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Esquema 

 

 A 

 Mt 4.-”El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande”. 

       -”Venid con-Migo y os haré pescadores de hombres”. 

 Is.-8.-“El pueblo camina en tinieblas”. 

 1Co 1.-”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo  sentir”. 

 

 B 

 Mc 1.-”Pescadores de hombres” 

 Jon 3.-”Levántate y vete a Nínive” 

        ”Cuando Dios vio cómo se convertían de su mala vida tuvo piedad” 

 IC7.-“El mundo pasa: los que gozan como si no gozasen”. 

 

 C 

 Lc 1.-”El Espíritu del Señor está sobre Mí para  anunciar el Evangelio” 

 1 Co 12.-”Todos somos miembros de un solo cuerpo”. 

 Neh 8.-”El pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley”. 

 

Seny.-“El ministro ha multado a Intereconomía por reivindicar los 364 días 

del orgullo de la gente corriente”. “Los ministerios de industria y Cultura 

avalan una página Web que difunde, sin ningún tipo de control, vídeos de 

contenido altamente pornográfico y de violencia extrema” reinando Zapatero, 

héroe izquierdista-socialista. 
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FRONTISPCIO 
 
Esquema 

 

 A 

 Mt 4.-”El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande”. 

       -”Venid con-Migo y os haré pescadores de hombres”. 

 Is.-8.-“El pueblo camina en tinieblas”. 

 1Co 1.-”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo  sentir”. 

 

 B 

 Mc 1.-”Pescadores de hombres” 

 Jon 3.-”Levántate y vete a Nínive” 

        ”Cuando Dios vio cómo se convertían de su mala vida tuvo piedad” 

 IC7.-“El mundo pasa: los que gozan como si no gozasen”. 

 

 C 

 Lc 1.-”El Espíritu del Señor está sobre Mí para anunciar el Evangelio” 

 1 Co 12.-”Todos somos miembros de un solo cuerpo”. 

 Neh 8.-”El pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley”. 

lema:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, gracia, Iglesia, 

salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, división, herejía, 

esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-Shlomo Sand, historiador judio. (LA GACETA 4-VII-10). 

      “Nunca creí que este pueblo tuviera derecho sobre Israel o Palestina, porque 

creo que dos mil años después de haber salido de una tierra se pueda reivindicar un 

derecho histórico” 
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Índice de este apartado 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Catecismo. 

   Verdad, salvación e Iglesia. De Abrahán a María. Carácter absoluto. 

Escritura u padres. 

      Responsabilidad del don de la Palabra. (Dt. 4) 

      Palabra de Dios y fraternidad. (I. De Antioquia). 

Poesía. 

   Coimbra Maestra (G. Ferrao). 

      Inconsistencia (C. Verde). 
   Tempestad (Gil Polo). 

   Visión ciega (Quental). 

   Dar y recibir (De Hita). 

Ascética. 

   Necesidad de guía. (Wasch). 

   Voluntad significada (Don Vital). 

   Corazón católico (Camino). 

   Forjadores de errores (Surco). 

   La mesa de la Palabra (Kempis). 

   Imitación de Cristo (Forja). 

Sociedad. 10 

   1.-Magisterio.- G et Sp.72.Orden moral y política. 

   2.-Mahoma no es mensajero. (De Diego). 

   3.-Retórica socialista (Montaner). 

   4.-La fidelidad de los caballos (Orwell). 

   5.-Palabrería enciclopédica. (Cammelleri). 

   6.-Mosonería y revolución mundial. (C. Vidal). 

   7.-El idiota español y su beaterio estatalista. (Montaner). 

Hagiografía. 18  
   .-Antonio, en el yunque lúcido y desértico. (Füllop-Miller).  

   .-La ejemplar despedida de la amante de Agustín. (Louis Bertrand). 

   .-El árbol de la hadas de Domremy. (Juana de Arco). 

   .-Poema de amor la Princesa de Orleáns. (M. Twain).  
   .-La apoteosis del alma de Teresa (Füllop Miller). 

   .-El espíritu castrense de Teresita. 

   .-La entrega crucificada de Teresa de los Andes. 

Ejemplares 28 

   .-La inmoralidad civil y política. (Vidal-Quadras). 

   .-La traición a la verdad en la “Prensa” 

          .La partitocracia. Necesidad de rebelión. (Pio Moa). 

Historia, 32 

   .-Choque de Catón y Escipión, Aníbal y los suyos. (Pío Moa). 

   .-El comportamiento interesado en el Senado romano. (Carcopino). 

   .-Lúculo cambia riqueza por impunidad (Carcopino). 

   .-España, precipitado de virtudes de pueblos distintos. (Pemán).       

   .-La inicial valentia y generosidad de Pizarro. (Olaizola). 

   .-La severa justicia inca contra la maldad. (Gracilazo). 

   .-España sola en la brecha de la civilización. (Pio Moa). 

Modernidad.-46 

   .-El jacobino Azaña (Pio Moa). 

   .-“Las cien flores”, o un pueblo burlado. (Fernando Paz). 

   .-El régimen del infame Manuel Estrada Cabrera. (Uslar Pietro). 

Estudio 53 

   .-Adelanto, fe y modernidad. (Chésterton). 

Literatura 54        

   La seguridad de Casandra sobre los crímenes (Esquilo:Agamenón) 

   Juan Ramón convaleciente oye cantos de niños. 

Filosofía.56 

   La vida como quehacer poético. (Ortega y Gasset). 

Teología.- 58  

   La condición dialogal del hombre. Ratzinger. 

   La antropología de unidad-amor y exigencias. (Ratzinger). 
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Iglesia.- 61 

    San Félix y san Gelasio. Papas. 

 

Actualidad. 62 

   .-Encanallamiento cívico. (Pío Moa). 

   .-Elecciones catalanas canallescas. (Regina Otaola). 

   .-Línea desastrosa del Gobierno Zapatero. (Vidal-Quadras) 

   .-La muerte indigna. (De Prada). 

Demonio y exorcismo. pg 66 

     Tiempo para la liberación. 

Mg.-  El rostro divino creador de justicia. (Spe salvi) 

      La lucha contra el mal, G. Spes. 

      Esc.- Los mandatos mosaicos con autoridad divina 

      Padres.- La conjunción de fe y caridad en san Ignacio de A.  

      Ros.- El bosque endiablado de Domremy 

      Poesía.- La multiplicación de escuadras 

      Soc.-  La transformación japonesa y su atraso en 1868. Perry. 

      Asc.-  Cuidado de sí; y la contrariedad del mundo ante la ley divina. 

      Hagiografía.- La autocracia suprema de Enrique VIII 

      Historia.- Aniversario de la derrota catilinaria 

      Hª.- La magnanimidad de Cortés. 

            Modernidad y crímenes del nazismo en Núremberg 
      Estudio.- La urgencia de educar al individuo. Olegario de…  

      Literatura.- El corifeo toma el crimen a modo de retórica 

      Teología.- La inmortalidad del alma como natura o milagro. 

      Iglesia.- Atila, Genserico y San León Magno 

      Actualidad.- Causa efecto y pensiones. Asunto moral de justicia. 

            
Mg.-  La necesidad de purificar la familia, 32 

      Ascética.- El amor divino 

      Escritura.- Singularidad de la revelación divina 

      Padres.- San Ignacio y nuestra identificación con Dios. 

      Poesía de Machado M. Y portuguesa “Lisboa no seas francesa” 

      Hg.- Una mujer de la vida arrepentida en Madrid. 

      Hg.- Fray Junípero desea ser maltratado 

      Hª.- Extremadura, tierra agreste y sus hombres intrépidos 

      Hª.- Eran tan grande el prestigio de Bolívar que le retiran 

           Modernidad.- Visión lúgubre que Azaña tiene de los políticos 

      Estudio.- La falta de autoridad destruye la infancia  

      Literatura.- La gente cae en todos los peligros, (Exupery). 

      Teología.- La naturaleza del hombre es referida. Ratzinger. 

      Iglesia.- Sobre las dificultades de la cristianización de España  

      Actualidad.- Unidad económica europea, pensiones, mercado. 
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CATECISMO 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Catecismo. 

 

Seny.-Ramón Pi. 

     “Rajoy se queda quieto, se niega a fijarse en cuestiones: educación 

corruptora de menores, aborto, “matrimonio homosexual”, acoso a la religión y 

al cristianismo, y demás disparates que mutilan las libertades a esta 

envilecida sociedad lanar; se ha creído que defender los pilares culturales y 

antropológicos de n. civilización es ser de…ultraderecha”. (LA GACETA, 24-10-

10). 

La verdad es el único vehículo del bien 
 

     “La salvación se encuentra en la verdad. Los que 

obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en 

camino de salvación; pero la Iglesia a quien ésta 

verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los 

que la buscan para ofrecérsela. Porque cree en el 

designio universal de salvación, la Iglesia debe ser 

misionera. (nº.851. 

 

La relación de lo temporal, (el camino), con Dios 

 

     “La Iglesia considera que todo lo bueno y 

verdadero que se da entre los hombres es como una 

preparación al Evangelio y que es dado por Aquél que 

ilumina a todo hombre para que al fin tenga la Vida”. 

(Lumen Gentium). 

 

     “Por Revelación, Dios invisible habla a los 

hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con 

ellos para invitarlos a la Comunión con-Sigo y 

recibirlos en su compañía”. D.V. 2. (nº 142). 

 

La respuesta adecuada a esta invitación es la fe.  

 

     “La sagrada Escritura llama “obediencia de la fe”, 

Rm 1. 

 

     “Abrahán obedeció y salió sin saber adónde iba”, 

Hb 11. “A Sara se otorgó el concebir”, “Abrahán ofreció 

a su hijo único”, Hb 11. (nº 145). 

 

     “La fe es garantía de lo que se espera”, Hb 11. 

Abrahán vino a ser el padre de todos los creyentes”, Rm 

11. (nº 146). 
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María 

     “María creyendo que nada es imposible para Dios”, 

“dando su consentimiento”, (Lc 1). (nº 147). 

    “Cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no 

vaciló”, nº 149. ¡La fe como donación real! 

 

Carácter absoluto 

 

    “Sería vano y errado poner una fe semejante en una 

criatura”, nº 150. 
 

ESCRITURA: la responsabilidad humana 

 

     “¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz 

del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; 

¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre la 

otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano 

fuerte y brazo poderoso, por gran des terrores, como todo lo que 

el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante 

vuestros ojos?” (Dt. 4). 

 

PADRES 

 

      “Cuando os reunís con frecuencia en un mismo lugar se 

debilita el poder de Satanás, y la concordia de vuestra fe le 

impide causaros mal alguno. Nada mejor que la paz, que pone fin 

a toda discordia en el cielo y en la tierra”. “Los que perturban 

las familias no heredarán el reino de Dios, cuánto más los que 

corrompen con sus falsas enseñanzas la fe que proviene de Dios 

por la cual fue crucificado Jesucristo. Estos tales irán al 

fuego inextinguible, como también los que les hacen caso” 

(Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 183). 
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POESÍA 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Coimbra maestra (Jose Gallardo). 

