiene ahora que recubrir”. (Pablo Castellano.
Epoca, nº 1305).

Afirmación fundamental sobre las Sagradas Escrituras
“En los libros Sagrados el Padre que está en los
Cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para
conversar con ellos”, (D V, nº 21).
El Nuevo Testamento
“El objeto central es Jesucristo y los comienzos
de
la
Iglesia
bajo
la
acción
del
Espíritu
Santo”.n.124.“Los Evangelios son el corazón”,n. 129.
Los Evangelios
Historicidad
“Es afirmada sin vacilación, comunican fielmente
lo que Jesús hizo y enseñó realmente para la salvación
hasta el día en que fue llevado al cielo”. n. 126.
Recogen la predicación oral de los Apóstoles. “Recogen
algunas de las muchas cosas que se transmitían de
palabra”,
“sintetizándolas”
o
“explicándolas”
y
“atendiendo
a
las
condiciones
de
la
iglesias,
conservando la forma de proclamación de tal manera que
siempre nos comunican la verdad sincera acerca de
Jesús”, DV.19.n.126.
Importancia
“El Evangelio ocupa en la Iglesia un lugar único,
tiene un atractivo incomparable que ha ejercido en todo
tiempo sobre los santos”.n.127.
Los dos Testamentos
“La unidad de los dos Testamentos es derivada de
la unidad del plan de Dios y de su Revelación”.n.140.
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La obligación de acceder a la Sagrada Escritura.
“Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada
Escritura”.n.131.
El acceso a la Sagrada Escritura en el pasado
No es en absoluto verdad que la Iglesia haya
impedido el acceso a la Sagrada Escritura. La Iglesia
mostraba de la Sagrada Escritura lo esencial, el
corazón, el misterio de Cristo y de su cuerpo místico.
El Nuevo Testamento ha sido siempre más que explicado.
Y los Catecismo y la Doctrina Católica no han hecho
otra cosa que enhebrar el vestido que cubriese las
almas de la gracia divina. Y, hoy y siempre, nunca será
posible recorrer la Sagrada Escritura sin la ayuda de
maestros. De lo contrario las almas más que encontrar
luz, fácilmente se perderán en la confusión de su
propia debilidad mental.
MAGISTERIO
La fe y la unidad se hacen vivos y reales en la persona
de Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Ecclesia de
Eucaristía, n. 61.
“La vida que la Iglesia recorre en estos primeros
años del tercer milenio es también la de un renovado
compromiso ecuménico. Los últimos decenios del segundo
milenio, culminados en el Gran Jubileo, nos han llevado
en esa dirección, llamando a todos los bautizados a
corresponder a la oración de Jesús “ut omnes unum
sint”. Es un camino largo, plagado de obstáculos que
superan la capacidad humana; pero tenemos la Eucaristía
y ante ella podemos sentir en lo profundo del corazón
como dirigidas a nosotros las mismas palabras que oyó
el profeta Elías:”Levántate y come, porque el camino es
demasiado largo para ti”, 1 Re 19. El tesoro
eucarístico
que
el
Señor
ha
puesto
a
nuestra
disposición nos alienta hacia la meta de compartirlo
plenamente con todos los hermanos con quienes nos une
el mismo Bautismo. Sin embargo para no desperdiciar
dicho tesoro se han de respetar las exigencias que se
derivan de ser Sacramento de comunión en la fe y en la
sucesión apostólica”.
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ESCRITURA
Seny.-“De la Vega dobla su sueldo y blinda su futura jubilación. Antes
percibía 73.456 y ahora se planta en 142.367”. “Como miembro vitalicio de
Consejo de Estado cobrará 85.578”. ¡Eso¡

La luz de Jesucristo, es esa misma persona, tesoro del alma
humana, tesoro que jamás muere.
“La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su
pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría
delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada,
y admirada en la congregación plena de los santos; recibirá
alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita
entre los benditos”. (Ecl 24).
PADRES
La condiciones para poder llegar a Dios
Gregorio de Nisa, PG 44,1263
“Lo mismo que suele acontecer al que desde la cumbre de
alto monte mira algún dilatado mar, esto mismo le sucede a
mente cuando desde las alturas de la voz divina, como desde
cima de un monte, mira la inexplicable profundidad de
contenido”.

un
mi
la
su

“Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”.
“Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón
purificado. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice san Juan y
Pablo confirma esta sentencia con aquellas palabras tan
elevadas: A Quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ésta es
aquella piedra leve, lisa y escarpada, que aparece como privada
de todo sustentáculo y aguante intelectual; de ella afirmó
Moisés que era inaccesible, de manera que nuestra mente nunca
puede acercarse a ella por más que se esfuerce en alcanzarla, ni
puede nadie subir por sus laderas escarpadas según aquella
sentencia: nadie puede ver al Señor y quedar con vida”.
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EXÉGESIS
De la sabiduría descubierta en personajes
Historia de Israel trata “Ben Sirá.”

de

la

Seny.-“Cuando la situación más pedía discreción y olvido, la imprudencia del
Ministerio, unida a la vanidad del diligente servidor, le ponen a uno sobre
la pista de la peligrosa relación, destacada a medallazos”. (Pablo
Castellano: Época, nº 1513).

“Ilustra la acción de Dios en la creación,
rebosante de la sabiduría de Dios, mostrando el devenir
de los acontecimientos que, bajo la guía de la
sabiduría divina, han constituido el camino histórico
de Israel a través de las épocas. Ben Sirá reafirma el
señorío de Yahvé en la historia, haciendo derivar su
interpretación del concepto de hokomah. En el elogio a
los padres (Si 44-50) se descubre un itinerario, único
en su género, trazado por una serie de cuadros que
presentan los personajes bíblicos más representativos
de la nación, según una precisa línea cronológica. Son
alabados
como
hombres
“ilustres”
y
“virtuosos”
(44,1.10), de modo particular por su gran sabiduría
(44, 15) y propuestos como paradigmas del justo actuar,
humano y religioso”.
“Se
mencionan
treinta
personajes:
algunos
patriarcas, otros designan profetas, algunos reyes, y
también sacerdotes”. “De todos se mencionan momentos
particularmente significativos de su vida. Se podría
hablar de una reflexión sapiencial que, escudriñando la
actuación divina concreta en las grandes figuras de la
historia de Israel, traza con amplitud una teología de
la historia de la salvación”. (Miguel Ángel Tábet:
Introducción al Antiguo Testamento, III, 6, e).
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POESIA
Seny.-“Los padres se encuentran con todos los deberes para con los hijos y
sin ningún derecho. Tienen autonomía pero no independencia”. (Antonio Marina
en Epoca nº 1314).

El naufragio humano
“Ya no será un noche
Terrible de huracán en que las olas
Toquen los cielos. Tu barquilla leve
Naufragará de día, un día claro,
En que el mar esté alegre.
Te matarán jugando. Es el destino
Terrible de los débiles.
Mientras un sol espléndido
Sube al cenit, hermoso, como siempre”.
(Manuel Machado).
La inconsistencia.
“Noite, vao para ti meus pensamentos,
Quando olho e vejo, á luz cruel de día,
Tanto estéril luar, tanta agonía,
E inúteis tantos ásperos tormentos”.
(Antero de Quental).
Necesitados.
“Yo l´dise:”Frio tengo,
E por eso vengo
A vos, hermosura,
Quered por mesura
Hoy darme posada”.
(Arcipreste de Hita, 1283).
El acierto.
“¿Qué pasatiempo mejor
Orilla del mar puede hallarse
Que escuchar el ruiseñor,
Coger la olorosa flor”.
(Gil Polo).
Ansiedad
“Nao ves como a campina é toda embalsamada
E como nos alegra em cada nova flor?
Entao por que é que tens na fronte consternada
Um nao sei qué tocante e enternecedor?”
(Cesareo Verde).
Constante natural
“¿De qué me sirve el súbito alborozo
Que a la aurora resuena,
Si al despertar el mundo para el gozo/,
Sólo despierto yo para la pena?”
(Don Alberto Lista).
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SOCIEDAD
Seny.-“Es terrible. Según el Código Penal se considera que una niña tiene
madurez necesaria para mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto
a los 13 años”. “Se ha ido haciendo una legislación caótica sobre los
adolescentes. Estamos haciendo una sociedad difícil de educar”. (José Antonio
Marina en Epoca nº 1314).
Mg.-El peligro inmenso de las determinaciones humanas. (GS 80).
“El riesgo característico de la guerra contemporánea está en que da
ocasión a los que poseen las recientes armas científicas para cometer delitos
y con cierta inexorable conexión puede empujar las voluntades humanas a
determinaciones verdaderamente horribles. Para que esto jamás suceda en el
futuro, los obispos de toda la tierra reunidos aquí piden con insistencia a
todos, principalmente a los jefes de Estado y a los jefes del ejército, que
consideren incesantemente tan gran responsabilidad ante Dios y ante toda la
humanidad”.

1.-La violencia e Islám. Carta de ex musulmanes.
Seny.-“El razonamiento es siempre necesario, pero casi nunca es eficaz. El
pretender convencer a los hijos es inútil”. (José Antonio Marina (rector de
la universidad de padres): Epoca, nº. 1314).

“Nosotros somos un grupo de ex musulmanes que han visto la
cara del mal y se han alzado a alertar al mundo. No importa cuán
penosa pueda ser la verdad, solamente la verdad puede
liberarnos. ¿Por qué tanta negación? ¿Por qué tanta obstinación?
¿Cuántas vidas inocentes más deberán perderse antes de que usted
abra los ojos? Un desastre nuclear está sobre nosotros. Esto
sucederá. No es una cuestión de “si” sino “cuándo”. Olvidado
esto, el mundo está enterrando su cabeza en la arena cada vez
más profundamente”. (Enrique de Diego: Islám, visión crítica,
Carta a la humanidad).
2.-El rostro sanguinolento de la revolución.
Seny.-“Luis Mateo Díez habla de una sociedad que carece de sensibilidad,
capacidad de reflexión y espejos en los que mirarse; de una maltrecha clase
política con escasa responsabilidad”. (Epoca nº 1315).

“Habrá un orador copioso y efectista que sufre
estremecimientos a la vista de un micrófono. Su éxito
residirá esencialmente en su capacidad de explotar
demagógicamente los problemas sociales. ¿Acaso no hay
desempleo, pobreza, falta de escuelas y hospitales?
¿Acaso no suben los precios como globos mientras los
salarios son exiguos salarios de hambre? ¿Y todo eso
por qué?, preguntará de pronto contento de oír su voz,
difundida por altoparlantes, llenando el ámbito de una
plaza. Ustedes lo saben, dirá. Lo sabemos todos. Porque
–y aquí le brotarán agresivas las venas del cuello bajo
un puño amenazante- la riqueza está mal distribuida,
porque los ricos lo tienen todo y los pobres no tienen
nada, porque a medida que crecen sus privilegios, crece
también el hambre del pueblo. De ahí que sea necesaria
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una auténtica política social, de ahí que el Estado
deba intervenir en defensa de los desheredados, de ahí
que
todos
deban
votar
por
los
candidatos
que
representan, como él, las aspiraciones populares”.
(Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, A.
Vargas
Llocsa:
Manual
del
perfecto
idiota
latinoamericano y español, Planeta).
3.-La responsabilidad y la libertad que conlleva exigen
achicarle el terreno al estado para que él no nos anule
a nosotros.
Seny.-“Se estima que la deuda de la Generalitat alcanzará los 40.000 millones
de euros en 2012”. “Barcelona se ha consolidado como el punto de reunión de
la escoria global, que quema, destroza y saquea ante la pasividad del
tripartito. Una pena, una vergüenza, una catástrofe”. (Vidal-Quadras: Epoca
nº 1315).

“Sin embargo en España, se oye hablar todavía,
para oponerse a la privatización de un sector público
ruinoso, que vampiriza las energías de los esquilmados
contribuyentes, de la necesidad de proteger ciertas
“empresas
estratégicas”,
como
si,
en
caso
de
emergencia, no lo fueran todas y como si, por estar en
manos de burócratas y políticos en vez de técnicos y
empresarios privados, la empresa defendiera mejor el
honor nacional”.
“Los soñadores de la sociedad perfecta, en
Francia, los dinamiteros que hace treinta años montaban
el “asalto al cielo”, ahora, modestamente, sólo aspiran
a vivir del Presupuesto Nacional. Y si alguien –como el
fundamentalista que esto escribe- les señala que su
razonamiento es antidemocrático y reaccionario hasta la
médula, la suya la filosofía del despotismo ilustrado,
y que una sociedad de veras libre debe tener el arte y
la cultura que los ciudadanos quieran, no la que un
puñado de burócratas elijan por ellos con el dinero que
abusivamente confiscan “al pueblo”, aúllan que, si eso
llegara
a
ocurrir,
la
cultura
morirá,
se
norteamericanizará y la culta Madre Patria descenderá a
la barbarie del país de Faulkner, O´Neil, Orson Welles,
Gershwin, el Metropolitan, los cien premios Nobel y la
MOMA”. (Manual del perfecto idiota).
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4.-Mollie –la llegua- pregunta sobre cómo sería el
mundo del animalismo. (Orwell: Rebelión en la graja).
Seny.-“Madrid es la comunidad que en mayor grado contribuye a la solidaridad
inter-territorial, lo que no le impide prosperar. Madrid atrae a las
multinacionales y a los profesionales de valía, que huyen de Cataluña ante
tanto intervencionismo y tanta barrera lingüística”. (Vidal-Quadras: Epoca nº
1513).

-¿Habrá azúcar después de la rebelión?
-No –respondió Snowball firmemente-. No tenemos
medios para fabricar azúcar en esta granja. Tendrás
toda la avena y el heno que necesites.
-¿Y se me permitirá seguir usando cintas en la
crin? –insistió.
-Camarada –dijo-, esas cintas que tanto te gustan
son el símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la
libertad vale más que esas cintas?
-Mollie asintió, pero daba la impresión de que no
estaba muy convencida.
Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para
contrarrestar las mentiras que difundía Moses, el
cuervo amaestrado. Moses, que era el favorito del señor
Jones, era espía y chismoso, pero también un orador
hábil. Pretendía conocer la existencia de un país
misterioso llamado Monte Azúcar, al que iban todos los
animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar
del cielo, “un poco más allá de las nubes”, decía
Moses. Alli era domingo siete veces por semana, el
trébol estaba en estación todo el año y los terrones de
azúcar y las tortas de linaza crecían en los cercados.
Los animales odiaban a Moses porque era chismoso y no
hacía ningún trabajo, pero algunos creían lo de Monte
Azúcar y los cerdos tenían que argumentar mucho para
persuadirlos de la inexistencia de tal lugar”.
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ASCÉTICA
1.-San Juan de la Cruz: regla de oro
Seny.-“La siembra de condecoraciones del Ministerio de Interior señala sin el
menor disimulo a escogidos colaboradores de su actuación”. (Pablo Castellano:
Época, nº 1513).

“Para venir el alma a unirse con Dios perfectamente por
amor y voluntad ha de carecer primero de todo apetito de
voluntad por mínimo que sea. Esto es, que advertida y
conocidamente no consienta con la voluntad en imperfección y
venga a tener poder y libertad para poderlo hacer en
advirtiendo”. (Subida, 1, 11, 3).
2.-La lucha como camino de la esperanza auténtica.
Seny.-“Las condecoraciones y distinciones son a veces honores que matan,
condecoraciones infamantes”. (Pablo Castellano: Época, nº 1523).

Don Federico Suárez Verdaguer: “El sacerdote y su ministerio”.
“Es muy importante ser realista, objetivo. Un hombre soñador
rara vez es un hombre luchador; es más cómodo y divertido
refugiarse en un mundo fabricado por la imaginación a la propia
medida y en el que siempre se es protagonista, que asirse a la
realidad, comprenderla, y dominarla o sacarle partido. Por eso
el soñador acaba siendo un abúlico”.
3.-La donación a manos de Dios mismo.
Seny.-“Las condecoraciones testimoniaban colaboracionismo en alguna tropelía
o entuerto que más que ensalzar heroicidades denunciaban alguna mala acción,
premiada por el concedente de la enseña”. (Pablo Castellano: Época, nº 1513).

“¿Puede darse unión más completa con Dios, “que dejar-Le
hacer,
aceptando
todo
lo
que
Él
hace,
y
consintiendo
amorosamente en todas las destrucciones que Le plazca hacer en
nosotros y de nosotros? Es querer todo lo que Dios quiere, no
querer sino lo que Él quiere”, y todo lo que Él lo quiere: “es
tener uniformidad con la voluntad de Dios, es estar transformado
en la divina voluntad, es estar unido a todo lo que hay en Dios
de más íntimo, quiero decir, su corazón, a su beneplácito, a sus
decretos impenetrables, a sus juicios que, aunque ocultos, son
siempre equitativos y justos”. (Lehodey: El santo abandono).
4.-Puntos cardinales del alma.
Seny.-“Las medallas, placas, bandas y colgantes, más que bienes, eran
testimonio de complicidad y señal de colaboracionismo”. (Pablo Castellano:
Época, nº 1513).

“Podríamos decir que son esas dos cosas (pan y palabra)
como dos mesas puestas a uno y otro lado en la tesorería de la
Santa Iglesia. La una de esas mesas es la del altar santo, donde
está el pan santo, el cuerpo precioso de Cristo. La otra mesa es
la de la ley divina, la cual contiene la doctrina santa que
enseña la recta fe, conduciendo con toda seguridad hasta la
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parte que está cubierta por el velo, hasta el Santo de los
Santos”. (Kempis, IV, XI).
5.-La masificación mata.
Seny.-“Con las condecoraciones hay que tener mucha cautela, pues, a nada que
te descuides, apareces como merecedor de la Orden de Lenin”. (Pablo
Castellano: Época nº 1513).

“Qué empeño el de algunos en masificar: convierten la
unidad en uniformidad amorfa, ahogando la libertad. Parece que
ignoran la impresionante unidad del cuerpo humano, con tan
divina diferencia de miembros, que –cada uno con su propia
función- contribuyen a la salud general.
-Dios no ha querido que todos sean iguales, ni que
caminemos todos del mismo modo por el único camino”. (Surco, nº
401).
6.-La autoridad causa de perversión.
Seny.-“En Cataluña existen 270 empresas y entidades de titularidad autonómica
fuera del organigrama administrativo, y se estima que la deuda de la
Generalitat alcanzará los 40.000 millones de euros en 2012”. (Vidal-Quadras:
Epoca, nº 1513).

“Muchos falsos apóstoles, a pesar de ellos, hacen bien a la
masa, al pueblo, por la virtud misma de la doctrina de Jesús que
predican, aunque no la practiquen.
“Pero no se compensa, con este bien, el mal enorme y
efectivo que producen matando almas de caudillos, de apóstoles,
que se apartan, asqueadas, de quienes no hacen lo que enseñan a
los demás”.
“Por eso, si no quieren llevar una vida íntegra, no deben
ponerse jamás en primera fila, como jefes de grupo, ni ellos, ni
ellas”. (Camino, nº 411).
7.-Necesidad de formación so pena de gravísimas consecuencias.
Seny.-“A lo largo de la última década el progreso relativo de Madrid en
crecimiento ha sido constante y Cataluña se ha mantenido sistemáticamente
rezagada”. (Vidal-Quadras: Época, nº 1513).

“Necesitas vida interior y formación doctrinal. Exígete.
Tú, -caballero cristiano, mujer cristiana- has de ser sal de la
tierra y luz del mundo, porque estás obligado a dar ejemplo con
una santa desvergüenza.
-Te ha de urgir la caridad de Cristo y, al sentirte y
saberte otro Cristo desde el momento en que le has dicho que Le
sigues, no te separarás de tus iguales: -tus parientes, tus
amigos, tus colegas-, lo mismo que no se separan la sal del
alimento que condimenta.
Tu vida interior y tu formación comprenden la piedad y el
criterio que ha de tener un hijo de Dios, para sazonarlo todo
con su presencia activa.
Pide al Señor que siempre seas ese buen condimento en la
vida de los demás”. (Forja, nº 450).
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8.-La completa erradicación del pecado
Seny.-Cataluña detrás de Madrid ahora. Siempre estaba delante.
“Cataluña cuenta con un millón más de habitantes que la Comunidad de
Madrid y con cuatrocientas mil personas activas más. Asimismo, la tasa de
paro en Madrid se encuentra dos puntos por debajo de la Catalana”. (VidalQuadras: Epoca, nº 1513).

“¿Cuándo pues arraigará en un alma la paz íntima y sólida,
y, por así decirlo, inalterable? Tan pronto como se entregue
totalmente a Dios”.
“No bien ha tomado tal resolución, cuando la pacificación
comienza, se desenvuelve y se afianza a medida que el alma se
desprende de todas las cosas, y se adhiere a la voluntad sola de
Dios. Sufría, porque el amor divino la atraía hacia el deber, y
el amor propio hacia los placeres de los sentidos o las
satisfacciones del espíritu; era la lucha entre la gracia y la
naturaleza”. (Don Vital: El santo abandono:XIII,b).

16

HAGIOGRAFÍA
Seny.-Sobre afamado fiscal Pompado.
“No hay problema alguno en que alguien sea rico: sí lo hay si la
opulencia se ha logrado tortuosamente, pongamos un adverbio generoso”. (C.
Dávila). “Que legal no significa lo legítimo y que la aritmética
parlamentaria se malcasa con la ética resulta probado (y reprobado (en el
último menaje a tríos aprobatorio de los Presupuestos del Estaod”. (Javier
Nart).

Las heroicas tentaciones de Antonio
“pensatoio” de algún psiquiatra.

abad

en

el

“Mirado desde la mesa de trabajo de un moderno
psicoanalista, el caso de Antonio con el demonio,
incluyendo
su
visión
de la
luz,
se
simplifica
notablemente y no deja sino un complejo de ilusiones
patológicas. El psiquiatra que viera la oportunidad
para aplicar a los fenómenos religiosos lo aprendido en
el análisis de los sueños en historias de casos
individuales, podría interpretar las voraces bestias
del
demonio
como
símbolos
fálicos,
es
decir,
representación de reprimidos impulsos eróticos. A la
luz de esta suerte de interpretación psicológica, la
visión radiante de Cristo resulta ser simplemente la
ilusoria fantasía, que es la expresión característica
en un proceso de sublimación”.
“Sin
embargo,
en
la vida
de
Antonio,
los
acontecimientos en la tumba constituyen una fase muy
importante en la génesis de su santidad. Cuando Antonio
dejó finalmente la tumba contaba treinta y seis años y
tras
él
quedaban
dieciséis,
que
había
empleado
exclusivamente en su lucha contra el demonio”.
“El día en que Cristo se le apareció en una visión
de luz, asegurándole Su apoyo, Antonio dejó la tumba y
se encaminó hacia el desierto. Iba por el camino que
muchos grandes santos y profetas, antes y después que
él, se habían adelantado a hacer para que su misión
pudiese ser cumplida: Moisés, Elías, Juan Bautista,
Cristo mismo, San Pablo y muchos otros”. (René FüllopMiller: Antonio, el santo de la renunciación).

17

HAGIOGRAFÍA
Las envidias moceriles de los soldados de Juana de Arco
entorno a una voceras “Paladín”
Seny.-“El Gobierno ha tirado la toalla de la recuperación y ha decidido
contárnoslo mejor. Es decir, mentir más y mejor y, si es posible, con más
insultos”. (Román Cendoya en la oprobiosa época socialista y zapaterista).

“El Paladín nos hizo sentirnos celosos. (…) No
puedo describir la indignación que me embargaba. Nunca
me sentí tan celoso, y me resultaba intolerable que
Paladín tuviera tan buena suerte, mereciéndola poco.
Mientras, yo me encontraba solo, suspirando por un
gesto amable de los muchos que la joven le dedicaba al
parlanchín. Como estaba junto a ella, intenté varias
veces contar lo que yo hice de verdad en aquellos
combates, pero mis palabras parecían interesarle mucho
menos que las de Paladín: no lograba hacer que me
escuchara. Luego me di cuenta de que, debido a mis
interrupciones, la joven debió perderse algún episodio
y le rogó que lo repitiese, con lo cual asistí
consternado a nuevas matanzas falsas, que me humillaron
hasta hacerme desistir de mis intentos”. (Marc Twain:
Juana de Arco, c. 23).
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HAGIOGRAFÍA
La infancia espiritual fierabrás del alma humana.
Seny.-“Muchos años antes, pero que muchos, a los administradores de caudales
públicos o gestores de éstos se les exigía el depósito de una fianza, en
papel de pagos de Estado o en valores de la deuda pública”. “Por eso
liquidaron la Caja General de Depósitos, en la que se guardaban las fianzas
judiciales”. (Pablo Castellano).

Santa Teresita de Lissieux, cultiva la postura del
alma que se acoge a la misericordia divina, con todas
sus fuerzas de tal manera que se hace realmente santa.
Mientras que la postura soberbia por principio no puede
alcanzar la santificación y el perdón de los pecados,
por cuanto el remedio que en sí busca es venenoso.
“¿Riñe un padre a su hijo cuando él mismo se
acusa? ¿Le impone un castigo? No seguramente sino que
le estrecha contra su corazón”.
“En apoyo de este pensamiento me recordó una
historia que habíamos leído en nuestra infancia:
habiendo salido un rey de caza, perseguía a un conejo
blanco que sus perros estaban a punto de alcanzar; en
esto
el
conejito
viéndose
perdido
retrocedió
rápidamente y saltó a los brazos del cazador. Éste,
conmovido ante tanta confianza, no quiso separarse más
del conejo blanco ni permitió que nadie le tocara
reservándose el cuidado de alimentarle”.
“Así
–dijoobrará
Dios
con
nosotras
si
perseguidas por la justicia figurada en los perros
buscamos refugio en los brazos mismos de nuestro Juez”.
“Aun cuando yo tuviese sobre la conciencia todos
los crímenes que se pueden cometer, no perdería nada de
mi confianza; iría con el corazón roto por el
arrepentimiento a arrojarme en los brazos del Salvador.
Sé que ama el hijo pródigo, he oído las palabras que
dirige a santa Magdalena, a la mujer adúltera, a la
Samaritana. No. Nadie podría asustarme pues sé a qué
atenerme respecto de su amor y de su misericordia. ”Sé
que toda esa multitud de ofensas se abismaría en un
abrir y cerrar de ojos, como una gota de agua arrojada
en un brasero ardiendo”. (Historia de un alma).
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Y leyó una historia de los padres del desierto en
la cual uno de ellos llama al orden a una mujer, pues,
que asolaba con sus escándalos a una comarca. Y ella
como un corderito se aviene diciendo si había todavía
posibilidad de perdón y penitencia. Él le dijo que sí,
que le siguiera. Falleció esa misma noche y se oyó una
voz misteriosa que decía:”su penitencia de una hora ha
sido más agradable a Dios que la que otros hacen
durante largo tiempo pues éstos no la hacen con tanto
fervor como aquélla”.
Y ella continuaba:”he comprobado por experiencia
que después de una infidelidad aun ligera el alma debe
sufrir durante algún tiempo cierto malestar. Es el
precio de tu falta –me digo- y soporto pacientemente el
pago de la pequeña deuda”.
Tanto que en el dolor –o contrición perfecta- veía
el modo de borrar toda deuda:”el Padre respondiendo a
nuestra confianza con una gracia de luz a la hora de la
muerte, haría nacer en sus alma a la vista de su
miseria un sentimiento de contrición que borrase toda
deuda”. (Recuerdos y Consejos, Monte Carmelo. p.57, n.
48).
ESCRITURA
“El temor del Señor es gloria y honor, es gozo y corona de júbilo; el
temor de Dios deleita el corazón, trae gozo y alegría y vida larga. El que
teme al Señor tendrá buen desenlace, el día de su muerte lo bendecirán”.
“El principio de la sabiduría es temer al Señor; ya en el seno se crea
con el fiel. Asienta su cimiento perpetuo entre los hombres y se mantiene con
su descendencia. La plenitud de la sabiduría es temer al Señor, con sus
frutos sacia a los fieles; llena de tesoros toda su casa, y de sus productos
las despensas”.
“La corona de la sabiduría es temer al Señor; sus brotes son la paz y la
salud. Dios hace llover la inteligencia y la prudencia, y exalta la gloria de
los que la poseen. La raíz de la sabiduría es temer al Señor, y sus ramos son
una vida larga”. (Ecl. 1).
PADRES
“No cesamos de pedir y de rogar para que el Artífice de todas las cosas
conserve íntegro en todo el mundo el número de sus elegidos, por mediación de
su amado siervo Jesucristo, por quien nos llamó de las tinieblas a la luz, de

la gloria de su
(Clemente primero, papa, a los Corintios).
la

ignorancia

al

conocimiento

de

nombre”.
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HAGIOGRAFÍA
El enorme respeto a “La Regla” y su afán de donarse
calladamente.
Seny. En España un partido que se opuso a unos presupuestos generales, una
vez que le ofrecieron dinero a espuertas y demás, pasa a apoyarlo. “Tiene más
disculpa quien peca por la paga que quien paga por pecar”. “La reforma del
sistema electoral es un clamor”. (Javier Nart).

“La fidelidad de mi querida Hermanita en la
observancia corrió pareja con su estima por nuestras
santas Reglas y Constituciones: “Somos demasiado
afortunadas con no tener que hacer otra cosa sino
practicar lo que nuestros santos Reformadores con tanto
trabajo instituyeron. Por eso, no podía sufrir que
desaprobásemos nada de lo que estaba prescrito”.
“Nos aseguraba “que en la Comunidad, cada uno
debería intentar bastarse a sí misma y arreglárselas de
manera que no tuviese que pedir favores sin gran
necesidad”.
“Para guardar un justo medio, cuando una cree
poder dispensarse de algún trabajo común o solicitar
alguna excepción de la Regla, ella aconsejaba que se
dijese interiormente: “¿y si todas hiciesen los mismo?
“La respuesta –añadía- rara vez será a nuestro favor,
pues
todas
tendrían
buenas
razones
siempre
y
ocupaciones de propia elección o de oficio para
sustraerse a las obligaciones comunes. ¡Qué desorden
resultaría de ello¡”
“Faltar lo menos posible a los actos de Comunidad:
Oficio
divino,
oración,
recreación:
tal
era
su
consigna. “Hay, decía, quienes, bajo el pretexto de
entregarse al trabajo, abrevian las horas de oficio
determinadas por la Regla: ¡eso es robar el tiempo a
Dios”.
“Ella misma nos daba ejemplo abandonando su
trabajo
al
primer
tañido
de
la
campana,
sin
entretenerse a terminar una palabra comenzada o a poner
un punto más. Cuando era tañedora, la veía desocuparse,
al final de la recreación, medio cuarto de hora antes
del
tiempo
reglamentario,
como
estaba
prescrito
entonces en nuestros “Usos”. Se iba aun a la mitad de
la más interesante conversación. A la larga, tal
conducta se hace muy mortificante”. (Consejos y
recuerdos: Fidelidad a la Regla, Monte Carmelo).
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HISTORIA
Los choques de las épocas (Cincinato),
Africano y Catón, Anibal y su pueblo.

Escipión

el

Seny.-Son 12.000 millones de euros los que se han ahorrado los madrileños en
impuestos desde 03, que ha beneficiado a tres millones de contribuyentes.
Esto ha liberado renta para familias y empresas, que son su trabajo,
esfuerzo, riesgo, empeño e ilusión han generado 163.000 empleos”. (José María
Rotellar).

Estos choques se los explicará cualquier sociocomunista. Esos fenómenos pasaron porque no había un
simple socialista a juzgarlos e enviarlos al GULAG
inquisidor.
La
hipocresía
moderna,
hija
de
una
ingenuidad soberbia y utópica, actúa como el más rígido
de los jueces; en este caso, con autoridad diabólica.
La hipocresía moderna es la incomprensión de lo real,
es total y absolutamente necia e inhumana. Es pues la
necedad absoluta e inhumana.
“Paradójicamente, Escipión terminaría vencido por
sus propios paisanos, pese a sus servicios que les
había rendido. Surgió frente a él Catón “el Viejo o el
Censor”, hombre rígido, duro y mezquino, que había
luchado a sus órdenes y le hizo acusar de malversación.
Absuelto, el Africano, ofendido, abandonó su ciudad.
Murió en 183, con 52 años, tras ordenar su epitafio:
“Patria ingrata, no tendrás mis huesos”. Aníbal murió
el mismo año, con 64, suicidándose en Bitinia, Así
Menor, al exigir los romanos su entrega al rey del
país. También él se había visto obligado a exiliarse de
Cartago por las intrigas de sus paisanos y el peligro
de ser entregado a Roma”.
“Escipión perteneció a una familia patricia,
mientras Catón, agricultor muy gustoso de la vida
campesina, procedía de la plebe. Esta diferencia de
origen
y
carácter
se
completaba
con
otras
más
significativas: el primero sentía atracción por el
espíritu helenístico y lo fomentaba, después de que las
guerras hubieran generado contactos estrechos del Lacio
con las ciudades griegas del sur de Italia y con la
propia Grecia, alumbrandores de una peculiar simbiosis
cultural en toda la cuenca mediterránea. Su adversario
defendía las viejas costumbres y virtudes que habían
dado a Roma su vigor y preeminencia, representadas por
el héroe Cincinato de comienzos de la república:
honradez, frugalidad, trabajo duro, rusticidad, un rudo

22

pero estricto sentido de la justicia y de la piedad
religiosa, ausencia de ambiciones personales (la figura
de Cincinato inspiraría muchos siglos después a los
prohombres de la independencia americana). Catón
juzgaba que los griegos y sus libros no debían ser
tomados muy en serio (“cuando esa gente nos pase sus
escritos, lo corromperán todo”), y obtuvo del Senado la
expulsión de tres filósofos atenienses”. (Pío Moa:
Nueva Historia de España, c. 2).
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HISTORIA
Julio César baja los impuestos siendo cónsul
Seny.- “Yo debo permanecer en mi puesto –dice el león islámico- mientras que
vos como el viento, nunca sabréis el vuestro”. (Occidente (viento
relativista) frente al león islámico).

“En el año 60 aC. los Patres habían rehusado la
revisión de los mercados censoriales. César procede con
autoridad y rebaja en un tercio las sumas que los
orgnismos recaudadores de impuestos tenían que ingresar
en el Tesoro. De esta manera se gana las simpatías del
orden ecuestre, cuyos hombres de negocio ven aumentados
sus beneficios; la disposición, además, halaga a
Pompeyo, que se inclina hacia los caballeros, y hace un
buen
servicio
a
Craso,
que,
valiéndose
de
intermediarios, había invertido en granjas públicas una
parte considerable de su capital, indirectamente, se
alivian las cargas de los provincianos, por cuya suerte
la solicitud de César no ha dejado de velar”. (Jerome
Carcopino: Julio César, c. VII). Puede ser conveniente
mostrar al lector que Pompeyo y Craso, “soto voce” han
hecho un pacto para dominar el Senado, de modo singular
(pues son enemigos), y con cada uno individualmente ha
tratado César.
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HISTORIA
Osio y Dámaso y Teodosio, españoles que sostienen la fe
y la extienden.
Seny.-Hablando de los Kichner.
“Durante su gestión tejió una red de poder con los populistas de
Latinoamérica. Fue objeto de múltiples denuncias de corrupción que siguen en
los tribunales”. (LA GACETA, 28-10-10)

Pemán ha dedicado un buen párrafo a ensalzar a Osio de
Córdoba como alma del primer concilio, Nicea en el 325
donde se libra una infección de la fe en Cristo Dios. Y
sigue –en una narración escolar de historia de España.
“Estas tareas de Osio, salvando y defendiendo la
verdadera doctrina de Cristo, por todas partes, hacen
ver a España, saliendo ya de sus fronteras e influyendo
en el mundo. Lo mismo pasa, poco después, con el
nombramiento del primer papa español: San Dámaso. Casi
al mismo tiempo es elegido emperador de Roma otro
español, de tierras segovianas: Teodosio. Éste se
convierte al cristianismo, y enseguida arregla con el
papa, español también, que el cristianismo sea la
religión oficial de todo el mundo romano. Este suceso
es obra de dos españoles. España había salido de sus
fronteras y decidía en las cosas del mundo”.
“Eso de salir una nación fuera de sí misma e
influir en las otras, es lo que se llama, con palabra
que ahora se repite mucho, Imperio. El Imperio no es
preciso que se conquistar militar de otras tierras:
puede ser también dominio e influencia de nuestra fe,
nuestra sabiduría o nuestro espíritu en otros pueblos o
gentes. Al contaros, pues, en este capitulo, de este
obispo español que defendía la Fe por el mundo, y de
ese papa y de ese emperador españoles que decidían que
Roma se hiciera cristiana, os estoy contando los
primeros pasos imperiales de España”. (José María
Pemán: Historia de España, homolegens, c. IV).
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HISTORIA
La degeneración merovingia, siglo VI.
Seny.-“El gremio intelectual arrastra no pocas complicidades totalitarias,
algo que todavía se pude ver en el caso de Cuba”. “Ángela Mérkel dio partida
de defunción al multiculturalismo en Alemania”.

“C. Dawson en la “Religión y el origen de la
cultura occidental” dice: “Los reyes merovingios no
habían dejado de ser bárbaros al convertirse al
cristianismo. En realidad, a medida que se alejaron del
trasfondo tribal de la antigua realeza germánica
parecieron volverse feroces, traidores y corrompidos
(…). El mundo que Gregorio de Tours describe es un
mundo de violencia y corrupción, donde los jefes dan
ejemplo de injusticia y desprecio de la ley, y donde se
perdieron las virtudes bárbaras de la lealtad y honor
militar. Tanto los francos como los tervingios, es
decir,
las
capas
dirigentes,
tuvieron
el
mismo
problema: sus primarias instituciones y tradiciones no
permitían administrar con un mínimo de racionalidad los
extensos países formados sobre las ruinas del Imperio
romano. Esa incapacidad produjo tres efectos: la
barbarización de Europa occidental; y la pervivencia
tolerada de un poder paralelo espiritual y cívico, la
estructura eclesiástica, que en aquel trance salvó
parte de la vieja civilización y fue dando forma a la
nueva”.
“La dominación franca, además de descender con los
merovingios a una caótica pesadilla, dividió las Galias
en varios reinos enfrentados entre sí y apenas creó
algo parecido a un Estado. Los visigodos, menos
caóticos, siguieron la dinámica opuesta: unificaron
Hispania y construyeron un Estado de bastante solidez,
con
algo
parecido
a
un equilibrio
de
poderes.
Diferencias de la mayor trascendencia política”. (Pío
Moa: Nueva Historia de España, Esfera, c. 12).
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HISTORIA
Las primeras campañas del joven Rodrigo Díaz de Vivar
Seny.“Eric Maskin, premio Nóbel de Economía: “Los recortes de gasto de ZP van
en contra de la teoría económica”. “La crisis de la deuda es una
sobreactuación de los mercados”. (Lo que no conviene decir que las bobadas
pueden ser perfectamente democráticas).