   “Coimbra é uma liçao/ de sonho y tradiçao/ o lente é uma cançao/ e a lua a 

faculdade/ o livro uma muller/ so passa quem souber/ e apréndese a dizer/ 

saudade”. (Jose Galhardo-Raúl Ferrao). La fe, la Biblia, que no hace un 

cuerpo místico con Dios, no es nada que merezca la pena etiquetar. 

 

La condición inconsistente y efímera. (Cesareo Verde). 

   “E e usó lhe respondia: Escuta-me. Conforme 

Tu vibras os cristais da boca musical, 

Vai-nos minando o tempo, o tempo –o cancro enorme 

Que te há-de corromper o corpo de vestal”. 

 
La tempestad humana. (Gil Polo). 

     “Y tras la fortuna fiera 

Son las vistas más suaves 

Ver llegar a la ribera 

La destrozada madera 

De las anegadas naves”. 

 

La visión ciega. (De Quental). 

     “Nun sonho todo feito de incerteza, 

De nocturna e indizível ansiedade 

É que eu vi te olhar de piedade 

E (mais que piedades) de tristeza”. 

 

Dar y recibir. (De Hita XIII). 

   “Non hay mercadero 

Bueno sin dinero, 

E yo non me pago 

Del que non da algo, 

Nin le do posada”. 
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ASCÉTICA 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

La docilidad y la sumisión son absolutamente necesarias 

 

     “Actividad receptiva significa que el alma necesita de un 

“guía” y de ciertos arrimos, a fin de poder entrar en “la noche 

oscura” y caminar por ella”. 

 

     “Dicho guía y apoyo es la fe. El alma cree renunciar a la 

luz natural de sus potencias y en la oscuridad se vuelve al Dios 

infinito. Sólo en el estado de la “noche pasiva del sentido” es 

el alma capaz de penetrar más profundamente en la “noche activa 

del espíritu”, de ejercitar prácticamente la pura fe”. 

(Hildegard Wach: San Juan de la Cruz). 

 

La voluntad significada, camino universal “sine qua non” est 

salus. Y los acontecimientos fortuitos exigen “santo abandono”. 

 

     “Tiene múltiples deberes que cumplir; mas sea que esté en 

el coro, en el trabajo, en las lecturas piadosas, que se ocupe 

de sí misma o de los demás, que disponga a sus anchas del 

tiempo, o se halle excesivamente ocupada, jamás tiene sino una 

sola cosa que hacer: su deber, la santa voluntad de Dios. Pasará 

por salud y la enfermedad, la sequedad y las consolaciones, la 

calma y la tentación; en la diversidad de acontecimientos sólo 

ve una cosa: al Dios de su corazón que los dirige y por ellos le 

manifiesta su voluntad. Los hombres van y vienen y se agitan: 

que la aprueben o que la hagan sufrir, levanta más alto sus 

miradas y ve a Dios que los dirige, a Dios que se sirve de ellos 

para manifestarle lo que de ella espera”. (Lehodey: El santo 

abandono). 

 

Corazón humano, corazón cristiano, corazón católico, corazón 

honesto y amante de toda verdad y justicia. 

   “Ser católico es amar a la Patria, sin ceder a nadie mejora 

en ese amor. Y, a la vez, tener por míos los afanes nobles de 

todos los países. ¡Cuántas glorias de Francia son glorias mías¡ 

Y, lo mismo, muchos motivos de orgullo de alemanes, de 

italianos, de ingleses…de americanos y asiáticos y africanos son 

también mi orgullo”. 

   -“Católico: corazón grande, espíritu abierto” (Camino nº 

525). 

 

La siembra programada y consentida de “infundios”. 

     “Te dan compasión…-Con una total falta de gallardía, tiran 

la piedra y esconden la mano. 

     “Mira lo que de ellos sentencia el Espíritu Santo: 

“confusos y avergonzados quedarán todos los forjadores de 

errores; a una serán cubiertos de oprobio”. Sentencia que se 

cumplirá inexorablemente”. (Surco nº 586). 
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La claridad existe y es clara la tenacidad que dice no existir. 

   “Gracias Te damos, Señor Jesús, rayo de la luz eterna, por 

habernos servido la mesa de la doctrina sagrada por tus siervos 

los profetas, apóstoles y demás maestros”. (kempis, IV, XI). 

 

La naturaleza universal y absoluta de la luz divina. 

     “Necesitas imitar a Jesucristo, y dar-Lo a conocer con tu 

conducta: No me olvides que Cristo asumió nuestra naturaleza, 

para introducir a todos los hombres en la vida divina, de modo 

que –uniéndonos a Él- vivamos individual y socialmente los 

mandatos del Cielo”. (Forja, nº 452). 
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SOCIEDAD 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-P.Glez. Trevijano. 

     “Mi afinidad con el Cid y mi repulsa con Stalin” 

      -¿Hay dragones positivos? 

       “Hernán Cortés; El Gran Capitán”, “Juana de Arco”. 

      -Pero guerrearon. 

       “Pero tenían fines encomiables”. 

      -o sea todo depende 

       “La victoria sobre la secesión americana requirió una guerra”. 

 

1.-Mg.-La configuración moral del orden político democrático. GS 

74. Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 
gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 
    “El ejercicio de la autoridad política, así en la comunidad en cuanto tal 

como en las instituciones representativas, debe realizarse siempre dentro de 

los límites del orden moral para procurar el bien común –concebido 

dinámicamente- según el orden jurídico legítimamente establecido o por 

establecer. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a 

obedecer. De todo lo cual se deducen la responsabilidad, la dignidad y la 

importancia de los gobernantes”. 

 

2.-Mahoma no es mensajero de Dios. 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.”El Ejecutivo parece un comité revolucionario, el del GAL, de los trenes 

de marzo, con lenguaje subversivo. Se equivoca Rajoy si piensa que no se 

enfrenta con un comité implacable”. (LA GACETA 22-10-10). 

 

Carta de los hermanos musulmanes. 

 

     “Urgimos a los musulmanes a abandonar el Islám. 

Paren con excusas, justificaciones y racionalizaciones. 

Paren de dividir a la humanidad en “nosotros” vs. 

“ellos” y Musulmanes vs. Kafirs. ¡Nosotros somos un 

pueblo, una humanidad¡ Mahoma no fue un mensajero de 

Dios. Es tiempo de que terminemos con esta locura y 

enfrentemos la verdad. Los terroristas toman de ustedes 

su apoyo moral y la validación de sus actos. La mera 

adherencia de ustedes a su culto de la muerte es una 

señal de asentimiento para sus crímenes contra la 

humanidad”. (Enrique de Diego: Islám, visión crítica, 

Carta a la Humanidad, Rambla). 
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3.-El mundo de la mentira y la demagogia (que es lo 

mismo) en la vida de los pueblos. 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“La prensa es la artillería de la libertad” (Hans Dietrich Gensher). 

       “Prácticamente el Gobierno domina el primer medio de comunicación que 

es la tele. Le imitan las comunidades autónomas”. (J. Javier Uranga). Esto se 

refiere a España. 

  

     “Todo va servido en bullentes cazuelas retóricas. 

El pensamiento político de nuestro perfecto idiota se 

parece a esos opulentos pucheros tropicales, donde uno 

encuentra lo que quiera, desde garbanzos y rodajas de 

plátano frito hasta plumas de loro”. (C. A. Montaner, 

Plinio Apuleyo Mendoza, y A. Vargas Llocsa). 

 

4.-Los caballos de tiro se dejan  llevar, y los vicios 

del granjero”. (Orwell: Rebelión en la Granja). 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-Pomerol. 

      “Lo peor que le ha pasado a la derecha española es su desarticulación 

intelectual. Las hegemonías de opinión pública no son de táctica política, 

sino de predominio cultural, es decir, de todo aquello a lo que la derecha ha 

renunciado”. (LA GACETA 21-10-10). 

 

     “Los discípulos más leales eran los caballos de 

tiro Boxer y Clover. Ambos tenían gran dificultad en 

formar su propio juicio, pero desde que aceptaron  a 

los cerdos como maestros, asimilaban todo lo que se les 

decía y lo transmitían a los demás animales mediante 

argumentos sencillos. Nunca faltaban a las citas 

secretas en el granero y encabezaban el canto de 

“Bestias de Inglaterra” con el que siempre daban fin a 

las reuniones”. 

     “El hecho fue que la rebelión se llevó a cabo 

mucho antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. 

En años anteriores Jones, a pesar de ser un amo duro, 

había sido un agricultor capaz, pero últimamente 

contrajo algunos vicios. Se había desanimado mucho 

después de perder bastante dinero en un pleito, y 

comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros 

permanecía en su sillón de la cocina, leyendo los 

periódicos, bebiendo y, ocasionalmente, dándole a Moses 

cortezas de pan mojado en cerveza. Sus hombres se 

habían vuelto perezosos y descuidados, los campos 

estaban llenos de maleza, los edificios necesitaban 
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arreglos, los vallados estaban descuidados, y mal 

alimentados los animales”. 
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5.-El torrente de palabrería enciclopédica francesa.  
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

                                                                                 
Seny.-El republicano “Marañón” se opuso al giro revolucionario del Frente 

Popular”. La rebelión contra el frente Popular, -en la verdad- no le 

pertenece a nadie más que a los contendientes y sus hechos. Y quien no los 

conozca en su integridad, que calle o sea tachado de “botarate”. 

 

La tempestad de palabrería hueca, atrevida, y además 

con afán de gobernar el universo. 

     “El pensador católico Donoso Cortés (se dio cuenta 

de la hojarasca loca post-protestante por cierto), y 

escribió a la reina de España María Cristina 

lamentándose de que se hubiese quitado a la Iglesia el 

derecho a enseñar a las gentes para dárselo “a –dice- 

una pandilla de oscuros periodistas e ignorantísimos 

charlatanes”. (Cfr JUAN DONOSO CORTES: “El poder 

cristiano”). Efectivamente: los resortes completos para 

el gobierno del mundo sólo se anudan en la unidad 

católica. Catolicismo o caos, y si alguien no es capaz 

de ver que la ruptura de la unidad (por más plural que 

sean los seres) no significa un caos, es que no es un 

ser humano cabal. En todo tipo de ciencia se contempla 

el error, como propio de la incompetencia, de la 

ignorancia, de la incapacidad. El error o la ignorancia 

tienen un tratamiento de misericordia, de comprensión, 

pero al error y a la ignorancia, no se le daré más 

derecho que la comprensión. Si bien no se puede exigir 

a los ignorantes e incapaces que sepan; tampoco se 

puede permitir que los ignorantes decidan sobre lo que 

no conocen. En ninguna parte se hace una votación entre 

necios y sabios a ver quien tiene más votos por aquello 

de que los necios también son seres humanos. 

 

    Veamos en danza a Deschamps, monje benedictino, y 

notaremos cómo las filosofías escolásticas huecas en 

buena parte le agotaron el resuello, de tal modo que a 

continuación tuvo complejo de cámara fotográfica, y 

todo y sólo le que salía en pantalla era real y 

verdadero y dogmático: un auténtico volcán de lava 

regurgitando sin compás ni medida. Si llega a caerse 

por una pradera del Oeste, hubiese pensado que las 

vacas son más personas que los mismísimos inexistentes 

ángeles. (Realmente tuvo gran suerte no tener que pagar 

nada por las palabras, y  por que además no ponen multa 

alguna por decir que la silicona gobierna el universo 

desde Abel). ¿Quién se lo puede impedir sabiendo que él 
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conoce los derechos revolucionarios que no tienen 

límite? Para ser libre, libre de verdad, yo creo que ha 

dicho muy poquitas tonterías, porque tendría que 

haberse lanzado más en plan libre. Yo no negaría a 

Dios, yo en su caso, lo explicaría de modo, que él 

mismo lo controlase. La libertad arbitraria, cuando se 

usa hay que usarla sin medida. De ese modo, se 

arruinarían para siempre los circos y los payasos, y el 

mundo se volvería en lo que sólo la libertad puede 

hacer: el esperpento perpetuo. Perpetuo e infinito y 

eterno “ab initio sine términis”. ¡Claro, Deschampas, 

despáchate¡ No ves que las gentes son muy pacatas, se 

contentan con cuatro necedades, tres faltas de fe, y un 

pecadito que otro, porque no dan para más. 

     “Para Deschamps lo único que existe es la materia. 

La materia es eterna y se transforma continuamente, ya 

que su propia esencia es el devenir” ¿Qué será eso del 

devenir? A mi me sueña al nombre de una cafetería. Lo 

que es increíble, para mi taimado positivismo, es 

convencerme que él se lo creía, que sabía efectivamente 

que no había más que materia. (Tengo serios problemas 

de fe, sin dudar de su cordura). Ya puestos, yo diría 

que el único materialista auténtico es el de la piedra. 

La piedra pómez que es menos piedra, sí que tiene 

derecho a decir muy alto que es materialista. Y 

precisamente ella, no se declara. Es una pena que la 

razón humana sea tan irracional. ¿Habrá salido alguna 

vez él fuera de la materia para levantar acta de que no 

hay nada más? Si no salió se lo pudo revelar el ángel 

de Mahoma, que bien no sabe y buena la hizo. Y, además, 

si no hay, por qué no animarnos a divertirnos con 

cuentos. Ese afán apostólico, como que me escama. Vamos 

a poner algo más después de aquello de “devenir”, 

porque suena a helado con galleta. Los ateos son los 

que más libertad tienen para escribir cuentos sobre 

Dios, porque los demás están muy atados por lo que 

llaman Bilia. Los demás tienen más libertad: pueden 

llevar a los ángeles de excursión a la época jurásica, 

al mundo de….todo un mundo para la literatura. Siempre 

hablando de Dios, que como es infinito, se presta para 

la imaginación. Que las hadas se queden raquíticas. 

¡Hala, ánimo que la literatura sólo puede funcionar 

cabalmente con ateos¡  

 

    “Algunas de sus partes –de la materia- se 

manifiestan y otras se destruyen incesantemente; la 
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misma muerte es una manifestación de estas 

transformaciones. Nosotros no podemos ver los 

mecanismos internos de la materia, por lo que nos vemos 

llevados a creer que existe un alma y un Dios al que 

rendir cuentas, pero esto no es más que una creación de 

nuestra fantasía. Estas creaciones han sido generadas 

por las relaciones sociales equivocadas que se han ido 

afirmando a través del tiempo”. Es muy de agradecer 

esta contundente parafraseo. ¡Hay que ver qué cosas 

crea la fantasía¡ Habría que quitarle a la materia, esa 

fantasía que tiene (Deschamps debe saber donde), y 

erradicarla. De todos modos la fantasía merece un 

respeto porque si ha sido capaz de inventar tanta cosa 

maravillosa, sería cosa de incitarla a que siga, porque 

eso al menos daría mucho teatro y comedia. Después nos 

pone a Feuerbach…pero ya es inaguantable tanta fácil 

liberación rabiosa, sin hadas, sin angelitos voladores, 

sin milagros, sin metamorfosis, sin “gracia”, sin 

“mística”, sin el “terror infernal”, sin la coreografía 

celestial, y sobre todo con todos los ateos haciendo 

pecados por el mero hecho de experimentar cómo uno 

puede ser más burro, más guarro y sucio de lo que ya se 

es. El futuro es ateo o no es. Estos señores no carecen 

tampoco –sin duda- de fantasía. ¿Y yo no puedo pensar 

que eso que me dicen es obra de la fantasía también? 

¿Quién conoce todas las posibilidades de la fantasía? 

Si la materia con su fantasía organizó este mundo de 

flores y demás, a quien hay que aplaudir es a la 

fantasía, sumamente sabia, poderosa, generosa, y 

solamente perseguida por el necio de Deschamps. Yo me 

siento derrotado, vencido, por tanta filfa, 

chisporroteo de sonidos, de charanga borracha, pero lo 

que se dice borrada. Este deschamps sería el 

saxofonista tocándolo a cuatro manos con la ayuda del 

difunto de Feuerbach, Mares, Engels y otros, cada uno ( 

para cada una de las notas, que como sabéis son doce y 

no siete, puesto que varias tienen sostenidos….siete y 

sus medios tonos) 
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6.-Masonería en la Revoluciòn universal. Abandonad toda 

esperanza. 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-Jorge Bustos sobre la pederastia en los “media” corruptores 

profesionales. 

     “¡Que clamor de santa indignación, oigan, viniendo de los mismos que 

cobijan en sus páginas anuncios sicalíticos”. “Si un profesor de kárate viola 

o y más que ó no pasa nada”. Pero si éstos…estos sí que les tenía yo ganas. 

Yo estoy de acuerdo pero me gustaría también que a todos sus travesuras –que 

yo considere pecado- darle la misma medicina. 

 

Masones punteros en la Revolución francesa, como 

muestra de dónde se asienta la civilización moderna 

desde que los dichosos protestante han desecho la 

unidad de la fe, luz, que Cristo trajo al mundo. 

 

   “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. El texto –en el que por 

primera vez se hacía referencia al color rojo como el 

utilizado por los revolucionarios- venía además 

corroborado por una información semejante también 

dirigida el gobierno español pero esta vez procedente 

de Turín. Antes de que concluyera el año eran varios 

los gobiernos europeos que se preparaban para 

defenderse de una posible amenaza subversiva en la que 

la masonería desempeñaba un papel de primer orden”. 

(César Vidal: La masonería, un estado dentro del 

estado, c. V, Planeta). 

     Y vuelvo y repito: desde que no hay unidad 

religiosa, autoridad universal religiosa, cómo se puede 

aglutinar a las gentes. ¡Esto todo está provocado por 

la herejía protestante¡ Los causantes de los males del 

mundo son inmoralidades, herejías. Y ¿cómo le podemos 

exigir moral a quien no tiene religión, ni unidad que 

nos aglutine? Si los católicos y los protestantes creen 

en Cristo  y eran la inmensa mayoría, si es que no se 

han portado, no han constituido una unidad moral, ellos 

son los causantes, ellos que conocen a Dios encarnado. 

Vosotros protestantes son la primera causa del mal en 

el mundo, y los católicos si no obedecen y si no 

secundan en la sociedad civil, la moral que la Iglesia 

les exige como propia de esa realidad moral. 
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7.-El idiota español y su idea beata y estatalista. 

   (Carlos Alberto Montaner). 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“La irresponsabilidad en el gasto público en estos momentos es enorme”. 

(Carmen Tomás: LA GACETA 23-3-10). 

 

     “Casi todas las otras variantes de la idiotez 

hispana derivan de la beatería estatista, curiosa 

aberración en un país donde el Estado no hace más que 

demostrar a cada paso, a quien tenga ojos para ver y 

quiera usarlos, que empresa que monopoliza, la arruina, 

y, función que administra, la burocratiza y estraga. 

También la corrupción es un fenómenos inseparable de la 

elefantiasis estatal y que la única manera de conseguir 

que el Estado sea eficiente, honrado y cumpla con sus 

obligaciones, es liberándolo de aquello que hace 

siempre peor que la sociedad civil, por ejemplo, crear 

riqueza”. 
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HAGIOGRAFIA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

La luz que ocupa todo el desierto do vive Antonio, el 

santo de la renunciación. 
 

Seny.-Jaime Mayor Oreja. 

    “Es de los pocos políticos que tienen el mismo discurso en público 

que en privado. Esa univocidad no siempre redunda en su provecho. 

Entre otras cosas, que para sostenerla hace falta valor”. (Pomerol). 

 

     “La meta de Antonio era el solitario monte Pispir, 

en el desierto. Cruzó el Nilo, dejando a sus espaldas 

el desierto de Libia, y entró en el de Arabia. El 

paisaje, totalmente desolador, era como un vasto 

sepulcro de la Naturaleza. Un estéril espacio de arena 

se extendía delante de él, aquí y allá matizado de 

conos pardos de desnuda roca. Había valles petrificados 

semejantes a lechos de ríos que hubiesen desaparecido, 

y los pocos vestigios de vida y crecimiento en este 

desierto, los sicómoros, tamariscos y palmas, miraban 

como espectros, con sus alargadas ramas asiéndose al 

aire abrasador. Un silencio de muerte caía pesadamente 

sobre esta región, raramente interrumpido por el paso 

zumbante del tórrido khamsin, que soplaba desde el 

Sahara. Era tan intensa la luz del sol abrasador, que 

el paisaje parecía vidrioso e inmaterial. Y luego, 

repentinamente, el zobaa –gran torbellino de arena- 

agitaría violentamente pilares de polvo hasta el cielo 

y el sol perdería su fuerza, convirtiéndose el día en 

noche”. 

     “Unos pocos kilómetros adelante, Antonio estaba 

atravesando una hondonada, cuando un enorme montón de 

oro bloqueó repentinamente su camino. Era su brillo tan 

intenso que ni aun el sol deslumbrador del desierto 

podía igualarlo. Antonio se detuvo por espacio de un 

rato, como si fuese cegado por el resplandor del oro, y 

su mano, sobra la cual parecía haber perdido todo 

poder, se extendió en procura del precioso metal. Pero 

se cerró justamente a tiempo, al comprobar que era el 

demonio de nuevo, que procuraba tentarle e inculcarle 

un codicioso deseo por las posesiones mundanas. Hizo 

señal de la cruz y se concentró en la oración, 

esperando desembarazarse de este modo de la visión del 

oro. Pero éste, como si fuese precisamente una masa de 

material real, no se movía. Entonces Antonio recurrió a 
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una estratagema de su propia cosecha. Con rápida 

determinación saltó sobre el montón de oro, a igual que 

un poderoso salto sobre un haz de troncos en llamas, y 

sin mirar atrás siguió cada vez más lejos por el 

desierto tan aprisa como pudo”.(Füllop-Miller: Antonio, 

el santo de la renunciación). 
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HAGIOGRAFIA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-El bien se vive en concreto. 

     “Si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón auatorizó la 

intervención de las escuchas en prisión de varios abogados con sus clientes, 

la Fiscalía debió recurrir esta decisión por que se estaba lesionando 

garantías constitucionales”. (LA GACETA, 27-3-10). 