“A las órdenes del rey Don Sancho, hizo el Cid sus
primeras campañas en la guerra, que como antes hemos
dicho, este rey sostuvo con su hermano Alfonso VI. A
sus órdenes seguía cuando el rey Don Sancho fue muerto
a las puertas de Zamora”.
“En seguida fue proclamado rey de Castilla y León
con el nombre de Alfonso VI, el hermano antes vencido.
Necesariamente el nuevo rey no podía mirar con buenos
ojos al antiguo alférez de su hermano, que había
peleado contra él, y el Cid, por su parte, no podía
tener tampoco gran simpatía por el antiguo enemigo de
su rey”.
“Una vieja leyenda supone que cuando el rey nuevo,
Alfonso VI, fue a coronarse en la iglesia de Santa
Gadea, el Cid se le presentó delante y en forma
destemplada le exigió que no había tenido parte alguna
en la muerte de su hermano Don Sancho, en Zamora. Si
esa jura de Santa Gadea fue como la cuenta el romance,
se comprende que el rey Alfonso no se la perdonara en
su vida al “Cid”, pues la fórmula de juramento exigida
por éste no pudo ser más tremenda:
“Que te maten rey Alfonso,
Manos torpes de villanos,
Con cuchillos cachicuernos
No con lanza ni con dardo.
Por las aradas te maten
Que no en villa ni poblado,
Te saquen el corazón
Por el izquierdo costado,
Si no dijeses la verdad
Cuando seas preguntado:
Si fuiste tú o consentiste
En la muerte de tu hermano”.
“Nada de esto es verdad, probablemente; pero fue
un modo que tuvieron los poetas de decir el recelo y
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desconfianza que había entre el Cid y el nuevo rey.
Porque lo que sí es indudable es que, al poco tiempo,
el Cid dejó su cargo de alférez y se retiró a vivir a
su aldea de Vivar”. (J. Mª Pemán: Historia de España,
c. XI).
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HISTORIA
La autoridad de Carlos I a Iván el Terrible.
Seny.-“Con el ascenso al poder de Rubalcaba se cierra el siniestro círculo
iniciado en las jornadas 11M-14M. Hágase pues justicia. Si la democracia
manipulada nos trajo este Gobierno zapatista, que la democracia libre nos no
lleve”. (Gabriela Bustelo: LA GACETA, 26-10-10).

“Punto básico de la Escuela de Salamanca fue el
del gobierno legítimo, la tiranía y el origen divino
del poder. Desde San Isidoro, al menos, la idea de que
el poder venía de Dios cundió en la cristiandad. No
obstante, el aserto podía interpretarse de varios
modos: como un poder absoluto del monarca sobre sus
súbditos, caso de la autocracia rusa; como la unión del
poder religioso y político en un solo soberano, al modo
del anglicanismo; como el derecho del monarca a dirigir
a la Iglesia, al estilo de Constantinopla cristiana o
Rusia, menos acentuadamente del Sacro Imperio, Francia
o España. Y de otros modos posibles”.
Esto está bastante mal e imprecisamente mostrado.
En todos sus términos. Gobierno legítimo no es
equivalente a gobierno justo. Origen divino es de la
autoridad, no del que la ostenta. El que el poder viene
de Dios es más complejo puesto que de Dios procede
todo, absolutamente todo. Otra cosa es que el poder sea
legítimo, otra que sea justo. De todos modos no hay
acción humana que no tenga que responder ante Dios de
su acción. Con lo cual ya tenemos un matiz más para el
uso del término “absoluto”. De ello se deriva que desde
Dios, no puede haber nada, que no sea relativo a Él. De
todos modos, el texto de Pio Moa, con sensatez común se
puede bien entender, y no dejo por ello de agradecerle
este mismo texto que estoy poniéndole “peros”. Repito:
se puede entender en el buen sentido, y en él lo voy a
entender. Si he anotado esto es para que cualquiera que
se quiera poner a pensar sobre esto “que se amarre los
machos”. Los gobiernos absolutos son muchísimo más
posibles, en sentido radical, en los ateismos, e
incluso en los protestantes (aunque en un grado muy
inferior); por eso los tiempos modernos sus locuras han
procedido de los ateismos socialistas. Han producido
las mayores infamias de la Historia humana. ¿Y los
Católicos?
Nunca
quedan
al
arbitrio
humano
absolutamente ya que la Iglesia (la única querida por
Dios mismo) tiene la autoridad real, histórica, actual,
y universal en todo aquello que afecte a la mora. (El
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protestantismo no….y por eso es causante de la Caja
abierta de Pandora.
“El caso ruso tiene relevancia: si Iván III había
afianzado la autocracia, su sucesor Ivan IV el Terrible
la reforzó sangrientamente sobre la oligarquía (los
boyardos). Este zar, contemporáneo de Carlos I y de
Felipe II (reinó de 1547-84), organizó un cuerpo
militar adicto en exclusiva a él, los “strelsí”, y
después
los
“apríchniki”,
especie
de
guardias
pretorianas autoras de un terror masivo que creó un
clima de sumisión temerosa (sus jefes también sufrieron
castigos brutales, y a veces se las consideran un
precedente de la política de Satalin en el siglo XX”.
Lo dejamos. Por la narración, se echa en falta saber
cuál es la vara por la cual se mide el absolutismo de
Iván. No aparece: el señor Moa no muestra (o al menos
yo todavía no lo he visto), el concepto de “justicia”,
el de “ley natural”. Y entonces la medida del uso de la
fuerza es arbitraria, es aleatoria. Me temo que esto,
sin la autoridad moral de la Iglesia, no lo van a
tener. Se ha mostrado un régimen centralizado, se ha
mostrado un régimen violento, pero no se ha mostrado su
“Absolutismo”, ni se ha mostrado su “autocracia”. Si
acepta Ivan la justicia y la ley natural en lo que
afecta al orden público, ya no es ni absolutista ni
autócrata. Autócratas son las democracias modernas, y
sumamente injustas, aunque tenga un procedimiento
formal que las legitiman. Recomiendo el trato que Don
Luís Suárez hace del poder absoluto, en su Historia de
Isabel la Católica. El rey no es autócrata, está
sometido, y como tal se sujeta, a una ley superior a
él. ¿Lo hacen los regímenes modernos? No. Estos sí que
son
absolutistas,
y
autócratas;
y
por
cierto
sanguinarios como es imposible serlo. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 44).
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HISTORIA
Seny.- “El no es el problema. La colectividad lo ha colocado en el lugar de
máximo poder político, y él, que es sincero, se comporta como lo que es.
¿Cómo habría de comportarse si no?”. (Ramón Pi sobre Zapatero).

“A fines de mayo de 1531, ante el temor de que
Roma
dictaminara
a
favor de
la
Reina,
treinta
consejeros y otros más irrumpen en su presencia con
órdenes terminantes de Enrique para doblegar su ánimo.
Reciben una contestación tan firme como las anteriores:
“Digo que soy su legítima esposa, y casada legalmente
con él y por el orden de la Santa Iglesia yo fue
desposada con él como su auténtica esposa, aunque yo no
lo mereciera, y en este punto me mantendré hasta que el
tribunal de Roma, que intervino en su comienzo, haya
determinado definitivamente sobre ello”.
“Cuando
uno
de
los presentes
la
acuse
de
precipitada y obstinada, obtendrá esta respuesta: “Si
hubierais experimentado en parte lo que yo he sufrido
día y noche desde el comienzo de este triste asunto, no
podríais considerar precipitación al deseo de una
sentencia y determinación de esta causa, ni podríais
acusarme de una manera tan frívola e ignorante de
pertinacia”.
“Al oír esta respuesta, Enrique partirá con Ana
Bolena para una prolongada sesión de caza. Dª Catalina
queda en Windsor. Se va consumando el alejamiento y el
14 de julio (1531), tras volver el Rey, sale
precipitadamente para Woodstock, ordenando que se quede
la Reina. Cuando ella protesta, él, enfurecido, le hace
saber que no quiere volver a verla ni recibir carta
suya. Son las últimas palabras que le oye Dª Catalina.
No le volverá a ver”. (María Jesús Pérez Martín: María
Tudor, c. 2)
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HISTORIA
Seny.-José I. Gutiérrez Laso: “Los chinos nos inundan con productos que antes
fabricábamos en casa y, con un euro por las nubes, los americanos no nos
comprarán ni Volkswagen ni zapatos”.

Mes de febrero de 1519. Isla de Cozumel.
Cortés destruye en la isla de Cozumel los ídolos
después de haber logrado un pacto de amistad con los
nativos. Es la primera etapa hacia México.
Ps 90.
“Se puso junto a Mí: lo libraré,
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé”.
Juan Ramón Jiménez. 1907.
“El sol entra en mi vida por la ventana abierta
de modo que el rosal se ilumina de flores,
y las rosas de oro en la casa desierta
cantan no sé qué angélicas sonatillas de amores”.
María aparece en el corazón de mensaje que Cortés lleva
a los pueblos de Méjico.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,p.132.
“Los españoles asistieron a un servicio religioso
indígena escuchando en silencio un sermón de un
sacerdote indio, vestido con largas mantas de algodón y
que llevaba el cabello al modo ritual, sin lavar ni
peinar desde que había sido ordenado, masa sólida
cimentada con la sangre de sus víctimas humanas. Cortés
por medio del intérprete indio –Melchor- explicó a los
indígenas que “si habían de ser nuestros hermanos que
quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos que eran
muy malos y les hacían errar y que no eran dioses sino
cosas malas y que les llevarían al infierno sus ánimas
y se les dio a entender otras cosas santas y buenas y
que pusiesen una imagen de Nuestra Señora que les dio y
una cruz y que siempre serían ayudados y ternían buenas
sementeras y se salvarían sus ánimas”.
“Los indios no se atrevían por miedo a sus dioses
y desafiaron a los españoles a que se atrevieran ellos
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con lo que pronto verían cómo los dioses les harían
perderse en el mar. Cortés mandó entonces despedazar a
los ídolos y echarlos a rodar gradas abajo; hizo
limpiar y purificar el templo, lavar las espesas capas
de sangre seca que cubrían los muros y blanquear todo y
después hizo edificar un altar sobre el que puso la
imagen de la Virgen adornada con ramos y flores. Y
todos los indios estaban mirando con atención”.
“La destrucción de los ídolos iba a transfigurarse
en una de las escenas legendarias de su vida en cuanto
sus inauditas hazañas hiciesen de él una figura heroica
cubierta de leyendas floridas; porque en efecto la
leyenda es una acto cuya verdad vive en la esfera de
los símbolos y Cortés iba a ejecutar más de una vez
este acto simbólico y creador, único que podía elevar a
los indígenas de Nueva España de sus sórdidos ritos
caníbales al nivel elevado del ritual cristiano. Los
indígenas estaban por lo visto más dispuestos de lo que
hubiera podido creerse para aceptar el cambio pues
cuenta
Bernal
Díaz
que
al
volver
la
armada
inesperadamente a causa de una avería en un navío
hallaron “la imagen de Nuestra Señora y la cruz muy
limpio
y
puesto
incienso”.Y
añade
“dello
nos
alegramos”.
ASCÉTICA
La eficiencia del santo abandono
“En este sendero, ¿qué podrá separar al alma de Dios? No será ni la
pobreza, ni las persecuciones, ni la vida, ni la muerte, ni los
acontecimientos sean cuales fueren, puesto que, no queriendo nada fuera de la
voluntad de Dios y aceptándola en todo sin detenerse en consideraciones,
halla siempre cuanto desea en todo lo que sucede, viendo en ello el
cumplimiento del divino beneplácito”. (Lehodey: el santo abandono).
ESCRITURA
“Hay quien es pobre y vagabundo, anda falto de lo necesario, pero el
Señor se fija en él para hacerle bien y lo levanta del polvo, le hace
levantar la cabeza y muchos se asombran al verlo”. (Ecl 11).
PADRES
“Haz que esperemos en tu nombre, Tú que eres el origen de todo lo
creado, abre los ojos de nuestro corazón, para que Te conozcamos a Ti, el
solo altísimo en las alturas, el santo que reposa entre los santos; que
terminas con la soberbia de los insolentes, que deshaces los planes de las
naciones, que ensalzas a los humildes y humillas a los soberbios, que das la
pobreza y la riqueza, que das la muerte, la salvación y la vida, el solo
bienhechor de los espíritus y Dios de toda carne; Tú que sondeas los abismos,
que ves todas nuestras acciones, que eres ayuda de los que están en peligro,
que eres salvador de los desesperados, que has creado todo ser viviente y
velas sobre ellos; Tú que multiplicas las naciones sobre la tierra y eliges
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de entre ellas a los que Te aman por Jesucristo, tu Hijo amado, por quien nos
has instruido, santificado y honrado”. (San Clemente primero, papa, a los
Corintios).
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HISTORIA
El afán civilizador del incanato.
Seny.-La mentira ladina y sistemática del socialismo zapa-rubalcanista.
“El vicepresidente primero, el hombre que miente con más sinceridad de
España. El PSOE y sus gobiernos son terroristas de Estado que entierran a la
gente en cal viva y encubren a delincuentes cuando no colaboran con banda
armada, como en el caso Faisán”. (Román Cendoya: LA GACETA 28-X-10).

“El auto de piedad y clemencia del Príncipe, se
divulgó por las naciones de Hatunpacasa, donde pasó el
hecho, causó admiración y asombro y por otra parte
tanta afición que voluntariamente se redujeron muchos
pueblos y vinieron a dar la obediencia al Inca Maita
Cápac, y le adoraron y sirvieron como a hijo del Sol, y
entre otras naciones que dieron la obediencia fueron
tres provincias grandes, ricas de mucho ganado y
poderosas de gente belicosa, llamadas Cauquicura,
Mallama y Huarina, donde fue la sangrienta batalla de
Gonzalo Pizarro y Diego Centeno. El Inca, habiendo
hecho mercedes y favores, así a los rendidos como a los
que vinieron de grado, volvió a pasar el desaguadero
hacia la parte del Cuzco, y desde Atún Colla envió el
ejército con los cuatro maeses de campo de poniente de
donde estaba, y les mandó que, pasando el despoblado
que llaman Hatunpuma, redujesen a sus servicio las
naciones que hallasen de la otra parte del despoblado,
a las vertientes del mar del Sur. Mandoles que en
ningúna manera llegasen a rompimiento de batalla con
los enemigos, y que, si hallasen algunos tan duros y
pertinaces que no quisiesen reducirse sino por fuerza
de armas, los dejasen, que más perdían los bárbaros que
ganaban los incas. Con esta orden y mucha provisión de
bastimento que les iban llevando de día en día,
caminaron los capitanes y pasaron la cordillera nevada
con algún trabajo. Llegaron a una provincia llamada
Cuchuna, de población suelta y derramada, aunque de
mucha gente. Los naturales con la nueva del nuevo
ejército, hicieron un fuerte, donde se metieron con sus
mujeres e hijos. Los incas los cercaron y, por guardar
el orden de su Rey, no quisieron combatir el fuerte,
que era harto flaco; ofreciéronles los partidos de paz
y amistad. Los enemigos no quisieron recibir ninguno”.
“En esta porfía estuvieron los unos y los otros
más de cincuenta días, en los cuales se ofrecieron
muchas ocasiones en que los incas pudieron hacer mucho
daño a los contrarios, mas por guardar su antigua
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costumbre y el orden particular del Inca, no quisieron
pelear con ellos más de apretarles con el cerco. Por
otra parte les apretaba el hambre, enemiga cruel de
gente con cerco. Y fue tan grande a causa que por la
repentina venida de los incas no habían hecho bastante
provisión ni entendieron que porfiaran tanto en el
cerco, sino que se fueran, viéndolos pertinaces. La
gente mayor, hombres y mueres, sufrían el hambre con
buen ánimo, mas los muchachos y niños no pudieron
sufrirla, se iban por los campos a buscar yerbas y
muchos se iban a los enemigos, y los padres lo
consentían por no verlos morir delante de sí. Los incas
los recogían y les daban de comer y alguno que llevasen
a sus padres, y con poca comida les enviaban los
partidos acostumbrados de paz y amistad. Todo lo cual
visto por los contrarios y que no esperaban socorro,
acordaron entregarse sin partido alguno, pareciéndoles
que los que habían sido tan clementes y piadosos cuando
ellos eran rebeldes y contrarios, lo serían mucho más
cuando los viesen rendidos y humillados. Así se
rindieron a la voluntad de los Incas, los cuales los
recibieron con afabilidad, sin mostrar enojo ni
reprenderles de la pertinacia pasada; antes les
hicieron amistad y les dieron de comer y les
desengañaron, diciéndoles que el Inca, hijo del Sol, no
procuraba ganar tierras para tiranizarlas, sino para
hacer bien a sus moradores, como se lo mandaba su padre
el Sol. Y para que lo tuviesen por experiencia, dieron
ropa de vestir y otras dádivas a los principales,
diciéndoles que el Inca les hacía aquellas mercedes; a
la gente común dieron bastimento para que fuesen a sus
casas, con que todos quedaron muy contentos”.
“Los capitanes incas avisaron de todo lo que había
sucedido en la conquista y pidieron gente para poblar
dos pueblos en aquella provincia, porque les pareció
tierra fértil y capaz de mucha más gente de la que
tenía, y que convenía dejar en ella presidio para
asegurar lo ganado y para cualquier otra cosa que
adelante sucediese. El Inca les envió la gente que
pidieron, con sus mujeres e hijos, de los cuales
poblaron dos pueblos; el uno al pie de la sierra donde
los naturales habían hecho el fuerte; llamárosle
Cachuna, que era nombre de la misma sierra; al otro
llamaron Moquegua. Dista el un pueblo del otro cinco
leguas, y hoy se llaman aquellas provincias de los
nombres de esos pueblos, y son de la jurisdicción de
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Colasuyu”. (Inca Gracilazo
reales, Libro III, c. IV).

de

la

Vega:

Comentarios
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HISTORIA
Las tropas españolas.
Seny.-Después de narrar cómo la comunidad de Madrid gobernada por Esperanza
Aguirre progresa. Josemária Rotellar.
“Sólo falta que el Gobierno de la Nación afronte la reformas
estructurales para que la prosperidad vuelva a España”.

Narración del escritor “Pierre de Bourdeille, señor de
Bantóme”, escritor del siglo XVII. Seleccionamos algo
para dejar para otros lugares, como muestra de arrojo.
“Los soldados españoles se han atribuido siempre
la gloria de ser los mejores entre todas las naciones.
Y, por cierto, no les falta base por tal opinión y
confianza, porque a sus palabras les han acompañado los
hechos. Pues ellos son quienes en los últimos cien o
ciento veinte años han conquistado, por su valor y su
virtud, las Indias Occidentales y Orientales, que
forman un mundo completo. Ellos son los que tantas
veces nos han batido y rebatido en el reino de Nápoles,
expulsándonos finalmente de allí. Y otro tanto han
hecho en Milán, cuya ocupación tanta sangre y recursos
nos había costado (…) Y no contentos con los bienes que
nos quitaron, pasaron a Flandes y vinieron a Francia
(…). Ellos son los que han triunfado sobre los alemanes
y les han puesto el yugo en la guerra de Alemania, cosa
no vista, vista ni hecha desde el gran Julio César u
otros grandes emperadores romanos”. (Continuará Dios
sobe donde, perdidos como texto en medio de cualquier
dato para homilía o discurso). (Pío Moa: Nueva Historia
de España, c. 37).
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HISTORIA
Seny.- Luís Mateo Díez, académico de la RAE.
“Con el mito del bien nos han vendido cosas horribles. La bondad es una
manera de ser y un sentimiento que alimenta la parte más entrañable de lo que
somos y, desde luego eso da un profundo rendimiento”.

La condición esforzada de la vida humana a la luz de
los últimos días de María Antonieta
Stefan Zweig: María Antonieta, p.380.
“Ahora se encuentra María Antonieta en el último,
en el más bajo peldaño de su soledad. Los nuevos
carceleros aunque sientan buena voluntad hacia ella no
osan hablar ya ni una palabra con esta mujer peligrosa,
al igual que los gendarmes. El relojito no está ya allí
para partir con su débil tictac la infinidad del
tiempo; la han privado de sus labores de aguja, nada le
han dejado sino su perrillo. Ahora por primera vez al
cabo de veinticinco años en este abandono pleno
acuérdase María Antonieta del consuelo que su madre la
ha recomendado tantas veces; por primera vez en su vida
pide libros y los va leyendo, uno tras otro, con sus
apagados y enrojecidos ojos; no dan abasto a traerle
suficientes. No quiere ninguna novela, ninguna obra de
teatro, nada alegre, nada sentimental, nada amoroso;
podrán recordarle demasiado los pasados tiempos; sólo
aventuras totalmente rudas, los viajes del capitán
Coock, historias de naufragios y audaces expediciones;
libros que a apoderan del lector y lo arrebatan
consigo, lo excitan y mantienen en tensión sus nervios;
libros con los cuales se olvida del tiempo y del mundo.
Personajes inventados, imaginarios, son los únicos
compañeros de su soledad. Nadie viene ya a visitarla;
durante todo el día no oye nada sino la campana
inmediata Sainte-Chapelle y el crujir de las llaves de
la cerradura; después otra vez el silencio eterno,
silencio en aquel bajo recinto, estrecho, húmedo y
oscuro como un ataúd. La falta de movimiento y aire
debilita su cuerpo, fuertes hemorragias la fatigan. Y
cuando por fin la llevan al Tribunal, es una vieja de
blancos cabellos la que de esta larga noche surge bajo
la desacostumbrada luz del cielo”.
ASCÉTICA
El santo abandono
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“Nada como él une nuestra voluntad a la de Dios; y
como esta divina voluntad es la regla y la medida de
todas las perfecciones, hasta el punto que nuestras
voluntades no participan de la perfección y de la
santidad sino por su conformidad con la de Dios,
síguese que se llegará a ser tanto más virtuoso y
santo, cuanto mayor fuere la conformidad con esta
adorable voluntad; mejor dicho, santo y perfecto es
quien ha llegado a ver en todas las cosas la mano y el
beneplácito de Dios, y no tiene jamás otra regla que
esa voluntad”. (Lehodey: el santo abandono).
ESCRITURA
“Bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza,
todo viene del Señor; sabiduría, prudencia y sensatez
proceden del Señor, castigo y camino recto proceden del
Señor. La ignorancia y la oscuridad se crearon para los
criminales, y el mal acompaña a los malvados; pero el
don del Señor es para el justo y su favor asegura el
éxito”. (Ecl. 11).
PADRES
“Te pedimos, Señor, que seas nuestra ayuda y
defensa. Libra a aquellos entre nosotros que se hallan
en tribulación, compadécete de los humildes, levanta a
los caídos, socorre a los necesitados, cura a los
enfermos, haz volver a los miembros de tu pueblo que se
han desviado; da alimento a los que padecen hambre,
libertad a nuestros cautivos, fortaleza a los débiles,
consuelo a los pusilánimes; que todos los pueblos de la
tierra sepan que Tú eres Dios y no hay otro, y que
Jesucristo es tu siervo, y que nosotros somos tu
pueblo, el rebaño que Tú guías”. (San Clemente primero,
papa, a los Corintios).
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MODERNIDAD
O.-La masonería eje de la revolución francesa
Seny.-“Botín advierte de que la lentitud de la reestructuración de las cajas
tendrá un coste”. “El futuro no es un regalo
sino una conquista”. (R.
Kennedy). “El hombre que se encumbro usando como catapulta el 11-M venía
lastrado por una tiniebla política que no ha hecho sino oscurecerse más”.
(Gabriela Bustelo).

“Si fue un masón el que trazó el programa
estratégico, la táctica vino marcada por otro masón.
Así, cuando los Estados Generales se reunieron en
Versalles el 4 de mayo de 1789, los representantes del
Tercer Estado decidieron desafiar las votaciones por
estamentos,
lo
que
implicaba
una
transformación
esencial del modelo político. El gran protagonista de
esta maniobra fue el masón Honoré Gabriel Riqueti,
conde de Mirabeau. Se trata de un personaje peculiar
sobre el que había recaído en el pasado una condena por
violación y que había sido incluso encarcelado a
petición de su padre para evitar sus comprometedoras
aventuras eróticas”.
“Mirabeau capitaneó la transformación del Tercer
Estado
en
una
Asamblea
Nacional
con
poderes
legislativos, una acción que casaba mal con la
pretensión que encaja a la perfección con el propósito
de controlar el Estado. La situación aparentemente de
impasse fue resuelta por otro masón llamado Camille
Desmoulins, que condujo las turbas de París hasta la
Bastilla el 14 de julio de 1789. El episodio sería
convertido en un símbolo del asalto del pueblo a la
tiranía. La verdad es que en la Bastilla no había casi
recluidos en aquellos días –tan solo cuatro presos- y
que las turbas derramaron despiadadamente la sangre de
no pocos inocentes que tuvieron la desgracia de
cruzarse en su camino”.
Pero no deja de ser curioso, no dejo de tener
curiosidad, de saber qué uso se hizo, qué efectos tuvo,
el hecho de que tanto a la masonería como al
protestantismo “girondinos”) coinciden en todo caso y
forma en el odio a las monarquías católicas. Aquí está
el eje del mal, (una herejía religiosa anticristiana,
profanadora
de
la
Eucaristía
(Jesucristo).
El
protestantismo
fácilmente
debe
estar
unido,
le
conviene. A más: un católico no puede ser masón, ¿y un
protestante?
¿Quién le puede negar su interpretación
en conciencia? ¿Cómo un protestante puede tolerar una
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monarquía católica? Se aliará con Satanás antes de
servir bajo los que –él autoritaria y arbitrariamentedicta
anatematizado:
Roma
Babilonia,
Alemania
protestante “Jerusalén celeste”. ¡Esto es de vómito¡
Octubre de 1789 los reyes son llevados a París.
“Tanto Mirabeau como La Fayette tuvieron una parte
esencial en un proceso…..”
“En el verano de 1790, se produjeron varios
motines. El fenómeno fue aprovechado por dos masones
cuyos nombres permanecerán indisolublemente ligados a
la Revolución francesa: Marat y Danton. Marat había
nacido en el cantón de Neuchtel, en Suiza, en 1743. Fue
iniciado en la masonería. No creía en el sistema
parlamentario inglés y abogaba por un cambio político
mucho más radical. Es médico. “Comenzó a tener entre
sus clientes a diferentes personajes de la nobleza como
el conde de Artois –un hermano masón- y a labrarse una
posición acomodada. Cuando se inició la revolución en
1789, Marat no dudó en dedicarse en cuerpo y alma, en
compañía del también masón Danton”.
Si siempre se da la misma forma, pero al revés:
imitar la voluntad divina. La unidad religiosa se dice
católica. Pues católica, universal ha de ser toda
herejía: el agnosticismo, el odio al catolicismo romano
o cetrino, la masonería también cumbre de toda
religiosidad, el protestantismo universal en el odio a
la iglesia romana. Y el marxismo, y el socialismo. Todo
es verdad menos la creada por Dios: que somos unidos
absolutamente por la verdad de la pluralidad de seres
hermanos.
“Partiendo de estos datos, no resulta extraño que
en julio de 1790 el gobierno español recibiera un
informe de su embajador en París en el que se indicaba
que los masones estaban preparando una revolución que
se extendería por toda Europa”. (Cesar Vidal: La
masonería, un estado dentro del estado, c. V, Planeta).
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1.-Los monstruos despóticos de la razón ante la gracia
cristiana entorno a la Revolución francesa.
Seny.-“Cataluña vivió una época gloriosa entre los siglos XII y XIV para
entrar a continuación en una larga decadencia que duró hasta mediados del
siglo XVIII. A partir de las medidas modernizadoras y unificadoras de Los
Borgones inició una nueva época de prosperidad y se transformó en la
vanguardia industrial y en motor de la economía de España”. (Vidal-Quadras:
Época nº 1513).

“Podemos preguntarnos: si todos los hombres están
provistos de razón (y en eso todos los ilustrados están
de acuerdo), ¿qué necesidad hay de reorganizar el
mundo? Para ser consecuentes, habría que admitir que la
razón basta por sí sola para ello. O bien convenir con
Pascal que el hombre no es sólo razón, sino también
corazón y que el corazón del hombre tiene razones que
la razón no conoce”. En esto pasa como con la Biblia,
si la conciencia y ella son todo, a qué viene otra cosa
que no sea venta de Biblias.
Bien es verdad que el término razón supongo que se
confunde con inteligencia, y en buena parte –por no
decir en todo- la razón es más bien pasiva, esa
capacidad
de
reconocer
lo
que
está.
Pero
ese
reconocimiento no supone un dominio de lo real igual
que el que crea de la nada algo, de modo que lo creado
sería absolutamente dependiente de él mismo cosa que no
se da en nosotros ni por asomo: lo único que se da es
la capacidad de destrozar vidas, hombres y haciendas.
Esto no se aclara, ni se piensa, sino que se siguen
razonamientos, manejando factores en buena parte
desconocidos, no aclarados: ¡son poco racionales, muy
poco racionales¡ De otro modo: de hecho, la razón
humana es poco racional. ¿Qué racionalidad hace falta
para reconocer la infinidad de hechos? Decir sí wana o
no wuana. ¿Pero el hecho imponente es racional por
reconocerlo? En absoluto. El hecho no es racional. Pero
la gente llama racional a llamarle gato al gato, y a
tomar una tropa armada y a dominar a un buen hato que
se ponga por delante. Sigamos con el alegato de
Cammelleri.
“Mas con los iluminados aparece una tercera vía,
la de suponer que unos tienen más “cantidad” de razón
que otros, incluso que tienen Razón, con mayúsculas.
Estos seres afortunados provistos de Razón tendrían,
así, el deber de guiar, de conducir a los demás. Y esta
es la vía enfilada por los utopista”. Como bien se echa
de
ver,
estas
afirmaciones
son
absolutamente
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arbitrarias, no son más que logomaquias, afirmaciones
en absoluto evidentes. A continuación va a tratar el
cristianismo: si se pasea la mirada sobre Belén, sobre
Tiberíades, y sobre el Calvario, y sobre los primeros y
últimos pasos de los cristianos….la utopía y el
ensueño, no aparece por ningún lado. La utopía es Dios
mismo contemplado en el cielo. Pero de todos modos
copiaremos lo que tiene Cammelleri que decirnos. Para
que no se diga….
“Paradójicamente, incluso el cristianismo (que
siempre ha sido el principal blanco a abatir por parte
de todos los utopistas) fue también vehículo del
pensamiento utópico. Pero aquellos primeros hombres
enviados a enseñar a los demás un nuevo estilo de vida
no llevaban consigo la Razón, sino la Gracia; no eran
intelectuales
sino
gente
común;
no
obraban
por
iniciativa propia, sino que habían sido enviados, a
veces, a pesar suyo, y no por un Gran Arquitecto
indiferente, sino por un Dios que no dejaba de
asistirnos con sus milagros. En fin, no pretendían
aplicar por la fuerza la novedad que predicaban, sino
que se dirigían al corazón de los hombres, tocando
cuerdas que con frecuencia no entiende la razón”.
Francamente
este
texto
es
muy
flaco.
Es
cristianismo es la Razón suprema idéntica al Amor
supremo,
en
un
mundo
de
debilidad.
Ese
texto
prácticamente achica al cristianismo. No tenga miedo,
señor Cammelleri: esa razón que usted teme en esos
monstruos, no es razón ni es nada, eso es una calentura
de la ingenuidad humana, que quiere ver el sol antes de
que nazca, pretende asar la manteca, y hace la casa
empezando por el tejado. La utopía puede plantearse y
debe plantearse siempre y en todas las partes del
mundo. Y hasta los más pobres del mundo, si quieren,
pueden emprender su salida de Egipto. La utopía sí,
pero cada uno con cada una, en grupos. Los Mandamientos
de la Ley de Dios son una enorme utopía, pero quien la
tiene que empezar a poner en pie no es el estado, ni la
jerarquía de la Iglesia, son los individuos que están
convertidos en sacos de arena que no quieren entrar
sino que los entren. La Iglesia que nos obligue a saber
cuatro cosas. Y el estado que impida que nadie nos
quiera salvar, empezando por él.
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2.-El Frente Popular sume a España en un espantoso
caos. Es un frente marxista que tiene una fe y un afán
totalitario. Fuera de esa fe y de la acción del partido
comunista o socialista, no hay ni salvación ni
legitimidad. Justicia y marxismo es lo mismo.
Es el
credo del demonio, que fabrica infiernos. No olvidar
que Hitler es socialista. Por eso exigen la plena
sumisión: ¿cómo rebelarse contra la suprema bondad?
Seny.-“¿Hay una manera de Salir de esto? Si, cuando todos estemos en la
miseria, a lo mejor percibimos la realidad. El riesgo es que entonces
pediremos un dictador que ponga orden”. (Ramón Pi sobre Zapatero).

El ambiente en mayo de 1936 después de la
destitución de Niceto Alcalá Zamora por Azaña, ambos
con carácter vanidoso y que produjeron enormes males
por su enorme frivolidad.
“El ambiente por los días de la destitución lo
describe el escritor liberal Salvador de Madariaga:
“Aumentaron, en proporción aterradora, los desórdenes y
las violencias, volviendo a elevarse llamaradas y
humaredas de iglesias y de conventos hacia el cielo
azul, lo único que permanecía sereno en el paisaje
español. Continuaron los tumultos en el campo, las
invasiones de granjas y heredades, la destrucción del
ganado, los incendios de cosechas (…). En el país
pululaban agentes revolucionarios a quienes interesaba
mucho menos la reforma agraria que la revolución.
Huelgas por doquier, asesinatos de personajes políticos
de importancia local (…). Había entrado el país en una
fase francamente revolucionaria”.
“Faltaban poco más de tres meses par que la derecha
se sublevase a su vez”. Llamarle gobierno legítimo a
esto,
es
consagrar
el
derecho
absoluto
de
los
gobiernos. No hubo nunca más absolutismo que este. Y el
absolutismo, ese que no conoce ley superior a sí mismo,
ése debe ser derribado por el honor de Dios, de la
justicia, y de la humanidad. (Pio Moa: los mitos de la
guerra civil, c. 1).
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3.-Mao, comunista, libera a su pueblo, que no quiere
ser liberado. El con las fuerzas militares le aplasta.
¿Cómo se atreve a dudar de su sabiduría salvadora? El
credo diabólico.
Seny.-“Cataluña tras 30 años de nacionalismo, se encuentra otra vez en una
fase de declive. Por primera vez desde el final del franquismo, el PIB de la
Comunidad de Madrid ha superado al catalán”. (Vida-Quadras, nº 1513).

Palabras de Mao Zedong, un socialista como la copa de
un pino, un hombre que cree en sí, y que tiene una
verdad a la que nadie le puede obligar a renunciar,
porque no puede ser puesta en entredicho. Así lo
considera él. (Al modo siempre de “extra ecclesia nulla
salus”, al modo del “credo”, de la dogmática católica).
Frase: o se es católico del derecho o del revés, pero
al momento sólo me he encontrado con católicos,
infalibles radicales.
“Las personas como yo –dice Mao- sólo tenemos un
deber, y es para con nosotros mismo; ningún deber nos
vincula a los demás. Sólo yo soy responsable de la
realidad que conozco y en absoluto responsable ante
nada
más
(…).
Algunos
dicen
que
tenemos
una
responsabilidad con la Historia. Yo no lo creo. A mí,
lo único que me preocupa es mi propio desarrollo (…).
Yo tengo mi deseo y actúo sobre él. No soy responsable
ante nadie”. Así me gusta, eso es el socialismo
genuino, -eso que los frailes llaman soberbia, que
valoran como necia estupidez, por otra parte propia del
demonio que se achicharra en el infierno, por lo mismo
del señorito Mao. Desde luego, cualquiera que se
considere hombre, inmediatamente, debería poner todas
sus energías eliminar del modo más moral posible con
este bicho.
En 1955 Mao había decidido colectivizar el campo en
China y a marchas forzadas. Miseria general. Se
promovía incluso la miseria mediante requisas que les
dejaban inermes y no tenían más remedio que avenirse a
la comuna. Él en quien creía era en sí mismo y lo que
le gustaba era hacer él mismo el socialismo con su
pueblo. ¿Por qué razón? No lo sé. Si sólo cree en él,
por qué se le mete en la cabeza además dominar y salvar
a los demás. Supongo, he de suponer, que creía que él
debería dominar, guiar, salvar, al pueblo entero,
aunque
no
quisiera.
(De
todos
modos
esto
–
racionalmente, razonadamente- es cosa de fe, de fe
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terca y arbitraria). Ahora hay que hacerse cargo de lo
que sigue, sabiendo, que en ello, estaban millones y
millones, y personas (una a una).
“Aterrados los campesinos no tardaron en dirigirse
a Mao, en el que algunos aún confiaban. Los despachaba
con malos modos y, en algunos casos, incluso cometía la
vileza de perseguirlos con un cierto empeño. Tampoco
faltaban funcionarios que, de un modo u otro, le hacían
saber la situación por la que pasaban los campesinos de
su región. Pero a Mao esto no le afectaba en lo más
mínimo. Al contrario, recordaba a sus empleados cuál
era la naturaleza de la lucha en la que estaban
empeñados. “Debería tener menos conciencia. Algunos de
nuestros camaradas son demasiado compasivos, no son
suficientemente brutales, lo que significa que no son
marxistas. A este respecto ¡no tenemos conciencia¡ El
marxismo es así de brutal”.
(La requisa como hemos
indicado era el modo de dejarles sin salida alguna, a
fin de que se aviniesen a ser empleados del estado,
estatalizados, marxistas, socialistas que es lo que le
agradaba al sumo déspota).
Este cuadro aterrador, que evidentemente, no exime
de un estudio –el que lo necesite- libro en mano, por
lo cual lo citamos al final. Lo hacemos pues aquí sólo
nos es dable el consignar aspectos ejemplares.
En principio, el comunismo, no se planteaba sino
en su aspecto próximo a la mentalidad china campesina.
Había una tradición de “equipos de ayuda mutua a los
que acudían familias con animales y aperos”. Las
cooperativas parece les eran también concordantes, no
lo sé bien. De modo que la comuna como propiedad de la
aldea
no
chocaba
demasiado.
China
conocía
el
“comunalismo” en su pasado nacional. Se habían hecho
reformas agrarias previas en las zonas dominadas por
los comunistas, lo cual les había granjeado un
indudable apoyo popular. “Durante el proceso, los
comunistas habían logrado hacerse con una reputación de
probidad y honradez que les fue de gran utilidad”. “La
tradición nacional china, el confucionismo y el
taoísmo, así como la historia del país, ayudaron
sobremanera a que, para la población, las cosas no
sucedieron
durante
el
maoísmo
no
tuvieran
una
significación de perplejidad o de extrañeza. Al
contrario, el simbolismo que manejaba el régimen
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resultaba perfectamente reconocible en el imaginario
del pueblo chino”. “Tampoco el partido suprimió la
propiedad privada en las empresas de un plumazo, sino
que las transformó en empresas mixtas de la que los
particulares
sustraían
una
cuarta
parte
de
los
beneficios”. Esto duró poco tiempo. (Fernando Paz: El
fracaso de una utopia, Altera 010, China).
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ESTUDIO
Seny.-El Tea Party.
“Apego a la religión, prioridad de la familia, de las libertades
personales o de la ley natural”. “Zapatero tiene una política radical contra
el cristianismo, de la familia o la subida de impuestos, auge de
prohibiciones”.

Perfil femenino y necesidad de educación moral.
“Las niñas
necesitan –dice una especialista en
educación diferenciada- que se les eduque su carácter
tanto como a los chicos porque las chicas pueden ser
muy crueles, pueden ser abusonas. Las niñas. Hace unos
años hubo una profesora estupenda que publicó un best
seller sobre las aulas. Escribió sobre los chicos que
jugaban al juego imaginativo de los niños, con muchos
conflictos, muchas peleas”.
“Parece que las niñas sean muy tranquilas y muy
monas, en lo que está ocurriendo en su rincón de las
muñecas”. Pero las miró más cuidadosamente y se
encontró con que realmente no era tan mono ni tan
gracioso; era más tranquilo efectivamente pero había
muchos celos y mucha agresión emocional entre las
niñas”. Así que ”tanto los niños como las niñas
necesitan
que
se
les
guíe
cuidadosamente
para
convertirse en personas con conciencia y bondadosas”.
(Cristina Hoff Somer).
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ESTUDIO
Seny.-El pensamiento liberal de Tea Party.
“Desconfianza del poder político en cualquiera de sus manifestaciones”.
Pretende “una revuelta intelectual e ideológica contra algunos de los dogmas
progresistas que el establesiment político español ha hecho suyos”.

La Biblia y su sentido universal
Se trata de una larga historia: la historia
sagrada, la Biblia lo narra. Dios desde siempre se
acerca y muestra su rostro y cuando aparece, nadie es
capaz de tener ya duda. Y eso se repite por toda la
historia: la de la Escritura y la de fuera de ella. Es
protagonista. Él y nadie más.
Y ante Dios todos somos receptores
Los demás recibimos. Él siempre mantiene un punto
de encuentro para el mundo entero: sus santos profetas
que son sus voceros. No se contradice y nunca pretende
hacer varias religiones. Es Padre y pretende tener en
su casa a todos los hijos. Y entorno a ellos –aquellos
profetas, se va formando un pueblo que siempre resiste
y a veces ataca, y a veces los mata. Y si el pueblo, llamado de Dios-, a Dios hace frente y siempre Le
afrenta, todos comprendemos lo que es de esperar de los
demás hombres. Así siempre pasa. Esto es lo que hay,
así somos todos si no nos humillamos y nos sometemos a
su voluntad.
Si esto los hombres al menos supieran serían,
seguro, un pueblo sensato, un pueblo mejor, un pueblo
consciente de que es duro y terco, que siempre resiste
a Dios, Su Señor. Y en esto estamos en coincidencia con
Sócrates griego: sólo sé que nada sé. Y en
nuestro
terreno sonaría de este modo: he nacido extraviado a
los ojos del Señor, y tengo suma tendencia a mantenerme
en este falso sendero, al margen de su camino que me
llevaría al cielo.
Cualquiera
pudiera
preguntar
diciendo:
¿Padre
reverendo dígame, si puede, qué cosa es la Biblia de
modo que se entienda? Mire usted, hermano, ya se lo he
dicho. La Biblia es la historia de Dios que Se muestra
buscándose hombres para hacerlos suyos, dichosos por
siempre. Y es cosa difícil por los resultados en el
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hombre. Se resiste y lucha, es terco y duro, duro de
mollera.
Pero, mire usted: nosotros hablamos que si Israel,
que si Moisés esto, o David lo otro, que si Santa Ana o
Jeroboán, que Judit y Esther, profetas y magos,
demonios, un mundo, y muchas historietas que a uno le
ahogan. Le dicen un rollo, de luchas y guerras,
fracasos
sin
fin
y
vuelta
a
empezar
sembrando
esperanzas que nunca se cumplen durante la vida.
Mire usted, repito. Veamos a Dios: los hombres
harán lo que siempre han hecho: ser fieles a veces y
otras infieles, a veces se pliegan cuando son perfectos
en la santidad, los otros rechazan y rompen el plano
del Señor Dios nuestro. Pero si usted no quiere perder
mucho tiempo, cuando lea el libro de la Salvación, vaya
usted a ver qué nos pide Dios. Pues ahí en la Biblia
puede usted/ encontrar a Dios que salva/ y a los
hombres haciendo lo suyo/ de bueno y de malo/ - que es
lo más frecuente-.
Y si oye a Dios especialmente en Cristo Jesús, verá
que esta vida/ no es más que un paso/ hacia la eterna/,
que lo que aquí vale/ puede que no valga/ o que poco
valga/ para la eterna. Y puede que vea un ciego que vea
con ojos de fe y de amor de Dios. Al fin y al cabo/
todo aquí depende/ del peso que tenga/ Dios para el ser
humano/.
Si lo vale todo, el morir es vida. Si le vale
poco, lo
terreno pesa más que lo divino. Si no vale
nada, lo terreno es todo y no hay más que hablar. Y
esto –le digo- es el tema fuerte de todas las almas/
han de decidir que peso y medida a Dios dan de amor. Y
todo depende de este momento.
Por eso la Iglesia hace el Catecismo que muestra en
concreto de lo que se trata. Porque si esto falta, la
Biblia es tan larga que lo que sí provoca es tiempo
perdido. De todas maneras, los buenos cristianos han de
acercarse a ella sobre todo en el Nuevo Testamento, más
en concreto, muy especialmente en los Evangelios. Esto
sí es más fácil y de buen provecho. Pero como en todo,
en esto también hay problemas. Y la mente humana aún en
lo claro produce tinieblas.
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¿Y por qué cautelas?
Por algo sencillo. Son escritos de distintos
tiempos, de géneros literarios ya no usados hoy, con
formas de decir muy otras. Y si uno no tiene –que nadie
tiene por cierto- una formación literaria suficiente,
se presta a tremendos errores que ya se dieron mucho,
incluso en los llamados teólogos, que son los que más
errores han echado al mundo.
Pero le digo más: Jesucristo ha fundado, ha
querido y quiere, una familia en la tierra, la llamada
Iglesia. Y en ésta es la que ha escrito la vida de
Jesús. Por eso no deja de explicar con su magisterio de
lo que se trata. Porque de la Biblia santa, si falta
criterio, se pueden sacar infinidad de errores y malos
ejemplos. En todo documento es preciso tener una
preparación para entenderlo como debe ser. De toda
manera la Biblia nos habla no de ella misma, sino de
aquello que Dios quiso hacer con los mismos que la
escriben: habla de la obra, y no de ella misma. Y la
obra que narra y comenta (que Dios sucesivamente y
infinitas veces) quiso hacer en cada momento, ¿qué fue?
Pues…un pueblo. La realidad previa es la Iglesia, y
esta habla de ella misma, que es la que escribe la
misma Biblia. La Iglesia escribe la Biblia diciendo que
es hecha, llamada por Dios, que la ha hecho a ella, la
Iglesia. ¿Eh protestantotes? Y esa Iglesia puede
mandar, y ordenar normas bajo pecado, y bajo pena de
condenación, aunque no estén en la Biblia, (cuantas
quiera), y cuando quiera, y como quiera. Y enseñar lo
que quiera. ¿Qué protestante –si ni Cristo- puede
prohibir a la autoridad competente “atar y desatar”?
¡Dejémonos de enreditos que esto es la ruina de toda la
obra biblicisima de Cristo: hacer un pueblo de Dios¡
Que la Biblia cambió cosas: El Concilio de Jerusalén,
es del Nuevo Testamento y no reina. ¿Qué protestante
cumple las decisiones del concilio de Jerusalen?
Dificultades tantas como la vida misma. ¿Una sola Iglesia?
Dios a sí lo quiere. ¿No seré idolatría, usurpar a Dios? Pues le
digo no, porque la Iglesia de por sí no puede hablar de otra
cosa que no sea Dios y lo que Él quiere. Pobres y torpes somos
nosotros: pero si a Dios amamos y a Él nos unimos, nos hacemos
ricos. El decir Iglesia es decir “de Dios, o decir con Dios”.
Pero dos no puede haber, porque Dios no hay tantos.
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ESTUDIO
La necedad contra la razón y contra la fe
Sin fe en la razón no se puede tener fe.
Seny.-“Madrid aportará el 60% de los fondos destinados a financiar los
servicios públicos en otras regiones. Cada madrileño contribuirá con 515
euros, 214 más que un catalán y 315 más que un balear”. (LA GACETA ,28-1010).

“Conozco gente que protesta contra la educación
religiosa con argumentos que valdrían para todo linaje
de educación, asegurando que la mente del niño debe
desarrollarse con libertad, o que la vejez no debe
enseñar a la juventud. Sé de otros que demostraban la
imposibilidad
del
juicio
divino
argumentando
la
imposibilidad de los juicios humanos, aun para los
negocios prácticos. Con tal de incendiar su iglesia, no
vacilan en quemar sus mazorcas o en arruinar sus
herramientas para echarla abajo. Cualquier palo les
parece bueno para apalearla, aunque sea el último de su
último mueble desvencijado. No admiramos, y apenas
podemos perdonar, a esos fanáticos que trastornan este
mundo por amor al otro. Pero ¿qué diremos de quien lo
trastorna por odio al otro? Ése sacrifica la existencia
de la humanidad en aras a la inexistencia de Dios. No
ofrece una víctima al honor del altar, sino a la
insignificancia del altar y a la fragilidad de su
trono. Y dará al traste hasta con la ética elemental, a
cuyos alientos se mantienen todas las vidas, en su
desordenada y eterna venganza contra una sola vida que
a él le parece que no existe”.
“Con todo el misterio cuelga del cielo intacto.
Sus enemigos sólo lograron destruir cuanto más amaban;
no la ortodoxia, sino la energía política y el sentido
común. No han probado la irresponsabilidad de Adán ante
Dios, ¿ni cómo la habían de probar? Lo único que
prueban
–según
de
sus
premisas
resultaes
la
irresponsabilidad del zar ante Rusia. No han probado
que Adán no mereciera los castigos; sólo han probado
que los hombres no deben castigar al último ganapán”.
(G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. VIII).
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LITERATURA
La urgencia que la injusticia reclama es inexorable.
Seny.-“Ser imbécil, pelota, rastrero, hipócrita y mentiroso no son señas de
identidad de los comisarios políticos de otros tiempos, sino de los de
ahora”. (Alfonso Arteseros: LA GACETA, 29-X-10).

“Orestes.-Ares con Ares
luchará, Justicia con
justicia.
Electra.-Oh dioses, como es justo, haced que se
cumplan nuestras súplicas.
Coro.-Ha tiempo que espera un destino de muerte. Que
venga ya. Por quienes lo ruegan.
Antistrofa, 11.-Atado está a esta casa el remedio,
no procede de gente de fuera, sino de ellos mismos, por
medio de lucha sangrienta, cruel. Éste es el himno de
las deidades de bajo la tierra”.
(Orestes y Electra, sobre la tumba, golpean la
tierra).
“Ea, escuchad, dioses subterráneos, esta plegaria y
enviad de grado a los hijos auxilio, para su victoria”.
(Esquilo: Coéforas, vo. 460 ss).
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FABULA
Seny.-Tea Party y el pensamiento postmoderno
“Antirreligioso, antitradicional y moralmente relativista va unido en
Europa a la progresiva irrupción de lo estatal en la vida individual y
familiar”.

El Cuervo y la zorra. El orgullo todo lo echa a perder.
“Un cuervo que había robado un queso se posó en
la copa de un árbol. Violo una zorra y con intención de
quitárselo comenzó a adularle de esta manera:
“Ciertamente, hermosa
pájaros quien tenga la
gallardía y belleza. Si
como lo es tu cuerpo, no
aves”.

ave, no existe entre todos los
brillantez de tus plumas, tu
tu voz es también tan hermosa
hay quien te iguale entre las

“Envaneciose el cuervo con este elogio y queriendo
demostrar a la zorra la buena voz que tenía, comenzó a
graznar cayéndosele entonces el queso del pico que era
lo que deseaba la astuta zorra porque se lo robó y dejó
burlado al cuervo”.
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LITERATURA
Platero es curado de una herida de púa.
Seny.”Ginés Morata, Príncipe de Asturias investigación.
Ante el temor a la biología molecular, responde.
“Por eso los humanos tienen que ser conscientes de que tienen un
arma poderosísima a su disposición y ser lo suficientemente lúcidos
para utilizar todos estos conocimientos en beneficio.

“Entrando en la dehesa de los Caballos, Platero ha
comenzado a cojear. Me he echado al suelo…
-Pero, hombre, ¿qué te pasa?
Platero ha dejado la mano derecha un poco
levantada, mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso,
sin tocar casi con el casco la arena ardiente del
camino.
Con una solicitud mayor, sin duda, que la del
viejo Carbón, su médico, le he doblado la mano y le he
mirado la ranilla roja. Una púa larga y verde, de
naranjo sano, está clavada en ella como un redondo
puñadillo de esmeralda. Estremecido del dolor de
Platero, he tirado de la púa; y me lo he llevado al
pobre al arroyo de los lirios amarillos, para que el
agua corriente le lama, con su larga lengua pura, la
heridilla.
“Después, hemos seguido hacia la mar blanca, yo
delante, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves
topadas en la espada”. (Juan Ramón Jiménez: Platero y
yo, c. XII).
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LITERATURA
La perversión de las personas mayores se da cuando no
entienden la infancia en Saint de Exupery.
Seny.Tea Party a la clase dirigente.
“Nosotros no estamos para trabajar para vosotros sino vosotros para
nosotros”. “La libertad es para los individuos y sus sociedades, no para le
Gobierno”.

“Pido perdón a los niños por haber dedicado este
libro a una persona grande. Tengo una seria excusa:
esta persona grande es el mejor amigo que tengo en este
mundo. Tengo otra excusa: esta persona grande puede
comprender todo; hasta los libros para niños. Tengo una
tercera excusa: esta persona grande vive en Francia,
donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de
consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes,
quiero dedicar este libro al niño que esta persona fue
en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido
niños antes. (Pero pocas lo recuerdan). Corrijo, pues,
mi dedicatoria”. (Antoine de Saint-Exupériy).
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FABULA
Seny.-Luís Mateo Diez.
“El placer de la vida es tener una buena conciencia de lo que uno le
puede pedir, de lo que te gusta y, desde luego, tiene un subsuelo importante
que es el de la bondad y la generosidad”. (Académico de la RAE).

El águila y la zorra.
No hay que hacer mal a nadie, sino bien.
“Un águila robó los hijuelos a una zorra para
darlos a comer a su cría. Impotente seguía la
desgraciada
zorra
a
la
raptora
rogándole
encarecidamente que le devolviera a sus hijos; pero
considerándose el águila más fuerte y poderosa,
despreciaba sus lamentos y ruegos”.
“Llena de furor la zorra se puso debajo del árbol
donde estaba el nido del águila un buen montón de paja
seca prendiéndole fuego sin tardanza. Pronto llegaron
hasta el nido el humo y las llamas, con lo cual
temiendo el águila que sus hijos pereciesen se vio
obligada a devolver los hijuelos a la zorra sin lesión
alguna”.
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FILOSOFÍA
La necesidad absoluta de la moral en la vida
propiamente humana, singularmente en el uso de las
ideas.
Seny.-“Pretender hilar a Tea Party con el fascismo de entreguerras es cuanto menos,
una capirotada”. “Tachar a Millán Astral de carnicero de andalucía”, cuando no tuvo
mando en la Campaña, es de matrícula de honor. Por cierto que los fascismos eran
enhebrados socialismos. Musolini, y Hitler eran socialistas. Pero si uno tiene fe en
el socialismo, debe creer que fuera de él no hay más que crimen y mentira.

“El yo, la terrible cara del yo me interesa muy
raras veces cuando se trata del yo ajeno, pero nunca
cuando se trata de algo del propio yo, y si no
resultara de excesiva rimbombancia, en lugar de yo,
escribiría siempre nosotros, como hacían los griegos,
hombres de ánimo enredado y objetivo, que llevaban la
galantería hasta la metafísica”.
“Creo
que
entre
las
tres
o
cuatro
cosas
incognosciblemente ciertas que poseen los hombres, está
aquella afirmación hegeliana de que la verdad sólo
puede existir bajo la figura de un sistema. De aquí la
enorme dificultad que encuentra lo verdadero para
resplandecer
en
un
artículo,
o
en
un
discurso
parlamentario”. Y tal situación hace que se parezcan
los discursos de dicho lugar a “los predicadores que
comienzan atribuyendo al
maniqueísmo una opinión
absurda para darse el placer en seguida de refutar al
maniqueo”.
“En otros tiempos gustábamos de Nietzshe, genial
dicharachero. Hemos salido”.
“Al actuar políticamente seguiremos al hombre cuyo
programa más se aproxime a nuestra idea de bien, sea él
quien sea. Y si no triunf en nosotros triunfará en
nuestros hijos. No tenemos prisa: se ha dicho muy bien
que sólo los vanidosos y los concupiscentes tienen
prisa”.
“Mas por otra parte la historia muestra con toda
claridad que las ideas políticas son antes que los
hombres políticos o más aún que suscitan hombres que
las sirven, y que una idea fuerte administrada por
hombres débiles y modestos –por un partido sin grandes
hombres- puede más que un genio sin idealidad en torno
al cual se coagula una de sus aglutinaciones humana que
yo llamo KABIA, y otros partidos conservador. El caso
de las luchas entre BISMARK y el socialismo y los
católicos”.
“Tráeme esto a la memoria lo que cuenta DARWIN en
su viaje de unas algas de tallos sutilísimos, pero que
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alanzan en ocasiones una longitud de sesenta brazas.
“Nada más sorprendente que ver crear y desarrollarse
una planta tan delicada en medio de estos enormes
escollos del océano occidental, donde ninguna cosa, por
dura que sea, puede resistir mucho tiempo la acción de
las olas. Delgadas capas de esta planta acuática bastan
para formar excelentes rompeolas flotantes, y se hace
muy curioso advertir cómo súbitamente las olas más
grandes que llegan de lejos disminuyen de altura y se
transforman en agua tranquila al atravesar esos tallos
indecisos”.
“Permítame usted que vea en esas sutiles algas un
símbolo de las ideas puras, y en esos casi místicos
rompeolas la imagen de la influencia en la historia”.
“La posibilidad de resistir el rigor técnico es para
mí el criterio de veracidad, cosa ésta de muchos más
quilates que la mera sinceridad. El hombre sincero
cuenta lo que en realidad sienten sus nervios y con
ello cree haber cumplido. El hombre veraz considera
esta perpetua autobiografía como un pecado en el que
todos caemos a veces y procura elevarse del humor de
sus nervios a lo que es en verdad”.
“En este negocio de precisión me veo obligado a
romper con todas las medias tintas. Nuestra enfermedad
es envanecimiento, achabacanamiento, y la inmoralidad
ambiente no es sino una imprecisión de la voluntad,
oriunda siempre de la brumosidad intelectual. Un pueblo
que no es inteligente no tiene ocasión de ser abúlico.
Sin ideas precisas no hay voliciones serias”.
“No es decente mantener en el alma compartimentos
estancos, los cien problemas que constituyen una visión
del mundo tienen que vivir en unidad consciente. Cabe,
naturalmente, no tener listo un sistema; pero es
obligatorio tratar de formárselo. El sistema es la
honradez del pensador. Mi convicción política ha de
estar en armonía sintética con mi física y mi teoría
del arte”.
“Los sistemas no han de ser más o menos
importantes: han de ser y basta. De su falta procede el
doloroso
atomismo
de
la
raza
española,
su
disgregación”.
“Tenemos el ánimo hecho a las admiraciones
integrales
y
exentos
de
hábitos
críticos,
toda
continencia en el honor parece una censura general. Y
es que alabamos o contradecimos con los nervios, los
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cuales son esencialmente irreflexivos y funcionan por
descargas, brutalmente como un carrete RUMFORD”.
“Nos falta moralidad, dice MAEZTU, y es preciso
que seamos morales. Yo no creo lo mismo. Pero, ¿Cómo
lograrla? Se trata de ejercer sobre la innumerabilidad
de un pueblo influjo tan poderoso que haga buenos una
mitad siquiera de sus individuos. Sócrates toda su
vida, y Platón hasta los cincuenta años, no se
preocuparon de otra cosa: ¿cómo puede hacerse virtuosa
una ciudad?”
“La virtud puede ser adquirida, puede ser enseñada
porque es ciencia. La moral es por definición lo que no
es instinto. STENDHAL: “Si Don Juan hubiera tenido
ingenio habría descubierto la virtud”.
“¿Ha encontrado muchos intelectuales españoles que
no desdeñen la moral por cosa vieja y sin sostén, y que
no repitan las vulgaridades de NIETZSCHE sobre lo que
se encuentra más allá del bien y del mal? En algunos
casos procede esto de una convicción sincera, pero en
los más no significa otra cosa que ignorancia”.
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TEOLOGÍA
Seny.-Temas de Tea Party.
“Defensa de la Constitución, de los valores familiares, la defensa de la
tradición y la religión, la preeminencia de la moral o la defensa del honor
nacional. Lo cual choca con las clases dirigentes, políticas y mediáticas o
universitarias, donde el rechazo al pasado y a la moral son moneda
corriente”.

El hombre en Vienne en 1312
“No le faltó razón al concilio de Vienne para
defender en su tercera sesión del 6 de mayo de 1312
esta definición de alma, considerándola como concepto
adecuado a la fe: “además….reprobamos como errónea…toda
doctrina que temerariamente afirme o ponga en duda que
la substancia del alma racional…no es verdaderamente y
por sí misma forma del cuerpo humano” (D 481- DS 092).
Antes citamos la bula “Benedictus Deus”, que con su
doctrina sobre la contemplación definitiva de Dios
presupone esta explicación antropológica: donde esta
idea llegó a madurar, la doctrina del sehol tenía
necesariamente
que
adquirir
una
nueva
luz,
convirtiéndose en arcaísmo superado, lo que antes había
sido plenamente aceptable”. (J. Ratzinger: Escatología,
c. II, 5IV 2).
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TEOLOGÍA
Seny.-“Yo era un abogado del Estado que lo dejó, un empresario de la
industria farmacéutica que lo dejó, desencantado, y un señor que entró en el
mundo de las finanzas creyendo una serie de cosas y que se fue absolutamente
sorprendido de la mentira”. (Mario Conde en la Gaceta 28.XI-10).

La unidad histórica y juicio final
“Tras esta idea impresionante de religiosidad
asiática el cristianismo descubre la figura del
verdadero Bodhisattva –Cristo-, en el que se hizo
realidad el sueño de Asia. Este sueño se realizó en
Dios, que del cielo bajó al infierno, porque un cielo
sobre una tierra que es un infierno, no sería cielo. La
misma cristología implica la relación real del mundo de
Dios con la historia. De un modo distinto para Dios y
para el hombre. Pero mientras haya verdaderamente
historia, sigue siendo realidad también desde allende
la muerte, no pudiendo decirse que esté suprimida en un
último
día
eterno.
Con
estas
ideas
resulta
inconciliable el intento de Grshake, diciendo que una
historia que sigue corriendo sin fin resulta compatible
con la esperanza de la vuelta de Cristo: la victoria de
Cristo, dice, no tiene por qué representar un final,
sino que puede “realizarse en una sucesión dinámica,
ilimitada….Interpretada así, la historia que sigue su
curso puede estar, por una parte, abierta; su futuro no
está determinado, ni decidido; pero para Dios esa
historia
es
una
única
marcha
victoriosa”.
(Auferstechung der Tótem 406). Tal marcha victoriosa de
Dios implicaría algo cruel y despreciativo para el
hombre. El Dios que llegamos a conocer en la cruz de
Cristo es distinto. Para él la historia es tan real que
lo llevó al sheol, pudiendo el cielo ser verdadera y
definitivamente tal, sólo cuando esté sobre una nueva
tierra”. (Joseph Razinger: Escatología, III, I, 6,3).
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ACTUALIDAD
Seny.-El medallero zapatero.
“Quien te premia te marca más bien para que no te escapes, te cierra el
camino, para que los tuyos sospechen de ti, y cambien el aprecio por recelo”.
(Pablo Castellano: Época nº 1513).

La rebelión democrática como deber moral. Es la
purificación de la democracia. La democracia sólo se
justifica por la exigencia de justicia.
“Durante años, la mayor parte de la gente ha
preferido cerrar los ojos ante estos desmanes o
buscarles atenuantes. Pero admitirlos es admitir la
banalización de la democracia en la transición,
democracia defectuosa pero en vías de enmendarse por el
Pacto por las libertades y contra el Terrorismo. Es
admitir que la política se convierta en una especie de
patio de Monipodio, en el que la ley solo sirva como
motivo de irrisión”.
“¿Qué puede hacer el ciudadano? Un Gobierno
ilegítimo, en vías de transformarse en régimen gracias
a una seudo oposición, puede y debe ser resistido por
aquellos para quienes la libertad política significa
algo. José Alzaraz, presidente de la AVT antes de que
el PP de Rajoy la redujera a la impotencia, habla a
menudo de “rebelión cívica”. Esbozos de rebelión fueron
las masivas manifestaciones de hace unos años, que
Rajoy, una vez más, se encargó de anular. Los
ciudadanos
tienen
dos
vías:
o
someterse
quejumbrosamente u organizarse a distintos niveles y
con objetivos parciales. Pero además es preciso pasar
de la mera crítica y elaborar un programa de
regeneración democrática que oponga a la demagogia y
confusionismo hoy reinantes un análisis preciso de la
situación y unas medidas claras y sencillas para
corregir las derivas de estos años”.
“Como dije, el mayor delito del actual gobierno
fue transformar el Pacto por las libertades y contra el
Terrorismo
en
pacto
con
el
terrorismo
y
los
separatismos contra las libertades y la integridad
nacional. Aquel Pacto marca la orientación general y
debe desarrollarse”. (Pío Moa en Época, nº 1274).
Nota.-La rebelión ante los graves desmanes intolerables, es en realidad la
más estricta y grave obediencia. ¡Conviene no dejarse tapar con palabras
acartonadas y de cartón piedra disimulan la sustancia y solidez.
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Actualidad
La eutanasia
Seny.-“La tendencia a nivelar lo heterogeneo como úncia estrategia procede la
ausencia de criterios, del fundamentalismo relativista” (Fumaroli).

Juan Manuel de Prada
“Quienes defienden la legalización de la eutanasia
han impuesto un sintagma excluyente que destierra a las
tinieblas
exteriores
a
quienes
oponen
reparos
jurídicos, filosóficos o morales a su vindicación. Me
refiero claro está a la expresión “derecho a morir
dignamente” que los apologistas de la eutanasia al
principio empleaban con un propósito eufemístico y cuyo
uso ya ha contaminado el lenguaje coloquial incluso el
lenguaje periodístico, que se presume imparcial y
ecuánime. Se trata además de una contaminación alevosa
pues bajo su apariencia más o menos inocua se incluye
una intención ferozmente capciosa”.
“Cuando decimos “derecho a morir dignamente”
dictaminamos por pura y simple eliminación que aquellas
personas
que
deciden
soportar
el
dolor
o
los
impedimentos físicos mueren “indignamente”. Así se
establecía con esa sumaria caracterización que permiten
las imágenes en la reciente película de Amenábar: si en
verdad el propósito de “Mar adentro” hubiese sido –como
rezaba la propaganda- celebrar la capacidad de decisión
del hombre que resuelve soberanamente si su vida merece
la
pena
ser
vivida,
la
opción
del
personaje
interpretado por José María Pou se habría mostrado tan
respetable –tan digna- como la del protagonista
encarnado por Javier Bardén. Pero en lugar de aspirar a
comprender en su infinita gama de matices las diversas
actitudes con las que una persona agonizante o
maltrecha se enfrenta a su propia muerte, aquella
película
incurría
en
le
maniqueísmo
más
tosco
caricaturizando al personaje que prefería seguir
viviendo, y elevando a los altares del santoral laico
al que decidía “morir dignamente” tomándose un chupito
de cianuro”.
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DEMONIO Y EXORCISMO
Un maleficio de muerte
Seny.-Las medallas a la vileza moral y zapatero-sociata.
“El gran macro-jefe de la Policia premia y condecora a jueces, fiscales
y magistrados afectando a la discutida y discutible calidad de la
independencia judicial y la objetividad de los fiscales”. (Pablo Castellano:
Epoca, nº 1513).

“Un hechizo de verdad, auténtico maleficio, esto
es, “males causados con la intervención del demonio”.
Son hechizos efectuados por brujos de verdad, personas
que han hecho un pacto con Satanás, seguidores de su
culto. Personas que suelen vivir con envidia, odio y
perfidia, lo mismo que el demonio”. Y cuenta un caso.
“Una joven se sentía muy mal desde hacía tres
años, aunque sólo por las noches. En cuanto entraba en
el dormitorio, empezaba a perder el conocimiento,
respiraba con creciente dificultad, estaba a punto de
ahogarse y caía desmayada. Su madre la llevaba a
urgencias y, al entrar en el hospital, las molestias
desaparecían”.
“Los médicos no le encontraban nada, su salud
parecía ser perfecta. Regresaba a casa y otra vez los
mismos síntomas, concretamente cuando apoyaba la cabeza
en la almohada: inquietud, náuseas, una jaqueca
insoportable. Los dolores eran tan fuertes que no podía
dormir, y nada la aliviaba. La visitaron distintos
especialistas; tras muchos análisis, concluyeron que
podía tratarse de ataques epilépticos, aunque esta
enfermedad nunca apareció en ningún encefalograma ni en
otras pruebas médicas”.
“Un
día….a
un
exorcista.
Después
de
tres
exorcismos y tres bendiciones a la casa, no se obtuvo
ninguna reacción ni mejoría; los dolores de la joven
persistían. Le recomendaron que llevara una vida
cristiana más ferviente e intensa y que utilizase agua
exorcizada; además, le sugirieron a la familia que
abriera todas las almohadas. En la de la chica
encontraron una tela negra de muerto, tan grande como
la almohada, ribeteada de plumas, como una corona
mortuoria. Le aconsejaron que echara agua bendita sobre
la almohada y que luego la quemara”.
“El caso es que, después de hacerlo, los dolores
cesaron. La joven volvió a dormir bien. Evidentemente,
se trataba de un hechizo de muerte. La tela negra,
introducida en la almohada por arte de magia, debía
conducir poco a poco a la joven a la desesperación y la

66

muerte. (….) Una familia vecina, por odio y envidia,
había encargado el hechizo de muerte contra toda la
familia, aunque sólo había funcionado con la hija”.
(Gabriele Amorth: Memoria de un exorcista, Índice 010).
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MAGISTERIO
Seny.-Se trata de afirmaciones graves que la Fiscalía debería investigar
porque además servirían para explicar algunas de las sorprendentes noticias
que se refieren a la vida y milagros de la portentosa lavandería, como la
escasez de su factura de agua o las caprichosas subvenciones”. (LA GACETA, 1XI-10).

Iglesia y adoración eucarística. Unidad.
Eclesia de Eucaristía
“El misterio eucarística –sacrificio, presencia-,
banquete
no
consiente
reducciones
ni
instrumentalizaciones;
debe
ser
vivido
en
su
integridad, sea durante la celebración, sea en el
íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la
comunión, sea durante la adoración eucarística fuera de
la Misa. Entonces es cuando se construye firmemente la
Iglesia y se expresa realmente lo que es: una santa,
católica y apostólica; pueblo, templo y familia de
Dios; cuerpo y esposa de Cristo, animada por el
Espíritu Santo; sacramento universal de salvación y
comunión jerárquicamente estructurada”.
MAGISTERIO
La necesidad de una formación doctrinal sólida.
Don Federico Suárez
ministerio, p. 150.