 

La amante de Agustín y su despedida 
 

   Previamente es preciso saber que se estaba tratando 

en Milán de que Agustín constituyese un matrimonio, y 

la compañera, no era del nivel social. Mónica le busca 

una nueva novia, se prometen matrimonio. Y se procede a 

la despedida. Consignamos la situación sentimental de 

Agustín. 

     “Lo más probable es que no estuviera ya enamorado 

de su amante, aunque estuviera apegado a ella por una 

cierta ternura y por el fuerte lazo del placer 

compartido. Él lo ha dicho en una frase encendida de 

arrepentimiento: “Cuando arrancaron de mi lado, con el 

pretexto de que era un estorbo para mi matrimonio, 

aquella con quien solía compartir mi lecho, mi corazón, 

sajado por aquella parte que le estaba pegado, me había 

quedada llagado y manaba sangre”. La frase aclara a la 

par que enciende: “Ahí donde mi corazón se unía con el 

suyo –cor ubi ahdaerebat…” Confiesa que la unión no era 

completa, ya que en muchas cosas se había despegado de 

ella. Si el alma de su amante había permanecido igual, 

la suya, sin embargo, había cambiado: por mucho que 

todavía la quisiera, estaba ya lejos de ella”. 

Claramente esto no culpa ni disculpa. 

     “Sea lo que fuere, la desamparada y miserable que 

juzgaba indigna de Agustín se mostró ejemplar en esta 

circunstancia. Era cristiana: adivinó tal vez –una 

mujer que ama tiene sus presentimientos- que se trataba 

no solamente de la salvación de un ser querido, sino de 

una misión divina a la que estaba predestinado. Se 

sacrificó para que Agustín fuera un apóstol y un santo, 

un gran siervo de Dios: se volvió pues a África, y para 

demostrar que, aunque no olvidaba, sabía con todo 

perdonar, hizo la promesa de vivir en continencia: “la 

que había dormido” con Agustín no podía ser la mujer de 

otro hombre”. 

     “Por muy humilde que fuera el origen, la 

desdichada mostró en aquel momento una gran fortaleza. 
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Su nobleza de alma humilla a Agustín y a la misma 

Mónica, quienes no tardaron en ser castigados, él por 

haberse dejado arrastrar por sórdidos cálculos de 

interés y ella, la santa, por haber sido tan 

complaciente. Tan pronto como su amante se hubo 

marchado, Agustín experimentó el sufrimiento de su 

soledad. “Me parecía –nos dice- que aquello sería para 

mí el colmo de la desgracia, verme privado de las 

caricias de una mujer”. 

     “Fue un justo castigo para Mónica, cruelmente 

decepcionada en sus piadosas intenciones. Vanas fueron 

las esperanzas puestas en un matrimonio inminente. El 

silencio de Dios era el testimonio fehaciente de que 

había emprendido un falso camino. En vano imploró una 

visión o una señal que le hiciera ver las consecuencias 

de la proyectada unión: no fue escuchada”. 

     “Así, pues –dice Agustín-, mis pecados se 

multiplicaban”. Más no se limitaba tan solo a pecar, 

sino que inducía a los demás. Incluso en materia 

matrimonial era preciso ganarse prosélitos. De esta 

forma, adoctrinó al buen Alipio”. (Louis Bertrand: San 

Agustín, c. V). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 
. 

 

Seny.-“El poder adquisitivo de un español es similar al de un esloveno”.  

   “Si un sistema oligárquico y cerrado tiende a encumbrar a los peores y a 

alejar a los mejores de los puestos de Gobierno, la probabilidad de que estén 

en disposición de saquear el erario se incrementa”. (Vidal-Quadras). 

 

Rosetón: la fuente y el árbol de la vida. 

 

     “Hacía la zona alta de Domremy, en dirección a 

Vaucouleur, en un gran espacio abierto y tapizado de 

césped, se erguía una majestuosa haya, con frondosas 

ramas que se extendían a considerable distancia y 

ofrecían una amplia capa de sombra. Junto al haya 

brotaba un cristalino manantial de agua fresca, 

aumentando la belleza del lugar que, en los días del 

verano, era visitado por los niños. Iban allí –todos 

los veranos, desde hacía quinientos años-, iban allí y 

cantaban y bailaban juntos alrededor del árbol durante 

horas enteras, refrescándose en el manantial de vez en 

cuando, en una pausa que les resultaba muy agradable y 

gozosa”. (Mark Twain: Juana de Arco, pág. 17). 
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HAGIOGRAFIA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-Manifiesto de lo cien. 

     “Sin reformas de calado, España puede enfrentarse a “muchos años de 

crecimiento lento”, lo que hará difícil recortar el déficit del 11,2%”. 

 

El poema de la paz: “La rosa de Orleáns”, la novia de 

todos los soldados. 

     “Nos comunicábamos uno a otros nuestro disgusto, 

hermanados en la desgracia común y unidos frente al 

enemigo victorioso. Cada uno de nosotros hubiera 

querido llamar la atención de su amada, a no ser por 

aquel individuo que la entretenía todo el tiempo sin 

dejar nada a los demás”. Se trata de una chica del 

pueblo, -no de Juana de Arco- y un compañero, que tenía 

capacidad para inventar y narrar historias de guerra, 

aunque no era ni por asomo buen soldado- las proclamaba 

a la noche entre la vecindad captando la atención de la 

“rosa” del pueblo. Uno de los postergados escribe un 

poema. 

     “Yo había escrito un poema durante toda la noche 

anterior, en el que ensalzaba con delicados tonos los 

encantos de aquella dulce criatura, sin mencionar su 

nombre, pero de modo que pudiera ser fácilmente 

identificada. Sólo el título del poema, “La rosa de 

Orleáns” y alo descubría, a mi parecer. Describía a 

aquella rosa blanca, brotando del rudo suelo de la 

guerra, para luego, al contemplar con sus tiernos ojos 

la horrenda maquinaria de la guerra, ruborizada ante la 

pecadora naturaleza del hombre, la misma rosa que fue 

blanca, se tornó rosa. Ya veis. Se me había ocurrido a 

mí esa idea, completamente original. Pues entonces la 

rosa exhalaba su dulce perfume sobre la ciudad 

amurallada, y cuando las tropas enemigas lo aspiraban, 

abandonaban las armas a un lado y se dormían. También 

esto lo inventé yo. Así terminaba esa parte del poema. 

Después, la comparaba con el firmamento. Ella era la 

luna, y todas las constelaciones la seguían, con los 

corazones inflamados de amor, pero no les prestaba 

atención, pues “se creía que amaba a otro”. Amaba a un 

pobre habitante de la tierra, que luchaba ardorosamente 

contra un cruel enemigo, para salvarla a ella de una 

muerte prematura y a su ciudad de la destrucción. Y 

cuando las constelaciones, desoladas por el dolor de 

ver a su amada enamorada de un hombre, sentían cómo se 

rompían sus corazones y sus lágrimas se derramaban, 
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llenando la bóveda celeste con su brillo esplendoroso, 

pues las lágrimas eran estrellas que caían. La imagen 

resultaba atrevida, pero hermosa. Bella y patética, tal 

como la desarrollé hilvanada con la rima que la 

realzaba”.  

     “Al final de cada verso se incluía un estribillo 

de dos líneas en el que se compadecía al pobre amante, 

alejado de la que tanto amaba, hasta el punto de 

volverse pálido y macilento, al borde de la tumba 

cruel. El poema completo estaba formado por ocho 

estrofas de cuatro líneas en la primera parte y ocho en 

la segunda, de tema astronómico. Dieciséis estrofas en 

total, que hubieran poder ser 150, pero me parecieron 

demasiadas para recitarlo en una reunión sin cansar al 

auditorio”. (Marc Twain: Juana de Arco, c. 23). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“Fedea. Garicano advirtió que la situación de la economía española es 

muy preocupante”, y apunto que la “parálisis” en la toma de decisiones por 

parte del Gobierno no ayuda a mejorar la situación”. (LA GACETA, 27-3-10). 

 

El salto infinito de lo temporal a la eternidad divina 

en Teresa de Jesús y su apoteosis. 

 

      Teresa de Jesús en el momento del éxtasis que le 

adentra el la sublimidad divina. El Cielo es el sentido 

de lo creado, es su verdad. Cuando se deja de hablar 

del Cielo y de su camino, se está destruyendo el mundo, 

no hay nada que pescar que merezca la pena. La mentira 

y el error eliminan el caladero, esquilma, desertiza. 

¡Tantos, tantas! 

 

La inconsistencia de lo creado ante Dios 

 

     “Al tiempo que el mal suspende todas las funciones 

de la vida orgánica, una interrupción se sigue, la cual 

da origen a una nueva forma de existencia: la del 

éxtasis dotada de poderes sobrenaturales. Cuando los 

ojos del cuerpo son cegados a la luz de la naturaleza 

creada porque el embate de la enfermedad ha cerrado los 

párpados sobre ellos, una nueva mirada puede percibir 

el esplendor de Dios. Cuando la enfermedad ensordece el 

oído físico, el alma misma llega a ser capaz de 

percibir las inaudibles palabras que la voz del Creador 

articula. Cuando la insensibilidad empaña los espejos 

de la percepción física, aparece no reflejada e 

inmaterializada la última esencia de las cosas. Cuando 

la razón es nublada por el acometimiento de la 

enfermedad física la revelación puede empezar entonces 

a decir verdades que sobrepujen a la razón. Cuando el 

corazón cesa de latir con ritmo propio del mundo, un 

nuevo corazón aparece entonces que late obedeciendo a 

los ritmos de Dios”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“Un impago  haría tambalearse todo el sector y de cuantas instituciones  

pudieran verse contaminadas.---Han rebajado las exigencias de calidad sobre 

el papel….exigencias rebajadas, rebaja de instrumentos…lleva a la rebaja de 

la divisa”. (Gutiérrez Laso ante la deuda griega, 27-3-10  ). 

 

El espíritu castrense de Teresita de Lissieux. 
 

     “A fin de no faltar a Maitines o a otras horas en 

que la Comunidad está reunida, practicaba actos de 

virtud muy meritorios”. 

     “Siendo todavía postulante o novicia, si se sentía 

enferma, no lo decía, a menos que no hubiese recibido 

orden expresa de manifestarlo, pues no tomaba en 

ninguna ocasión ayudas o alivios si no se le proponían, 

sin adelantarse ella para nada. Por el contrario, 

cuando sufría, mostraba mayor ánimo, para disimular su 

malestar. Muchas veces iba al coro, al rezo del Oficio 

divino, con tal dolor de estómago, que creía no poder 

observar el horario de sus comidas sin desfallecer; 

pero reunía toda su energía, diciéndose: “¡Si caigo, lo 

van a ver¡” (1). Esta frasecita, que se repetía a sí 

misma muchas veces, la ayudó mucho, según me 

confidenció, sobre todo en los principios de su vida 

religiosa”. 

     “Una vez que habían tocado a fin de un ejercicio, 

como yo no me desocupase con bastante rapidez, me dijo: 

“Id a vuestro deber, no a vuestro gusto”. 