Verdaguer:

El

sacerdote

y

su

“El mejor servicio que podemos hacer a la Iglesia
y a la Humanidad es dar doctrina. Gran parte de los
males que afligen al mundo se deben a la falta de
doctrina cristiana, incluso entre los que quieren o
aparentan seguir de cerca de Jesucristo. Porque hay
quienes en lugar de buena doctrina se sirven de la
ignorancia de los demás para sembrar confusiones”, (San
Josemaría, 1032).
“No hubieran durado largo tiempo los frutos de la
doctrina divina por los que se logró la salvación para
el hombre si Cristo Jesús no hubiera instituido un
magisterio perenne para instruir los entendimientos en
la fe”. (León XIII: Aeterni Patris Filius).
“Satanás mezcla el error a la verdad coloreándolo
muy bien con apariencia de ella a fin de engañar
fácilmente a los ingenuos. De ahí que el Señor no hable
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de otra semilla sino que la llama cizaña pues ésta a
primera
vista
se
asemeja
al
trigo”.(San
Juan
Crisóstomo: Hom 46 in Mat.)
Juan XXIII:”El depósito de la fe es intangible e
inquebrantable. Pero no se transmitirá con absoluta
firmeza y seguridad si en el clero se debilitase
aquella fidelidad a la tradición, aquel vigilante
sentido de la moderación y respeto, aquella rectitud
mental que son expresión de integridad y valor. No se
puede
hacer
frente
al
espíritu
secesionista
e
independiente que una erudición superficial falta de
fundamento filosófico propaga desgraciadamente con
ligereza y pertinacia, si en el joven clero decae la
vigilancia
contra
las
corrientes
de
ciertas
distracciones
y
curiosidades
que
“ad
rem
non
pertinent”.
Pablo VI: ”Todo ello –las corrientes variopintascomo las olas del mar envuelven y sacuden a la Iglesia
misma; los espíritus de los hombres que a ellas se
confían están fuertemente influidos por el clima del
mundo temporal, de tal manera que un peligro como de
vértigo, de aturdimiento, de aberración, puede sacudir
su misma solidez e inducir a muchos a ir tras los más
extraños pensamientos, imaginando como si la Iglesia
debiera renegar de sí misma y abrazar novísimas e
impensadas formas de vida”. (Ecclesiam suma,14).
“La historia –de la Iglesia- nos enseña cómo la
vida en la tierra de la Esposa de Cristo va señalada
por la contradicción del mundo; nos muestra una
titánica y gloriosa lucha por mantener su fidelidad a
Cristo y su independencia frente a los poderes de este
mundo, su incansable labor de purificación y de
santidad, de misericordia, de salvación. Es una
apasionante historia la de la barca de Pedro en medio
de un inmenso océano siempre amenazada y siempre a
flote, con su rumbo inconmovible. En verdad la historia
del mundo es en último extremo la historia de la gracia
de Dios en el mundo: es la historia de la salvación”.
CATECISMO
“¿Qué es la caída de los ángeles?
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“Con la expresión “la caída de los ángeles” se
indica que Satanás y los otros demonios, de los que
hablan la Sagrada Escritura y la Tradición de la
Iglesia, eran inicialmente ángeles creados por Dios que
se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y
a su Reino mediante una libre e irrevocable elección
dando así origen al infierno. Los demonios intentan
asociar al hombre a su rebelión contra Dios pero Dios
afirma
en
Cristo
su
segura
victoria
sobre
el
Maligno”.n.-74.
“¿En qué consiste el primer pecado del hombre?
“El hombre tentado por el diablo dejó apagarse en
su
corazón
la
confianza
hacia
su
Creador
y
desodedeciendo-Le quiso “ser como Dios” sin Dios y no
según Dios”. (nº75).
¿Qué es el pecado original?
“El estado de privación de la santidad y justicia”.
(nº 76).
Finalidad de la venida del Señor.
“Él ha venido para liberarnos de la esclavitud del
pecado”, (nº 108), y “el perdón de los pecados es la
obra divina por excelencia”, nº 116; ”haciéndose
obediente hasta la muerte”, Fil 2, (nº 121).
Los laicos y el perdón de los pecados.
“Los laicos participan en la misión de Cristo
cuando acogen cada vez mejor en la fe la Palabra de
Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la
vida y de la palabra, mediante la evangelización y la
catequesis.
Este
apostolado
“adquiere
eficacia
particular porque se realiza en las condiciones
generales de nuestro mundo”, LG 35. n.190
“Los laicos participan de la misión de Cristo
porque reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí
mismos y en el mundo por medio de la abnegación y la
santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos
ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de
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valores morales las actividades temporales del hombre y
las instituciones de la sociedad”, n. 192.
ASCÉTICA
San Juan de la Cruz: regla de oro.
“Para
venir
el
alma
a
unirse
con
Dios
perfectamente por amor y voluntad ha de carecer primero
de todo apetito de voluntad por mínimo que sea. Esto es
que advertida y conocidamente no consienta con la
voluntad en imperfección y venga a tener poder y
libertad para poderlo hacer en advirtiendo”, S., 1, 11,
3.
ESCRITURA
“Uno se hace rico a fuerza de privaciones, y le
toca
esta
recompensa:
cuando
dice:
ahora
puedo
descansar, ahora comeré de mis pensiones, no sabe
cuánto pasará hasta que lo deje a otro y muera”. (Ecl
11).
PADRES
“Tú has dado a conocer la ordenación perenne del
mundo, por medio de las fuerzas que obran en él; Tú,
Señor, pusis-Te los cimientos de la tierra, Tú eres
fiel por todas las generaciones, justo en tus juicios,
admirable por tu fuerza y magnificencia, sabio en la
creación y providente en el gobierno de las cosas
creadas, bueno en estos dones visibles y fiel par los
que en Ti confían, benigno y misericordioso; perdona
nuestras iniquidades e injusticias, nuestros pecados y
delitos”.
(San
Clemente
primero,
papa,
a
los
Corintios).
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HAGIOGRAFÍA
Teresa de Jesús contempla la belleza divina y se va
inclinando –no sin resistencia petrea- a darse del todo
al Señor.
“Esta sensación llegó a ser cada vez más la fuerza
decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en
ese
estado
de
maravilloso
embeleso
que
ningún
engendrado puede alcanzar por medios puramente creados,
dado que tal estado de existencia se encuentra fuera
del dominio de los sentidos. Teresa vio en él lo que
ningún ojo puede ver: oyó lo que ningún oído puede
escuchar y penetró lo que ningún entendimiento puede
sondear”.
“Acerca de estas cosas escribió en Las moradas:
”parécele que toda junta ha estado en otra región muy
diferente de esta que vivimos a donde se le muestra
otra luz tan diferente de la de acá que si toda su vida
ella la estuviera fabricando junto con otras cosas,
fuera imposible alcanzarlas; y acaece que en un
instante le enseñan cosas juntas que en muchos años que
trabajara
en
ordenarlas
con
su
imaginación
y
pensamiento no pudiera de mil partes, una”.
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HISTORIA
El incanato como creación moral en beneficio de la
universalidad de todos. La función de las autoridades
era servir mediante la bonificación de todo entorno a
lo que se considera como justo.
“Los decuriones de a diez tenían obligación de
hacer oficios con los de su decuria o escuadra: el uno
era ser procurador para socorrerles con su diligencia o
solicitud en las necesidades que se les ofreciesen,
dando cuenta de ellas al gobernador, o cualquiera otro
ministro a cuyo cargo estuviese proveerlas, como pedir
semilla si les faltaba para sembrar o para comer, o
lana para vestir, o rehacer la casa si se le caía o
quemaba, o cualquiera otra necesidad mayor o menor; el
otro oficio era ser fiscal y acusador de cualquiera
delito que cualquiera de los de su escuadra hiciese,
por pequeño que fuese, que estaba obligado a dar cuenta
al decurión superior, a quien tocaba castigo de tal
delito, o a otro más superior, porque conforme a la
gravedad del pecado así eran los jueces unos superiores
a otros y otros a otros, porque no faltase quien lo
castigase con brevedad y no fuese menester ir con cada
delito a los jueces superiores con apelaciones una y
mas veces, y de ellos a los jueces supremos de la
corte. Decían que por la dilación del castigo se
atrevían muchos a delinquir, y que los pleitos civiles,
por las muchas apelaciones, pruebas y tachas se hacían
inmortales, y que los pobres, por no pasar tantas
molestias y dilaciones, eran forzados a desamparar su
justicia y perder su hacienda, porque para cobrar diez
se gastaban treinta. Por ende tenían proveído que en
cada
pueblo
hubiese
juez
que
definitivamente
sentenciase los pleitos que entre los vecinos se
levantasen, salvo los que se ofrecían entre unas
provincias y otra sobre los pastos y sobre los
términos, para los cuales enviaba el Inca juez
particular como adelante diremos”. (Inca Gracilazo:
Comentarios reales, l. II, c. XII).
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HISTORIA
El crudo ambiente que origina Enrique a partir del 14
de julio de 1531
“Se ha roto aquel menaje a tríos. Ana Bolena
conseguido su propósito. La Reina comienza a sufrir
confinamiento en The More que irá endureciéndose
medida que pase el tiempo. A la princesa María
envían a Richmond; allí la visita el Rey, que
muestra muy cariñoso con ella”.

ha
un
a
la
se

“Mientras tanto, observadores como el veneciano
Mario Savorgnano comparten la opinión de Chapuys: no se
produciría la anulación en Roma “y los pares del Reino,
espirituales y temporales, así como el pueblo, se
oponían”. Predicadores en la corte, haciéndose eco de
Fisher, piden al Rey que reflexione; cortesanos
principales como Sir Henry Guildford y Sir William
Fitzwilliam comentan la necesidad “de apear al Rey de
su locura”, y el consejo se alarma ante la posibilidad
de un embargo comercial por parte del Emperador”.
“Y la verdadera Reina ignora a su rival, sonríe y
mantiene la serenidad; jamás criticará a aquella
advenediza ni consentirá que lo haya nadie en su
presencia. Eso aumenta el deseo de la favorita de
humillarla, para lo que contaba siempre con el Rey.
Pero observa un resto de cariño de Enrique hacia su
hija María. Era necesario conseguir la bastardía de la
princesa de Gales. Y su principal objetivo en aquellos
años será arrancar del Rey todo el afecto que había
depositado en su hija, de la que siempre se había
sentido tan orgulloso”.
“La verdadera enemiga, la más temible, no era
Catalina, sino una adolescente en la que se centraban
las esperanzas de todas las fuerzas conservadoras y que
estaba emparentada con la más prestigiosa monarquía
europea”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c.
2).
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MODERNIDAD española y salvaje
Entorno al 13 de octubre de 1936
“En otros lugares explicó Azaña su atracción por el
jacobinismo: “En el ápice del poderío, más aire me
hubiese dado a Robespierre que a Marco Aurelio”,
interpretó así las razones del profeta del terror
revolucionario francés: “La inteligencia no es libre:
es sierva de la verdad”. La verdad imponía, en
consecuencia, asestar “terribles tajos”. Sin embargo
Azaña era por naturaleza más bien pacífico, se describe
a sí mismo como “indolente”, y temía “los horrores de
la revolución social”. Pero pensaba explotar y encauzar
ese impulso revolucionario a fin de democratizar y
modernizar España tal como él lo entendía”.
“Al jacobinismo español lo distinguía una débil
producción intelectual y un cerrado anticatolicismo. Se
crecía portador de la democracia y la libertad, y con
derecho
por
ello
a
imponer
su
poder
en
toda
circunstancia, y a aliarse con las fuerzas más
extremistas. En el siglo XIX los jacobinos se llamaron
liberales “exaltados”, luego “progresistas” y por fin
republicanos. Eran pocos, pero disponían de núcleos
activos en el ejército, y con ellos dieron numerosos
golpes militares, los “pronunciamientos”.
“Desentendido del posible caos social y de la
moderación, Azaña apoyó sin duda el plan de imponer la
república por medio de un pronunciamiento. Al fracasar
éste, en diciembre de 1930, se ocultó, y si bien no
tuvo parte alguna en la llegada del nuevo régimen,
pronto destacó como uno de sus principales líderes.
Reveladora fue su actitud ante la quema de templos,
bibliotecas,
etc.,
apenas
llegada
la
república.
Entonces se opuso en redondo a usar la fuerza pública
para detener a los incendiarios, amenazó con provocar
una crisis política si no se le hacía caso, y pronunció
la frase: “todos los conventos de Madrid no valen la
vida de un republicano”. Según Niceto, “la furiosa
actitud de Azaña planteó, con el motín y el crimen ya
en la calle, la más inicua y vergonzosa crisis de que
haya memoria”. No obstante, hay consecuencia en su
actitud: ¿no provenían los incendios del “hombre
natural en la bárbara robustez de su instinto”, puesto
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a demoler la historia de España, materializada en los
templos y en las actividades culturales de la Iglesia,
enemigo muy fundamental a abatir? No creo distorsionar
su punto de vista al señalarlo”.
“La misma coherencia mostrará el 13 de octubre en
los debates parlamentarios sobre la Constitución,
empeñando todo su vigor dialéctico en proscribir la
enseñanza religiosa. Objetivo esencial a su juicio pues
si bien “tenemos la obligación de respetar la libertad
de conciencia”, urgía mucho más “poner a salvo la
República y el Estado”. “No me vengan a decir que esto
es contrario a la libertad, porque esto es cuestión de
salud pública”. Y decidió osadamente: “España ha dejado
de
ser
católica”.
Estaba en
pleno
“proceso
de
demolición”. (Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c.
2).

76

FABULA
El león y el ratón. Hay que ayudar a todos en todo.
“Cierto león, harto de carne, yacía durmiendo bajo
un árbol frondoso. De pronto, saltóle casualmente
encima un ratoncillo que allí andaba jugando con otros
compañeros. Echando la zarpa cogiole el león. Pero al
verse el infeliz ratón en poder del rey de los bosques
pidiole gracia con frases tan patéticas y ofreciole tal
género de servicios que el león compadecido de aquel
animal tan pequeño le perdonó la vida”.
“Algún tiempo después cayó la fiera en las redes
de unos cazadores y como no podía salir a pesar de sus
esfuerzos, atronaba la selva con sus rugidos. El ratón
perdonado que andaba por aquellas cercanías acudió al
punto. Y mostrándose agradecido se puso a roer con sus
agudos dientes las mallas de la red hasta dejar al león
en libertad”.
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CULTURA
La siembra de la confusión del “Código Da Vinci”.
Massimo Introvigne, especialista en nuevas religiones,
sociólogo famoso italiano.
Explicación del éxito.
“Creo que el éxito alcanzado se explica en función
de tres factores. Uno es un anticatolicismo que ha
aflorado
en
los
Estados
Unidos
aunque
sea
superficialmente con motivo de los casos de los
sacerdotes pedófilos”.
“En realidad es resultado de la actividad de
algunos lobbies de mucho peso presentes en los grandes
medios de comunicación a los que preocupa mucho la
autoridad de la Iglesia acerca de temas como el aborto,
la homosexualidad, los derechos reproductivos y otros
asuntos semejantes. Este es el motivo por el que los
medios de comunicación adoptaron una actitud de
propaganda y de amplificación: lo prueba por ejemplo el
hecho de que en Italia el gran diario La República
vendió a sus lectores el Código da Vinci por un precio
ridículo difundiendo un millón de copias en dos días.
Su actitud ha sido más militante que en ocasiones
anteriores pues que Dan Brown ya había intentado
anteriormente una operación anticatólica. El libro
“ángeles y demonios” no tuvo éxito: lo ha tenido
solamente después de haber sido recuperado”.
“De todos modos yo no soy complotista. No creo que
esas personas pidieran a Dan Brown que escribiera el
libro y como digo ya antes había escrito otros libros
sin gran éxito. Pero ese clima de preocupación por el
peso de la Iglesia que se hace más fuerte y se opone a
ciertas iniciativas de los políticos en el ámbito
moral, muchas voces se unieron con entusiasmo a esa
campaña y difundieron su libro”.
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ESTUDIO
La moralización implica una desmoralización primaria.
“No es seguramente anticristiano rebelarse contra
los ricos o someterse a ellos. Pero sí lo es
seguramente el confiar en ellos y el considerarlos como
más puros que los pobres. El cristianismo dice siempre:
“Yo respeto la categoría de ese hombre, aunque lo sé
sobornable”. Pero nunca dirá, como dicen los modernos
desde el desayuno hasta la cena: “hombre de tal
categoría no admite sobornos”. Porque es parte del
dogma cristiano que cualquier hombre de cualquier
categoría es sobornable. Es parte del dogma cristiano
y, por ventura también es parte evidente de nuestra
historia. Porque cuando habla la gente de que tal o
cual
hombre
en
tal
o
cual
situación
sería
incorruptible, ni siquiera hace falta acudir al
cristianismo: allí está la historia. ¿Acaso lord Bacon
era un limpiabotas? ¿O el duque de Marlorough un
barrendero público? En la mejor de la utopías estoy
preparado para ver la caída moral de cualquier hombre,
en cualquier posición y en cualquier momento, y
especialmente mi caída, desde mi posición, en los
momentos actuales”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c.
7).
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LITERATURA
Casandra
muestra
su
clarividencia
mostrando
crímenes que se suceden en la familia de Agamenón.

los

“Mi oráculo no va a mirar ya detrás de los velos,
como una novia recién casada (1). Al contrario, parece
que va a soplar con claridad y a llegar hasta el sol
ascendente (2), de modo que, cual oleaje, hasta los
rayos del sol puede arrastrar en su corriente un
sufrimiento mucho mayor que el que te he dicho”.
“Te voy a explica ya sin enigmas. Sedme testigos
de que, sin desviarme, sigo la pista de los antiguos
crímenes. Si; nunca abandonará esta morada un coro
acorde de voces horrendas que no habla de dicha”.
(Esquilo: Agamenón, v. 1180 ss).
1.- Quiere decir que se va a expresar sin enigmas, sin
velar la verdad.
2.- Esto es, “con claridad meridiana”.
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TEOLOGÍA
Parece que el hecho de la formulación antropológica de
forma substancial del alma a partir del “viven con
Cristo”,
no
implica
de
modo
absoluto
que
la
inmortalidad dependa de la naturaleza substancial del
alma. Yo pienso que más bien al revés: el hecho del
vivir con Cristo, implica el modo “substancial”.
“Como todo lo que llevamos dicho se podría
objetar, diciendo que no se ha dado en el blanco de la
discusión más reciente. Porque de lo que se trata no es
de defender o rechazar una antropología determinada, ni
lo que se discute es, en consecuencia, tampoco el
concepto de alma, sino que a lo que todo tiende es a
negar la “sustancia” llamada alma con una inmortalidad
que se deriva de ella, afirmando en contra de ello la
supervivencia del hombre únicamente por la voluntad y
la acción de Dios. “Dios nos mantiene, a los creyentes
y a los otros, por encima de una muerte real, en la que
somos arrebatados a nosotros mismos: Él nos mantiene y
-¡resurrección¡- nos devuelve a nosotros mismo, para
que comparezcamos ante su tribunal y para que vivamos”.
(Althaus, Retraktationen 256). Ya hemos rechazado la
acusación de “dualismo” en relación con el concepto
cristiano de alma. Pues esa acusación de dualismo se
refuerza con la idea de que cuando se habla de alma, se
fundamente la “inmortalidad” substancialisticamente, a
partir de la indivisibilidad de la sustancia
espiritual, argumentándose en consecuencia
teológicamente de modo equivocado. Vamos a conceder que
en la conciencia general se hayan extendido
concepciones algo simplistas. Pero en los grandes
teólogos no he encontrado en ningún sitio una
argumentación de la inmortalidad de tipo puramente
“substancialista”, argumentación que Platón tampoco
conoce. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5 IV, 3).
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ACTUALIDAD
Caos y violencia
“La violencia de la pareja es sólo una parte de
otra mucho más amplia, la doméstica que incluye el
maltrato entre padres e hijos. Con creciente frecuencia
salen a la luz casos de niños gravemente golpeados o
violados por sus padres, y también cada vez más se
presentan denuncias de agresiones de hijos a padres y
de hijas a madres. Estas últimas han aumentado
espectacularmente, según una noticia publicada hace
poco y que apenas ha recibido comentario. Tales datos
sólo son la punta del iceberg, porque hace falta un
grado muy alto de agresividad para que los padres
denuncien a sus hijos. Se percibe fácilmente cuál es la
causa de este deterioro: la corrosión de la familia,
llevada hoy a una auténtica crisis”. (Pío Moa: Epoca,
n. 1276).
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PORTADA
Síntesis conceptual: don y respuesta
Escritura: la participación en el servicio de Dios
Padres: el amor de Dios en todas las acciones
Cat.- Mag.- Unidad de testamentos. Europa y el Evangelio.
Asc.- Renuncia y unidad
Esc.- Sal de la tierra
Hagiografía: Francisco de Asís ante el mal
Historia: La Armada invencible, no se rindió, pg 48
Historia. –Vida ejemplar de Catalina de Castilla, pg 50
Estudio. Pecado, autoridad y democracia. Chésterton
Estudio.- Reconstrucción
Literatura.- Casandra no deja de mostrar los crímenes
Teología.- Limpios de corazón, sobre las aguas, entendimiento, pg 54
Actualidad caótica. Pío Moa y la violencia generalizada.
Mg.- Eucaristía, domingo y unidad. Pg 57.
Hg.- Preocupación por los pecadores en el P. Pío.
Ascética: la experiencia del mal
Eucaristía: Espada del bien
Estudio: Platón constata el mal generalizado
Constante social: la carrera descaminada
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Orden conceptual
Don divino
”Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre el que
se manifiesta la Trinidad divina”, Jn 1. (A y B)
“Te hago luz de las naciones”, Is 49. (A)
“Un mismo Dios...repartiendo a cada uno”, 1 Co 12. ( C )
“Como un joven se casa con su novia, te desposa Dios”. Is 62. (C)
“Haced lo que Él os diga”, Jn 2. (C)
Respuesta humana
Is 49:-”Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el
confín de la tierra”. (A)
1Co 1:-”La Iglesia de Dios en Corinto, de los consagrados por Jesucristo, al
pueblo santo que Él llamó”. (A)
1 Co 6:-”El que se une al Señor es un espíritu con Él. Glorificad a Dios con
vuestro cuerpo. Huid de la fornicación”. (B). “Haced lo que Él os diga”, Jn
2. (C)
1 Sam 3:-”Aquí estoy porque me has llamado”. (B).

ESCRITURA
La participación de todos en la sociedad humana por el
honor de Dios de quien procede.
“Yo solo no doy abasto con vosotros. Yo tomé
algunos hombres hábiles y expertos y los nombré jefes
vuestros. Y día vuestros jueces las siguientes normas:
Resolved según justicia los pleitos de vuestros
hermanos, entre sí y con emigrantes. No seáis parciales
en la sentencia, oíd por igual a pequeños y grandes; no
os dejéis intimidar por nadie, que la sentencia es de
Dios”. (Dt 1,6).
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PADRES
El sentido de servicio y amor de Dios de todas las
acciones terrenas nobles.
“Pero como el amor que os tengo me obliga a hablaros
también acerca de vosotros, por esto me adelanto a
exhortaros a que viváis unidos en el sentir de Dios. En
efecto, Jesucristo, nuestra vida inseparable, expresa
el
sentir
del
Padre,
como
también
los
obispos
esparcidos por el mundo. Por eso debéis estar acordes
con el sentir de vuestro obispo. Procurad todos
vosotros formar parte de este coro, de modo que, por
vuestra unión y concordia en el amor, seáis como una
melodía que se eleva a una sola voz por Jesucristo al
Padre”. (San Ignacio de Antioquia: carta a los Efesios,
Funk, 1, 175).
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CATECISMO
El Antiguo Testamento
“Aunque contiene elementos pasajeros e imperfectos
dan testimonio de toda la divina pedagogía, del amor
salvífico de Dios. Contiene enseñanzas sublimes sobre
Dios u una sabiduría salvadora acerca del hombre,
encierra tesoros de oración y esconden el misterio de
nuestra salvación”, D. V. n.15).
El Antiguo Testamento se entiende perfectamente con
una buena teoría de la contingencia de todo lo terreno
y de la estructura de la personalidad humana. Si lo que
interesa es la manifestación divina, queda más que
clara. Y, a partir de ese espléndido lucero, todo lo
demás –incluso el pecado recobra sentido, su propio
sentido. Ante eso se ve cómo el alma humana tanto del
profeta por Dios atrapado, como los del pueblo que oyen
llamada con fe o sin ella, ordenan sus pasos según lo
que entienden en época y tiempo que Dios no se salta:
le importa lo eterno, la tierra es lo nuestro. Todo el
quehacer humano ha de organizarse a la luz de la
estrella que luce en la fe. Y nos admiramos: que
celebran pascua con ázimos panes según lo que piensan/,
que los sacrificios de niños a dioses les parece mal;
que viendo a Dios mismo que se compadece de su
esclavitud/, entienden que unos con otros han de hacer
lo mismo: ser más generosos. Y en los castigos siguen
más o menos por el mismo estilo. De nuevo repito: Todo
esto tiene sentido de paso hacia el destino del cielo
divino. Por eso en el Nuevo Testamento lo más clamoroso
es ver que los buenos,-por hombres son poco- a veces
persiguen a los santos mismo por Dios bendecidos. En
fin: que Dios es lucero y es bastante para/ que
la
Salve diga la verdad del valle de lágrimas éste/ en el
que moramos camino del cielo. El hombre es muy poco,
con fe y sin ella, con Dios o ateo.
Y de ahí que la Iglesia “ha rechazado la idea de
prescindir del Antiguo Testamento”.
Los cristianos y el Antiguo Testamento
“Los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz
de Cristo”. Contemplan el corazón de Dios siempre
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misericordioso y, al mismo tiempo, la reacción de las
distintas
personas
y
pueblos.
En
parte
resulta
incomprensible a causa de las distancias de tiempo. Y,
para que no se diese este abismo habría que exigirle –
sin razón- a Dios que eliminase la naturaleza histórica
de la humanidad. Y por eso no deja de tener sentido lo
que el Catecismo dice: “El Nuevo Testamento exige ser
leído también a la luz del Antiguo. Y la Catequesis
primitiva recurrirá constantemente a él”. n.128.
POESÍA
“Bástale su malicia al pensamiento, / sin darle tú
el puñal para que hiera”. (Don Alberto Lista). Pues se
hace y a conciencia, la reina ciega, que Lutero
entronara por despiste fario.
¿Cómo se navega en medio del mal? El mal
sufrimiento como un medio de navegación. (S. E.).

del

La
Sagrada
Escritura
confirma
nuestro
cauto
realismo, que Jesucristo mismo vivió en Si y en los que
Le rodeamos sin piedad. “Dios juzgó conveniente
perfeccionar y consagrar con sufrimientos al Guía de la
salvación”; “pasó por la prueba del dolor”. (Hb 2). El
mal pertenece a la condición natural, equivale al
término “contingencia”.
El bien en la tierra es Dios adorado, lo demás es
mal. Y la moral consiste en que la tierra se porte ante
Dios como los ángeles y santos del cielo. “Hágase tu
voluntad –que sí la hay- en la tierra como en el
cielo”.
ASCÉTICA
“La subida al Monte Carmelo”,de cómo ha de hacer el
alma para hacerse a Dios.
Hildegard Waach:San Juan de la Cruz,p.131.
“En la Subida al monte Carmelo procede en primer
lugar de la ascética. Ascensión a Dios significa
renuncia perfecta y que la tan deseada y pretendida
unión de amor no consiste sencillamente en cualquier
goce extraordinario o en experiencias según el sentido.
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Por eso dice él:”El estado de esa divina unión consiste
en tener el alma según la voluntad de Dios, de manera
que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de
Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea
voluntad solamente de Dios. Que ésta es la causa por
qué en este estado llamamos estar hecha una voluntad de
dos, la cual es voluntad de Dios, y esta voluntad de
Dios es también la voluntad del alma”. (S. 1, 11,2).
ESCRITURA
“Hay quien es pobre y vagabundo, anda falto de lo
necesario, pero el Señor se fija en él para hacerle
bien y lo levanta del polvo, le hace levantar la
cabeza, y muchos se asombran al verlo”.
“Bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza,
todo viene del Señor, castigo y camino recto proceden
del Señor. La ignorancia y la oscuridad se crearon para
los criminales, y el mal acompaña a los malvados, pero
el don del Señor es para el justo, y su favor asegura
el éxisto”. (Ecl 11).
PADRES
“El amor de Dios no es algo que pueda aprenderse
con unas normas y preceptos. Así como nadie nos ha
enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a
nuestros padres y educadores, así también, y con mayor
razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse,
sino que desde que empieza a existir este ser vivo que
llamamos hombre es depositada en él una fuerza
espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí
misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza
seminal
es
cultivada
diligentemente
y
nutrida
sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y
así, con la ayuda de Dios, llega a su perfección”. (San
Basilio Magno).
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HAGIOGRAFÍA
Los santos son los que tratan el mal como debe ser
tratado, rehuyendo su culto y adentrándose en la salud
divina. Sólo ellos son curados con la curación suprema.
“La lepra
limpio”. Mc 1.

se

le

quitó

inmediatamente

y

quedó

San Francisco entendió que la esencia del alma
cristiana consiste en darse a Dios con amor supremo (la
santa pobreza o disposición de la creación a servir a
Dios que por todos ve), y es y comprende colaborar de
modo y manera que esa cualidad –la santa pobreza- es
absolutamente precisa para todos, especialmente para
los que saben producir riqueza con afán honesto. Y me
atrevo a decir, que los ricos en bienes, -esos que han
trabajado- conocen mejor que nadie el valor moral del
uso honesto de todo lo Creado y del humano ingenio. El
abandonado no es pobre, ni virtuoso, ni santo, sino un
malvado postrado en su gran vileza. Los bienes terrenos
no son para el alma tesoro, son medios de servir a Dios
y a los hermanos sin regalo alguno, que ellos debieran
ganarse por sí mismos. La virtud auténtica de la
pobreza incita y promueve la riqueza terrena, que es
pasajera.
San Francisco nombra antes de nada colaboradores en
hacer buenos a los hombres, malos, amantes del mal.
Nombra doce compañeros. Después les da el mundo por
destino y él mismo da ejemplo. ¿Por qué el mundo
entero? Porque una fe que no someta a toda la creación
al servicio de Dios y de la Humanidad está todavía en
manos de Satanás.
Se hizo acompañar con fray Maseo –que era letrado y
pienso que rico- y se pusieron en camino de Francia.
Francisco en sí mismo es bien poca cosa, digamos que
malo en este sentido.
“San Francisco era un hombre despreciable y pequeño
de cuerpo y los que no le conocían le reputaban por un
pobrecillo vil y de aquí que no recogiese más que
pobres mendrugos ((para sostenerse durante el viaje));
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pero fray Maseo como era alto y bello de cuerpo recogió
muchos y buenos pedazos y aun panes enteros”.
“Se reunieron fuera de la villa para comer en un
sitio donde había una hermosa fuente y al lado una gran
piedra larga y hermosa sobre la cual cada uno echó toda
la limosna que había recogido. Y viendo san Francisco
que los pedazos de fray Maseo eran más y también más
excelentes y mayores que los suyos dio muestras de
grande alegría y dijo:
“No somos dignos de tan gran tesoro. Y lo repitió
varias veces”.
Los males terrenos para san Francisco no son su
problema, a fuer de ser santo. Serían de veras si es
que no lo fuera.
-“Padre, cómo se puede llamar tesoro donde hay tanta
pobreza y faltan tantas cosas de que tenemos necesidad.
Nos falta mantel, cuchara, cuchillo, platos, casa, mesa
y criado o criada”.
-“Pues esto es lo que yo reputo gran tesoro porque
aquí no hay ninguna cosa preparada por la industria
humana sino dispuesto todo por la Providencia divina
como se ve claramente en el pan mendigado en la mesa de
piedra tan bella y en la fuente tan saludable y tan
clara; y por eso quiero que pidamos a Dios que el tan
rico tesoro de la santa pobreza que tiene por guardador
a Dios nos lo haga amar el Señor con todo nuestro
corazón”.
El bien, -ya veremos- en dónde lo cifra. Lo demás es
poco, digamos que mal.
Y si pusieron a orar de nuevo camino de Francia. ”Al
pasar por una iglesia dijo san Francisco a su
compañero:
“Entremos en esta iglesia a orar. Fuese san
Francisco detrás del altar y allí se puso en oración,
en la cual recibió de la Divina gracia tan excesivo
fervor que inflamó ardientemente su alma en el santo
amor de la pobreza y en el color de su semblante y en
el mover de sus labios parecía echar llamas de amor. Y
dirigiéndose así enardecido a su compañero le dijo:
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“Acércate a mi. Y repitió esta frase tres veces; a la
tercera vez san Francisco levantó con el aliento a fray
Maseo experimentando éste grandísimo estupor. Y contó
después a sus compañeros que en aquella elevación y
empuje con el aliento que recibió de san Francisco
experimentó tanta dulzura en el ánimo y tales consuelos
del Espíritu Santo que en toda su vida no los había
experimentado semejantes”.
El mal está anclado en los corazones humanos –que no
dejan de estar aturdidos y ofuscados- mientras no dejen
de adorar la debilidad.
Hecho esto dijo san Francisco:
-“Vayamos a san Pedro y san Pablo y roguémosles que
nos ayuden a poseer el tesoro inestimable de la santa
Pobreza ((que es dar el valor de medios a las cosas))
porque es tesoro tan elevado y tan divino que no somos
dignos de conocerlo en nuestros cuerpos vilísimos
conociendo que ésta es virtud celestial por la cual
todas las cosas terrenas y transitorias se desprecian y
se quitan del alma todos los estorbos para que pueda
libremente unirse a Dios eterno. Ésta es aquella virtud
por la cual el alma aun viviendo en la tierra se
comunica con los ángeles del Cielo, ésta es la que
acompañó a Cristo en la Cruz, con la que Cristo fue
sepultado, con la que Cristo resucitó y subió a los
Cielos: la cual en poseyéndola en esta vida otorga a
las almas que están enamoradas de ella agilidad suma
para remontarse al Cielo; ella es en fin el arma
poderosa con que se defienden la Humanidad y la
Caridad. Y por esto roguemos a los santos Apóstoles de
Cristo que fueron perfectos amadores de esta perla que
seamos verdaderos amadores, guardadores y humildes
discípulos de la preciosísima, amantísima y angélica
pobreza”.
Las almas que no están ancladas en Dios aman el mal,
están enterradas en vida.
“En estas pláticas fueron a Roma y se aparecieron a
san Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo con
gran esplendor y le dijeron”.
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-“Dios te concede a ti y a los que te sigan el
tesoro de la santísima Pobreza. Y ahora de su parte
((de Jesucristo)) te decimos también que cualquiera que
a tu ejemplo abrigue tan noble deseo puede estar seguro
de alcanzar la bienaventuranza eterna y tú y todos tus
seguidores seréis benditos de Dios”.
Le contó la visión a su compañero. ”Por lo cual
ambos determinaron volverse al valle de Spoleto dejando
el camino de Francia”.
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HISTORIA
La virtud de la fortaleza, y el heroísmo, son naves
acorazadas que sortean con éxito el mar proceloso del
mal.
La Armada invencible no se rindió. (Historia civil).
Es bueno ver palpitar y crepitar las aguas
piélago humano y la leña del fuego de la espera.

de

El seis de agosto de 1588, sabiendo que el día
anterior la escuadra española se había dispersado cerca
de Dunquerque, se da “una de las más terribles batallas
navales de la Historia que duró furiosamente desde las
nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Sólo
cuarenta de sus barcos –de Medina Sidonia- pudieron
obedecer las órdenes del duque, y permanecieron junto a
él. Con estos cuarenta hizo frente a toda la escuadra
inglesa, reforzada por Seymour, y luchó contra ellos
todo el día, con un valor magnífico y desesperado.
Nunca en su historia, ni siquiera en Lepanto, los
soldados y marinos españoles dieron ejemplo más
espléndido de lo que eran capaces aquellos hombres,
agotados por nueve días de lucha y tras una noche de
ansiedad y terror; acosados por los elementos y medio
enfermos por el bizcocho podrido abastecido por
proveedores malvados”. (William Thomas Walsh: Felipe
II,p. 725).
El mal coleando nunca cejará mientras viva el
hombre en esta tierra. El hombre sin virtud, no merece
nada, sólo un buen castigo, pues seria injusto no pagar
la deuda de su atrevimiento con que ofende al Cielo. De
paso no deja de tener su ironía el que los católicos
ingleses –a los que el Rey quería ayudar- habían sido
engañados por la propaganda que miente sin fin y nunca
se cansa. El Rey iba a liberarlos de unos malvados que
lo que han hecho es la destrucción de la Cristiandad,
que ha dejado de existir. ¡No hay nada peor que romper
la unidad cristiana! ¡Es la lanza que clava el corazón
de Cristo, escena bíblica que se hace perpetua por
medio de una fe cismática¡
“¡Hay tan grande bobería/ yo por loco lo tenía,/
pero no tan declarado,/ de oírlo sólo me espanto/
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señor, vete poco a poco/ mira, muy bueno es ser loco/
mas no es bueno tanto”. (Sor Juana Inés de la Cruz).
ASCÉTICA
El mal con dificultad y sufrimiento que implica el
camino ascético de la santidad. La cruz como mal es la
moneda que hay que pagar para hacerse con el bien.
En el camino del alma fiel hacia Dios no está en
absoluto libre de las asperezas del camino, de la
propia ceguera, y del abismo de la debilidad en la que
estamos suspensos. Es preciso tenacidad, caminar a
contrapelo, lo peor para estos lances, es andar a su
sabor,
según aquello–dicen y no dijo- aquel bueno de
Descartes.
“Muda Dios los bienes y fuerza del sentido y fuerza
natural, se queda ayuno, seco y vacío; porque la parte
sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro
espíritu, y así, gustando al espíritu, se desabre la
carne y se afloja para obrar; mas el espíritu que va
recibiendo el manjar, anda fuerte y más alerta solícito
que antes en el cuidado de no faltar a Dios”. Noche 1,
9, 4.
Es custion de ajustarse a lo justo y al deber. Lo
demás todo es follón, y plena revolución, que sólo mal
traerá y amarga insatisfacción.*
“Aquestas revoluciones/ todas sentí en mi cueva/ no
pudiendo reposar/ porque el deseo tiraba,/ como vi que
no aflojaba,/ salí por verificar/ lo que el ánimo me
daba”. (Fernán González de Eslava).
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HISTORIA
La vida ejemplar y misericordiosa de Catalina ante la
perversión de su esposo.
“De momento la Reina sigue manteniendo la dignidad
de su casa; cena en público con el Rey y celebra con él
las fiestas mayores, incluso la de Navidad de ese año
de 1929. Al año siguiente en 1530, un visitante
italiano conocedor del asunto se asombrará de la mutua
cortesía de los Reyes y su decoro en público,
considerando su conducta “más que humana”.
“Todavía esperaba Dª Catalina una reacción de su
esposo. El 6 de enero de 1531, con sentidísimas
palabras, se lo comunicará a Clemente VII: “Confío
tanto en mi señor, en la bondad y virtudes naturales
del Rey, que si yo le tuviera conmigo, como solía, yo
sola sería capaz de hacerle olvidar el pasado”.
“Era exactamente lo que se temía Ana Bolena y lo
que procuraría evitar a toda costa, alarmada, además,
por la popularidad creciente de la Reina. Cathryn la
Fidele comenzó a cantarse en la corte, por las calles
de Londres y luego por todo el Reino, mientras ella
recibía
los
mayores
insultos
y
desprecios.
Los
diplomáticos escribían a sus respectivos gobiernos que
todo el pueblo y casi todos los grandes dignatarios
civiles y eclesiásticos se oponían al divorcio y
repetían las alabanzas que la gente llana, la burguesía
y la nobleza prodigaban a su Reina: “Es virtuosa,
justa, bondadosísima; y muy religiosa, admirándosela
por su prudencia, constancia y resolución frente a las
adversidades”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor,
Rial, c II).
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ESTUDIO
La incapacidad de gobierno en G. K. Chésterton.
“Mucho periodismo vago y sentimental se ha gastado
para demostrar que el cristianismo y la democracia son
afines, y nadie ha tenido el valor o la claridad
suficientes para refutar el hecho de que entre ambos ha
habido disensiones. La capa en que las raíces del uno y
la otra se unifican es mucho más profunda de lo que se
cree, y está más allá de sus conflictos. La idea más
típica y peculiarmente anticristiana que existe es la
de Caryle: que debe gobernar quien se crea capaz de
gobierno. Todo lo demás es cristiano, pero esto es
típicamente pagano. Si nuestra fe ha de exponer
comentarios sobre materia de gobierno, he aquí cuáles
serán: que sólo debe gobernar el que no se crea capaz
de gobierno. El héroe de Carlyle dice: “seré rey”; pero
el santo cristiano dice: “nolo episcopari”. La paradoja
del cristianismo no admite más que esta interpretación:
que debemos tomar la corona en nuestras manos y darnos
a recorrer las secas llanuras y los rincones tenebrosos
hasta que encontremos al hombre que se crea indigno de
la corona. Carlyle se equivocaba redondamente: no hemos
de coronar al hombre excepcional que se sepa capaz del
mando, sino al mucho más excepcional que se sepa
incapaz del mando”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c 7).
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ESTUDIO
Ander Izagirre y dos chiflados que tomaron en serio los
mitos y la literatura Homérica.
Heinric Schilemann “desterró las ruinas de Troya
y Micenas. A él se debe todo lo que ahora sabemos sobre
aquellas ciudades. Pero no consiguió los permisos para
excavar en Creta y allí se le adelanto Arthur Evans.
Éste buscó el legendario palacio del rey Minos quien
según la leyenda construyó un laberinto donde vivió el
monstruo Minotauro. Siguió el rastro con fe poética y
logró hallar algo colosal: los restos del palacio de
Cnosos y todo el complejo residencial contiguo. Pero no
sólo descubrió las ruinas sino que le entró la fiebre
creativa y decidió restaurar en parte el palacio:
levantó
reconstrucciones
parciales
de
edificios,
recompuso salones con pilares, pasillos, escalinatas,
habitaciones y despensas. Encargó a varios artistas que
pintaran
frescos,
esculpieran
bajorrelieves
y
completaran mosaicos. Gracias a esos trabajos hoy en
día el paseo por Cnosos resulta más imponente que en
otras ciudades en ruinas y permite hacerse una idea de
cómo fue aquella poderosa capital, pero el trabajo de
Evans escandalizó a los arqueólogos de la época. Es
posible que el inglés impusiera su interpretación
personal
por
encima
del
rigor
histórico:
probablememente se contagió del afán idealista de los
griegos y quiso como ellos mostrar la realidad no como
era sino como debería ser”.
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LITERATURA
Casandra afirma que los males
hombres no quieran reconocerlos.

seguirán

aunque

los

“Sí; nunca abandonará esta morada un coro acorde
de voces horrendas que no habla de dicha”.
“Sí; sangre humana ha bebido hasta el punto de
cobrar más audacia, y aguarda en la casa esa delirante
tropa –difícil de echar afuera- de la Erinia de esta
familia. Aferrada a este palacio, cantan un himno a
aquel crimen con que todo empezó (1); pero a su vez
también escupieron sobre la cama del hermano (2),
furiosas con el que la hollaba (3)”.
“He errado el tiro o doy en la pieza como un buen
arquero? ¿Soy acaso una falsa adivina charlatana que
llama a la puerta? Jura y da testimonio verbal de que
conozco las culpas antiguas de este palacio”. (Esquilo:
Agamenón, v. 1190).
1.- El infanticidio cometido por Atreo. La casa de
Atreo, padre de Agamenón y Menéalo, está manchada por
el asesinato que perpetró Atreo en los hijos de su
hermano Tieste, a quien se los sirvió en un banquete
como manjar”.
2.- De Tiestes,
3.- Tiestes mantenía amores adúlteros con Aérope,
esposa de su hermano Atreo.
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TEOLOGÍA
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
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,
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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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ACTUALIDAD
Actualidad
eduación

caótica

y

violenta

en

la

familia

y

la

“Debido a la pasividad del divorcio, existen hoy
cientos de miles de familias monoparentales y de otras
en que los hijos lo son sólo de uno de los miembros de
la pareja, con malas consecuencias, porque en general
el padre o la madre sustitutos atienden mucho menos y
con mucho menos afecto a los hijos de su pareja. Pero,
incluso en los matrimonios o parejas estables es cada
vez más común que los padres, y especialmente las
madres, apenas se preocupen de sus hijos, que son
educados por la televisión (una televisión (una
televisión basura) y por las doctrinas progres,
(de)educaciones contra la ciudadanía y otros inventos.
Las agresiones de hijos a padres, como la expansión de
la droga, el alcoholismo, el botellón, etcétera,
reflejan esa carencia, y también el resentimiento y
desprecio inconsciente de los hijos por no haber
recibido una educación adecuada”. (Pio Móa: Epoca, nº
1276).
PADRES
“Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la
belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y
agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir
un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde
en el alma limpia de todo pecado y que dice son sincero
afecto: desfallezco de amor? El resplandor de la
belleza divina es algo absolutamente inefable e
inenarrable”. (San Basilio Magno).
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MAGISTERIO
Mg.- La Comunión humana, salus, es in Dómino et per
Dominum.
“La importancia del domingo como “dies Ecclesiae”
nos lleva a la relación intrínseca entre la victoria de
Jesús sobre el mal y sobre la muerte y nuestra
pertenencia a su Cuerpo eclesial. En efecto, en el Día
del Señor todo cristiano descubre también la dimensión
comunitaria
de
la
propia
existencia
redimida.
Participar en la acción litúrgica, comulgar con el
Cuerpo y la Sangre de Cristo quiere decir, al mismo
tiempo, hacer cada vez más íntima y profunda la propia
pertenencia a Él, que ha muerto por nosotros (cf 1Cor
6,19ss; 7,23). Verdaderamente, quien se alimenta de
Cristo vive por Él. El sentido profundo de la communio
sanctorum se entiende en relación con el Misterio
eucarístico. La comunión tiene siempre y de modo
inseparable una connotación vertical y una horizontal:
comunión con Dios y comunión con los hermanos. Las dos
dimensiones se encuentran misteriosamente en el don
eucarístico. “Donde se destruye la comunión con Dios,
que es comunión con el Padre, con el Hijo y con el
Espíritu Santo, se destruye también la raíz y el
manantial de la comunión entre nosotros. Y donde no se
vive la comunión entre nosotros, tampoco es viva y
verdadera la comunión con el Dios Trinitario”. (S.
Caritatis, nº 76).
ESCRITURA
“Uno se hace rico a
toca
esta
recompensa:
descansar, ahora comeré
cuánto pasará hasta que lo

fuerza de privaciones, y le
cuando
dice:
ahora
puedo
de mis pensiones, no sabe
dejo a otro y muera”.

“Hijo mío cumple tu deber, ocúpate de él, envejece
en tu tarea; no admires las acciones del perverso,
espera en el Señor y aguarda su luz; porque está al
alcance del Señor enriquecer en un instante al pobre.
La bendición del Señor es la suerte del justo, y a su
tiempo florece su esperanza”. (Ecl 11).
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PADRES
“Por esto, nosotros, dándonos cuenta de vuestro
deseo por llegar a esta perfección, con la ayuda de
Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos, en la
medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo,
por avivar la chispa del amor divino escondido en
vuestro interior”. (San Basilio Magno).
ASCÉTICA
La unión es la finalidad de toda la vida moral de tal
modo que no existe una sin la otra.
“Que el santo no entiende con esto un acto
transeúnte sino la
-dice- “unión total y permanente
según la sustancia del alma y sus potencias en cuanto
al hábito oscuro de unión”. ”Esta se llama unión de
semejanza,
sobrenatural,
la
cual
es
cuando
dos
voluntades –la del alma y la de Dios- están conformes
no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. Y así
cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna
y
no
conforma
con
la voluntad
divina,
quedará
transformada en Dios por amor”, (S. 2, 5).
“De donde aunque es verdad que está Dios siempre
en el alma dándole y conservándole el ser natural de
ella con su asistencia, no empero siempre la comunica
el ser sobrenatural. Porque éste no se comunica sino
por amor y gracia en la cual no todas las almas están;
y las que están, no en igual grado; porque unas están
más, otras en menos grados de amor. De donde aquella
alma se comunica Dios más que está más aventajada en
amor, lo cual es tener más conforme su voluntad con la
de Dios. Y la que totalmente la tiene conforme y
semejanza, totalmente está unida y transformada en Dios
sobrenaturalmente”, S.,2, 5,4. c .p .p.134.
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EUCARISTÍA
La solución del mal, de todo mal es Dios solamente y
tal como quiere y así lo ha dispuesto, al margen de
nuestra conciencia, caprichosa inmensa. (Magisterio).
La Eucaristía es Dios mismo, forma y troquel
nuestro, de almas y cuerpos, de cuerpos y almas, que
escapan del mal que en si mismos sienten. Ella es
inmaculada, y es el bien inmenso. Sin ella, no hay
nada, sólo la dureza de la conciencia ciega y
tenebrosa.
El mal se identifica con la misma dificultad de la
situación de vía y con la propia debilidad que sólo se
fortalece mediante una divinización. Fuera de Dios –el
mal o debilidad resulta infernal y eternoy siempre
es culpable. El protestantismo es nefasto porque
sustituye la luz divina por la capacidad de la propia
mente y ahí tenemos el destrozo que han hecho con la
Eucaristía que han convertido en un puro signo, y de
ese modo no pueden menos de pensar que el catolicismo
es idolatría. (Se han convertido en entidad suprema que
lanza anatemas desde sus conciencias; y se el ciego
guía, viene la desgracia). El protestantismo es una
lacra inmensa. El resultado es que ya no hay un Cuerpo
místico de Cristo en la Humanidad, él lo ha partido.
De hecho ha propiciado infinidad de profanaciones
amparados en su autoritaria conciencia alzada en
tribunal supremo. ¡Y dentro de la santa Iglesia
católica cualquier fiel está muy expuesto a trivializar
por ligereza ese misterio inenarrable! La unidad
católica, de derecho divino, que recorre toda la
Sagrada Escritura, no autoriza nunca a ningún pecado y
siempre reclama arrepentimiento. Y de hecho en la
Iglesia –con tantos cristianos que la han-hemos
manchado- siempre florecieron santos que vistieron los
vestidos blancos.
El santo Padre Juan Pablo II, nos lo recordaba:
“El
misterio
eucarístico
–sacrificio,
presencia,
banqueteno
consiente
reducciones
ni
instrumentalizaciones;
debe
ser
vivido
en
su
integridad, sea durante la celebración, sea en el
íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la
comunión, sea durante la adoración eucarística fuera de
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la Misa. Entonces es cuando se construye firmemente la
Iglesia y se expresa realmente lo que es: una santa,
católica y apostólica; pueblo, templo y familia de
Dios; cuerpo y esposa de Cristo, animada por el
Espíritu Santo; sacramento universal de salvación y
comunión jerárquicamente estructurada”.
Las afirmaciones hechas giran en torno a la
incomparable presencia real que está ligada a la
trascendencia divina y a su condición sustancial
infranqueable, como no sea por don de la gracia que
Dios sólo otorga a las almas dóciles, nunca a las
altivas.
ESCRITURA
“No digas: he despachado mis asuntos, y ahora, ¿qué
me queda? No digas: ya tengo bastante qué mal me puede
suceder. El día dichoso te olvidas de la desgracia, el
día desgraciado te olvidas de la dicha; fácil es para
Dios, a la hora de la muerte, pagar al hombre su
conducta. Un mal momento, y te olvidas de los placeres;
cuando llega el fin del hombre, se revela su historia.
Antes de que muera, no declares dichoso a nadie; en el
desenlace se conoce al hombre”. (Ecl 11).
PADRES
“Digamos en primer lugar, que Dios nos ha dado
previamente la fuerza necesaria para cumplir todos los
mandamientos que Él nos ha impuesto, de manera que no
hemos de apenarnos como si se nos exigiese algo
extraordinario, ni hemos de enorgullecernos como si
devolviésemos a cambio más de lo que se nos ha dado. Si
usamos recta y adecuadamente de estas energías que se
nos han otorgado, entonces llevaremos con amor una vida
llena de virtudes; en cambio si no las usamos
debidamente, habremos viciado su finalidad”. (San
Basilio Magno).
El Salvador –que sólo puede ser divino- se derrama,
generoso, sobre todo mal o debilidad. El hombre que
quiera, ya sabe el Camino si quiere acertar: metérse-Le
dentro. (N.T).
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Dios viene como solución de todos los males,
físicos y morales. Pero no se olvide que la solución es
adentrarse en la misma Divinidad, y nunca en permanecer
fiándose de la extradivino. “Curó a muchos enfermos de
diversos males y expulsó a muchos demonios”. Mc 1. Esto
es: males físicos y culpas. Lo cual nos demuestra que
Dios en Sí y por Sí es la solución de todo. La
salvación no está en nosotros, que somos ese mal en sí
arriba consignado. “A los demonios no les permitía
hablar”, y a nosotros se nos antoja hablar para decirLe a Dios lo que debe hacer. Mientras cuando Dios se
nos ofrece y solicita nuestras oblación se encuentra
con la resistencia, empecinamiento e incluso rebelión.
POESÍA
Amalia Rodriguez, esplendorosa, mágica
y hermosa
representante de la patria portuguesa cantaba las
constantes del alma.
“De rastos a teus pes/ perdida te adorei/ até que me
encontrei/ perdida/ agora ja nao es/ na vida o meu
señor/ mas foste o meu amor/ na vida”. ¡Oh tempora o
mores¡ Todo se arreglaría si “nao fosses lores” (jerga
que significa sonso). Traducción: arrastrada a tus
pies, perdida te adoré, hasta que me encontré perdida,
ahora ya no eres en la vida mi señor, pero fuiste mi
amor en la vida.
Jesús no se
manifiesta nunca ajeno a ningún mal,
por ser Dios mismo sumo bien, universal saciedad, y
felicidad inefable.
Jesús, médico absoluto y total, va como médico “a
predicar a otra parte”, Mc 1.
El pecado es una buena relación con el mal.
La santidad es una mala relación con el mal.
El santo es el único sabio.
Por eso el pecador adora los males, y odio o desdeña
los bienes. El pecado es una adoración necia.
“Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene
poder para perdonar pecados: levántate, coge tu camilla
y vete a tu casa”. (Mc 2. Y todos los anclados en la
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culpa de considerar vida la natural les increpa: “no he
venido a llamar a justos sino a pecadores”. Mc 2.
ASCÉTICA
“Si alguna cosa –dice Bossuet- es capaz de hacer a
un corazón libre y dilatado, es el perfecto abandono en
Dios y en su santa voluntad”.
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HAGIOGRAFÍA
El Padre Pío y el pecado.
Declaración
de
Fidel
González,
consultor
Congregación para las Causas de los Santos.

de

la

“Tuvo una sola preocupación durante su vida: la
salvación de los pecadores. La dimensión universal de
la salvación que debe ser comunicada a todos es una
constante en su vida”.
“Consideró el tiempo no como algo propio sino de
los otros. Se dedicó enteramente a abrazar y consolar a
todos. Para muchos pecadores el P. Pío representó el
abrazo de Cristo que hace renacer al hombre”.
PADRES
“En esto consiste precisamente el pecado, en el
uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las
facultades que Él nos ha dado para practicar el bien;
por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de
nosotros, consiste en usar de esas facultades con recta
conciencia, de acuerdo con los designios del Señor”.
(San Basilio Magno).
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HISTORIA
El reinado de Huayna Cápac y la persecución de una
tribu muy cruel para lograr la paz.
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro,p.123.
“Este Huayna Cápac tuvo un reinado muy intenso y
extenso pues gobernó durante cuarenta años y fue quien
estableció definitivamente las fronteras de su vasto
imperio.
No
precisó
ser tan
guerrero
como
sus
antecesores y se limitó a guerrear contra los carnguis
que tenían fama de ser muy sanguinarios y les pagó con
la misma moneda; a orillas de un lago que desde
entonces se llamó Yahuar Cocha, que en su lengua quería
decir lago de sangre, mató a cuantos pudo, sin excluir
mujeres ni niños, por entender que un pueblo tan fiero
nunca sería buen vasallo del Inca”.
PADRES
“Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la
caridad. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios,
tenemos depositada en nosotros, desde nuestro origen,
una fuerza que nos capacita para amar; y ello no
necesita demostrarse con argumentos exteriores, ya que
cada cual puede comprobarlo por sí mismo. En efecto, un
impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello; y
aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que
de algún modo están vinculados muy de cerca de
nosotros, y rodeamos de benevolencia, por inclinación
espontánea, a aquellos que nos complacen y nos hacen
bien”. (San Basilio Magno).
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ESTUDIO
El mal causado a mares cuando se reniega de la justicia
como aspiración divina. En el caso del gran oso llamado
estado. Los estados están instalados en la fechoría
porque no creen en la legitimidad ni en la justicia.
Platón ya enarbolaba la justicia como enseña
universal, que debe ser abrazada por todos, por cada
cual, y si alguno no la abraza por seguir cualquier
maldad, etiquetado de idea, debe ser pronto esposado,
reducido en un penal, es enemigo común de la hermosa
humanidad.
“¿Y se enfurecerán todavía –afirma Platón por
medio de un cierto personaje- “se enfurecerán todavía
–decía- al oírnos decir que antes que la raza de
filósofos obtenga el control del Estado, no cesarán los
males para el Estado y para los ciudadanos, ni
alcanzarán su realización en los hechos aquella
organización política que míticamente hemos ideado en
palabras?”
Vea usted quién nos gobierna y saque la conclusión:
unos no creen al mal, y otros –que yo bien me sé- que
ostentan una grave autoridad con solemne ley y fe, se
dedican a tolerar todo mal que la derrumbe y arrase el
propio solar.
Pues los hombres de nuestro tiempo ya no creen en lo
justo, ¡el hombre de “caprichornio”¡,pues no hay nada
que esperar como no sea todo tipo de maldad.
“Las sanguijuelas hinchadas/ de chupar el bien
ajeno/ sangrarlas será muy bueno/ y darles mil
lanceadas”. (Cristóbal de Llerena).
CONSTANTE SOCIAL
La vida de un hombre
convierte en un absurdo.

sin

la

luz

de

Cristo

se

“A los treinta años, nuestro personaje habrá
sufrido
un
prodigiosa
transformación.
El
pálido
estudiante de la célula o del grupúsculo medio
clandestino tendrá ahora el aspecto robusto y la
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personalidad frondosa y desenvuelta de un político
profesional. Habrá tragado polvo en las carreteras y
sudado camisas bajo el sol ardiente de las plazas
mientras
abraza
compadres,
estrecha
manos,
bebe
cerveza, pisco, aguardiente, ron, tequila o cualquier
otro licor autóctono en las cantinas de los barrios y
poblaciones. Sus seguidores lo llamarán jefe. Será un
orador copioso y efectista”. (Carlos A. Montaner....).
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INDIVIDUO
Individuo
Síntesis conceptual: don y respuesta
Escritura: Necesidad de la donación personal
Padres: la justificación es trascendente y gratuita
Catecismo: los sentidos de la Biblia
Historia: la pobreza y la fortaleza en los héroes de
México
Magisterio: la ignorancia espontánea
Constante social
Estudio: la oración del no nacido en Chésterton
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Síntesis conceptual
Don divino
”Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo sobre el que se manifiesta la Trinidad divina”,
Jn 1.
“Te hago luz de las naciones”, Is 49.
“Un mismo Dios...repartiendo a cada uno”, 1 Co 12.
“Como un joven se casa con su novia, te desposa Dios”.
Is 62.
“Haced lo que Él os diga”, Jn 2.
Respuesta humana
Is 49:-”Te hago luz de las naciones para que
salvación alcance hasta el confín de la tierra”.

mi

1Co 1:-”La Iglesia de Dios en Corinto, de los
consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él
llamó”.
1 Co 6:-”El que se une al Señor es un espíritu con Él.
Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Huid de la
fornicación”.
1 Sam 3:-”Aquí estoy porque me has llamado”.
ASCÉTICA
“En la Subida al monte Carmelo procede
lugar de la ascética. Ascensión a Dios
renuncia perfecta y que la tan deseada y
unión de amor no consiste sencillamente en
goce
extraordinario
o
en
experiencias
sentido”. (Hildergard Wach).

en primer
significa
pretendida
cualquier
según
el

ESCRITURA
No sin esfuerzo, sin sumisión, se logra lo que se
quiere, y querer es someterse al amor.
“Uno se hace rico a fuerza de privaciones, y le
toca esta recompensa: cuando dice: “ahora puedo
descansar, ahora comeré de mis pensiones”, no sabe
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cuánto pasará hasta que lo deje a otro y muera”. (Eccl.
11).
PADRES
“Nosotros, llamados por su beneplácito en Cristo
Jesús, somos justificados no por nosotros mismos ni por
nuestra sabiduría o inteligencia ni por nuestra piedad
ni por las obras que hayamos practicado con santidad de
corazón, sino por la fe, por la cual Dios todopoderoso
justificó a todos desde el principio; a Él sea la
gloria por los siglos”. (San Clemente primero, Papa,
Funk, 1, 99).
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CATECISMO
Los sentidos de la Biblia
Literal
Y todo el mundo piensa: eso lo entiende cualquiera.
Pues no es así: la Biblia no dice lo que tantísimas
veces parece que dice. Hay dichos y modos que nosotros
no usamos y que no sabemos que peso y medida. Le dejo a
su aire qué entendería un hombre primitivo si usted le
dijera que está hasta las narices de ser carne de cañón
y pandereta de todos. Pues frases como estas hay a
montones, e incluso en el evangelio: “echar el pan a
los perros” tan denostada. Por tanto lo mejor será, no
perder la cabeza, y presumir ignorancia antes de pensar
algo malo de Dios. Y en la Biblia hay escritos
antiquísimos, de literaturas antiquísimas que ya no se
emplean. Por eso: párese ya el carro. El sentido
literal es el principal, pero al mismo tiempo es el más
difícil. Y esto para todos, incluso teólogos que no
tienen bula de clarividentes.
El Sentido alegórico
No se ha de emplear. Pero la tradición judía
estaba acostumbrada a usarlo como modo de razonar. Y en
San Pablo se ve. Hay alegorías que son en sí mismas
sentido directo como género que son. Pero hay alegorías
creadas por la habilidad del que interpreta. Éstas son
las peligrosas. Y éstas tienen valor no por la
interpretación, sino cuando las usa el autor sagrado
para hacer una afirmación. Y en este caso lo importante
es la afirmación que se quiere hacer, distinta de la
fuerza de la alegoría creada o forzada de uso frecuente
como modo de expresión.(Por ejemplo cuando San Pablo
quiere mantener la unidad del hogar diciendo que Adán
fue creado primero y que de ellos de deriva la unidad
en torno al varón). Una cosa es la unidad del hogar y
otra la fuerza alegórica de la narración que alegoriza.
Por lo tanto hay un alegórico literal y un alegórico
interpretativo. El paso del Mar Rojo y el paso por el
desierto,
literal
en
el
Éxodo
y
sencillamente
histórico, se convierte en los profetas, en alegóricoliteral.
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Moral: sucede lo mismo: los
interpretativos y alegóricos.

hay

literales

y

otros

Anagógico: que hacen referencia a la vida eterna, en
relación con la meta.
Comité del Jubileo del Año 2000. Año del Padre, p. 92.
“El bautismo es una consagración completa al Dios
que se ha dado a sí mismo al hombre. Por desgracia los
creyentes pecan después del bautismo”.Es preciso ver en
pecado porque es ante todo una ruptura con la autoridad
divina y su inmenso amor omnipotente.
“Este hecho está testificado con frecuencia en el
Nuevo Testamento. Además de predecir las tribulaciones
del fin de los tiempos y el engaño que sufrirán muchos
a causa de los falsos profetas, Mc 13, Jesús puso en
evidencia una conducta pecaminosa entre los “hermanos”.
Mientras los hermanos están divididos su relación con
Dios está perturbada: ”Si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano
tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el
altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y
entonces vuelve a presentar tu ofrenda”, Mt 5.
ASCÉTICA
San Juan de la Cruz: ”el estado de esa divina
unión consiste en tener el alma según la voluntad de
Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la
voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su
movimiento sea voluntad solamente de Dios”. (Subida, 1,
11, 2).
POESÍA
Manuel Machado
“Solo con-Tigo familiar sería
si Tu me hablaras. Y qué humildemente
sin guardar nada, corazón y mente,
si los quisieras Tu, Te entregaría”.

116

HAGIOGRAFÍA
San Agustín se aprisiona en el idealismo platónico que
no le muestra a nadie. Milán, treinta años. Se adentra
en san Pablo quien con un lenguaje rudo le muestra el
corazón palpitante de Dios.
Louis Bertrand: San Agustín, p.221.
“A medida que leía las epístolas tomaba conciencia
del obispo que separa la filosofía de la sabiduría. La
primera nos descubre las ideas de las cosas mientras
que la segunda nos lleva a través de las ideas hasta
realidades divinas, de las que dependen las otras. El
Apóstol le enseña a Agustín que no basta entrever a
Dios a través del cristal de los conceptos sino que
hace falta unirse a Él en espíritu y en verdad,
poseerlo, gozar de Él. Para unirse al bien es preciso
que el alma se disponga a ello convenientemente, que se
purifique y se cure de todas las enfermedades carnales,
que reconozca su puesto en el mundo y que lo ocupe.
Necesidad de la penitencia, de la humildad, del corazón
contrito y humillado. Solamente un corazón contrito y
humillado podrá ver a Dios. ”El corazón contrito será
curado –nos dice-, el corazón soberbio será hecho
pedazos”.
“Así pues el intelectual Agustín tenía que cambiar
de método y sentía que este cambio era justo. Lo que
más le conmovía de las Epístolas era el tono paternal,
la dulzura y la unción disimulada tras la rudeza
inculta de las frases. ¡Qué diferencia si se compara
con la de los filósofos! “Ninguna huella –anota- en sus
páginas tan famosas ni del alma piadosa, ni de las
lágrimas de la penitencia, ni de su sacrificio, ni de
las tribulaciones del espíritu. Nadie escucha a Cristo
que llama “venid a Mí todos los que sufrís”. No quieren
aprender de Él que es manso y humilde de corazón porque
“has escondido estas verdades a los sabios y prudentes
y se las has revelado a los pequeños”.
“Y las pasiones de Agustín constituían para él
viejas amigas, cómo podría desarraigarlas. Le faltaba
coraje para realizar una cura heroica. La lujuria lo
tenia cogido por los lazos inextricables de la
costumbre y se complacía en la impureza de su corazón.
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”Ellas –dice- me tiraban del vestido de mi carne y me
susurraban al oído:¿Es que nos vas a abandonar? ¿Qué,
desde ese momento no estaremos nunca más contigo? Non
érimus tecum ultra in aeternum? Y desde ese momento
¿tal cosa que tú conoces bien y tal otra cosa no te
será ya permitido para siempre, eternamente?”
ASCÉTICA
San Juan de la Cruz: ”el estado de esa divina
unión consiste en tener el alma según la voluntad de
Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la
voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su
movimiento sea voluntad solamente de Dios. Que ésta es
la causa por qué en este estado llamamos estar hecha
una voluntad de dos, la cual es voluntad de Dios, y
esta voluntad de Dios es también la voluntad del
alma”.(S.1,11,2).
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HISTORIA
Ocho de febrero de 1517
La ley de Dios causa actuaciones humanas en el caso de
una propuesta para esclavizar a los indios desde
Santiago de Cuba en 1517.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 89.
Corría el año de 1517 y se juntaron ciento diez
hombres de armas y nombraron un capitán, y concertaron
con un hombre rico. Compraron tres navíos.
“En estas sencillas palabras se vislumbra el
proceso creador del descubrimiento y conquista. Vemos
en
él
cómo
rebosa
la
energía
juvenil
de
los
conquistadores en busca de actividad y de riesgo para
aquella gente moza a quien pesaba la ociosidad pues
Bernal Díaz explica la expedición con estas palabras:
”como se habían pasado tres años ansí en lo que
estuvimos en tierra firme e isla de Cuba y no habíamos
hecho ninguna cosa de provecho que contar” era menester
hacer cosas que fueran de contar.
Buscaron a un adalid: Hernández de Córdoba, hombre
rico que aporta dos mil castellanos cada uno a los
gastos de la expedición. ”Ello no obstante la mayoría
de los hidalgos y personas de calidad
que
participaron en el negocio y la aventura eran pobres y
tuvieron que pedirle prestado al Gobernador uno de los
tres navíos que reunieron”.
Pero ahora viene la clave y la fibra moral de estos
hombres de acero. Bernal Díaz lo dice.
“El otro era un barco que hubimos del mismo
Gobernador Diego Velásquez fiado con condición que
primero que nos lo diese nos habíamos de obligar
que
de ir con aquellos tres navíos a unas isletas que
estaban entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora se
llaman la islas de los Ganajes, y que habíamos de ir de
guerra y cargar navíos
de indios de aquellas islas
para pagar con indios el barco para servirse de ellos
por esclavos”.
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“Desque vimos los soldados que aquello que nos pedía
el Diego Velásquez no era justo, le respondimos que lo
que decía no lo manda
ni Dios ni el Rey; que
hiciésemos a los libres esclavos”.
“A pesar de su omnipotencia local el Gobernador
respetó esta opinión y ayudó a reunir los víveres, la
municiones y las mercancías de rescate que necesitaban
los expedicionarios, que el 8 de febrero de 1517
pudieron hacerse a la vela después de “oído Misa,
encomendándonos a Dios nuestro Señor y a la Virgen
Santa María Nuestra Señora, su bendita madre”.
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FABULA
El león, el jabalí, el toro y el asno. Todo lo humano
pasa y perece.
“A cierto león muy viejo y casi moribundo se le
acercó un jabalí que le guardaba rencor por haberle
maltratado en otro tiempo y le hirió de mala manera.
Poco después se le acercó un toro y le golpeó con sus
cuernos. Vino luego un asno y le dio un par de coces.
Viendo esto el león dijo suspirando:
“Cuando estaba sano y fuerte todos me honraban y
temían. Mi sola fama aterrorizaba a muchos pero ahora
todos se me atreven. Al acabarse mis fuerzas terminó
también mi renombre”.
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ESTUDIOS
Isabel la católica intuye los derechos universales de
los hombres creados por Dios.
Luís Suárez Fernández, Mundo Cristiano, noviembre 004.
“Empieza afirmando que América no es una colonia
sino que sus habitantes tienen los mismos derechos que
tienen los propios súbditos –porque han sido redimidos,
los mismo que ellos- entonces está marcando un camino,
el camino que afirma la existencia de unos derechos
naturales humanos. En ese momento se definen tres: la
vida, la libertad y la propiedad. Puso en marcha un
mecanismo, a trancas y barrancas –como todos los
procesos históricos-, que al final crea naciones en
América y no colonias. Basta comparar lo que se hizo en
África en el siglo XIX –cuando los europeos tienen que
marcharse, queda todo patas arriba- con América en el
siglo XVI”.
“La Constitución de los Estados unidos sigue
reconociendo este principio. Dice que “Dios nos ha
hecho a todos los hombres libres, iguales y en busca de
la felicidad”.La Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano de la Revolución francesa dice:
”Nosotros los hombres hemos convenido en establecer”.
Si lo hemos convenidos los hombres, otro día podremos
convenir lo contrario, son unos derechos revisables”.
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MAGISTERIO
“Los que inculpablemente desconocen el Evangelio y
la Iglesia de Cristo, pero buscan con sinceridad a Dios
y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en
cumplir con sus obras la voluntad divina, conocida por
el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la
salvación eterna. Y la divina Providencia no niega los
auxilios necesarios para la salvación a aquellos que
sin culpa por su parte, no han llegado todavía a un
expreso conocimiento de Dios y se esfuerzan con la
gracia divina en conseguir una vida recta”. L.G. 16.
Pero el hombre experimenta un drama ante la llamada que
le convulsiona todo su ser.
Comité para el Año 2000. Año del Padre, 1999.
“El hombre, una vez que le es dirigida la palabra
de Dios se siente en un gran aprieto. Debe responder.
El amor genera amor, o es ocasión de rechazo. El
anuncio por parte de Jesús que se realiza en su
persona, es para el hombre una invitación y un
desafío”.
“Aceptar a Jesús quiere decir compartir su vida y
seguirlo hasta la cruz; quiere decir amarlo hasta la
muerte”.
“Estar unidos en el amor a Jesús significa vivir
para su amor, compartir su vida de amor, que ha
derrotado a la muerte y al pecado: ”Vivo yo pero no soy
yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta
carne vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta
entregarse por mi, Gal 2”.
ASCÉTICA
San Josemaría en Camino.
El pecado es la cara oscura de la vida divina en las
almas.
“Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de
Dios”, n. 286.
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El pecado es un ejército infinito de oportunidades
con distinto pelaje que intenta destruir la armonía del
Cielo y la tierra. El pecado no es nada bueno, sólo
pretende convertir lo bueno en malo: el amor en odio,
el orden en desorden, la fidelidad en infidelidad, el
trabajo
en
pereza
y
dejadez,
la
perfección
en
imperfección, la cortesía en zafiedad, la unidad en
disgregación, la libertad en despotismo, la diversión
en marranada, el matrimonio en amancebamiento.
“Todos los pecados –me has dicho- parece que están
esperando el primer rato de ocio. ¡El ocio mismo ya
debe ser pecado!”.
“El que se entrega a trabajar por Cristo no ha de
tener un momento libre porque el descanso no es no
hacer nada: es distraernos en actividades que exigen
menos esfuerzo”. n.357.
El Señor nos espera en todo lo bueno de la tierra,
en todo eso que es suyo: suyo nada más. Es preciso
temer ofenderle, malograr lo que pretende lograr con
nuestra vida.
“Santo es el temor de Dios. Temor que es veneración
del hijo para su Padre ((celestial)), nunca temor
servil porque tu Padre-Dios no es un tirano”.n.435.
El pecado es preciso vencerlo, es preciso resistir
su fuerza. Es preciso atarse al bien: es preciso
considerar que la amistad divina merece incluso nuestra
muerte, nuestra obediencia. El Cielo siempre se compra
barata aunque costase mil muertes.
“Si un hombre hubiera muerto por librarme de la
muerte...Murió Dios, y me quedo indiferente”. n. 427.
”Si supieras lo que vales. Es san Pablo quien te lo
dice: has sido comprado a gran precio”, n.135.
El pecado está al alcance de todos los bolsillos.
Todos tienen una deuda constante de amor a Dios. Esa
deuda puede dejar de pagarse. Deuda que pagada con
fidelidad,-curiosamente- compra el Cielo.
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“Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas.
Luego el hombre pecador tiene su hora. Así es y ¡Dios
su eternidad¡”.n.734.
Es precisa una amenaza de quien puede. Un aviso. Una
voz de alerta.
“Hay infierno. Una afirmación que para ti tiene
visos de perogrullada. Te lo voy a repetir: hay
infierno. Hazme tú eco oportunamente al oído de aquel
compañero y de aquel otro”. n. 749.
Es preciso luchar. Es preciso no dar ni un paso, ni
un movimiento de ojos para encaminarse a donde haya
oportunidad y fuerza suficiente de la tentación para
contrariar a Dios.
“No quieras dialogar
despréciala”.n.127.

con

la

concupiscencia:

El pecado tiene su fuerza y de cerca es invencible
posiblemente.
“No tengas la cobardía de ser “valiente”, ¡huye!”.
n. 132.
La vida cristiana es lucha y si no es lucha heroica no
es vida, ni tampoco es cristiana. Es una perversión,
una deformidad. Es monstruosa.
“Los santos no han sido seres deformes; casos para
que los estudie un médico modernista. Fueron, son
normales: de carne, como la tuya. Y vencieron”.
SOCIEDAD
Tópicos ideológicos
“¿Privatizar empresas del Estado? Jamás, gritará
nuestro perfecto idiota vibrante de cólera. No se le
puede entregar a un puñado de capitalistas privados lo
que es patrimonio de todo el pueblo, de la nación
entera. Eso jamás, repetirá con la cara más roja que la
creta de un pavo. Y su auditorio entusiasmado dirá
también jamás, y todos volverán algo ébrios, y
excitados y contentos a casa, sin preguntarse cuántas
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veces han oído lo mismo sin que cambie para nada su
condición. En este cuento el único que prospera es el
idiota”. ((Carlos A. Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y
A.
Vargas
Llocsa:
Manual
del
perfecto
idiota
latinoamericano y español, Planeta).
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ESTUDIO
Los esperanzados primeros relatos juveniles del confuso
G. K. Chésterton. Autobiografía, p.105.
“Entro los versos juveniles que empecé a escribir
por esta época había uno titulado “El niño por nacer”
en el que imaginaba a una criatura no nacida que ruega
por su existencia y promete ejercer todas las virtudes
si se le permite tan sólo tener la experiencia de la
vida. Otro poema describe a un guasón que suplica a
Dios que le dé ojos, labios y lengua con los que pueda
burlarse de Él; una versión más ácida de la misma
fantasía. Y creo que fue por aquella época cuando tuve
una idea que más tarde utilicé en un cuento titulado
“Manalive”; en él se habla de un ser bondadoso que iba
por ahí pistola en mano con la que de repente apuntaba
a un fílósofo pesimista cuando este decía que no merece
la pena vivir”.
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FAMILIA
Familia
Síntesis conceptual: don y respuesta
Escritura: el poder supremo de Dios en la naturaleza
Padres: San Clemente y nuestra navegación
Catecismo: Cristo y la unidad religiosa
Magisterio: el amor conyugal dimana de Dios
Hagiografía: Teresa triturada por el dolor
Estudio: El afán de felicidad y el camino moral
Constante social: la facundia sin verdad
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Síntesis conceptual
Don divino
”Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo sobre el que se manifiesta la Trinidad divina”,
Jn 1.
“Te hago luz de las naciones”, Is 49.
“Un mismo Dios...repartiendo a cada uno”, 1 Co 12.
“Como un joven se casa con su novia, te desposa Dios”.
Is 62.
“Haced lo que Él os diga”, Jn 2.
Respuesta humana
Is 49:-”Te hago luz de las naciones para que
salvación alcance hasta el confín de la tierra”.

mi

1Co 1:-”La Iglesia de Dios en Corinto, de los
consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él
llamó”.
1 Co 6:-”El que se une al Señor es un espíritu con Él.
Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Huid de la
fornicación”.
1 Sam 3:-”Aquí estoy porque me has llamado”.
ASCÉTICA
La unidad de vida con Jesucristo en el cristiano.
Federico
Suárez
ministerio.

Verdaguer:

El

sacerdote

y

su

“El concilio Vaticano II ha hecho hincapié en el
aspecto esencial de la unidad de vida al decir “que no
puede pensar sin angustia cómo lograr la unidad de su
vida interior con la magnitud de su acción exterior.
Esta unidad de vida no la puede conseguir ni por la
ordenación meramente externa ((de su quehacer)) ni por
la sola práctica de los ejercicios de piedad aunque la
ayudan mucho” (PO, 14). Para ser un hombre de Dios debe
lograr una tal armonía, una tal unidad de vida que lo
interior y lo exterior no sólo no se impidan o estorben
mutuamente sino que se complementen de tal modo que la
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piedad ayude al ((quehacer)) o ministerio y éstos a su
vez alimenten la piedad. De no ser así la misma
personalidad se verá de algún modo desgarrada ya que ni
el piadoso que carece de impulso apostólico, ni el
devorado por la actividad incesante –pero vacío por
dentro- podrá verse libre de inquietud y desasosiego en
orden al cumplimiento de su misión. De aquí que la
formación revista tanta importancia pues de ella
depende una parte no pequeña del futuro”.
ESCRITURA
“Él
lo
es
todo.
Encarezcamos
su
grandeza
impenetrable, Él es más grande que todas sus obras; el
Señor es temible en extremo, y son admirables su
palabras”.
“Su sabiduría domeña el océano y planta islas en el
mar; los navegantes describen su extensión. Hace soplar
el gélido cierzo, y su frío cuaja el estanque”.
“Quedan cosas más grandes escondidas, sólo un poco
hemos visto de sus obras. Todo lo ha hecho el Señor, y
a sus fieles les da sabiduría”. (Ecl 43).
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PADRES
“Te pedimos, Señor, que seas nuestra ayuda y
defensa. Libra a aquellos de entre nosotros que se
hallan en tribulación, compadece-Te de los humildes,
levanta a los caídos, socorre a los necesitados, cura a
los enfermos, haz volver a los miembros de tu pueblo
que se han desviado; da alimento a los que padecen
hambre, libertad a nuestros cautivos, fortaleza a los
débiles, consuelo a los pusilánimes; que todos los
pueblos de la tierra sepan que Tú eres Dios y no hay
otro, y que Jesucristo tu siervo, y que nosotros, somos
tu pueblo, el rebaño que Tú guías”. (San Clemente
primero, papa, a los Corintios, Funk. 1, 135).
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CATECISMO
Cristo y la Unidad de la Iglesia
Tiene un centro de unidad, de principio a fin: nos
describe a Dios. Y Dios mismo es Cristo, uno para todos
los hombres del mundo. Sin esto es un lío del humano
arbitrio: pura vanidad vestida de libro.
Y por mucho que se estudie no puede leerse si no es
para ver lo que vio la Iglesia que vio y quiso Cristo
que a aquellos primeros les dio su calor. No resulte
ahora que aquel Cristo-hermano, celeste y humano, se
convierta en manos de este o aquel teólogo o loco
especialista –se dicente él- en cualquier delirio de la
mente humana que en si misma encuentra la fuente
infalible de toda verdad. Es preciso parar el carro del
alma atrevida. Es preciso, se dice, “leer la Escritura
en la Tradición viva de la Iglesia”, “secundum
spiritualem sensum”, “in corde Ecclesiae”, atentos a la
“analogía de la fe” y al “proyecto de la revelación”
(n.18). Y esto qué es: que todo lo que se diga de ti,
ha de configurar lo que tú eres, no puede contradecirse
en lo que eres realmente. Pues lo mismo en la Biblia:
por hablar de Cristo, no puede enseñar otra cosa que lo
que Cristo mismo es y lo que pretende con toda esa obra
llamada redención del mundo.
Por eso toda lectura ha de llevar a la unidad religiosa
Los exegetas. “Todo queda sometido al juicio definitivo
de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y oficio
de conservar e interpretar la Palabra de Dios” n.119.
San Agustín dice que no creería al Evangelio si no se
lo testificase la autoridad de la Iglesia. (id). Cristo
hizo una familia religiosa que atraviesa la Historia,
unida a su Corazón, y no escribió un libro como un
escritor cualquiera.
POESÍA
Pérez de Ayala, XV.
“Los fijos e las fijas dulces son de ver,
han de su compaña los parientes plazer;
encara no los pueda tanto aborrecer,
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que descobiertamente le quieran fallecer”.
“Amigos, quien quesier creer e escuchar,
non plantará majuelo en ejeno lugar,
buscará cuemo pueda a su tierra tornar:
crudo es e loco quien su casa quier desamparar”.