1.-“La Santa sacó esta frase de una anécdota, que le 

era familiar, acerca de un soldado que exponía su vida 

para apoderarse de una bandera”. (Consejos y Recuerdos: 

Edición Monte Carmelo). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“El sistema sanitario no es sostenible ni a corto, ni a medio, ni a 

largo plazo”, y el problema se agravará a medida que progrese el 

envejecimiento de la población”. (LA GACETA 27-3-10). 

 

Santa Teresa de los Andes.  

  

    Escribe: “Me he entregado a Él. El ocho de 

diciembre me comprometí. Todo lo que quiero me es 

imposible decirlo. Mi pensamiento no se ocupa sino de 

Él. Es mi ideal. Es un ideal infinito. Suspiro por el 

día de irme al Carmelo para no ocuparme sino de Él, 

para confundirme en Él y para no vivir sino la vida de 

Él: Amar y sufrir para salvar las almas. Sí; sedienta 

estoy de ellas porque sé que es lo que más quiere mi 

Jesús”.  

 

     “Quisiera consumirme y morir pronto por amarlo. 

Pero la vista del mundo pecador, del ambiente glacial 

que reina alrededor del altar, me detienen. Entonces 

prefiero sufrir y no morir. Sí, sufrir y no morir, para 

llorar junto al divino Prisionero y consolarlo en su 

destierro”. (Es pasmoso ver para qué vive una alma 

santa).  

 

     “Me gusta el sufrimiento por dos razones: la 

primera, porque Jesús siempre prefirió el sufrimiento, 

desde su nacimiento hasta morir en la cruz. Luego ha de 

ser algo grande para que el Todopoderoso busque en todo 

el sufrimiento. Segundo: me gusta porque en el yunque 

del dolor se labran las almas. Y porque Jesús, a las 

almas que más quiere, envía este regalo, que tanto le 

gustó”. (pág.58, 59,60).  
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EJEMPLARES 

 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-Carlos Dávila. 

     “El caso “Faisán” terminará por ser el de un policía obediente a 

Rubalcaba que se chiva a los malos, o sea a los terroristas”. (LA GACETA 26-

3-10). 

 

1.-Las tinieblas pueden tiznar se dan en todas las 

acciones humanas, desde las más nobles y sublimes hasta 

las más prosaicas y sencillas. Siempre estamos bailando 

con lobos. 

    Aleix Vidal-Quadras examina este título aplicado a 

Irlanda. 

   “Si se examina la historia de los esfuerzos del 

Gobierno irlandés a lo largo de los últimos dos años 

por recuperar la confianza del mundo exterior en sus 

sistema financiero, la sensación que se tiene es 

similar a la de estar viendo una película de terror. El 

corto camino recorrido desde octubre de 08, cuando el 

ministro de Finanzas Brian Lenihan se jactó (de que con 

una aportación de tan sólo 1,500 millones de euros por 

parte del Tesoro Público la situación quedaría 

despejada y que su plan de saneamiento era “el más 

barato” de todos los puestos en marcha a nivel 

internacional) hasta marzo de 09, mes fatídico en el 

que un equipo de expertos independientes contratados 

por el Ejecutivo estimó en 150.000 millones el volumen 

de préstamos tóxicos embalsados en los bancos 

irlandeses, estuvo jalonado de titulares de infarto un 

día sí y otro no”.  

     “En la actualidad el Gobierno, eyectados 34.000 

millones de euros para recapitalizar los bancos y el 

déficit ha alcanzado el 32% del PIB, récord absoluto de 

la eurozona. Irlanda ocupa el tercer puesto en la 

clasificación mundial de países en términos de 

probabilidad de quiebra de su deuda soberana”. 

     “La única forma de salvarse del efecto dominó es 

salir de la fila de fichas mediante políticas efectivas 

que convenzan al resto del planeta de nuestra voluntad 

de sanear nuestra casa por grandes que sean los 

sacrificios y por impopulares que sean las decisiones”. 

     “Zapatero sigue practicando el engaño, el 

electoralismo y la ingeniería contable. La retención 

del importe del IVA que se ha de devolver retrasando su 

pago a las empresas al ejercicio próximo es de juzgado 
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de guardia, la reforma laboral ha sido un apaño, las 

Autonomías continúan gastando descontroladas y la 

reordenación de bancos y cajas no avanza a la velocidad 

requerida. Preparémonos para lo peor”. (ÉPOCA, nº 

1321). 

 

 



 30 

2.-La traición a la verdad en la “Prensa” según Pío 

Moa, en Epoca 1321). 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“La reforma de Obama se ha logrado mediante un procedimiento inaudito 

de una orden ejecutiva que se ha saltado el hasta ahora ejemplar 

funcionamiento de la división de poderes norteamericana y refuerza así el 

presidencialismo que va contra las raíces del país”. Los hombres así 

pretenden que sean otros los que vivan por ellos. 

 

    “La libertad de prensa es uno de los pilares de la 

democracia liberal. Lo cual no quiere decir que los 

medios de masas (¿no se les podría buscar otro nombre?) 

sean necesariamente demócratas o liberales. En España 

concretamente la gran mayoría no lo son, ni tienen 

especial interés en informar a los ciudadanos, aunque 

sí, desde luego, en manipularlos”. 

     “La imagen del periodista comprometido con la 

búsqueda de la verdad y la fiscalización del poder es 

en gran parte un mito, quiero decir que sólo unos pocos 

responden a ese ideal. La mayoría de los medios sirven 

intereses particulares por encima de cualquier otra 

consideración, y utilizan la información como 

instrumento de esos intereses. Como todo el mundo 

entiende, la información es una mercancía, o tiene 

mucho de mercancía, se compra y se vende. Pero por eso 

mismo debiera haber vigilancia rigurosa sobre su 

calidad, porque su adulteración  tiene efectos más 

graves que la de otras mercancías más tangibles”. 

     “Cabe recordar la época en que algunos periodistas 

influyentes denunciaban la marea de corrupción 

socialista, consiguiendo socavar aquel desvergonzado 

cuento de los “cien años de honradez” y poniendo al 

PSOE contra las cuerdas. Con ello hicieron un servicio 

impagable a la libertad. Ahora bien, se trataba de un 

grupo reducido de periodistas frente a la indiferencia 

de la mayoría y la hostilidad de otros medios muy 

poderosos. Muestra de la hostilidad, el grupo Prisa, 

muy comprometido con el PSOE y su corrupción, tachó a 

los periodistas demócratas de “sindicato del crimen”. 

Nada menos”. 

     “Pero hoy hablaré de otro hecho más reciente: la 

valerosa convocatoria de manifestación contra los 

delictivos tratos del Gobierno con la ETA, hecha por 

Francisco Alcaraz y que ha encontrado el boicot de la 

mayoría abrumadora de los medios. Esto, cuando mil 

manifestaciones insignificantes de escandalosos 
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grupillos progres, homosexualistas y similares, reciben 

una atención absolutamente desmesurada. Ello revela en 

la sociedad española una enfermedad moral muy 

extendida, contagiada precisamente por los medios de 

masas y los partidos. Aún así éstos podían aducir el 

pretexto, ampliamente compartido, incluso por los 

organizadores, de que la convocatoria iba a resultar 

marginal o tener muy poco seguimiento. Sin embargo el 

éxito resultó abrumador, y el boicot informativo 

continuó. Un boicot radicalmente inmoral y 

antidemocrático, realmente dictatorial, y una estafa a 

la opinión pública”. 

     “Pese al boicot corrupto, la concentración 

promovida por Alcaraz tiene una trascendencia política 

incalculable: ha demostrado por lo menos tres cosas: el 

carácter desvergonzado de la casta partitocratica; el 

descontento existente en gran parte de la sociedad 

española, precisamente la más viva y sensible, por el 

rumbo desintegrador, antidemocrático y corrupto que 

sigue la casta política; y la posibilidad de dar cauce 

a ese descontento a través de un poderoso movimiento 

cívico, que, rebasando los actuales partidos, podría 

cambiar el rumbo peligroso. Las encuestan revelan que 

la población considera a la clase política, por su 

ínfima calidad intelectual y moral, uno de los mayores 

problemas del país”. 

     “Por lo tanto vamos a presenciar la campaña de los 

políticos y los medios a su servicio para asfixiar ese 

movimiento desde el principio, utilizando todos sus 

recurso, desde la multa y el silenciamiento a la 

calumnia, de momento. Alcaraz ha declarado, quizá con 

demasiado optimismo, que “la rebelión puede ser, debe 

ser, el comienzo de una empeñada lucha por cambiar la 

política española sobre dos bases: garantía de la 

unidad nacional y regeneración de la democracia”. 

 



 32 

HISTORIA 
 

Lema:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, gracia, 

Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, división, 

herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-El absolutismo judicial. Joaquín Leguina. 

     “El Juez Campeador siempre ha pensado que puede hacer con la instrucción 

lo que le viene en gana. ¿Cómo ocuparse de una cosa tan nimia como es cumplir 

con las leyes procesales cuando lo que se busca es nada menos que la Justicia 

Universal?”. (LA GACETA 26-3-10). 

       

Los azares humanos se conjugan con el arrojo y la 

proyección hacia el futuro. Desde la encrucijada de 

Cannas hasta el Imperio Mediterraneo. 
 

Seny.-“Treintena de académicos (Fedea) a favor de la subida del IVA, subir 

más los impuestos, reforma del mercado laboral, eliminación de la 

desgravación de la vivienda, reforma del mercado eléctrico, hasta 25 medidas 

que eviten que España entre en vía de “crecimiento lento”.  

 

    “Esta guerra, dice Tito Livio fue “la más memorable 

de cuantas llevaron a cabo”, y no exagera: veintiséis 

años después de haber estado a punto de perecer en 

Cannas, la ciudad de Lacio ostentaba la hegemonía en 

todo el Mediterraneo, cuyas orillas llegaría a dominar 

por completo, situación política y estratégica nunca 

antes conocida y que jamás se repetiría. Pero la 

proyección de esa guerra alcanza mucho más de lo que 

pudieron imaginar Livio o sus contemporáneos. Si el 

gran designio de Aníbal hubiera tenido éxito –y muy 

cerca estuvo-, el Imperio romano nunca habría llegado a 

existir, con todo lo que ello ha supuesto para la 

historia de Occidente. Muy distinta habría sido la 

evolución cultural y política europea, y quizá Europa 

no habría llegado a conformarse, muchos siglos después, 

como centro o eje de la evolución mundial. Por lo que 

nos atañe, la segunda mitad del siglo III antes de 

Cristo no es una época más de la historia. En cierto 

modo nació entonces la civilización comúnmente llamada 

occidental y su acta de nacimiento fue precisamente 

aquella guerra”. 