ASCÉTICA
Cristo en la vida del cristiano.
San
Josemaría
Escrivá
muestra
la
vocación
cristiana como la llamada divina a todas las almas para
que en el mundo, en la calle misma, en tantos trabajos,
afanes y penas, los hombres encuentren a Dios, nuestro
vino y nuestro alimento. Sin ello las almas, están como
muertas.
La vocación cristiana tiene como ideal la vida de
gracia, de amistad con Cristo, Señor-Dueño nuestro. Se
trata de “la vida de Cristo en el creyente”, muy propio
de San Pablo y de San Juan. Se trata de un
endiosamiento (en griego, entusiasmo). La razón es
seria: Cristo vive en el cristiano y éste ha de vivir
con Él y de Él. Es pues “alter Christus, otro Cristo”,
“ipse Christus, el mismo Cristo bendito que pasa por
los humanos destinos”.
Si tiene la gracia de Cristo está deificado, está
endiosado. Y esto le lleva a una vida humana honrada y
honesta de corte laical, en sus quehaceres honestos y
humanos. El mundo es el sitio, es jardín divino para
trabajar como jornalero de Dios soberano.
Y
este
cristiano, así,
de
este
modo,
es
santificado y santificador, instrumento y medio de Dios
que gobierna. Su naturaleza laical,-casado o soltero,
en cualquier lugar del globo terreno-, es santificada
por la caridad que mora en su alma.
Es apóstol suyo, -su imagen y voz-: dice con la
lengua, también con las obras, buenos pensamientos y
acciones buenas, trabajo bien hecho lo mejor que puede.
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Es imagen viva de Dios que pretende encender el
fuego de amor y de paz: “ignem veni míttere in terra”
que Jesús dijera: quiero encender una gran hoguera y
que el mundo arda por amor de Dios. Y toda su vida es
válida para mostrar el amor que llena esa alma del
hombre cristiano. No le sobra nada, (toda vida honesta
y sana tiene entraña de bondad): se le llama a esto
“unidad de vida”. Todo se aúna en la misma voluntad del
Creador.
Toda la vida humana, con sus bienes y sus males,
(sólo nos sobra el pecado),puede servir de escalera
para alzarse con el cielo.
Es así la vida en esta tierra es camino de trabajo
y quien no está volcado en ello, no es humano ni
cristiano. Por ahora no podemos mirar a Dios en el
cielo, hemos de verlo en los velos de los deberes
terrenos: él nos ofreció el trabajo de cultivarle su
campo. Por lo tanto ahora toca multiplicar los
resultados. El mismo Verbo divino pastoreó a su cuerpo,
llevándole hasta el Calvario, y después, resucitado, lo
hizo gozar del cielo. Todo es medio de contacto con
Dios mismo soberano.
Y esto jamás supone idolatría mundana que pone el
alma entera en la tierra como un Dios a quien se adora
y se sirve. A quien se adora es a Dios mediante el
trabajo humano.
Tampoco es un egoísmo de adorarse a uno a sí
mismo. A quien se adora y se sirve es a Dios que está
en el cielo/ que es lo más nos conviene, lo que
esperamos gozar como vida nuestra eterna.
Entonces ahora vemos que del matrimonio sagrado
entre el alma y Dios bendito nos salgan los resultados
que ahora reseñamos:
“Cristo presente en los cristianos”, verdad jamás
meditada ni vivida en demasía. Esa vida siempre
engendra “como el buen olor divino de Jesús luz en
medio tinieblas”: los hombres han de notarlo, que es
bueno o que es malo, que es honrado, franco y llano. Y
su vida está a la vista de aquellos que le rodean que
se sienten empujados a vivir del mismo modo. “Compelle

134

intrare” nos dice en un momento el Señor, haced que
vengan los hombres a las bodas del Cordero y que me
llenen la casa, que beban vino de dichas que nunca
jamás defraudan.
Y es tanta su excelencia, que las almas que la
captan, se recogen y concentran olvidando tantas cosas,
papelinas y manías, vicios y locos caminos que llevan
hasta el abismo. Las almas que a Dios encuentran, se
pierden, desaparecen/ del mercadeo y paseo de la humana
vanidad.
El mundo no puede pensarse que tenga otro dueño
distinto de Dios mismo, Creador. Agnóstico o creyente
el hombre es de Dios en todo momento. Pensar de otro
modo no es la verdad. El mundo es de Dios. Por tanto
quien viva su vida sin Dios, se porta muy mal, se porta
fatal. Hay que vigilar.
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HAGIOGRAFÍA
Teresa de Jesús: el cuerpo es el agua y todo lo humano;
de Dios es el vino.
“Durante ocho meses yace Teresa en la enfermería
del convento totalmente inmovilizada y atormentada por
dolores
implacables.
Por
último
cuando
los
padecimientos cedieron un tanto y pudo arrastrarse o
poco menos fue llevada a su celda donde pasó más de
tres años en estado de parálisis parcial y de dolorosas
contracciones. No había señales de mejoría. Durante
esos tres años llevó la vida de una inválida”.
“La enfermedad en el caso de Teresa hizo a todos ya
a su cuerpo entero receptivos, más sensitivos y prontos
para las experiencias suprasensibles. Su enfermedad
abrió una brecha en las murallas corporales de su
existencia Y a través de ella pudieron introducirse
fuerzas superiores.
“De cuando en cuando –escribe- un sentimiento de la
presencia de Dios me penetraba inesperadamente de
suerte que no podía de ningún modo dudar o que Él
estuviese dentro de mí o que yo fuese enteramente
absorbida por Él”.
“Esta sensación llegó a ser cada vez más la fuerza
decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en
ese
estado
de
maravilloso
embeleso
que
ningún
engendrado puede alcanzar por medios puramente creados,
dado que tal estado de existencia se encuentra fuera
del dominio de los sentidos. Teresa vio en él lo que
ningún ojo puede ver: oyó lo que ningún oído puede
escuchar y penetró lo que ningún entendimiento puede
sondear”.
“Acerca de estas cosas escribió en Las moradas:
”parécele que toda junta ha estado en otra región muy
diferente de esta que vivimos a donde se le muestra
otra luz tan diferente de la de acá que si toda su vida
ella la estuviera fabricando junto con otras cosas,
fuera imposible alcanzarlas; y acaece que en un
instante le enseñan cosas juntas que en muchos años que
trabajara
en
ordenarlas
con
su
imaginación
y
pensamiento no pudiera de mil partes, una”.
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HISTORIA
La perversión revolucionaria,
(Historia civil).

la

torre

de

Nota histórica que pretende mostrar que
formidable es buscar un salvador impotente.

Babel.
un

mal

El 12 de julio de 1917 con Kérensky a la cabeza,
ya derrumbados los zares, todos los sin-a-morales
convocan estados generales. Todos con vocación de
salvadores, sin pizca de legitimidad. Optimismo e
ingenuidad a raudales, y por supuesto engallado
pensamiento. “De manera sorprendente parecía existir
una voluntad generalizada por garantizar la permanencia
de la democracia rusa aunque eso implicara cesiones en
las posturas de todos. Una visión retrospectiva obliga
a preguntarse si no se dejaron llevar por el entusiasmo
propio de las revoluciones más que por el examen frío
de la realidad. El gobierno provisional distaba mucho
de controlar la situación en zonas amplísimas de Rusia
y el vacío de poder había degenerado en no podos
lugares en abierta anarquía”, que dicho sea de paso es
la peor de las desgracias. Cfr. César Vidal. ¿De qué
hablan? ¿Cómo justifican ese poder, esas cesiones y
concesiones?*
De todos modos, no es cosa de poder, “mio cara
amico”, es cosa de justicia. Y hasta hoy después de
Lutero, todos son primos-hermanos, revolucionarios, sin
posibilidad de auténtica legitimidad.
La pandemia socialista como engaño y egoísmo supremo.
(Historia civil).
Es la serpiente que promete lo que not tiene, ni
puede, ni sabe, pero promete: “seréis como dioses”. Y
los que le siguen quedan endemoniados.
La Orgía revolucionaria es un mal perpetuo que por
falta de medida –pues desconoce justicia- nunca podrá
ser curada, por falta de la medida. La revolución es
soñadora como la ilusión ancestral del árbol de la
vida, de la torre que llega y elimina el cielo, el pan
de vida y la piedra filosofal. Un soñador es un enemigo
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público, es un ídolo, necesita un altar para ser
adorado, le sobra Dios, quiere serlo él mismo siendo
barro y cieno nauseabundo.
Que cuando la revolución cubana (realizada en nombre
de la democracia) el 80% de la población estaba
alfabetizada, cifra altísima de la época, no importa.
Tal era así que entonces Francia, Holanda, Reino Unido
y Finlandia contaban proporcionalmente con menos
médicos y dentistas que Cuba, no importa. No se puede
soportar más autoridad que la propia del revolucionario
que sí sabe y conoce la justicia auténtica, la de su
vanidad inmensa.
“La reducción del país entero a cenizas sería la
gloria del revolucionario. Eso le permitiría empezar de
nuevo, jugar al papel adámico que tanto le exige su
ideología”. Pero lo más curioso que que todos los
revolucionarios amparados con los escudos humanos de
desheredados, acaban todos ricos, en palacetes de los
inicuos capitalistas, que por fin guarecen las mentes
salvadoras de los revolucionarios, que sí los merecen*.
“Parece que allá en su esfera/ Febo mudó su
gobierno, / o es merced del Rey eterno/ que se muestre
primavera/ en el rigor del invierno./ Renueve los
corazones/ aquesta dichosa nueva;/ todo el orbe se
renueva” (Fernán González de Eslava).
El mal de la contingencia y la muerte en Juan Espinosa
Medrano.
Juan
Espinosa
Medrano
realza
la
muerte,
esa
putrefacción a la que llaman libertad, revolución y
algo más.
“No hay júbilo sin pesar, deleite sin riesgo, flor
sin veneno, ni vida sin muerte. Que amagos de sepulcro
¿a qué robustez no atemorizan? ¿Qué placer no aguan?
¿Qué majestad no humillan? ¿Qué prosperidad no turban?”
*
Y ¿seguirán los males? Siempre mientras no se
alcance la perfección celestial, Dios en sí, vida feliz
y dichosa. Y para andar por el camino, justicia, que es
lo que nos puede servir.
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ESTUDIOS
La mentalidad cínica ha pervertido el bien. Todo es
mal. El bien es un acto egoísta.
Chésterton contempla la mentalidad denigrante del afán
de felicidad humana como camino trillado para el
soborno.
“En otras palabras, a diferencia del reticente
realista, él no considera la bondad como algo malo.
Para él la bondad, el regalo y la manzana dorada –o la
naranja- forman parte de un paraíso verdadero y
naturalmente van juntos. En otras palabras él se ve
como alguien que normalmente mantiene una relación
amistosa con las fuerzas naturales y no como alguien
que normalmente pelea o regatea con ellas. Sufre los
habituales obstáculos y malentendidos egoístas pero en
el fondo de su corazón no considera extraño que sus
padres sean buenos con él y le den una naranja ni que
él se porte bien con ellos y se someta a algún sencillo
experimento de buen comportamiento. Él no siente que le
corrompa. Somos nosotros los que hemos comido la
manzana prohibida (o la naranja) quienes vemos el
placer como un soborno”.
CONSTANTES SOCIALES
La logomaquia sustituye al trabajo, al esfuerzo, a
la concreción, a la responsabilidad, en boca de las
mentes soñadoras y demagógicas, y al menos, ingenuas.
“Ciertamente no es un hombre de grandes disciplinas
intelectuales, aunque en sus discursos haga frecuentes
citas de Neruda, Vallejo o Rubén Darío y use palabras
como telúrico, simbiosis, sinergia, programático y
coyuntural.
Sin
embargo,
donde
mejor
resonancia
encuentra para sus ideas es en el campo cultural de la
izquierda, compuesto por catedráticos, indigenistas,
folcloristas,
sociólogos,
artistas
de
vanguardia,
autores de piezas y canciones protesta y películas con
mensaje. Con ellos se entiende muy bien”. (Carlos A.
Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y A. Vargas Llocsa:
Manual del perfecto idiota latinoamericano y español,
Planeta).
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MAGISTERIO
Instrucción Pastoral de
la Conferencia Episcopal
Española “La familia Santuario de la Vida y esperanza
de la Sociedad”.n.52 y ss.
“Estos elementos que hemos apenas esbozado son
imprescindibles para entender adecuadamente al hombre.
Gracias a ellos podemos entender que en el plan de Dios
el hombre no está hecho para la soledad sino que es
portador de una vocación a una comunión. Será en la
experiencia del amor donde se hace viva y comprensible
para cada hombre la vocación originaria a la que Dios
le llama. Recordemos de nuevo la enseñanza de Juan
Pablo II sobre el misterio del hombre revelado en el
misterio de Cristo, recogida al inicio de esta
Instrucción:”El hombre no puede vivir sin amor. Él
permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida
está privada de sentido si no se le revela el amor, si
no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo
hace propio, si no participa en él vivamente”. Lo que
es decisivo en el contexto de nuestra sociedad actual
es comprender en qué modo el hombre puede integrar toda
su vida en la realización de su vocación al amor y a la
comunión”.
“La llamada al amor que resuena en el corazón del
hombre no es meramente espiritual. Por el amor, el
cuerpo es capaz de expresar a la persona. Podemos
hablar entonces de un auténtico lenguaje del cuerpo,
tan significativo en la vida de cada hombre. Este
lenguaje es un medio fundamental de comunicación entre
los hombres y como tal cuenta con significados propios.
Nos encontramos ante una verdad decisiva de la
antropología cristiana: el cuerpo posee un carácter
esponsal, esto es, es capaz de expresar el amor
personal que se compromete y entrega”.
“Hoy en día asistimos a la identificación del
elemento personal del hombre simplemente con su
dimensión espiritual, contraponiéndolo a la naturaleza,
entendida como una dimensión puramente corporal o
biológica.
Tal
conclusión
refleja
un
dualismo
antropológico de graves consecuencias en la vivencia
del amor: cada uno podría denominar amor a cualquier
conducta por aberrante que fuese. La importancia de la
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intrínseca expresión de la persona mediante su cuerpo
está en la relación que vive el hombre entre su
dimensión sexual y su intimidad. En el valor de la
intimidad del hombre se juega el quicio de la verdad
del lenguaje del cuerpo”.
“En
esa
relación
es donde
se
descubren
los
significados fundamentales del cuerpo sexuado, como son
la identidad personal unida a la diferencia entre
sexos, la apertura y la complementariedad en la
relación, así como la capacidad de engendrar a otras
personas acogiéndolas en el amor conyugal. Se trata de
verdaderos
significados
que
especifican
el
amor
conyugal distinguiéndolo de otros tipos de amor”.
“La riqueza de los significados propios del cuerpo
humano exige la integración moral de la sexualidad y
del amor. Sólo así es posible la ordenación de los
dinamismos sexuales al bien de la persona en el amor
verdadero. Aquí se encierra un tema decisivo y es la
necesidad de la personalización de la dimensión sexual
para que pueda expresar una plenitud humana. Se trata
de descubrir la verdad del amor inscrita en el lenguaje
del cuerpo humano y a actuar conforme a la misma. La
falta de esta integración empobrece radicalmente las
experiencias sexuales que quedan reducidas a un mero
juego de placer. La banalización de la sexualidad
conlleva la banalización de la persona”.
“En esta tarea de integración la afectividad ocupa
un papel decisivo ya que ofrece una mediación entre la
dimensión tendencial humana y la personalización del
amor. Y porque esta integración no se da por
naturaleza, se hace imprescindible una educación
afectiva para que el hombre sea capaz de vivir una
verdadera
comunión
interpersonal,
fundada
en
el
recíproco don de sí. La verdad del matrimonio y la
familia exige una educación para el amor”.

ASCÉTICA
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La vida humana y sobrenatural ha de vivirse como lucha
para dignificarlas, conservarlas y engrandecerlas.
Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.164.
“La vida del hombre sobre la tierra –y la del
cristiano en medio del mundo- es lucha, es pelea. Pero
debe pelear como un hombre, es decir, inteligentemente;
correr pero no a la ventura; luchar pero “no como quien
da golpes al aire”,1 Cor 9. La mortificación no es un
fin sino un medio; no algo que se hace por sí sino con
vistas a lograr un resultado. La razón iluminada por la
gracia debe señalar su utilización, su oportunidad, su
medida, la zona de aplicación, su intensidad”.
“Lo
que
sobre
todo
se
pretende
con
la
mortificación es el perfecto cumplimiento de la
voluntad de Dios puesto que en último extremo es lo
único que realmente tiene valor: ”no todo el que Me
dice oh Señor entrará en el Reino de los Cielo sino el
que hace la voluntad de m Padre celestial (Mt 7).Por
tanto el mejor tipo de mortificación de cuantos puedan
emplearse es aquel que facilite el cumplimiento de la
voluntad de Dios, que se nos manifiesta en los deberes
propios del estado de cada cual. La mejor mortificación
de todas es toda aquella que venza y elimine los
obstáculos de que se oponen al cumplimiento del deber:
mortificación de la pereza, de la comodidad, del gusto,
de la inercia, del capricho. La voluntad debe ser
liberada de las ataduras que le impiden aplicarse a lo
que Dios requiere de ella en cada momento; debe arrojar
de sí toda especie de lastre que entorpezca su pronto
movimiento hacia donde debe dirigirse. La mortificación
así se convierte para el hombre en un instrumento de
libertad que rompe los lazos que sujetan su voluntad. A
la larga la voluntad es la que manda en lugar de
desaparecer arrastrada por lo fácil o lo cómodo”.
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HAGIOGRAFÍA
San Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio.
El vino en de Dios, el agua del hombre.
Murieron hacia el año 259.
Tarragona y sus diáconos.

San

Fructuoso

obispo

de

San Agustín en sus sermones
“Ellos
recibieron
la
corona
eterna
y
la
inmortalidad sin fin a cambio de la vida corporal. Si
no hubieran muerto por Cristo, ¿acaso hubieran vivido
hasta hoy? ¿Por qué no podía hacer la confesión de la
fe lo que después haría la enfermedad?”.
Alguien le dijo que rezara por él. Respondió: ”Yo
debo orar por la Iglesia católica que se extiende de
oriente a occidente. Quiso decir, si quieres que ore
por ti, no te separes de aquella por quien pido en mi
oración”.
El juez pregunta a uno de sus diáconos: ”Acaso tú
también adoras a Fructuoso? Respondióle: ”Yo no adoro a
Fructuoso sino que adoro al mismo Dios a quien adora
Fructuoso”.
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MAGISTERIO
El amor conyugal se vincula al amor de Cristo, y es
santificador en el sentido pleno según explica el
Concilio Vat. II.
“El auténtico amor conyugal es asumido por el amor
divino y se rige y enriquece por la obra redentora de
Cristo y por la acción salvífica de la Iglesia, para
que los esposos sean eficazmente conducidos hacia Dios
y se ven ayudados y confortados en su sublime papel de
padre y madre”.
“Por eso los esposos cristianos son robustecidos y
como consagrados para los deberes y dignidad de su
estado, gracias a este sacramento particular; en virtud
del cual, cumpliendo su deber conyugal y familiar,
imbuidos por el espíritu de Cristo, con el que todavía
su vida queda impregnada de fe, esperanza y caridad, se
van acercando cada vez más hacia su propia perfección y
mutua santificación, y así contribuyen conjuntamente a
la glorificación de Dios”.
“De ahí que cuando los padres preceden con su
ejemplo a la oración familiar, los hijos, e incluso
cuantos conviven en la misma familia, encuentran más
fácilmente el camino de la bondad, de la salvación y de
la santidad. Los esposos, adornados de la dignidad y
del deber de la paternidad y maternidad, habrán de
cumplir entonces con diligencia su deber de educadores,
sobre todo en el campo religioso, deber que les incumbe
a ellos principalmente”.
“Los hijos, como miembros vivos de la familia,
contribuyen a su manera a la santificación de sus
padres, pues, con el sentimiento de su gratitud, con su
amor filial y con su confianza, corresponderán a los
beneficios recibidos de sus padres, y como buenos
hijos, los asistirán en las adversidades y en la
soledad de la vejez”. (G.S n.48).
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ESTADO
Estado
Síntesis conceptual: don y respuesta
Escritura: la necesidad de la Sabiduría
Padres: el pecado como desobediencia
Hagiografía: Cura de Ars y las tareas civiles
Historia: Cortés derrumba los ídolos
Estudio: Isabel la Católica y derechos universales
Constante social: la mitología revolucionaria
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Síntesis conceptual
Don divino
”Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo sobre el que se manifiesta la Trinidad divina”,
Jn 1.
“Te hago luz de las naciones”, Is 49.
“Un mismo Dios...repartiendo a cada uno”, 1 Co 12.
“Como un joven se casa con su novia, te desposa Dios”.
Is 62.
“Haced lo que Él os diga”, Jn 2.
Respuesta humana
Is 49:-”Te hago luz de las naciones para que
salvación alcance hasta el confín de la tierra”.

mi

1Co 1:-”La Iglesia de Dios en Corinto, de los
consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él
llamó”.
1 Co 6:-”El que se une al Señor es un espíritu con Él.
Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Huid de la
fornicación”.
1 Sam 3:-”Aquí estoy porque me has llamado”.
Constante del alma
San Juan de la Cruz: regla de oro
“Para venir el alma a unirse con Dios perfectamente
por amor y voluntad ha de carecer primero de todo
apetito de voluntad por mínimo que sea. Esto es que
advertida y conocidamente no consienta con la voluntad
en imperfección y venga a tener poder y libertad para
poderlo hacer en advirtiendo”. Subida, 1, 11, 3.
Pregón humano
“El sol entra en mi vida por la ventana abierta/ de
modo que el rosal se ilumina de flores,/ y las rosas de
oro en la casa desierta/ cantan no sé qué angélicas
sonatillas de amores”. (Juan Ramón Jiménez).
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ESCRITURA
Enmarque en la Sabiduría universal y providente
“El sol, cuando sale derramando calor, ¡qué obra
maravillosa del Señor!; a mediodía abrasa la tierra,
¿quién puede resistir su ardor? Un horno encendido
calienta al fundidor, un rayo de sol abrasa los montes,
una lengua del astro calcina la tierra habitada, y su
brillo ciega los ojos. ¡Qué grande el Señor que lo
hizo!; sus órdenes espolean a sus campeones”. (Ecl)
PATROLOGÍA
Confirmación en el deber moral conculcado en el pecado
“En esto consiste el pecado, en el uso desviado y
contrario a la voluntad de Dios de las facultades que
Él nos ha dado para practicar el bien; por el
contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de
nosotros, consiste, en usar de esas facultades con
recta conciencia, de acuerdo con los designios del
Señor”. (San Basilio Magno: PG. 31, 908).
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CATECISMO
La Biblia en el Catecismo
Libros: Cuarenta y seis del Antiguo y 27 del Nuevo
Testamento.
El Centro y sentido, la esencia más honda de la
religión de Cristo, no es un escrito, ni unas palabras
que siempre son pobres instrumentos de algo. El centro
y sentido de este escrito llamado la Biblia es Cristo
bendito, Dios mismo que es vivo y que vive siempre.
Cristo es su sentido; vivido en el alma que a Él está
unida. Sin esto la cosa no vale de nada. Y esto
formando una sola Iglesia porque Cristo quiso una sola
casa, no se contradice.
Ahora entendemos por qué no podemos dejar que el
criterio de la conciencia humana invente y analice a su
puro arbitrio como si tal cosa, como si no se tratase
de un ser vivo: Cristo y la familia de todos los
hombres formando una cosa, como un cuerpo vivo. (Cristo
no escribió una Biblia, hizo una familia, de los hijos
de Dios). Pues se supedita todo al mismo Cristo. Dime
si no tú: ¿qué es lo primero, un libro precioso que
habla de ti, o eres tú mismo mejor que ese libro? El
libro se queda siempre muy atrás de la realidad por
mucho que diga: la vida es mejor en su palpitar. La
Biblia lo mismo referido a Cristo. La Biblia al fin es
un monumento narrativo, no es una persona, no es un
pueblo, no es Dios: y la Iglesia desde el pobre Pedro,
es un ser vivo hasta hoy. ¡Y los es la humanidad, una y
unida en la mente divina¡ ¡Y punto y amén¡
El Catecismo nos dice lo mismo: “la fe cristiana, no
es una religión del libro. El cristianismo es la
religión de Cristo Palabra, que no es verbo escrito y
mudo, (nos letra muerta)sino Verbo encarnado y vivo”,
dice San Bernardo. (n.108).
Las Escrituras nos muestran a Cristo que siempre
pretende ser alma del alma, vida de la vida de quien se
le acerca con toda su alma y sin los caprichos de
tantos delirios de la mente débil de todos los hombres.
“Para que las Escrituras –dice el Catecismo- no queden
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en letra muerta es preciso que Cristo nos abra el
espíritu y la inteligencia de sus páginas”. Sin esto
sería un mero motivo para discutir y mostrar destreza,
retórica vana. La Biblia no vale si no nos conforma en
una familia, su Iglesia unida en toda la tierra. (n.
108). Es llamada divina, -la historia de tantas
llamadas- son muchas y varias que muestran el rostro
divino, hermoso, atrayente, que guía y dirige a todos
los hombres. Por eso el mundo pudo –si quisiera- saber
que hay un Dios que ronda a los lejos, que espera a los
hombres que se interesen de veras por Él. Los hombres
prefieren no siempre saber cómo es ese ser que tantas
estrellas enciende a lo largo de la historia humana. Si
el hombre quisiera de veras saber lo de Dios que es lo
mejor. Pero prefiere dejar pasar.
Es preciso prestar atención al contenido y a la
unidad de toda la Escritura –conjunto de Libros- pues
“Cristo es el centro y el corazón”. n. 112. Y esto es
así porque si no fuese así, se destruiría, -por mal que
nos pese- lo que Cristo es y lo que pretende del mundo
y las almas.
MAGISTERIO
Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II.
“Habitualmente en el rezo del Rosario, después de
la doxología trinitaria sigue una jaculatoria que varía
según las costumbres. Sin quitar valor a tales
invocaciones,
parece
oportuno
señalar
que
la
contemplación de los misterios puede expresar mejor
toda su fecundidad si se procura que cada misterio
concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos
específicos de la meditación del misterio. De este modo
el Rosario puede expresar con mayor eficacia su
relación con la vida cristiana. Lo sugiere una bella
oración litúrgica que nos invita a pedir que meditando
los misterios del Rosario lleguemos a “imitar lo que
contienen y a conseguir lo que prometen”.
“Como ya se hace, dicha oración final puede
expresarse en varias formas legítimas. El Rosario
adquiere así también una fisonomía más adecuada a las
diversas tradiciones espirituales y a las distintas
comunidades cristianas. En esta perspectiva es de
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desear que se difundan con el debido discernimiento
pastoral
las
propuestas
más
significativas
experimentadas tal vez en centros y sanitarios marianos
que cultivan particularmente la práctica del Rosario,
de modo que el Pueblo de Dios pueda acceder a toda
auténtica” renovación.
ESCRITURA
Mt 4.
“Jesús empezó a hablar diciendo:”arrepentíos porque
está cerca de vosotros el Reino de Dios”.
ASCÉTICA
La razón de ser y la necesidad de la lucha o ascética
que se ejerce sobre la propia personalidad deficiente y
con posibilidades.
Federico
Suárez
Verdaguer:
ministerio, p.-161.

El

sacerdote

y

su

“Etimológicamente
ascesis
significa
esfuerzo,
ejercicio. Al hablar de formación ascética debe
entenderse sobre todo la práctica de un esfuerzo, el
hábito de esforzarse. El término sugiere la idea de
actividad y trabajo, mejor que en otro alguno, el saber
debe convertirse en vida, el conocimiento en hábito
practicado, la ciencia en una actividad vital”.
Se parte de que el hombre en su modo de ser, está por
hacer en todos los órdenes prácticamente.
POESÍA
Libro de Alexandre, siglo XIII.
Anónimo.
“El omne en su tierra vive más a sabor;
facenle a la morte los parientes honor:
los osos e l´alma han folganza maor
cuando muchos parientes están arrededor”.
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“Los omnes de la vida al que es estraño
en cabo del fossario le echan orellano;
danle cuemo a puerco nena fossa dex mano;
nunca diz más nadie: aquí iaz fulano”.
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HAGIOGRAFÍA
El Santo cura de Ars y la vocación de un joven militar
Le ayudaba a Misa un coronel, bien uniformado:
atento, devoto, con vela en su mano. Le pregunta luego
si siendo el soltero, no sería bueno hacerse religioso,
quizás sacerdote. El buen sacerdote le da su respuesta:
“Guárdese usted de eso, el ejército tiene demasiada
necesidad de buenos ejemplos como los de usted”. Queda
pues bien claro que Dios en cualquier parte quiere
gente santa. No le basta que alguien sea un gran
soldado, quiere que al mismo tiempo, no deje de ser un
soldado santo.
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HISTORIA
Mes de febrero de 1519. Isla de Cozumel
“Los españoles asistieron a un servicio religioso
indígena escuchando en silencio un sermón de un
sacerdote indio, vestido con largas mantas de algodón y
que llevaba el cabello al modo ritual, sin lavar ni
peinar desde que había sido ordenado, masa sólida
cimentada con la sangre de sus víctimas humanas. Cortés
por medio del intérprete indio –Melchor- explicó a los
indígenas que “si habían de ser nuestros hermanos que
quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos que eran
muy malos y les hacían errar y que no eran dioses sino
cosas malas y que les llevarían al infierno sus ánimas
y se les dio a entender otras cosas santas y buenas y
que pusiesen una imagen de Nuestra Señora que les dio y
una cruz y que siempre serían ayudados y ternían buenas
sementeras y se salvarían sus ánimas”.
“Los indios no se atrevían por miedo a sus dioses y
desafiaron a los españoles a que se atrevieran ellos
con lo que pronto verían cómo los dioses les harían
perderse en el mar. Cortés mandó entonces despedazar a
los ídolos y echarlos a rodar gradas abajo; hizo
limpiar y purificar el templo, lavar las espesas capas
de sangre seca que cubrían los muros y blanquear todo y
después hizo edificar un altar sobre el que puso la
imagen de la Virgen adornada con ramos y flores. Y
todos los indios estaban mirando con atención”.
“La destrucción de los ídolos iba a transfigurarse en
una de las escenas legendarias de su vida en cuanto sus
inauditas hazañas hiciesen de él una figura heroica
cubierta de leyendas floridas; porque en efecto la
leyenda es una acto cuya verdad vive en la esfera de
los símbolos y Cortés iba a ejecutar más de una vez
este acto simbólico y creador, único que podía elevar a
los indígenas de Nueva España de sus sórdidos ritos
caníbales al nivel elevado del ritual cristiano. Los
indígenas estaban por lo visto más dispuestos de lo que
hubiera podido creerse para aceptar el cambio pues
cuenta
Bernal
Díaz
que
al
volver
la
armada
inesperadamente a causa de una avería en un navío
hallaron “la imagen de Nuestra Señora y la cruz muy
limpio
y
puesto
incienso”.
Y
añade
“dello
nos
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alegramos”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p
.132).
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ACTUALIDAD
Para mantener la unidad.
“Casi treinta años de democracia no han bastado para
convencerles de que España no es un invento del
franquismo ni de que los nacionalistas nunca se darán
por satisfechos en sus aspiraciones. Creen ingenuamente
que cediendo nuevas competencias a las Comunidades
Autónomas conseguirán aplacarlas y no se dan cuenta de
que por mucho que se avanzara por tan peligroso camino
sus socios siempre exigirán algo más”. Francisco Javier
Bernard Morales.
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CULTURA
Ignacio Sánchez Cámara:El nacimiento de la verdad.
Catedrático
de
la
Filosofía
del
Derecho
de
Universidad de la Coruña.

la

“No comparto la apología meramente “culturalista”
de la enseñanza de la religión cristiana. Lo que
importa es que sólo desde la perspectiva trascendente o
sobrenatural de la fe cristiana cobran sentido nuestra
visión del mundo y del hombre, nuestros principios y
valores, nuestras instituciones, en suma, nuestra
entera cultura. Sin un Dios que es Padre la fraternidad
entre los hombres es una buena metáfora sin fundamento .
La secularización es un proceso genuinamente europeo
pero la “descristianización” es deshumanizción y
“deseuropización”. El monoteísmo judío fue la primera
gran
revolución
religiosa
después
de
la
fuente
incesante
del
misticismo
hindú.
Pero
no
hay
acontecimiento comparable a la idea de un Dios que se
hace hombre, que es hombre”.
“La fe religiosa es natural para los niños y los
hombres
sencillos;
estupidez
para
los
hombres
ilustrados; profunda verdad para los sabios. Por eso un
poco de ciencia aparta de Dios, pero mucha conduce a
Él”.
“Sin referencia a un fundamento absoluto el mundo
queda inexplicado y suspendido en el vacío. La pérdida
del sentido religiosa sólo puede producir la radical
desorientación del hombre y en última instancia, la
barbarie. Nada es si razón o fundamento”.
“Auschwitz recreó la ateología del silencio de Dios.
No hay que olvidar que Nietzsche hablaba de la “muerte
de Dios” pero también de que nosotros los hombres lo
hemos matado, somos sus asesinos. El Holocausto no es
la prueba de que Dios no existe sino una muestra de lo
que puede suceder cuando el hombre, a semejanza del
ángel caído, se rebela contra Él y aspira a ser dios
negando a Dios” verdadero.
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ESTUDIOS
Isabel la católica intuye los derechos universales de
los hombres creados por Dios.
Luis Suárez Fernández, Mundo Cristiano, noviembre 004.
“Empieza afirmando que América no es una colonia
sino que sus habitantes tienen los mismos derechos que
tienen los propios súbditos –porque han sido redimidos,
los mismo que ellos- entonces está marcando un camino,
el camino que afirma la existencia de unos derechos
naturales humanos. En ese momento se definen tres: la
vida, la libertad y la propiedad. Puso en marcha un
mecanismo, a trancas y barrancas –como todos los
procesos históricos-, que al final crea naciones en
América y no colonias. Basta comparar lo que se hizo en
África en el siglo XIX –cuando los europeos tienen que
marcharse, queda todo patas arriba- con América en el
siglo XVI”.
“La Constitución de los Estados unidos sigue
reconociendo este principio. Dice que “Dios nos ha
hecho a todos los hombres libres, iguales y en busca de
la felicidad”. La Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa dice:
”Nosotros los hombres hemos convenido en establecer”.
Si lo hemos convenidos los hombres, otro día podremos
convenir lo contrario, son unos derechos revisables”.
CONSTANTE SOCIAL
La mitología sustituye a la razón, y el estatalismo
a la justicia. Pues el estado, de hecho, dice y
determina los derechos o los elimina, y nos dirá lo que
es justo o injusto, bueno o malo.
“De la revolución mexicana quedaron la mitología
ranchera de Pancho Villa, más tarareada que respetada,
y la también sugerente reivindicación agrarista cuajada
en torno a la figura borrosa y muy utilizada de
Emiliano Zapata. Quedó asimismo la Constitución de
Querétaro de 1917 y el surgimiento del compromiso
formal por parte del estado que desde ese momento se
responsabilizaba con la tarea de importar la felicidad
y la prosperidad entre todos los ciudadanos mediante la
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justa redistribución de la riqueza”. (Carlos A.
Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y A. Vargas Llocsa:
Manual del perfecto idiota latinoamericano y español,
Planeta).
¡La riqueza –como la ciencia y las virtudes- no se
distribuye, sino que se adquiere¡ ¡No es estática¡
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ESTUDIO
La fiscalidad

solidaria

Se oye gemir con “llanto por la cargas que
soportan
equis a cambio de recibir muy poco. Y los
demás nacionalistas han mordido el anzuelo y han
entrado en el mismo trapo”.
Las
ideas
que
resuenan
precipitadas y oportunistas”.

son

“improvisadas,

Un
trabajo
sobre
fiscalidad
“considera
las
balanzas fiscales de todas las regiones y aprecia el
efecto de solidaridad y reequilibrio de rentas que ha
evitado
que
la
sociedad incurra
en
riesgos
de
dualización, tan dañinos en otras sociedades”.
“De los desequilibrios aparentes entre ingresos y
gastos fiscales no se derivan perjuicios inmediatos
para los que aportan y beneficios para los que reciben;
ésa
es
una
visión
demasiado
simple,
incluso
irresponsable. El reequilibrio de rentas beneficia a
todos los componentes del sistema, sobre todo si
redunda en un mayor crecimiento y en más estabilidad.
Estimar como beneficio para los equis exclusivamente
los gastos fiscales en su territorio es miope porque
otras infraestructuras cercanas también contribuyen a
la prosperidad”.
Son datos para evitar algunas tonterías demagógicas.
“El actual modelo de financiación, al margen de la
singularidad foral que incorpora elementos evidentes de
insolidaridad por razones históricas, ha garantizado
una eficaz cooperación interregional, fecunda para
todos. Antes de tirar abajo el sistema merece la pena
analizarlo con detalle y retocarlo con prudencia. Ésta
no es materia para despacharla con lugares comunes y
conclusiones tan apresuradas como poco fundadas”.