     “La derrota de Cartago orientó la historia 

posterior de Hispania. Si alguna guerra ha habido 

decisiva, una auténtica guerra del destino, para España 

y para Europa, ha sido ésta, cuyos efectos llegan con 

plena fuerza hasta hoy. Sin ella Hispania habría 

entrado en la órbita afro-oriental, no tendríamos la 

cultura que tenemos ni el idioma que hablamos, el 

cristianismo habría sido erradicado por la posterior 

invasión musulmana, como en el norte de África, y no 

habrían sido posibles procesos como la Reconquista. 
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España propiamente hablando, no habría llegado a 

existir, y la historia de Iberia se habría parecido 

más, con toda probabilidad, a la de los Balcanes”. (Pio 

Moa: Nueva historia de España, Esfera,  c. 1) 
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HISTORIA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“El catolicismo y el evolucionismo son plenamente compatibles”. 

(Biólogo Francisco J. Ayala, que recibió el premio Templeton). 

 

La debilidad de Roma radica en que la justicia no 

mantiene su señorío absoluto sobre todos. 

 

   “Desde el otoño del 63, Roma, al saber la muerte de 

Mitrídates, comprendió que Pompeyo había alcanzado 

todos sus objetivos y que se hallaba en condiciones de 

regresar cuando quisiera. La sombra de este regreso 

influyó en el desarrollo de la empresa de Catalina. Los 

conjurados, intentando adelantarse, precipitaron la 

realización de sus planes; los Patres ejercieron 

apresuradamente la represión. Si ahora el Senado quería 

acabar con los batallones que la conjuración conservaba 

en Etruria, era para que el vencedor del Oriente no 

alegase motivos para apresurar su desembarco en Italia 

y conservar sus legiones en ella. Ante estas 

amenazadoras perspectivas, la cuestión capital era 

saber verdaderamente si Pompeyo volvería a Roma para 

acabar con la República o para concederle un nuevo 

plazo; y cada cual conformaba, en consecuencia, su 

actitud: los aristócratas deseaban desarmar al 

imperator; los amigos, empujarle a la acción; César, al 

tomar el partido de Pompeyo hasta que éste agotase las 

fuerzas del Senado y hasta que su apoyo corriese el 

riesgo de perpetuar al imperator en un poder al cual él 

mismo aspiraba”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. 

12). 
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HISTORIA 

 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“Los poderes no delegados a los EEUU por la Constitución están 

reservados para los Estados o para el pueblo”. (Décima enmienda).”Marañón 

apoyó en un primer momento La Republica aunque no tardó en criticarla por su 

incapacidad de aunar a los españoles”.  

 

A Lúculo la sensatez o prudencia (ambas falsas pues son 

simple cuquería o cinismo) le vienen del temor a la 

miseria. Nos movemos en el año 59-60 aC. en Roma. César 

empieza a abrirse paso entre Pompeyo y Craso y Cicerón. 

Cesar ha unido consigo, en su persona, (no entre ellos) 

a Pompeyo y Craso. Y tiene el Senado –me imagino- como 

manejable. 

     “Los “Patres”, subrayando la animosidad de Lúculo, 

le habían regateado a Pompeyo la ratificación de los 

actos consulares que éste había realizado. César, 

hábilmente, hace comprender a Lúculo que, si no desiste 

de su oposición, se expondría a un proceso judicial por 

las irregularidades y las exacciones que cometió en su 

cargo, al margen de sus éxitos, y por la insolencia de 

su lujoso boato. El temor a la pobreza fue para Lúculo 

el principio de la sabiduría. Tenía demasiado orgullo 

para hacerse infligir un desaire al dejar que el Senado 

aprobase el decreto que él había censurado con tanta 

aspereza; pero poseía también en alto grado sagacidad y 

comprensión para desdeñar la gravedad de la 

advertencia. Anunció, pues, su propósito de no ocuparse 

más de los asuntos del Estado, y pudo salvar, por su 

abstención calculada y definitiva, aquel lujo tan mal 

adquirido en que vivía. Acto seguido, el Senado, a 

petición del cónsul, confirmó el estatuto de Oriente, 

en los términos dictados por Pompeyo”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. VII). 
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HISTORIA 

 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

    

Josemaría Pemán y la singularidad ibérica o se ha 

configurado a partir de iberos y celtas primigenios, 

los fenicios y griegos, cartagineses y romanos, 

bárbaros y las invasiones moras. 
 

Seny.-“Al final una prensa libre y una justicia independiente son los medios 

más eficaces para combatir esta lacra”. (Vidal-Quadras).  

     “Los bárbaros, aunque muy inferiores de cultura a 

los romanos, tenían algunas virtudes que no dejaron de 

servir para dar fuerza y hombría a los pueblos, como 

España, integrada en Roma, cuya civilización decadente, 

se había hecho blanda, comodona y viciosa. Los 

bárbaros, a cambio de grandes fallos de cultura eran 

sanos, sencillos, valientes y muy defensores del honor 

y de la familia, que era la base única de toda su 

organización elemental”. 

     “El trato con ellos y su unión durante tres siglos 

con los españoles, sirvió para despertar en estos 

muchas antiguas virtudes. Sin perder ya la civilización 

romana, los españoles la hicieron más fuerte, más de 

hombres. Durante los siglos que, luego, tuvieron que 

luchar contra los moros, completaron esta obra. Así 

Dios, que ha cuidado siempre de España, como cuida de 

las flores del campo, le dio en las varias invasiones 

cuanto necesitaba. Las cuatro primeras invasiones –

fenicios, cartagineses, griegos, romanos- la hicieron 

civilizada. Las dos siguientes –bárbaros y moros- la 

hicieron fuerte. Gracias a esto, el español, siendo tan 

civilizado como cualquier europeo, conserva un fondo 

primitivo de entereza, que sale a relucir en esos 

momentos decisivos en que no sirve ya la civilización 

externa: cuando hay que luchar, sufrir o morir: cuando 

hay que cristianizar América o defender a Oviedo o 

Santa María de la Cabeza, o hay que dejarse matar por 

Dios, como Víctor Pradera o Ramiro de Maeztu. Nos pasa 

a los españoles como a nuestras flores y frutas. Las 

otras de Europa –las rosas de Holanda o las peras de 

Francia- tienen quizá más lúcida apariencia en los 

escaparates del mundo, donde se enseñan envueltas en 

papel de seda o con lazos de colores. Pero son sosas y 

sin olor. En cambio, con menos apariencia, son más de 

“verdad”, más honradas, más sabrosas y fragantes, las 
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peras de Galicia, las naranjas de Valencia o las rosas 

y claveles de Sevilla”. (José María Pemán: Historia de 

España, Homolegens, c. 5). 
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HISTORIA 

 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

La dificultad que encontró Pizarro para ser creído en 

su honestidad. 

 

    Pizarro que recibió una soberana paliza a manos de 

los hermanos de su compañera de pastoreo, (Gabriela) 

pues sospecharon que no había respetado a su hermana, 

Gabriela, el primer amor del Conquistador que nunca 

olvidará. Además le había prohibido hablar con él por 

ser pobre. Le atacaron y se defendió perfectamente 

contra los cuatro hermanos. Y cuando ya se iba, oye que 

la insultan y se vuelve. Entonces le apalearon. Tiene 

que ser atendido en el chozo durante una semana por su 

vecino Carraspio. 

 

Pizarro tiene 17 años 

 

   Pedro Carraspio es su cuidador, ya mayor y 

resabiado, no cree en la honestidad de la relación de 

Francisco con Gabriela. Pizarro se recupera Pizarro 

aprovechando que en esta época no se vuelve a casa cada 

día. 

 

     “No le entraba en la cabeza que jóvenes de tal 

edad se mantuvieran” en la honradez de la que Pizarro 

presume. Por lo cual le decía que todo lo que fuera 

narrar lo sucedido iría en desdoro de la doncella y en 

el pueblo todos darían la razón a los Candero por no 

haber permitido que la cosa fuera a mayores. Pero tanto 

porfió Pizarro sobre la honestidad de su trato con 

Gabriela que el Carraspio, aunque admirado, terminó por 

creerle aunque, aun así, le insistió en que guardara 

silencio por ser los de Trujillo muy dados a rencillas 

entre familias que terminaban en odios y aun en duelos 

a muerte y su tío Juan Casco y él llevaban todas las de 

perder ante el poderío de los Candero”. 

 

     “Por fortuna no le habían quebrado ningún hueso y 

en poco más de una semana pudo salir del chozo en el 

que le  había guarecido el pastor. Todos los días le 

traía de comer y de beber y eso nunca lo olvidó 

Pizarro”. (Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 16) 
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     Total: que le muere algún animal, otro se le 

extravía, se entera de que Gabriela fue enviada a 

Sevilla donde una tía, y él para disimular el 

desaguisado decide ir a vender al hato a dicha ciudad. 

Va y pierde el dinero en el juego. Decide enrolarse con 

el Gran Capitán e irse a Italia a guerrear. 

 

    Cuando se embarque para América se llevará –ya 

mayor él- a Pedro Carraspio a quien, en el reparto del 

tesoro de Atahualpa, le corresponderán 4400 pesos de 

oro y 181 de plata y con ellos volvió a España sin 

querer meterse en más aventuras. 
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HISTORIA 
 

La severa justicia inca contra los perversos y malvados 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“Ha sido precisamente la ausencia de intervencionismo estatal, lo que 

ha llevado a EEUU a general una cultura de la responsabilidad que le ha 

aupado históricamente al primer puesto”. 

 

Estaban organizando la provincia de Chucuna y… 

 

     “Entendiendo los capitanes en fundar pueblos y dar 

la traza y orden acostumbrada en la doctrina y gobierno 

de ellos, alcanzaron a saber que entre aquellos indios 

había algunos que usaban veneno contra sus enemigos, no 

tanto para matar cuanto para traerlos afeados y 

lastimados en su cuerpo y rostro. Era un veneno blando, 

que no morían con él sino los de flaca complexión; 

empero, lo que la tenían robusta vivían pero con gran 

pena, porque quedaban inhabilitados de los sentidos y 

de sus miembros y atontados de su juicio y afeados de 

sus rostros y cuerpos. Quedaban feísimos, albarazados, 

entreverados de prieto y blanco; en suma, quedaban 

destruidos interior y exteriormente, y todo el linaje 

vivía con mucha lástima de verlos. De lo cual holgaban 

más los del tósigo, por verlos penar, que no de 

matarlos luego. Los capitanes, sabida esta maldad, 

dieron cuenta de ella al Inca, el cual les envió a 

mandar quemasen vivos todos los que se hallasen haber 

usado de aquella crueldad, e hiciese de manera que no 

quedase memoria de ellos. Fue tan agradable este 

mandato del Rey (inca) a los naturales de aquellas 

provincias, que ellos mismo hicieron la pesquisa y 

ejecutaron la sentencia; quemaron vivos los 

delincuentes y todo cuanto tenían en sus casas, las 

cuales derribaron y sembraron de cascajo de piedra, 

como a cosas de gente maldita; quemaron sus ganados y 

destruyeron sus heredades, hasta arrancar los árboles 

que habían plantado; mandaron que jamás las diesen a 

nadie, sino que quedasen desiertas, por que no 

heredasen con ellas la maldad de los primeros dueños. 