159

MAGISTERIO
Solamente el amor identifica debidamente el alma con
Dios vivo y eterno.
Comité del Jubileo del Año 2000.
“Estar unidos en el amor a Jesús significa vivir
para su amor, compartir su vida de amor, que ha
derrotado a la muerte y al pecado:”Vivo yo pero no soy
yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta
carne vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta
entregarse por mi, Gal 2”.
MAGISTERIO
Ante la LOE, nota del comité ejecutivo de la CEE.
“Las serias carencias no han sido debidamente
subsanadas y en algunos puntos han aparecido nuevos
motivos de inquietud. Hablamos en todo caso sólo de
cuestiones que afectan a derechos fundamentales de la
comunidad educativa. Es nuestro deseo contribuir con
esta declaración pública a que tales derechos sean
reconocidos y tutelados del mejor modo posible por una
Ley que será sin duda ninguna decisiva para la
educación de la juventud y por tanto para el futuro de
nuestra vida social en justicia y libertad”.
“La LOE enmendada sigue siendo un texto legal que
no garantiza como es debido los derechos referentes a
la libertad de enseñanza de los que son titulares los
padres de los alumnos, en primer lugar y también la
iniciativa social. La Ley no se inspira en el principio
de subsidiaridad según el cual los poderes públicos
regulan las condiciones necesarias para que la sociedad
pueda ejercitar por si misma los deberes y los derechos
que son originariamente propios de ésta. Por el
contrario aunque atenuada en algunos aspectos la
concepción estatalista de la educación como servicio
público (art. 108, 5) cual si fuera un derecho
originario del Estado y una competencia primariamente
suya sigue lastrando el conjunto del texto legal”.
“Por lo que toca a la obligación de los padres a
educar a sus hijos...no regula adecuadamente dicho
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deber y derecho. Al valorar los puestos escolares y
establecer los baremos para su asignación, la demanda
de las familias sigue sin ser considerada prioritaria
pues es omitida a los ambiguos criterios de necesidades
de
escolarización
(art.116,1)
y
la
localización
geográfica de los centros (art.86,1).Por su parte a los
centros no se les garantiza la libertad suficiente para
establecer su proyecto educativo (art.115 y 121) ni los
criterios de admisión (art.84 y 86).”
“La nueva asignatura llamada Educación para la
ciudadanía sigue siendo obligatoria para todos los
centros y todos los alumnos. Pero como no se aclaran de
modo preciso cuáles sean su finalidad y sus contenidos,
persiste la posibilidad de que el Estado imponga a
todos por este medio una formación moral al margen de
la libre elección de los padres y de los centros con lo
que se vulneraría el derecho de libre elección en este
campo (Constitución española, art.27.1 ) y también el
de libertad ideológica y religiosa (Id art.16,1).Ha de
quedar claro que esta asignatura no se convertirá por
ejemplo en un medio de indoctrinación obligatoria en la
“ideología del género” a la que el texto enmendado de
la LOE hace ahora alusión en la Exposición de motivos”.
“El estatuto académico de la enseñanza de la
religión católica sigue sin quedar reconocido de modo
que se garantice su oferta a quienes libremente opten
por ella, como una asignatura equiparable a las demás
materias fundamentales sin que su elección suponga
discriminación alguna ni para los que la cursen ni para
quienes no lo hagan. Todo ello va en detrimento de la
dignidad académica e incluso del futuro de esta
enseñanza.
Además
se
ha
introducido
una
nueva
regulación del profesorado de religión que no reconoce
satisfactoriamente los compromisos adquiridos por el
Estado con la Iglesia Católica en virtud del Acuerdo
correspondiente
y
que
no
se
conforma
con
la
jurisprudencia existente sobre la materia”.
“Los motivos de preocupación son pues graves”.
POESIA
Juan Ruiz arcipreste de Hita, 1283-1350.
”Cantiga Serrana”.
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“En çima del puerto coydé ser muerto
de nieve e de frio e d´ese rrosío e de grand´elada.
A la deçida di una corrida fallé una serrana
fermosa, loçana, e bien colorada”.
ASCÉTICA
El esmero en la piedad litúrgica.
Don Federico Suárez
ministerio, p.1 16.

Verdaguer:El

sacerdote

y

su

“Si no hay acción litúrgica alguna en la Iglesia
que tenga la grandeza de la Misa, si ninguna reviste un
carácter tan sagrado como el Sacramento del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, ninguna debe exigir un cuidado más
extremo, una veneración más delicada, un respeto más
patente. No se puede jugar con algo tan santo como el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. La Misa no puede ser
objeto de pruebas litúrgicas al viento del cualquier
ensayo escrito por cualquier se llame teólogo; menos
aún puede ser objeto de experiencias nuevas realizadas
al margen o en contra no sólo del sentir de la Iglesia,
sino
de
lo
que
la
Iglesia
ha
establecido
explícitamente. No. No se puede jugar con el Santo de
los Santos; ello sería una muestra demasiado patente de
carencia de espíritu verdaderamente sacerdotal, pues ni
busca la gloria de Dios quien se opone al Magisterio de
la Iglesia, o lo desprecia, ni se hace bien a las almas
tomando un camino que no es de salvación”.
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HISTORIA
La situación del cristianismo inglés a la muerte de san
Gregorio Magno.
Muere el 12 de marzo del año 604.
Hace poco que se ha convertido Etelberto (un rey
de la heptarquía). San Agustín se establece por
donación del tal reyezuelo en Canterbury.
Cuando San Agustín se dirige al abad de Bangos –al
norte en los pueblos antiguamente convertidos- para que
le echase una mano en convertir a los restantes de la
heptarquía le responde:”jamás predicaremos nosotros la
Fe a esa raza cruel de extranjeros que os despojaron
traidoramente de nuestra tierra natal”.
Poco después de la muerte de San Gregorio se
convierte la comarca de Essex por la labor de San
Melito. Y en el 610 surge la abadía de Westmister. Pero
por cambios de príncipes Essex volvió a ser pagana por
treinta años.
La conversión del rey Edwino se dio por impulso de
su esposa Etelburga y por un sabio de su pueblo que
repentinamente se interesaron por el cristianismo.
El año 627 es consagrada la primera catedral de
York, una humilde iglesia de madera. Aquí fue santo san
Wifrido que es un “arquitipo del inglés obstinado,
friamente apasionado, indomable, que hizo de su
obispado de York un verdadero bastión de cristianismo
puramente inglés y que con su amigo San Benito de
Biscop sembró monasterios benedictinos por todo el
norte de las islas”.
Destaca también el santo Caedmón,
compuso himnos que cantó toda Inglaterra.

boyero,

que

Y sólo ya en el año 623 San Aidán es el primer
celta (de los antiguos cristianos de allí) comprende su
verdadero deber y se lanza a la conversión de la isla
de Linisfarne. También emprendió la penetración en
Deira cuyo rey Oswino reveló un alma egregia.
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Pero aún así en el año 651 se desencadenó entre
los reyes de la heptarquía una verdadera guerra de
religión.
Y así los hetones ante las disensiones de la
heptarquía se arrojaron sobre Nortumbría en una
avalanca sangrienta y por más bautizados que estuvieran
se mostraron más feroces que los aliados paganos. Y
ante ello San Aidán trabajó para lograr superar el
antagonismo racial.
Y se puede aventurar a afirmar que en el siglo VII
queda sustanciada la Iglesia en Inglaterra. Antes
todavía Roma envía una oleada de monjes con san
Teodoro. Y la Iglesia celta pierde sus queridas
peculiaridades y usos volviéndose a la disciplina
romana.
La
osamenta
de
este
cristianismo
son
los
monasterios sobre todo Croyland y Weartmonth. En este
último es donde florece S. Beda el Venerable.
Y de hecho de aquellos monasterios “anglosajones,
más tarde se difundieron sobre el Continente los
valores de la inteligencia”. Los escotos.
“La Iglesia inglesa fue creada por el Papado a
quien obedecer, se mantendrá fiel hasta los oscuros
días de la Reforma.
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CULTURA
El causante de los desastres: ”al suelo que vienen los
nuestros”. El hombre juega a ser absurdo. Campmany.
“Echar a Fulanito de la dirección del Teatro
Español es algo que no puede producir sorpresa. Es el
mejor director de teatro que tenemos en estos momentos
y además no es de los progresistas confesos. ¡Al suelo
que vienen los nuestros! /Es un bombón y una delicia
para demostrar universalidad de miras/. Éste ha batido
todas las marcas de recaudación y de espectadores en la
historia del Teatro Español, acaba de recibir el premio
nacional de Teatro y de obtener un nuevo éxito con el
estreno de....Demasiadas circunstancias insufribles.
Ese sujeto impertinente que se permite el lujo de hacer
buen teatro y encima no sale en la manifestación
de...., hala , a la calle”.
Ussía: ”Intentan hacernos ver que el llamado
progresismo necesita par conseguir su establecimiento
claudicar de sentimientos comunes y símbolos enraizados
en los más hondo del alma. Hay dirigentes que lucharon
contra
esa
marea
de
irresponsabilidad.
Serán
afortunadamente los que enderecen el rumbo de un grupo
que va no se sabe adónde desde que lo dirige y amable y
condescendiente personaje”.
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ESTUDIO
La fe y el estado en los Reyes Católicos
Luis Suárez Fernández.
“Una
monarquía
católica.
Indudablemente
los
principios tienen que ver con su religiosidad. Para
ella la condición que define a los súbditos es el
Bautismo: están dotados de plenitud de derechos sólo
los bautizados; los infieles son huéspedes, no forman
parte de la comunidad. Consideró un acierto conseguir
que la Monarquía española fuese unida en la fe. Y no
debe parecer nada extraño. Nosotros hemos sustituido la
fe por la democracia: queremos que sean demócratas
hasta en Irak o en Afganistán. Viene a ser la misma
actitud”.
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ESTUDIO
Solidaridad entre Continentes
“Su propuesta de crear para tal fecha una zona
económica comercial y financiera común entre Europa y
EE UU, las dos mayores potencias económicas del planeta
representa una iniciativa audaz para poner orden y
fomentar la estabilidad en la globalización económica”.
”En la línea de tejer un orden multilateral más sólido.
Desarmar el sistema de subvenciones agrícolas que
establece una competencia imposible con los productos
de los países menos desarrollados. La reacción fue
bienvenida por todos, empezando por la Comisión Europea
que ya presentó el año pasado propuestas similares para
eliminar las subvenciones a la exportación de productos
que presentan interés vital para los países menos
prósperos”.
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CLERECÍA
Síntesis conceptual
Don divino
”Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo sobre el que se manifiesta la Trinidad divina”,
Jn 1.
“Te hago luz de las naciones”, Is 49.
“Un mismo Dios...repartiendo a cada uno”, 1 Co 12.
“Como un joven se casa con su novia, te desposa Dios”.
Is 62.
“Haced lo que Él os diga”, Jn 2.
Respuesta humana
Is 49:-”Te hago luz de las naciones para que
salvación alcance hasta el confín de la tierra”.

mi

1Co 1:-”La Iglesia de Dios en Corinto, de los
consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él
llamó”.
1 Co 6:-”El que se une al Señor es un espíritu con Él.
Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Huid de la
fornicación”.
1 Sam 3:-”Aquí estoy porque me has llamado”.
ESCRITURA.
“Levántate, baja de aquí en seguida, que se ha
pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto.
Pronto se han apartado del camino que les marcaste, se
han fundido un ídolo”. “He visto que este pueblo es un
pueblo terco. Déjame destruirlo y borrar su nombre bajo
el cielo; de ti haré un pueblo más fuerte y numeroso
que él”. “Con Aarón se irritó tanto el Señor que quería
destruirlo y entonces tuve que interceder también por
Aarón”. “Después cogí el pecado que habíais fabricado,
el becerro, y lo quemé, lo machaqué, lo trituré hasta
pulverizarlo como ceniza y arrojé la ceniza en el
torrente que baja de la montaña”. (Dt. 9). Aparecen los
dos significados de la palabra pecado que prácticamente
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han desaparecido en su duplicidad
europeas, incluso clericales.

de

las

mentes
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CATECISMO y MAGISTERIO
La Biblia en el Catecismo
Libros: Cuarenta y seis del Antiguo y 27 del Nuevo
Testamento.
El Centro y sentido, la esencia más honda de la
religión de Cristo, no es un escrito, ni unas palabras
que siempre son pobres instrumentos de algo. El centro
y sentido de este escrito llamado la Biblia es Cristo
bendito, Dios mismo que es vivo y que vive siempre.
Cristo es su sentido; vivido en el alma que a Él
está unida. Sin esto la cosa no vale de nada. Y esto
formando una sola Iglesia porque Cristo quiso una sola
casa, no se contradice.
Ahora entendemos por qué no podemos dejar que el
criterio de la conciencia humana invente y analice a su
puro arbitrio como si tal cosa, como si no se tratase
de un ser vivo: Cristo y la familia de todos los
hombres formando una cosa, como un cuerpo vivo. (Cristo
no escribió una Biblia, hizo una familia, de los hijos
de Dios). Pues se supedita todo al mismo Cristo. Dime
si no tú: ¿qué es lo primero, un libro precioso que
habla de ti, o eres tú mismo mejor que ese libro? El
libro se queda siempre muy atrás de la realidad por
mucho que diga: la vida es mejor en su palpitar. La
Biblia lo mismo referido a Cristo. La Biblia al fin es
un monumento narrativo, no es una persona, no es un
pueblo, no es Dios: y la Iglesia desde el pobre Pedro,
es un ser vivo hasta hoy. ¡Y los es la humanidad, una y
unida en la mente divina¡ ¡Y punto y amén¡
MAGISTERIO
La presencia del pecado en la primera Iglesia.
Comité del Jubileo del Año 2000.Año del Padre 1999.
“También la Iglesia de los orígenes estaba lacerada
por los pecados de sus miembros. Las cartas apostólicas
están llenas de exhortaciones para evitar el pecado,
practicar la virtud y conservar la fe contra los falsos
maestros.
El
Apocalipsis
recoge
algunas
cartas
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dirigidas a varias
arrepentimiento”.
“También
pecar, 3 Jn
Pedro el no
el hecho de
hebreos que

Iglesias

con

la

petición

de

los jefes de las Iglesias locales podían
9 y san Pablo recuerda haber reprendido a
vivir en conformidad con el evangelio por
que rechazaba comer con los cristianos no
o seguían la ley mosaica, Gal 1”.

“Análogamente al volver a Corinto Pablo temía
encontrar “contiendas, envidias, iras, ambiciones,
murmuraciones, engreimientos, desórdenes” desde el
momento en que “muchos...no se han convertido de la
impureza, la fornicación y el libertinaje”,pecados
cometidos en el pasado”,2 Co 12. Dentro de la Iglesia
se levantó la oposición por parte de maestros heréticos
y los que escuchaban por el “prurito de oír”,2 Tim
2.Los ricos eran preferidos a los pobres, Sant 2 y
tuvieron que ser establecidas normas para regular la
conducta de las viudas y para juzgar acusaciones contra
los presbíteros de la Iglesia, a Tim 5”.
ASCÉTICA
Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.162.
El cristiano corriente o laico y el sacerdote
“está llamado a un trabajo de redención ((personal y
del mundo al mismo tiempo)): y no hay otro modo de
redención, otro camino a través del cual el hombre
pueda ser salvado ((llevado a la altura de la vida
santa)) sino por la Cruz. Como el Señor ha de ser un
hombre “crucificado al mundo” (Gl 6); es un hombre que
como San Pablo debe completar en su carne lo que falta
a la pasión de Cristo (Col 1). Si la Cabeza sufrió,
¿pueden eximirse de sufrimiento los miembros. El Señor
pagó por los pecados de los hombres, ¿podrá ((el
sacerdote, el cristiano)) eximirse de la imitación de
Cristo rehusando pagar su parte por sus hermanos? ¿Es
que va a ser él más que su Maestro?”
“Conviene aclarar lo antes posible que la ascesis no
es una especie de hostilidad a la naturaleza, una mera
negación.
Todo
lo
contrario”.
Se
trata
de
una
transformación alejándola de la poltronería y del
estilo abarraganado. ”No es hostilidad sino amor; ni
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tristeza y pesadumbre sino alegría y libertad. No es un
ejercicio negativo aunque muchas veces consiste en
decir no” a lo que la degradaría.
“Castigo mi cuerpo –dice san Pablo- y lo reduzco a
servidumbre, no sea que después de haber predicado a
los demás yo mismo venga a ser condenado”,1 Cor 9.
“Nadie califica a un atleta de enemigo de la
naturaleza o de inhumano porque se someta a una severa
disciplina de ejercicios físicos y entrenamientos,
porque ejerza una inflexible vigilancia en el comer y
en el beber, en el dormir y en el fumar, porque se
abstenga de mil cosas lícitas, pero inconvenientes para
el
fin
que
persigue
porque
constituyen
serios
obstáculos que se levantan en su camino hacia la
victoria. San Pablo, hombre muy de su tiempo y en su
mundo ya aludía a este tipo de imágenes: ”Ello es que
todos lo que han de luchar en la palestra guardan en
todo una exacta continencia; ¡y no es sino para
alcanzar una corona perecedera! Al paso que nosotros la
esperamos eterna”, 1 Cor 9.
ESCRITURA
Solamente la cruz, el deber arduo de instauración del
Reino, conduce a la felicidad, a la salvación.
Mt 5.
“Bienaventurados seréis cuando os insulten y
persigan y mintiendo digan todo género de calumnias
contra vosotros por Mi causa”.
“Exultad y alegraos porque grande será vuestra
recompensa
en
los
Cielos
porque
también
habían
perseguido a los profetas que os habían precedido”.
PADRES
San Ireneo:Contra las herejías,Sch 100,442.
“Ya por el mismo hecho de la creación el Verbo
revela a Dios creador; por el hecho de la existencia
del mundo, al Señor que lo ha fabricado; por la materia
modelada, al Artífice que la ha modelado y a través del
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Hijo al Padre que lo ha engendrado. Sobre esto hablan
todos de manera semejante pero no todos creen de manera
semejante. También el Verbo se anunciaba a Sí mismo y
al Padre a través de la ley y de los profetas; y todo
el pueblo lo oyó de manera semejante pero no todos
creyeron de manera semejante. Y el Padre se mostró a Si
mismo hecho visible y palpable en la persona del Verbo
aunque no todos creyeron por igual en Él; sin embargo
todos vieron al Padre en la persona del Hijo pues la
realidad invisible que veían en el Hijo era el Padre y
la realidad visible en la que veían al Padre era el
Hijo”.
POESÍA
Rabí Bem Tob, siglo XIV. “Proverbios morales”.
“Yo estando en afruenta por miedo de pecados
muchos que fis syn cuenta menudos y granados;
tenie-me por muerto, mas vino-me al talante
un conorte muy çierto, que me fiso bien andante.
Hombre torpe y sin seso, sería a Dios baldón
la tu maldad en peso poner con su perdón”.
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HAGIOGRAFÍA
Juana de Arco distingue entre la autoridad absoluta de
Dios a la que debe un amor universal y las autoridades
humanas a las que debe un amor determinado y concreto.
Mark Twain: Juana de Arco,p.328.
Escena que sucedió ante el tribunal
francés-inglés, el 20 de febrero de 1431.

de

clero

“En un plano elevado se encontraba el obispo Cauchon
con vestiduras de gala. Junto a él colocados en hileras
se situaban los jueces ataviados con los mismos trajes
que el Presidente del tribunal: cincuenta eminentes
eclesiásticos, caras con aspecto inteligente, sabios,
veteranos de la estrategia y de la casuística. Trampas
mortales para ignorantes o tímidos. Al ver aquellos
maestros de la esgrima verbal reunidos para dictar
sentencia y recordar que Juana se enfrentaría a ellos
en defensa de su honra y de su vida, sola y sin ayuda,
me pregunté sobre el papel que jugaría allí la pobre
aldeana de 19 años”.
“Unos guardias de considerable tamaño, con celada,
armadura
y
ganteletes,
rigidos
como
postes,
se
colocaron a los lados del banquillo, que me pareció
patético pues Sabía a quien se le reservaba. Me recordó
el Alto tribunal de Poitiers donde Juana combatiera
serenamente con los asombrados doctores de la Iglesia y
del Estado hasta quedar victoriosa recibiendo el
aplauso de la gente, dispuesta a liberar a su país en
los campo de batalla”.
“Las cosas eran distintas ahora. Sin luz, ni aire,
ni alegría, encerrada en lóbregos calabozos, debía
estar agotada y sus fuerzas gastadas. También se
encontraría
desalentada
al
saber
que
no
tenía
esperanza. Sí, todo había cambiado”.
“Aparece Juana de Arco, liberadora de Francia,
encadenada. Todo me dio vueltas como un torbellino. Me
di cuenta de lo que iba a suceder”.
“La asamblea sufrió una conmoción y se oyeron
respiraciones entrecortadas. Dos guardias la seguían a
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corta distancia. Su cabeza estaba ligeramente inclinada
y caminaba con lentitud pues a su debilidad se unía el
peso de las cadenas. Iba vestida con traje varonil,
todo de color negro”.
“Su piel había perdido el color, estaba blanca como
la nieve. Una nieve brillante, en contraste con la
total oscuridad de su vestido negro, sin nada que lo
suavizase. Tenía el aspecto dulce, puro y juvenil, muy
bello, por encima de cualquier elogio, y de aire
triste. Y sin embargo cuando la mirada de sus ojos
indomables se detuvo sobre aquellos jueces, el desánimo
desapareció de su cara, y se irguió dispuesta a la
lucha. l percibir su gesto mi corazón saltó de alegría
y me dije: todo marcha bien, no han podido con ella.
Descubrí en su interior un espíritu fuerte que el
terrible juez no lograría sojuzgar y atemorizar”.
Subió
al
estrado
y
tomó
asiento
en
el
banquillo.”Luego aguardó con total serenidad hasta el
punto de ser la única tranquila entre los asistentes
inquietos y agitados. Un fornido y atezado guardia
inglés que se encontraba custodiando la primera fila de
ciudadanos espectadores en posición de descanso se puso
rígido y levantó el brazo en atento y respetuoso saludo
militar
a
Juana.
Ella
le
sonrió
amistosamente
devolviéndole el mismo saludo, gesto que produjo un
breve aplauso de simpatía que el juez reprimió
severamente”.
“Cincuenta sabios teólogos contra una iletrada”.
“Luego el juez intimó a Juana a prestar juramento de
rodillas de que respondería exactamente la verdad a
todas las preguntas que se le hicieran”.
-“No juraré así puesto que no sé lo que vais a
preguntar. Hay cosas que no puedo decir”.(Exclamaciones
furiosas y ruidosas)
El juez vuelve a lo mismo.
-“En cuanto se refiere a mi familia, a mi infancia y
a los hechos relativos a la misión al servicio del Rey,
responderé
de
buen
grado.
Pero
respecto
a
las
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revelaciones de Dios, mis Voces me prohíben confiarlas
a nadie, salvo a mi Rey”.
(De nuevo

gestos violentos hasta el paroxismo).

-“Os ruego –dice con voz irónica y pícara- que
habléis por turno, buenos caballeros y así os atenderé
a todos uno a uno”.
Y el obispo se mantenía en su empeño y Juana se
negaba a obedecerle “con cara plácida y sin acusar
cansancio”. Pasaron en ello como dos horas.
Ella pide –al final de la mañana- que se le quiten
las cadenas. El juez le prohíbe cualquier intento de
fuga.
-“Esa prohibición no la acepto. Si pudiera escapar
lo haría sin remordimientos puesto que yo no he
prometido eso ni lo haré”. Y poco después:
-“Reconozco que deseo escapar pero eso es un derecho
de todo prisionero”.
“No lograban desconcertarla.
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HISTORIA
El hombre es causa de males.
La vida humana es causa –si no fuer santa y justa- de
una recua de males. Es preciso apercibirse de esta
condición humana, tan maligna, y descuidada por una paz
desgraciada.
El gobernador de Panamá les dio carne mal salada lo
cual a poco mata de hambre a los soldados de Pizarro
cuando va de descubierta.
Se ve en la necesidad de atacar a un insignificante
cacique pero muy bien protegido por un acantilado
inexpugnable. Era septiembre de 1524.
“Como buen soldado nunca se le hubiera ocurrido a
Pizarro tratar de conquistarlo pues poco le iba en ello
si no fuera porque no llevaban un mes de navegación y
ya el hambre se había enseñoreado de la expedición por
culpa de Pedrarías el gobernador de Panamá, que les
había embarcado -como pago a su participación- carne de
puerco, tan mal salazonada que al poco comenzaron a
salirle gusanos y la tuvieron que echarla al mar. Por
eso a la hora del reparto del tesoro de Atahualpa mucho
se alegró Pizarro de que Pedrarías no fuera ya
gobernador. Decía bromeando que en las tierras que
habían conquistado no encontraron gusanos suficientes
para pagarle los que su excelencia les había vendido”.
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CULTURA
Martín Ferrand y el panorama nacional.
Origen
“No
sin
tremendismo
estimulante
como
resulta
exigible
en
el
ejercicio
intelectual
y
crítico
independiente sostiene Subirats que generalizando y
salvo pocas y honrosas excepciones la Transición no ha
germinado culturalmente y nos ha dado “productos
intelectuales de muy bajo nivel, superfluos y un gran
control burocrático”.
Causa
“Eso que con pocos matices es así, no es el fruto
de una casualidad. Es el resultado de un esfuerzo
Ímprobo desarrollado en los trece años de felipismo y
los ocho de aznarismo”.
“Subirats en línea con la mejor tradición española
es un iconoclasta y rompe en su libro muchas de las
imágenes sacralizadas en nuestro panorama cultural. Es
decir, su trabajo tendrá escasa amplificación y nula
influencia porque nuestra la mal llamada industria
cultural tiene mucho más de lobby de intereses que de
semillero de talento y organizada en muy pocas
capillitas cerradas y blindadas tiende a mantener el
falso equilibrio que resulta tan confortable a los
poderes en el machito”.
Llamada
“Sería deseable que en vísperas electorales el
mensaje apasionado de Subirats sirviera de catalizador
para la reacción de los grandes partidos en juego. Como
defiende tal partido lo educativo y lo cultural es
prioritario; pero sin olvidar que hay remedios que
agravan las enfermedades”.

Conversión
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“Algo que no se arreglará con más horas de apertura
de
las
escuelas
o
incrementando
el
parque
de
ordenadores, ni con el continuismo de la política de
Educación y Cultura que a falta de mejores pistas
podemos sospechar en la intención de....No puede ser de
modo muy distinto del que viene siendo mientras no se
organice un gran zafarrancho que rompa las inercias y
en persecución de la excelencia pretenda antes lo justo
que lo igualitario. Aunque resulte antipático”.
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ESTUDIO
Manuel Lago: raíces ideológicas de la impenitencia.
La Reinserción en el bien.
Dios siempre pretende donar sus regalos a todos
sus hijos, los del mundo entero. Y los hijos suyos,
todos han de dar al mundo el regalo. Dios invita a
todos: todos son llamados a ser precursores de un
cambio de rumbo, de una conversión, de volver a casa,
la casa de Dios. Quiere reinsertarnos. Y nos dice cómo,
a qué atenernos. Hemos de saber:
Que existe un verdadero camino que uno ha abandonado
por cualquier pecado o vicio acendrado/, que existe una
verdad que uno ha olvidado/, que existe un bien que uno
ha destrozado/. No vale envolverlo todo en la eterna
discusión/, que es asunto controvertido, que es cosa de
cada uno/. Pues por ese camino no es posible
reinserción alguna/pues no se acepta que uno está fuera
del camino verdadero.
A ese camino del bien verdadero es al que uno se
reinserta. Y no es posible si se enseña que el enseñar
el bien en una manipulación/, una dominación de la
libertad/, una coacción procurar que todos entren por
un tuvo que se enseña como toda la verdad. Es preciso
aceptar que todo bien es libertad/, y todo mal
perversión y pura arbitrariedad. No es mucho decir que
sólo se pueden enseñar verdades y no mentiras/,
variadas y distintas, pero verdades solamente. Errores
también los hay pero esos no se enseñan.
Es
necesario
proponerse
terminar
con
ese
descamino, con ese error endémico que mata las almas,
con ese mal que destruye tantísimos bienes. Si uno no
ayuda a deshacer el daño, es que uno no quiere
insertarse en el buen camino.
Es por lo tanto preciso renunciar a ideas a planes
personales.
La causa
claramente.

de

semejante

descamino

ha

de

verse
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La causa es una idea que enseña que todas las ideas
son buenas, y todas son verdaderas, todas tienen los
mismos derechos. No se quiere reparar que las ideas son
buenas si dicen verdad y bien; pero si dicen error y
mal, no pueden ni aceptarse ni respetarse. ¡A la
persona, si! Al error, no. A la persona, si. Al mal,
no. Pero esto se confunde como si trigo fuese todo
cuanto de ideas se viste.
El ideólogo puede ser un sembrador de un virus de
destrucción masiva: cualquier persona que propala ideas
erradas es elemento subversivo. Cualquier persona que
calla dejando en la sombra la verdad sagrada, comete un
delito por tanto sosiego.
Y si uno pretende reinsertarse, se
en las ideas verdaderamente buenas,
malas. Y por eso mismo no se puede
propaguen ideas que son mentira y
delito.

supone que será
abjurar de las
permitir que se
que incitan al

El error mayor es considerar la conciencia reina
de toda la verdad. Y que por lo tanto uno no se inserta
en la ley de Dios, en toda bondad, sino que uno se
reinserta en la arbitrariedad de su propia conciencia.
Esto es diabólico,-totalmente falso- se piensa y se
afirma que las cosas son como yo quisiera, quisiera o
pretendo. La verdad soy yo que dicto sentencia que es
inapelable allá en mi conciencia. Pero eso no es
verdad: la verdad no es nuestra, está y se presenta a
quien tome buena nota de la realidad.
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MAGISTERIO
Comité para el Jubileo del Año 2000. Año del Padre,
1999.
“Con el pecado, el la postración congénita del
hombre, éste con las propias fuerzas no habría podido
alcanzar la seguridad sobre el amor y el significado de
su
propia
vida.
Dios
debía
intervenir
con
la
encarnación de su Hijo para garantizar al hombre que el
amor es verdaderamente más fuerte que el pecado. Cristo
en su resurrección reveló el amor que triunfa sobre la
muerte. Él, Palabra de Dios, ha pronunciado una palabra
de amor comprensible para todos”.
MAGISTERIO
El apostolado cristiano –como llamadanecesariamente
y
antes
de
nada
un
eucarístico. Ecclesia de Eucaristía,n.61.

ha de ser
apostolado

“Al dar a la Eucaristía todo el relieve que merece
y poniendo todo esmero en no infravalorar ninguna de
sus
dimensiones
o
exigencias,
somos
realmente
conscientes de la magnitud de este don. A ello nos
invita una tradición incesante que desde los primeros
siglos ha sido testigo de una comunidad cristiana
celosa en custodiar este “tesoro”. Impulsada por el
amor la Iglesia se preocupa de transmitir a las
siguientes generaciones cristianas sin perder ni un
solo detalle la fe y la doctrina sobre el Misterio
eucarístico.
No
hay
peligro
de
exagerar
en
la
consideración
de
este
Misterio
porque
“en
este
Sacramento se resume todo el misterio de nuestra
salvación”.
MAGISTERIO
La llamada
santos.

divina

es

a

convertirnos

en

justos,

en

Comité del Jubileo del Añor 2000.Año del Padre, p.95.
“La penitencia es una acto de la Iglesia. La
reparación debida por el pecado no incluye sólo la
relación individual con Dios; la reparación se debe
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también a la Iglesia herida. Precisamente como la
Iglesia sostiene a cada uno de los miembros sufriendo
por sus pecados, así cada pecador en su conversión debe
reparar la herida que ha infligido a la Iglesia. Jesús
ha da a la Iglesia el poder de las llaves, de tal modo
que lo que ella ate o desate sobre la tierra sea
considerado atado o desatado también en el cielo”.
ASCÉTICA
La Santa Misa como centro de la vida,-pan de la vida
permanente-.
Federico Suárez Verdaguer:El sacerdote y su ministerio.
p. 321.
“Se trata de que la asociación con Cristo no se
limite a un mero recuerdo, sino a una activa y humilde
colaboración con la voluntad divina a lo largo del día,
con el mismo espíritu de filiación, alabanza, acción de
gracias y reparación que Cristo, Sacerdote Eterno, tuvo
en la Cruz y tiene en la Misa. Se trata de que
((crezca)) la conciencia como su Maestro, su vida
entera debe convertirse en un holocausto; pero un
holocausto sin teatralidad, sin gestos inútiles ni
enfáticos, como no los tuvo el Señor. Un holocausto que
en suma sea una entrega sin condiciones a la voluntad
del Padre sin más querer que lo que Dios quiera, puesto
que Dios ha declarado que “mejor es la obediencia que
las víctimas” (1 Sam 15). Esta asociación a lo largo de
todos los minutos del día es el modo como ((el
cristiano)) debe hacerse uno con Él: pues la unión se
verifica sobre todo mediante el querer. Y si el
((cristiano)) se hace uno con Cristo –hasta el extremo
de decir con san Pablo que “no soy yo quien vive sino
Cristo quien vive en mí”, Gal 2- entonces el
((cristiano)) se ofrece también con Cristo en el
sacrificio de la Misa; y como el sacrificio de la Cruz
constituyó en el tiempo el centro de la vida de Cristo
pues vivió para la suprema glorificación del Padre por
la reconciliación del hombre con Dios mediante la
Redención, así la Misa se convierte también para ((el
cristiano)) en el centro de su vida”.
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ESCRITURA
La esperanza es una propuesta divina que afecta a toda
persona humana, un ofrecimiento de todo bien, de la
propia
divinidad
y
de
la
inherente
felicidad
inmarcesible.
Mt 4.
“Comenzó a recorrer toda Galilea enseñando el las
sinagogas y proclamando la Novedad del Reino y curando
entre el pueblo a todas las enfermedades y dolencias.
Su fama se extendió por toda Siria y Le traían todos
los que sufrían de cualquier mal, los que padecían de
males y de tormentos, los endemoniados, los lunáticos y
los paralíticos; y Él a todos curaba”.
PADRES
San Basilio Magno: Regla monástica,PG 31,908.
Si usamos recta y adecuadamente de las energías
que se nos han otorgado, entonces llevaremos con amor
una vida llena de virtudes; en cambio si no las usamos
debidamente habremos viciado su finalidad”.
“En esto consiste precisamente el pecado, en el uso
desviado y contrario a la voluntad de Dios de las
facultades que Él nos ha dado para practicar el bien;
por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de
nosotros consiste en usar de esas facultades con recta
conciencia, de acuerdo con los designios del Señor”.
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San Josemaría en “Santo Rosario”, ”bodas de Caná”.
“Entre tantos invitados de una de esas ruidosas
bodas campesinas a las que acuden personas de varios
poblados María advierte que falta el vino. Se da cuenta
Ella sola y en seguida. Es propio de una mujer y de un
ama de casa atenta advertir un descuido, estar en esos
detalles pequeños que hacen agradable la existencia
humana. Y así actuó María”.
“Haced lo que Él os diga”. ”Llenad las tinajas”.
El
milagro
viene.
Así
con
esa
sencillez.
Todo
ordinario. Aquellos cumplían su oficio. El agua estaba
al alcance de la mano. Y es la primera manifestación de
la Divinidad del Señor. Lo vulgar se convierte en
extraordinario, en sobrenatural cuando tenemos la buena
voluntad de atender a lo que Dios nos pide”.
“Quiero Señor abandonar el cuidado de todo lo mío
en tus manos generosas. Nuestra Madre a estas horas
como en Caná ha hecho sonar en tus oídos: no tienen...”
“Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Por el
milagro de las bodas de Caná que Cristo realizó a
ruegos de su Madre, creyeron sus discípulos. Nuestra
Madre intercede siempre ante su Hijo para que nos
atienda y se nos muestre de tal modo que podamos
confesar: Tú eres el Hijo de Dios”.
“Dame, oh Jesús, esa fe, que de veras deseo. Madre
mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea”.
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ESTUDIO
Los caminos de
Ortodoxia. p. 7.

la

conversión

de

G.K.Chésterton:

Viene a decir que él descubrió la fe católica como
si fuese un aviador inglés, radicado en Inglaterra, que
se pierde en un viaje y piensa que ha aterrizado en
África del Sur, y se va adentrando entre sus campiñas
de modo que entusiasmado de tanto descubrimiento,
resulta al final que descubre las riquezas desconocidas
de su propia patria.
Pues
bien
el
autor
dice
que
lo
que
fue
descubriendo en sus ideas y venidas por los mundos
caóticos, es el Catecismo, la Ortodoxia del Credo que
conoce cualquier niño que haya sido debidamente educado
en la fe cristiana de siglos y siglos.
“Puede ser que alguien se felicite de este mi
dichoso fracaso. Ni faltará amigo o enemigo a quien le
interese saber cómo fui aprendiendo paso a paso en las
verdades de aquella leyenda errabunda, o en las
imposturas de esotra filosofía a la moda, exactamente
las mismas cosas que hubiera podido aprender en mi
catecismo si es que puedo decir que las he aprendido.
Quizá parezca entretenido o quizá no lo parezca, el
relato de cómo encontré en un club anarquista o en un
templo babilónico lo mismo que pude haber encontrado en
la parroquia vecina de mi barrio. Si alguien le
interesa saber cómo las flores del campo a las palabras
leídas en un ómnibus, los accidentes de la política o
los tráfagos de la juventud confluyeron en mí, bajo una
ley determinada, para producir una convicción de
ortodoxia cristiana, eso, yo confío, leerá con agrado
estas páginas”.
“La gente de mundo ignora completamente aun lo que
es el mundo, y todo lo reduce a unas cuantas máximas
cínicas que ni siquiera son verdaderas. Me acuerdo de
que paseando una vez con un acomodado publicista por
los barrios de la ciudad me hizo éste una observación
que muchas veces había oído y que pudiéramos decir, es
como una divisa de nuestros tiempos. La medida estaba
colmada y al escuchar una vez más la famosa observación
descubrí que era una sandez. Hablábamos de cierto
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sujeto y mi publicista observó: ”Ese hombre llegará
porque cree en sí mismo”. Lo recuerdo como si fuese
ahora; al alzar la cabeza para oír lo que me decía, mis
ojos cayeron sobre el letrero de un ómnibus que ponía:
Hanell. ((El manicomio de Londres)). Y le contesté sin
vacilar: ”¿Quiere usted que le diga dónde están los que
más creen en sí mismos? Pues voy a decírselo: yo sé de
hombres que confían en sus propias fuerzas mucho más
que Napoleón o César; yo sé dónde lucen las estrellas
fijas de la seguridad y del éxito, y si usted quiere
puedo conducirle al trono de los superhombres. Los que
creen de veras en sí mismos están en los asilos de
lunáticos”. Contestóme muy cortesmente que había sin
embargo muchísimos que con creer en sí mismos no
estaban en los manicomios. ”Si que los hay –le
retruqué-, y usted debe conocerlos mejor que nadie.
Aquel poeta borrachón cuyas espantosas tragedias no
puede usted tolerar, ése es uno de los que creen en sí
mismo; aquel viejo ministro que le obligó a usted a
esconderse en el desván por miedo a que le leyera su
poema épico, ése también creía en sí mismo. Si usted
consultara su experiencia de los negocios humanos y no
su filosofía tan feamente individualista, reconocería
usted que el creer en sí mismo es uno de los síntomas
más inequívocos y comunes de degeneración. Los actores
incapaces de representar, ésos son los que creen en sí
mismos; así como los deudores que no pagan. Mucho más
cierto es asegurar el fracaso de un hombre que cree en
sí mismo que augurar su éxito”.
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MAGISTERIO
Don Manuel González
La Santa Misa como adoración de Dios”.
Hace referencia anteriormente alas inclinaciones
profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la
pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y
concluye:
“El propósito de la Maestra Iglesia es que con
todos ellos se muestre a los sacerdotes y a los fieles
el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, la
adoración digna y adecuada de Dios por la oblación real
del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su Hijo.
Para esto ha establecido el expresivo rito como
terminación del Canon que manda al sacerdote que tome
entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas
palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre
Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor
y gloria por los siglos de los siglos”.
“Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad
augusta “todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar
invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios
todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados
con su actitud recogida, su silencio externo e interno
de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?”.
“Si un infiel que no supiera nada de la Misa ni del
culto cristiano entrase en un templo al tiempo de la
Misa ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que aquello
era el acto más grande y solemne con que aquellos
hombres y mujeres estaban dando todo honor y gloria a
Dios”?
Don Manuel González y el modo de participar bien de la
Santa Misa.
“Un conocimiento siquiera rudimentario de la
Liturgia de la Santa Misa evitaría todos los afanes por
buscar rellenos píos a un tiempo tan rebosante de
misterios, enseñanzas y
utilísimas atracciones y
ocupaciones del espíritu cristiano”.
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“Póngase el asistente al Santo sacrificio a
purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse
y agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia
militante -que es la principal oferente y el sacerdote
celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con
las disposiciones que el paso de esas consideraciones
haya dejado en su alma y buena comunión hará, a fe mía,
y muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia
santa”.
ESCRITURA
La
autoridad
perfección.

divina

pretende

la

santidad

y

la

Mt 5.
“No penséis que ha venido a revocar la Ley y los
Profetas. He venido a completarla. Antes pasará el
cielo y la tierra que deje de cumplirse un ápice o iota
de la ley”.
“Por lo tanto si alguien la viola uno de los
preceptos más pequeños y así lo enseña a los hombres
será el menor en el reino de Dios. Pero aquel que lo
practique y enseñe será grande en el Reino de Dios”.
PADRES
San Clemente Romano, primero, papa: A los Corintios.
Funk 1,135.
“No cesamos de pedir y de rogar para que el
Artífice de todas las cosas conserve íntegro en todo el
mundo el número de sus elegidos por mediación de su
amado siervo Jesucristo por Quien nos llamó de las
tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de
la gloria de su nombre”.
“No tomes en cuenta todos los pecados de tus siervos
y siervas, antes purifícanos en tu verdad y asegura
nuestros pasos para que caminemos en la piedad, la
justicia y la rectitud de corazón, y hagamos lo que es
bueno y aceptable ante Ti y ante los que nos
gobiernan”.
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GLOSA
GLOSA DE TEXTOS
Frontispicio de textos bíblicos de la Liturgia de este
domingo
¿Qué propone Dios ante el mal moral y natural?
La donación divina al mundo se muestra por medio
de vivos rasgos, como “Cordero que quita el pecado del
mundo”, Jn 1. (Pecado es tanto el mal, la debilidad o
falta natural, y otras veces -en el caso que esa
donación divina sea rechazada-, es la culpa, ésa que
genera la voluntad ensimismada).
La recepción ha de suponer una docilidad total: “Haced
lo que Él os diga”, (Jn 2)
El resultado de esa donación aceptada es la
conformación
del
alma
con
la
Divinidad,
y
en
consecuencia la formación de un solo Cuerpo místico con
Señor.
Citaremos algunos textos semejantes e ilustrativos
de este proceso, que pongo adrede a boleo: “Luz de las
naciones”, Is 49. ”El que se une al Señor es un
espíritu con Él”. “Glorificad a Dios con vuestro
cuerpo. Huid de la fornicación” pues
adora y se
entrega a lo indebido (1 Co 6). “Aquí estoy porque me
has llamado”, estupenda decisión a imitar, (1 Sm 3). Y
de este modo se logra aunarse en el Cuerpo místico de
Cristo-Jesús, así por ejemplo: ”La Iglesia de Dios en
Corinto, de los consagrados por Jesucristo, al pueblo
santo que Él
llamó”, (1 Co 1). ”Un mismo Dios obra
todo en todos, repartiendo a cada uno en particular”,
(1 Co 12). ”Como un joven se casa con su novia así te
desposa el que te construyó”, (Is 62). Una realidad tan
hermosa que la tentación consiste en desdeñarla por
espíritu mísero.
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Manuel Lago
Los textos sagrados nos muestran a Cristo divino
Cordero, comida amorosa, divina del alma. Sin este
alimento, no somos familia de Dios me refiero. No
participamos en sus sentimientos, en sus penas y
dolores, en su amor que quiere colmarnos de todos sus
bienes. Y si le comemos con amor inmenso, tendremos su
mismo, su mismo deseo y su misma vida: divina, eterna,
sin fin ni frontera. ¿Y hasta dónde llega? A todo lo
humano: al pan y al vino/, al arte y al trabajo/, a
núcleo mismo de lecho sagrado donde la familia santa de
fieles cristianos camina hasta el Cielo. San Pablo lo
dice con todos las letras, y pide que huyamos de todo
desorden, porque Dios es sabio y a todo lo quiere muy
bien concertado en los más pequeño.
Este Cordero, comido –y ese vino en Caná ofrecido- nos
une con Dios bendito.
Este Cordero convierte al que le come y al que cree
en otro hijo de Dios vivo. Y por eso San Pablo enseña:
“sois miembros de Cristo” (I Co. 6) al que coméis y
amáis, al que adoráis, en el que creéis. Y por eso el
cristiano todo lo que hace lo hace llevando en su barca
a Dios porque “el que se une al Señor es un espíritu,
una sola cosa, con El” (id).

HAGIOGRAFÍA
San Josemaría y Nuestra Señora en Caná
San Josemaría en “Santo Rosario”, ”bodas de Caná”.
“Entre tantos invitados de una de esas ruidosas
bodas campesinas a las que acuden personas de varios
poblados María advierte que falta el vino. Se da cuenta
Ella sola y en seguida. Es propio de una mujer y de un
ama de casa atenta advertir un descuido, estar en esos
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detalles pequeños que hacen
humana. Y así actuó María”.

agradable

la

existencia

“Haced lo que Él os diga”. ”Llenad las tinajas”.
El
milagro
viene.
Así
con
esa
sencillez.
Todo
ordinario. Aquellos cumplían su oficio. El agua estaba
al alcance de la mano. Y es la primera manifestación de
la Divinidad del Señor. Lo vulgar se convierte en
extraordinario, en sobrenatural cuando tenemos la buena
voluntad de atender a lo que Dios nos pide”.
“Quiero Señor abandonar el cuidado de todo lo mío
en tus manos generosas. Nuestra Madre a estas horas
como en Caná ha hecho sonar en tus oídos: no tienen...”
“Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Por el
milagro de las bodas de Caná que Cristo realizó a
ruegos de su Madre, creyeron sus discípulos. Nuestra
Madre intercede siempre ante su Hijo para que nos
atienda y se nos muestre de tal modo que podamos
confesar: Tú eres el Hijo de Dios”.
“Dame, oh Jesús, esa fe, que de veras deseo. Madre
mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea”.
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HOMILÍA del año 2001
LA LUZ DE JESUCRISTO ilumina la conciencia humana
y la transforma de tal modo y tal manera que las obras
que bajo su mando se efectúan, han de ser dignas de
Dios. Al Señor Isaías, siete siglos hacia atrás,
presentaba como luz de todo el mundo. Y Jesús nos dirá
en su día, que somos la luz del mundo, nosotros si
somos suyos. Esa luz viene del cielo, de la morada
divina, la luz nuestra es Jesucristo, todo sin Él son
tinieblas, aunque sea pleno día. Sin Él el amor es
odio,-mal que se hace al ser querido-; sin Él la verdad
mentira, un camino del infierno. La tiniebla es el
pecado, esa oscuridad no es digna, de divina claridad,
de su amor tan delicado, infinito, omnipotente.
Vistámonos de su luz, por la rendida obediencia,
por un cambio y decisión, por el cual entregamos/
nuestra pobre vida a Dios, como estrado de sus pies. El
salmo nos lo mandaba, como un canto enamorado: “Aquí
estoy, mi Señor para hacer tu voluntad”. (Es el salmo
39). Dios en Jesús nos llamó, con voz que jamás cesó,
San Pablo se lo decía a los pobres de Corinto, les
llamaba digno nombre: “Pueblo santo que Él llamó”.El
Cordero que del mundo limpia toda iniquidad, llama
pidiendo permiso, para curar nuestra lepra, propia de
la humanidad. La tiniebla es toda nuestra; la luz de
Dios suya es. La luz al mundo ha venido: En el “Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo”.
De ahí la inmensa importancia de conformar la
conciencia con el pensamiento divino. ¿Quién nos
mostrará el bien?, se pregunta la S. E. Y allí mismo,
en el ps. 4, él responde: “La luz de tu rostro ha
quedado impresa en nuestras mentes”. Ea, pues, para eso
ha venido Jesús, para eso nos ha creado, para morar con
nosotros, por su gracia en nuestras almas, que siempre
nos acompaña.
No existe persona sana que no sea capaz, apta,
para reconocer el bien y la verdad, y llamarla por el
nombre, igual que no existen los ojos sanos que no
capten la luz. Santo Tomás dice al respecto que se
trata de “la luz de la razón natural por la cual
discernimos lo bueno y lo malo –como es propio de la
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ley naturalnosotros”.

la

impresión

de

la

luz

divina

en

La capacidad de conocer el bien moral como
conveniente y como deber pertenece a nuestra naturaleza
y se le llama con una palabra exacta: la conciencia. Y,
dentro de este camino, está toda la revelación divina,
todo lo que Jesús nos ha manifestado. La conciencia es
la capacidad humana de conocer el bien moral. Al
captarlo, se parece a Dios, porque Él es la verdad y el
bien en grado infinito.
Lo clásicos han dicho de ella que: “es la sede de
Dios en el corazón del hombre”, “es el espacio santo
donde Dios habla al hombre”, “quien escucha la
conciencia moral oye a Dios”. (S. Agustín, el Papa, el
Catecismo).
Una multitud innumerable entienden la conciencia
como una estancia tenebrosa donde
el canalla decide
que será bien lo que el quiera y será mal lo que
decida. No, es el templo de la verdad y den bien.
Es una facultad maravillosa, que es pura y santa
por fuerza, pues puede entender, repito, lo bueno como
tal cosa y lo malo como abyecto, como necio o sin
sentido, como contrario a razón o camino del infierno,
como enemigo del bien, de Dios y de dicha eterna. Pues
sobre ella dice el sabio: Bonum esse faciendum,
malumque
vitandum
est
princi-pium
per
se
et
naturaliter notum): hay que hacer el bien y evitar el
mal es una verdad que todos tienen clara en sus
entrañas.
El primer deber del alma, del alma y de la
conciencia, es informarse sobre el bien. Si fuésemos
omniscientes no existiría esta norma. Pero siendo en
luces muy oscuros, hemos de encender la luz, para andar
con claridad. Quien no cumpla este deber, hace
desgraciada el alma, la condena sin piedad.
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ORIENTACIÓN DE LA CONCIENCIA
La conciencia se la orienta para que no sucumba a
la tentación. Dios no tienta a nadie, al contrario,
quiere librar-nos del mal. Le pedimos que no nos deje
tomar
el
camino
que
conduce
al
pecado”.
“El
discernimiento desenmascara la mentira de la tentación:
aparentemente su objeto es “bueno, seductor a la vista,
deseable”. “No entrar en la tentación implica una
decisión del corazón... (por lo cual se decide a quien
se sirve y a quien desobedece, a quien ama y a quien
desprecia).
Y este preciso paso, lo adornamos con unas
palabriñas de Rosalía: “Deixate estar, miña filla, /nin
precures correr mundo/ co mundo da malos pagos a quen
lle da prendas finas. Si de pecados falades, en todas
partes crece, en todas partes se cría”. (Cantares
galegos). San Pablo nos anima: “Si vivimos según el
Espíritu Santo, obremos según El”. Hemos de asentarnos
en el Espíritu Santo.
Se pierde en texto que parece indica que de hacer
algo negativo resulte la) necedad: “La vigilancia es
“guarda del corazón” (que ha de amar siempre a Dios, no
serle infiel con desdén).San Pedro la recomendaba. “El
Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a
esta vigilancia”. La tentación exige un combate.
“Pues bien, este combate y la victoria en él, sólo
son
posibles
por
medio
de
la
oración
–dice
taxativamente el Catecismo-. Jesús, orando, es vencedor
del Tentador, desde el principio (en la tentación del
desierto), y en el último combate de Getsemaní. La
oración el alma enciende, y le hace ver la raposas, que
van desolando el alma, tantas faltas, tanta estolidez
que impide, que el alma tenga ternura, sea fiel y se
engrandezca.
Pero como el bien
entenderse con toda la
en cada cosa al bien
existe, los bienes sí.
caminando.

no es ningún ser concreto, ha de
claridad, que hemos de atenernos
que le corresponde. El bien no
Busquemos los bienes y estaremos
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LA CONCIENCIA HA DE EMPAPARSE DE LA INEFABLE
PRESENCIA DIVINA. Sí, porque ella es su estancia. Hemos
de hacerla amorosa, piadosa, fiel al amor divino. En el
culto divino hemos de decirle “al Señor que le
queremos, que deseamos amarle por los que no el aman,
por lo que le ofenden, por los que ignoran que ha
venido al mundo para salvar a todos”. Así es como el
alma cristiana se enciende, se llena de luz, se mete en
el corazón de Dios. Ella, entonces, entiende que “todo
–bueno y malo, favorable y contrario- forma parte de lo
que Jesús espera de nosotros. Él está dispuesto a sacar
dulzura de nuestra piedra amarga, si confiamos en El y
en El nos abandonamos”. (D. Javier).No hay otra forma
de encenderse, ni de quitar el pecado. Sin Mí no podéis
hacer nada santo. Sin Mí, todo la natural y terreno,
queda entenebrecido, incluso en sus efímeros destellos.
Donde no está Dios, hay el vacío. Y el vacío es un
abismo. Huyamos del abismo. La fe, la piedad es el
calor, la luz, es María, es Jesús:“Fe y vida de
fe...”.“En nuestros ratos de oración ante el Sagrario y
durante la jornada entera”, todo ha de hacerse con el
Señor.“Con el Señor en la Misa, en la meditación y en
las demás normas de piedad, en el trabajo profesional
con más empeño para mantener la presencia de Dios”.
EL TRABAJO HONESTO ES EVIDENTEMENTE, Y SIN DUDA
ALGUNA, UNA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN HACER EL BIEN.
TRABAJAR ES HACER EL BIEN. Un trabajo que consistiese
en hacer el mal, sería un trabajo pecaminoso, ofensivo
de la realeza de Dios Creador.
Por lo cual el trabajo es una actividad moral, ha de
hacerse por amor a Dios. Es un deber. Los bienes del
trabajo han de ser útiles, beneficiosos, honestos,
justos, humanos. El trabajo, de por sí, acaba con algún
mal, satisface alguna necesidad. Todos entendemos
perfectamente que la empresa que más obreros tenga es
la empresa que más familias alimenta. Pero, el trabajo,
corre el peligro, de caer en manos del laicismo, que es
una vida sin piedad. El trabajo, como cualquier parcela
humana, que no se vive cara a Dios, ha sido sustraída
de las manos generosas del Señor.
Contra el deber de trabajar siempre, se peca
perdiendo el tiempo en inutilidades, no descansando lo
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conveniente para rendir, alimentándose al tuntún,
descuidando la ciencia profesional, no teniendo un
extenso horario.
ENLUCIRSE
Siendo
Dios
la
luz
del
mundo,
convertirse,
arrepentirse, santificarse es enlucirse. Enlucirse
consiste en unirse al Señor con una conciencia entera,
enrumbarse mar adentro en su voluntad, alejados de las
rutas de la tentación y pecado, trabajar por amor en su
presencia, llenar este mundo del amor mismo de Dios.
EL BEATO JOSEMARÍA, decía en una ocasión: “Cuando
estoy
cansado,
cuando
algunas
noches
me
cuesta
conciliar el sueño, me distraigo conquistando el mundo
para Jesucristo, y pienso en los servicios que
prestaremos aquí y allá, llevando a Nuestro Señor para
que muchas personas le amen, le conozcan, le traten”.
(Memoria, p.351). Y, a la Virgen de Guadalupe, en
México le decía: “Yo, te ofrezco un futuro
de amor,
con muchas almas. Yo,-que no soy nada-, que solo no
puedo nada, me atrevo a ofrecerte muchas almas,
infinidad de almas, oleadas de almas, en todo el mundo
y en todos los tiempos, decididas a entregarse a tu
Hijo, y al servicio de los demás, para llevarlos a Él”.
(Id.p.348).
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HOMILÍA ANTIGUA
Introducción patrística de San Hilario
“Cuando se trata de comprender las cosas que se
refieren a Ti, nos vemos como frenados por la pereza y
torpeza inherentes a nuestra naturaleza y nos sentimos
limitados
por
nuestra
inevitable
ignorancia
y
debilidad; pero el estudio de tus enseñanzas nos
dispone para captar el sentido de las cosas divinas y
la sumisión de nuestra fe nos hace superar nuestras
culpas naturales”.
Los textos sagrados nos muestran a Cristo divino
Cordero, comida amorosa, divina del alma. Sin este
alimento, no somos familia de Dios me refiero. No
participamos en sus sentimientos, en sus penas y
dolores, en su amor que quiere colmarnos de todos sus
bienes. Y si le comemos con amor inmenso, tendremos su
mismo, su mismo deseo y su misma vida: divina, eterna,
sin fin ni frontera. ¿Y hasta dónde llega? A todo lo
humano: al pan y al vino/, al arte y al trabajo/, hasta
el núcleo mismo de lecho sagrado donde la familia santa
de fieles cristianos camina hasta el Cielo. San Pablo
lo dice con todos las letras, y pide que huyamos de
todo desorden, porque Dios es sabio y a todo lo quiere
muy bien concertado en lo más pequeño.
Hacia Dios no se puede ir sin Él.Y por eso Dios es
nuestro alimento.
La más ancestral literatura de la humana naturaleza
recoge en tablillas ensoñaciones de almas ansiosas de
vida y de dicha. Es lo más antiguo. Es lo genuino, lo
propio del género, del hombre en sí mismo. Y era
frecuente hablar –no sólo
la Biblia, ella lo recogedel árbol del pan de la vida. Y quien del él comiere,
tendría la vida que dura por siempre. Era una leyenda,
pura fantasía y ansia y deseo del todo real. Pues eso
es Dios mismo: no se le arrebata, no es cosa humana, es
cosa divina: es pan y cordero, vino de alegría que todo
hombre pretende.
Y el hombre se encuentra a gusto comiendo, de
siempre y ahora. Y Dios se somete, o mejor, se abaja/ a
nuestras maneras: se hace cordero divino Él mismo, Dios
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mismo/. Y ese cordero de pueblos pastores, ofrenda a
Dios vivo/ se vuelve pan vivo en nuestros altares. Y es
increíble que haya en el mundo hombres que no vibren
por este misterio. ¿Cuál es el misterio? La locura
humana, su modo atrevido de pasar de largo ante lo
sublime, su vida y su dicha.
Veamos con calma los textos sagrados.
Juan lo proclama como precursor de rey y Señor:
“Éste es el Cordero de Dios” (Jn. 1) sobre el que yo he
visto bajar Dios del cielo para enseñarme quién es el
Mesías que salva del suelo y sus yerros, de sus fríos
fierros. Por eso a los suyos dará el mismo Espíritu
divino, el mismo que Él tiene, que mueve su vida y toda
su enseñanza. Es “la luz de las naciones”, a oscuras
sin Él, la luz de las nuestras almas, (Is 49). Cordero
del pacto, el que iría al matadero sin balar balido que
Isaías misma ha dejado dicho. Éste es el Cordero que
supera al que en el templo se sacrifica al caer la
tarde. Este es el Cordero, no se puede comparar, con el
del pacto entre Dios e Israel en la salida de Egipto.
Este Cordero divino, tiene parecido al que en la Pascua
de Israel comen para celebrar la salida de la
esclavitud. Éste que llamamos Cordero, es tan de Dios
que es Dios manso que se ofrece a la humanidad enferma,
ciega, pobre y muerta.
El rostro divino se nos muestra hermoso en dicho
Cordero, vino inmejorable, la suma bondad invita
gustoso. “Como un joven se casa con su novia así te
desposa el que construyó”, tu Dios y tu todo. Oferta
mejor no es posible hallar más allá de Dios. (Is. 62).
Este Cordero, comido –y ese vino en Caná ofrecidonos une con Dios bendito.
Este Cordero convierte al que le come y al que cree
en otro hijo de Dios vivo. Y por eso San Pablo enseña:
“sois miembros de Cristo” (I Co. 6) al que coméis y
amáis, al que adoráis, en el que creéis. Y por eso el
cristiano todo lo que hace lo hace llevando en su barca
a Dios porque “el que se une al Señor es un espíritu,
una sola cosa, con El” (id).
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Él se ofrece a todos. Pero jamás nos excusa de decir
un si o un no muy nuestro. Que Dios a la fuerza no
quiere, que sabe que tenemos mente para ser capaces de
pesar el mundo en balanza y ver que no vale nada en su
presencia santa. Somos responsables de nuestro futuro.
Podemos conscientes, ser necios adrede o ser bien
sensatos: con Dios o sin Él. “Me diste el oído” y sordo
no soy. Seré responsable de toda palabra que Dios nos
ha dicho, de tantos milagros que hizo por vernos en su
santa Mesa, bebiendo su vino. (Ps.39).
San Pablo lo reitera: “Al pueblo santo llamó en su
gracia y en su paz”, (1 Co.1).
Hemos de aceptarlo, con amor sumiso con el que se
adora y sirve la felicidad. Samuel también lo hizo de
la misma forma. Vale la pena: Dios se ofrece como la
suma bondad”. “Aquí estoy” yo, dice Samuel, (Sam. 3).
El Cordero viene a hacer de los hombres con El y en Él
una sola vida, “los miembros de Dios”.
Todos tan
hombres, en
amor divino
miembros de
Cristo (por
se hace uno

distintos, pero todo el mundo y todos los
lo sin pecado, han de hacerse miembros del
que todo lo inunda: “Vuestros miembros son
Cristo” (1 Co. 6) porque quien se une a
la fe, por la oración, por los sacramentos/
con Él.

¡Qué dicha la humana ser cuerpo de Dios moviéndose
sólo por su voluntad de verdad y bien, todo por amor,
tal cual Dios lo tiene en cu Corazón!
Dios nos llama a todos, y todos debemos decir “aquí
estoy”, dejarse de enredos de si o si no que no es otra
cosa que duda necia si hay sol o no. Si nadie normal
duda de si hay sol, que nadie se atreva a decir que
duda lo más claro que la luz del sol.
Rece el hombre/, diga el salmo que a Cristo define
su modo sumiso: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”/,
“Yo quiero, Dios mío lo que quieres Tú/”, “llevo tu ley
en mis entrañas/”,sólo para Ti nací, te pertenezco del
todo/ (Ps.39).Y el salmo noventa y cinco dice lo mismo:
“postra-os ante El Señor”.
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Eso mismo Nuestra Madre nos lo repite cien veces/,
porque es el camino del cielo/, de felicidad y paz/,
del triunfo que no tiene igual: “Haced lo que Él os
diga”, dice,/(Jn. 1).Y si lo hiciereis así probaréis un
vino nuevo de la mesa celestial. Vale la pena
jugarse/la vida por Dios bendito, Cordero de vida
eterna, donde el vino nunca acaba. Dura siempre.
Y por eso el cristiano al hacer una familia de
hombre y mujer/ crea porque Dios lo quiere un hogar
divino de amor creador/, nacido de Dios.(Dios lo ha
inventado y es necesario saber que ese amor ha de ser
querido como lo que es/ es un don de Dios tal como Dios
quiere/ ni menos, ni más).
Y unidos a Dios, ya lo que hacemos, los hacemos los
dos: esto para todos/ porque todos deben con el mismo
Dios/ formar la unidad, dicha caridad/ que todo es amor
de Dios y por Él/. A donde el cristiano do quiera que
fuere/, allí van los dos/: va Dios y su hijo, va Dios y
su amigo/, Jesús y su hermano. Pues el matrimonio es
obra divina en los corazones de los que se casan. Nunca
han de olvidarlo/: son con sus palabras y todos sus
gestos/ ministros de Cristo que tanto nos ama.
Por eso San Pablo rechaza de plano cualquier
resquebrajo en cualquier hogar/, siempre es un pecado
que clava con lanza el amor de Dios/: “huid de la
fornicación” (I Co. 6), eso que le llaman amor
arbitrario/, fuera del hogar por Dios bendecido con un
sacramento de unión para siempre. /Pues Dios nunca deja
de amarnos mientras esta vida dure. Y todo pecado
ofende a Dios mismo antes que al casado/ y todo
divorcio ataca de lleno ese amor bendito/ quiere y
siempre quiso/ que fuese en nosotros como siervos
suyos/en todo momento.
Conclusión
hogar.

Poética:

si

somos

de

Dios,

somos

de

su

“Quiero una casa edificar como el sentido de mi
vida, /quiero en piedra mi alma dejar/erigida”.
“Quiero hacer mi casa aldeana con una solana
oriente/ y meditar en la solana/ devotamente”.

al
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“Quiero hacer una casa estoica murada en piedra de
Barbanza / la casa de Séneca heroica / de templanza”.
“Mi casa como una pirámide ha
funerario/. El rumor que mueve mi
Terciario”. (Pío Baroja).

de ser
clámide

templo
es el

La casa del alma se hace con la puerta al sol del
naciente, que es Cristo nuestro alimento. Se hace de
esfuerzo, estoico y heroico. Y de esta manera el alma
se orienta al juicio divino después de la muerte.
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LITURGIA y epitalamio
Acto penitencial o entrada
“Mi Vida, mi Verdad y mi Camino, / Yo bien sé que
eres Tú; pero Te busco, / ¡y en qué mirajes la mirada
ofusco, /o en qué negrura el paso desatino¡” (Pemán).
“Póngase el asistente al Santo sacrificio a
purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse
y agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia
militante -que es la principal oferente y el sacerdote
celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con
las disposiciones que el paso de esas consideraciones
haya dejado en su alma y buena comunión hará, a fe mía,
y muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia
santa”. (Mons. Manuel González).
María al Padre Gobby
“Reparad por los pecados de esta pobre humanidad
que
se
encuentra
totalmente
bajo
el
poder
del
Adversario. Ved como ha rechazado a Dios. Ha construido
una civilización pagana, fundada sobre la búsqueda
exasperada del placer y del bienestar material. La Ley
del Señor es completamente subvertida y son legitimados
hasta los más graves desórdenes morales. La soberbia ha
seducido las mentes; la impureza ha corrompido los
corazones; la tiniebla del pecado y del mal ha
oscurecido las almas”.
Ofertorio de Jesucristo de modo oblativo, sumiso
totalmente entregado a la gloria y al amor divino.

y

San Juan de la Cruz: regla de oro.
“Para venir el alma a unirse con Dios perfectamente
por amor y voluntad ha de carecer primero de todo
apetito de voluntad por mínimo que sea. Esto es que
advertida y conocidamente no consienta con la voluntad
en imperfección y venga a tener poder y libertad para
poderlo hacer en advirtiendo”. Subida, 1, 11, 3.
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COMUNIÓN
Antes
1.-Pedro de Ortega
“A tus sagrados altares/ humilde y postrado llego/
aunque indigno a recibir-Te, / soberano Rey del Cielo”.
2.- “Te pido que transcurras tus días en gran
recogimiento. Te sentirás feliz de hablar poco con las
criaturas, y en tu corazón en secreto hablarás conmigo
y me escucharás aún cuando estés en medio de los
demás”. (Elisabetta Ravassio).
3.-Manuscrito del Purgatorio
“El buen Dios desea que antes de la adoración
perpetua la hagáis primero en vuestro corazón, ya me
comprendéis. Es preciso también acostumbrarse a hacer
comuniones espirituales con frecuencia. Sacaréis de
ello los más abundantes y saludables frutos si os
preparáis bien”.
4.-María Ángeles Boluda.
“El tiempo va pasando sin fisuras,
casi no falta nada en este hatillo.
Termino de tejer con luz de luna.
Ya Te siento llegar, ya Te apresuras.
Te diré algo tierno y muy sencillo:
¿será mi corazón tu mejor cuna?”.
Quevedo
“Quien Le tiene y comulga con pecado, / si diez
veces comulga, diez le ofende,/ y es con la comunión
descomulgado”.
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Después
1.- “Orad en íntima unión de fe con vuestra Madre
Celestial que cumple con su obra materna de intercesión
por todos sus hijos. Yo os pido una oración incesante,
humilde, perseverante, confiada”. (María al Padre
Gobby).
2.-Manuscrito del Purgatorio
”Debéis preparar una morada a Jesús, si no ¿cómo
invitarle? Porque debéis prepararle no solamente una
hermosa habitación sino invitarle a entrar en ella.
Invitad a Jesús a menudo por vuestros deseos y sobre
todo por vuestro amor”.
3.-Elisabeta Ravassio
“Desde la creación del hombre no he cesado nunca
ni un instante de vivir junto a él; como Creador y
Padre del hombre siento la necesidad de amarlo. No es
que Yo necesite de él pero mi amor de Padre y Creador
me hace sentir esta necesidad de amar al hombre. Por lo
tanto Yo vivo cerca del hombre, lo sigo por todas
partes, lo ayudo en todo, proveo de todo”
4.- María al Padre Gobby
“¿Queréis ofrecer vuestra vida en espíritu de
oración y de reparación por la salvación de los
pecadores, especialmente de aquellos que tienen mayor
necesidad de la Divina Misericordia?”
5.-

María Ángeles Boluda.
“Será mi alma cual canastilla
que yo voy preparando poco a poco.
Son sentimientos que yo apenas toco
y guardo en mi mente cual semilla.
Preparo una ropita muy sencilla
y tu benevolencia hoy invoco”.
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4.-Pedro de Ortega
“¿Y en qué inmunda morada/ es posible, blanco
armiño, / que no tuviste horror/ de entrar siendo vos
tan limpio?”
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DESPEDIDA
1.-

Don Federico Suárez y la acción de gracias

“Si con relación a una visita a nuestra casa
dedicamos a quien viene por una elemental cortesía
atención e interés, ¿puede el sacerdote excusarse con
nada para justificar una desatención –falta de cortesía
y de atención- con el Señor? Si al regresar a la
sacristía cuando todavía es como sagrario viviente,
puesto que las especies sacramentales todavía están en
él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios
antes,
incluso
de
despojarse
de
las
vestiduras
sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo
–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que
acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él
mismo?”
2.- Manuscrito del Purgatorio
“Amad mucho a Dios. No os atemorice vuestra pena,
fiaos de Él y de ningún modo de vosotros, no respiréis
ni viváis más que para Jesucristo”.
3.- Elisabetta Ravassio
“Conozco vuestras necesidades, vuestros deseos y
todo lo que está en vosotros. Pero muchísimo estaría
agradecido y sería feliz si os viera venir a Mí para
hacerme las confidencias de vuestras necesidades como
un hijo totalmente confiado en su Padre”.
4.-Santa María al Padre Gobby
“Espero una respuesta generosa de los niños para
que sean defendidos y protegidos por Mí de la gran
perversión que ha contaminado a todo el mundo. Pido a
los jóvenes que se recojan en estos Cenáculos. Deben
recogerse las familias cristianas para que sean
ayudadas por Mí a vivir perfecta comunión de amor,
abiertas siempre al don de la vida que debe ser
deseada, protegida y defendida”.
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5.-Santo Tomás Moro a su hija Margaret Ropper
“A Él suplico que os haga a todos alegraros con la
esperanza del Cielo. Que el Señor me mantenga siempre
fiel a la verdad y sincero. Y de lo contrario Le
suplico de corazón que no me deje vivir más. Ni busco
ni deseo una vida larga”.
6.- San Hilario, obispo de Poitiers, siglo IV, +367.
“Yo tengo plena conciencia de que es a Ti, Dios
Padre omnipotente a Quien debo ofrecer la obra
principal de mi vida de tal suerte que todas mis
palabras y pensamientos hablen de Ti”.
“Y el mayor premio que puede reportarme esta
facultad de hablar es el de servir-Te predicando-Te a
Ti y demostrando al mundo que lo ignora o a los herejes
que lo niegan lo que Tú eres en realidad: Padre; Padre,
a saber, del Dios unigénito. Es necesario invocar de tu
auxilio que hinches con el
suplo de tu Espíritu las
velas de nuestra fe”.
7.- De Quevedo.
A la lámpara pobre del Sagrario
“Pura, sediente y mal alimentada
medrosa luz que en trémulos ardores
hace penas visibles los horrores
en religiosa noche derramada”.
“Arde ante ti que un tiempo de la nada
encendiste a la aurora resplandores,
y pobre y Dios en templo de pastores,
barata y fácil devoción Te agrada”.
“Piadosas almas no ruego logrero,
aprecia tu justicia con metales,
que falta aliento contra ti al dinero”.
“Crezcan en tu pobreza los caudales,
que den alegre luz a Dios severo,
y se verá en tu afecto cuanto vales”.
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8.-Manuel Machado habla de entregarse a Dios.
“Yo maté a mí mismo pues no quiero
con hombres nada y en Ti solo fío,
y tu infinita caridad confío
cuanto sólo de Ti, Señor, espero”.
9.-Santo Tomás Moro a su hija Margaret Ropper
“A Él suplico que os haga a todos alegraros con la
esperanza del Cielo. Que el Señor me mantenga siempre
fiel a la verdad y sincero. Y de lo contrario Le
suplico de corazón que no me deje vivir más. Ni busco
ni deseo una vida larga”.
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EPITALAMIO
Elissabeta Ravassio, revelación del Padre eterno
“Yo veo las necesidades de los hombres, sus
trabajos, todos sus deseos, y mi felicidad más grande
es la de socorrerlos y salvarlos”.
“Quisiera que todas mis criaturas se convenzan de
que hay un Padre que vela por ellas y que quiere
hacerles pregustar aún aquí la felicidad eterna”.
“Deseo que el hombre se acuerde a menudo que Yo
estoy aquí en donde está él. Que no podría vivir si Yo
no estuviese con él, viviendo como él. A pesar de la
incredulidad Yo no dejo nunca de estar junto a Él”.
María al Padre Gobby
“Jesucristo debe ser acogido, amado, adorado y
seguido por toda la Humanidad como el único Redentor y
Salvador vuestro. El Espíritu Santo abrirá las mentes y
los corazones de todos para acoger la luz de la Verdad.
Y así se hará un solo rebaño bajo un solo pastor”.
”Reparad por los pecados de esta pobre humanidad”.
María Ángeles Boluda.
“Será mi alma cual canastilla
que yo voy preparando poco a poco.
Son sentimientos que yo apenas toco
y guardo en mi mente cual semilla.
Preparo una ropita muy sencilla
y tu benevolencia hoy invoco.
Quisiera ser mejor, pero trastoco
virtudes por defectos en mi orilla.
El tiempo va pasando sin fisuras,
casi no falta nada en este hatillo.
Termino de tejer con luz de luna.
Ya Te siento llegar, ya Te apresuras.
Te diré algo tierno y muy sencillo:
¿será mi corazón tu mejor cuna?”
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Don Manuel González, antes de morir
“Gracias Te doy por tantos dolores como me das;
gracias por lo que me has hecho sufrir. Bendito seas
por todo y porque ahora quieres que me vaya. Tuyo soy,
haz conmigo lo que quieras. Si quieres que vuelva,
bendito seas; y si no quieres que vuelva, bendito seas;
si quieres curarme, bendito seas, y, si no...lo que Tú
quieras”.
María al Padre Gobby
“Reparad por los pecados de esta pobre humanidad que
se encuentra totalmente bajo el poder del Adversario.
Ved como ha rechazado a Dios. Ha construido una
civilización
pagana,
fundada
sobre
la
búsqueda
exasperada del placer y del bienestar material. La Ley
del Señor es completamente subvertida y son legitimados
hasta los más graves desórdenes morales. La soberbia ha
seducido las mentes; la impureza ha corrompido los
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