La severidad del castigo causó tanto miedo en los 

naturales, que, como ellos lo certifican, nunca más se 

usó aquella maldad en tiempo de los reyes incas, hasta 

que los españoles ganaron la tierra. Ejecutado, pues, 

el castigo y asentada la población de los 

transplantados y el gobierno de los conquistados, se 
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volvieron los capitanes al Cuzco a dar cuenta de lo que 

habían hecho. Fueron muy bien recibidos y gratificados 

por su Rey”. (Inca Gracilaso de la Vega: Comentarios 

reales, l. V, c. IV). 
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HISTORIA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Una maraña de maldades, disimulos, y traiciones entorno 

a Enrique VIII. 
 

Seny.-La irresponsabilidad europea (t. dentro de la Iglesia que implica ceder 

la responsabilidad personal para dejarla en manos de otro). 

     “La falacia es la compasión del Estado lleva al declive de Europa, no 

sólo porque el Estado de Bienestar es insostenible, sino sobre todo por el 

ahogo impositivo de una ciudadanía con menor iniciativa privada que lleva a 

la dependencia nociva”. 

 

Una de las mentes que pretende domeñar es la de Pole. 

    Starkey, antiguo amigo de Pole, capellán del Rey, 

le pide su sincera opinión por orden del Rey sobre su 

nombramiento de Jefe de la Iglesia y sobre su 

matrimonio. 

     “Reginald Pole no cae en la trampa y recibe otra 

carta más explícita y urgente de Satarkey: “debe dejar 

el estilo prudente y agudo” de sus escritos al Rey y 

contestar sencillamente a dos cuestiones: su matrimonio 

y su nuevo título. “El Rey no pide vuestro juicio sobre 

su proceder en estos asuntos. Dejadlos a un lado (…); 

solo mostradle si aprobaríais su primer matrimonio (…), 

sin miedo declarad vuestra opinión”. 

     “Starkey insiste de nuevo enviando dos libros, uno 

de Richard Sampson y otro de Stephan Gardiner, “De vera 

Obedientia”. Pole, más adelante, comentará a su gran 

amigo Gaspar Contarine que había recibido dos libros 

para moldear su opinión a gusto de Enrique. Cree que al 

Rey ya no se le pueden dar buenas palabras, “las 

palabra blandas no son de utilidad, porque la suavidad 

y el disimulo le han conducido a su locura”. 

     “Tardará catorce meses en contestar a las 

peticiones de Enrique. Sin miedo, con sinceridad 

absoluta, le dirá lo que nadie se había atrevido a 

formular en su presencia. Pero no le enviará este 

escrito mientras viva Ana Bolena. Pole, como Catalina y 

María, todavía confía en las buenas cualidades de 

Enrique y espera que, libre de aquella funesta 

influencia, vuelva a ser como antes”. 

     “En Venecia, víctima de tanta especulación 

dinástica, Pole saborea la amargura del destierro; teme 

sobre todo las represalias que amenazan a su familia. 

Es una impotencia que abre cauces espirituales a su 

vida, tan solicitada hasta ahora por la gloria mundana. 
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Con indomable optimismo espera contra toda esperanza, 

alentado, como Tomás Moro, por un notable sentido del 

humor”. 

     “Enrique se encuentra en uno de los momentos más 

críticos de su reinado y de su vida personal, ante una 

rebelión latente contra las nuevas medidas que intenta 

aplicar; con un cansancio, incomodidad y exasperación 

crecientes en su convivencia con Ana Bolena que le 

hacen desear divorciarse de ella sin ver de momento la 

posibilidad de conseguirlo. Sus complacientes 

consejeros ahora no le secundan; Cranmer le hace saber 

que tendría que volver con Catalina, acatar la decisión 

de Roma y ser el hazmerreír de Europa…Cronmwell le 

anima a continuar la política que ha iniciado, pero con 

mucho más ensañamiento para cuantos se resistieran. 

Así, María comenzará a sufrir las muertes de tres de 

sus seres más queridos”. (María Jesús Pérez Martín: 

María Tudor, c. XI). 
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HISTORIA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.”Los hombres se obsesionan con aquello que sienten vedado. Los 

izquierdistas con el dinero, los ateos con Dios, los monfloritas con la 

Iglesia, los reprimidos con el sexo, los políticos con la libertad de 

expresión, los intelectuales con le poder”. (Jorge Bustos). 

 

La memorable fecha de Nochebuena de 1568, confluyen, 

todos los enemigos de Cristo y de la Iglesia o pueblo 

de Dios universal fundado por Dios. Esos enemigos 

atacan a España. Protestantes y turoco-musulmanes. 

Siguen siendo los mismos. 
 

 

     “En Nochebuena de 1568, apenas sofocada la primera 

revuelta de Flandes, se alzaron al mando de Abén 

Humeya, que se decía descendiente de los califas 

cordobeses. Contaron con incitación y ayuda de los 

hugonotes, que, como Guillermo de Orange, deseaban que 

aquella lanza apuntada al corazón de España penetrara a 

fondo mediante la implicación turca. Los cuatro mil 

rebeldes iniciales subieron pronto a 30.000, entre 

ellos cuatro mil magrebíes y turcos. Por todo ello, el 

tiempo contaba mucho para Felipe, que movilizó a 20.000 

soldados para acabar con la rebelión antes de que 

pudieran intervenir los turcos o embrollarse las cosas 

en Flandes. Sin embargo las milicias concejiles usadas 

al principio demostraron su gran pérdida de eficacia, 

debida la larga paz, y los moriscos practicaron la 

guerra de guerrillas por las escabrosas Alpujarras. En 

1570 tomó la dirección de la lucha Juan de Austria, 

hermanastro de Felipe. Aben Humeya sería asesinado por 

los suyos, descontentos con su despotismo, y su sucesor 

Abán Aboo, terminó igual, quizá por moriscos sobornados 

o por disputas entre ellos, envenenados por los 

retrocesos y por la insuficiencia del auxilio turco. La 

lucha, inmisericorde por las dos partes, duró algo más 

de dos años, hasta marzo de 1571”.   

     “Turquía envió unos miles de soldados, armas y 

dinero, pero fue una gran fortuna para España que Selim 

II, sucesor de Solimán el Magnífico, apenas pudiera 

atentes ese frente. Había sostenido una campaña poco 

exitosa contra Austria y durante la rebelión morisca 

estaba conquistando Chipre, posesión veneciana que 

ocupó en 1570. Chipre constituyó un nuevo desastre para 

las potencias cristianas, incluida España, que mandaron 
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una flota de socorro, la cual fracasó y perdió la mayor 

parte de sus galeras en las tormentas. Venecia llevaba 

una política ambigua: se distanciaba de España para 

aplacar  a los otomanos, y recurría a ella en caso de 

peligro. El almirante Uluch Alí aprovechó la guerra 

morisca para apoderarse de Túnez, protectorado 

español”. 

     “La guerra de las Alpujarras fue una prueba 

extrema para Felipe II. Después, la peligrosa quinta 

columna granadina fue dispersada por Castilla y otras 

regiones, sin que el problema quedara resuelto”.   
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MODERNIDAD 

 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“Rubalcaba manipula las estadísticas para reducir los datos de 

delincuencia. Los agentes reciben órdenes de suavizar las denuncias para 

convertirlas en faltas. Las comisarías están desbordadas”. 

 

La divinización suprema de la República por la beatería 

de Azaña, jacobino y narcisista. Un texto elaborado por 

Pío Moa. 

 

     Entre las lindezas entresacadas de los discursos 

de Azaña veremos algunos entrecomillados. “Todos los 

conventos de Madrid no valen la vida de un 

republicano”. Según don 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 sus instintos, puesto a demoler la 

historia de España, materializada en los templos y en 

las actividades culturales de la Iglesia, enemigo muy 

fundamental a abatir?” (Estas palabras proceden del 

encendido y jacobino discurso en Las Ventas). 

 

    “La misma coherencia mostrará el 13 de octubre en 

los debates parlamentarios 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 –dice- “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 

demoliciones”. Las comillas entre texto son tomadas de 

sus discursos en el Ateneo (del cual era director) y en 

la plaza de toros. Estas frases solo las puede decir 

una mente engreída y trastornada, vana, leve, volátil. 

Se trata de un pobre hombre. Es una naturaleza muy 

precaria, muy escasa, muy frágil, lenguaraz: pura paja 

y hojarasca. Nada mejor que darle a cada uno lo que le 

pertenece: y yo por Azaña sólo doy limosna, pero en 

justicia, nada y menos que nada es lo que merece. Pero 

limosna doy cuanta necesite. 
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     “Los disgustos sin embargo no le legaron de los 

divididos y asustados católicos, sino de algunos 

“gruesos batallones populares” refractarios al 

liderazgo de la “inteligencia”: la CNT anarquista, que 

había ayudado a traer la república, votando sus 

candidaturas, enseguida pasó a organizar revueltas y 

desórdenes. Este “caos social” ya preocupó a Azaña, que 

decidió reprimirlo “con la mayor violencia”, en sus 

propias palabras. Cuando la insurrección ácrata de 

enero de 1932, Fernando de los Ríos, ministro en su 

gabinete, ante su medida de “fusilar a quien se cogiese 

con las armas en la mano, quiso disentir, pero yo no le 

dejé, y con mucha brusquedad le repliqué que no estaba 

dispuesto a que se me comiesen la República. Todos los 

demás ministros aprobaron mi resolución”. La represión 

fue pues muy dura. Según los líderes de la CNT, “las 

cárceles se llenaron de bote en bote y las torturas 

estuvieron a la orden del día”. Más de un centenar de 

presos fue deportado a África en virtud de la ley de la 

Defensa de la República, promovida por Azaña que 

permitía al gobierno prescindir de la Constitución en 

la práctica. Esa ley fue aplicada a menudo, cerrando 

prensa, imponiendo multas o deteniendo a personas sin 

acusación. Azaña había advertido: “La República es de 

todos los españoles, gobernada, regida y dirigida por 

los republicanos, y ¡ay del que intente alzar su mano 

contra ella”. “A la amenaza responderé con la acción,  

y a la acción de otro con una acción centuplicada por 

la furia del poder, atacado en su justa posesión del 

mando”. En realidad esta gente estaba loca, 

completamente loca. Tomar en serio la República 

española, son ganas de embarrancarse: La República y 

sus agentes eran una caterva de necios, exaltados, y 

débiles. Pues si hubiese alguien que aglutinase fuerza 

debería atajarlos por la fuerza de la justicia y de las 

armas. Pero los enemigos de Dios y su unidad en la 

justicia, siempre son demonios, endemoniados. 

 

     “En enero de 1933 ocurrió la matanza de Casas 

Viejas, en Cádiz, donde la Guardia de Asalto asesinó a 

campesinos prisioneros, y a otros varios, anarquistas, 

incendiando el chamizo donde resistían. Azaña fue 

acusado de ordenar “tiros a la barriga”. La acusación 

puede muy bien ser falsa, pero la tragedia tiene clara 

relación con la línea azañista de “máxima violencia” 

contra el “hombre natural”, desmandado. Casas Viejas 



 48 

marcó el comienzo de su caída”. (Pío Moa: Los mitos de 

la guerra civil, c. 2). 
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2.-La verdad, la libertad, la justicia, y la 

intelectualidad en el maoísmo de la “cien flores” de 

1956. 
  
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“La reforma sanitaria obámica rompe con una tradición política 

bisecular, desprecia la Constitución y extiende el certificado de defunción 

sobre unos estados que la Carta Magna califica de “soberanos”, al poner en 

manos del Gobierno Federal una sexta parte de la economía americana en manos 

del Gobierno federal”. Cuando los individuos renuncian a la responsailidad 

sobre si mismos, y a su capacidad de agrupación, están dejando la vida en 

manos de otro al cual le dan la enorme tentación de sojuzgarlos. Europa vive 

así, y muchos cristianos, en lugar de hacer el bien ellos, prefieren 

trasladarlo al estado. 

 

El fracaso económico de la socialización de la tierra. 
 

   “A finales de 1956 se constató el gigantesco fracaso 

de la socialización forzada” en la que se expresaba la 

personalidad de Mao, salvador de masas, que esa era su 

manía, su juguete. “Sequía, cambios de temperaturas, 

granizo y nevadas tardías”. “Los campesinos 

aterrorizados considerando cuáles serían las decisiones 

de Pekín, intentaron que el partido les asignase 

menores cuotas de producción, dadas las 

circunstancias”. Decaen las simpatías ganadas en la 

guerra civil, y en los repartos primigenios de tierras.  

     “Mao comprendió el peligro que se avecinaba. Si 

continuaba forzando la implantación del socialismo en 

el campo y fracasaba, estaría poniendo en riesgo su 

posición. Mao comenzó a mostrar desacuerdo y lanzó su 

campaña de rectificación, comenzando así una de las 

mayores farsas que haya tenido lugar en el mundo 

comunista”. 

 

Mao inicia la gran farsa ante su pueblo. 

 

     “Febrero de 1957, proclamó: “¡Que se abran un 

centenar de flores¡ ¡Que compitan un centenar de 

escuelas de pensamiento¡” De este modo anunciaba la 

apertura a todo el pueblo, la participación democrática 

de todos aquellos que no pertenecían al partido “para 

mejorar las cosas”. En público, Mao se comprometía a 

salvaguardar el derecho de expresión de todos y la 

ausencia de represalias para manifestar opiniones, 

cualesquiera que fuesen”. (Fernado Paz: El fracaso de 

una utopía, Altera 010, China). 
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La inteligencia acude a la llamada a expresarse. Son 

descubiertos por el “Ogro” Mao. 

 

     “Por increíble que parezca, comenzaron a surgir 

los desafíos políticos. Al principio, relativos a las 

cuestiones culturales, la libertad de expresión del 

pensamiento y la literatura. Luego surgió la 

contestación en las universidades, que cuestionaba 

seriamente el papel del Partido en la sociedad china. 

Los intelectuales se lanzaron con total ausencia de 

prudencia a la vorágine de la denuncia: muchos entre 

ellos enviaron cartas a Mao y proclamaron su deseo de 

que el sistema cambiase y diese acogida a todos, de que 

fuese más humano y permitiese el libre desarrollo 

individual”. 

 

Los grandes creen que hay libertad de pensamiento y son 

engañados y descubiertos. 

 

     “Podría parecer increíble, después de lo que Mao 

había hecho contra los intelectuales, pero lo cierto es 

que le creyeron; se extendió la idea de que Mao estaba 

decidido a rectificar tras comprobar que el camino de 

las colectivizaciones impuestas y del totalitarismo no 

llevaban a parte alguna. El propio Malo abonaba la 

creencia y agitaba el debate en las filas del partido. 

De modo que, en poco tiempo, apenas unos meses, todo el 

mundo podía identificar las posturas de cada cual. El 

problema es que Mao, también”. Fernado Paz: El fracaso 

de una utopía, Altera 010, China). 

 

3.-El Ogro infernal agazapado en la farsa infernal. 

 

   “Confesaba a Ke Quingshi: “Los intelectuales están 

empezando a cambiar su actitud cautelosa por otra más 

abierta (…). Un día el castigo caerá sobre ellos (…). 

Lo que queremos es que hablen. Debéis armaros de 

paciencia y dejarles que ataquen (…). Y en su círculo 

manifestó que “estaba soltando sedal para pescar un pez 

gordo”. Los disidentes salieron a la superficies ellos 

solos sin necesidad de ir a buscarlos”. 

 

La oleada de críticas y de deseo de ser el propio 

pueblo con sus individuos. 

     “Las críticas resultaron devastadoras en no pocas 

ocasiones. Se cuestionó el papel del Partido Comunista, 
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los privilegios de los miembros del Partido, se reclamó 

la separación de poderes, la construcción de una Estado 

de derecho…por supuesto, la mayor parte de las críticas 

mantuvieron su carácter secreto pues de haberse hecho 

públicas hubieran representado un riesgo grande para el 

poder. El Partido se encargó de que las críticas no se 

pudieran articular colectivamente, sino que brotasen de 

modo individual, con lo que perdían toda su capacidad 

potencialmente destructiva. Pese a todo, el 

contestatario creía estar participando de un proceso de 

apertura, cuando la verdad es que su expresión quedaba 

oculta; y su nombre, en poder de las autoridades”. 

(Fernado Paz: El fracaso de una utopía, Altera 010, 

China). 
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3.-El régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. 

Uslar Pietri. 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-El socialismo obamita. 

     “La reforma sanitaria fulmina el modelo federal y la autonomía propia de 

los Estados para pasar a una centralización antes nunca vista. 35 de los 50 

estados van a presentar ante el Supremo un recurso de inconstitucionalidad de 

la ley”. 

 

El mundo maligno en que vivió Miguel Ángel Asturias. 

Arturo Uslar Pietri.    

 

     Un nefasto modo de gobierno en Guatemala en la 

época de Miguel Ángel Asturias: a quien detestaba y a 

quien admiraba. 

 

     “Asturias creció y pasó su adolescencia en el 

ambiente de angustia que implantó en Guatemala por más 

de veinte años la tiranía cursi, corruptora y cruel de 

aquel maestro de escuela paranoico que se llamó Manuel 

Estrada Cabrera. Frío, inaccesible, mezquino, 

vengativo, dueño de todos los poderes, repartía a su 

guisa y antojo bienes y males sobre las cabezas sin 

sosiego de sus coterráneos. Mandaba fusilar por una 

sospecha o sepultaba en letales prisiones a sus 

opositores verdaderos o supuestos. Como un 

prestidigitador del terror hacía aparecer y desaparecer 

las personas, inesperadamente un día podían amanecer 

poderosos y ricos con la autoridad que él les regalaba, 

y otro podían hallarse en la infrahumana condición de 

perseguidos, probados de toda dignidad humana. Con la 

misma mano con que disponía de las vidas y las suertes, 

ordenaba levantar un templo a Minerva y pagaba con 

largueza a Chocano para que recitara composiciones de 

ocasión en sus fiestas de miedo”. 
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ESTUDIO 
 

La aniquilación del pensamiento y de la propia 

personalidad humana y su civilización con todas sus 

obras. 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“El país de Washington y Lincoln se ha europeizado de la peor manera 

posible. Lamentablemente con esto se ha perdido algo del don ejemplar de los 

Estados Unidos al mundo: la primacía de la libertad individual”. 

 

     “Con sus dudas orientales sobre la personalidad, 

no logran probar la imposibilidad de la otra vida, sino 

sólo la imposibilidad de una vida actual plena y 

fecunda. Al insinuar que todas nuestras conclusiones 

son falsas, no logran que el Ángel cierre su registro, 

sino, a lo sumo, que sea más difícil llevar los libros 

de “Mashall and Snelgrove”. Porque si la fe es la madre 

de todas las fuerzas del mundo, sus enemigos son los 

padres de todas las confusiones del mundo. Los 

descreídos no han dado al traste con los entes divinos, 

sino con los entes seculares; buena pro les haga. Los 

titanes no han escalado el cielo; sólo nos han revuelto 

el mundo”. 

     “La ortodoxia no es sólo la salvaguardia del orden 

y la moralidad, sino también la única garantía posible 

de la libertad, de la innovación, del adelanto. Si 

queremos destronar al próspero tirano, inútil es 

intentarlo con la nueva doctrina de la perfectibilidad 

humana: hay que acudir al viejo dogma del pecado 

original. Con la moderna teoría de que la materia rige 

a la mente no es dable remediar añejas crueldades o 

salvar a las poblaciones perdidas; sólo con la teoría 

sobrenatural de que la mente gobierna la materia. Para 

provocar en los pueblos la vigilante inquietud social y 

el arrebato de la acción, difícilmente nos servirían el 

Dios inmanente o la teoría de la luz interior, porque 

todo esto conduce más bien a la conformidad. De mucho 

nos serviría en cambio el Dios trascendente –el rayo 

fugaz y volador: porque esto implica el descontento 

divino”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. VIII-IX). 
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LITERATURA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-Terrence Davis, cineasta. 

     “Todo el Reino Unido ha cambiado todo se está cayendo, todo se 

desmorona”. “Las experiencias que más me han aportado en mi vida han venido a 

través de mi madre y mis hermanas”. 

 

La seguridad de Casandra acerca de los crímenes de la 

casa de Atreo extraña al Corifeo. Pero no por ello la 

secundan para intentar evitarlos. 

 

     “¿De qué manera la solidez de un juramento que con 

nobleza se afirmara podría llegar a ser saludable? Pero 

te admiro, porque, criada allende la mar, hablas de una 

ciudad, para ti extraña, como si hubieras vivido en 

ella”. 

 

Casandra.-“Apolo, dios de la profecía, me encomendó el 

cumplimiento de este servicio”……(….) Ya venía yo 

vaticinando todos los sufrimientos a los ciudadanos”. Y 

muestra una falta que justifique la terquedad humana 

diciendo: “Por haber cometido esta falta, ya no 

convenzo a nadie de nada”. (Esquilo: Agamenón, v 1195 y 

ss.). 
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LITERATURA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“Nuestro país debe arreglar sus cuentas de manera urgente so pena de 

llevarnos a la ruina a nosotros y a nuestros socios de la Eurozona”. “Nuestro 

Gobierno sigue gobernando para si mismo. A este paso, el colapso será 

inevitable”. (Vidal-Quadras, 22-3-10 en LA GACETA). 

 

Juan Ramón, convaleciente, oye el ambiente navideño en 

la calle, y a Platero que también participa. 

 

     “Desde la débil iluminación amarilla de mi cuarto 

de convaleciente, blando de alfombras y tapices, oigo 

pasar por la calle nocturna, como en un sueño con 

relente de estrellas, ligeros burros que retornan del 

campo, niños que juegan y gritan”. 

 

     “Se adivinan cabezotas oscuras de asnos, y 

cabecitas finas de niños que, entre los rebuznos, 

cantan, con cristal y plata, coplas de Navidad. El 

pueblo se siente envuelto en una humareda de castañas 

tostadas, en un vaho de establos, en un aliento de 

hogares en paz” 

 

     “Y mi alma se derrama, purificadora, como si un 

raudal de aguas celestes le surtiera de la peña en 

sombra del corazón. Anochecer de redenciones. Hora 

íntima, fría y tibia a un tiempo, llena de claridades 

infinitas”. 

 

     “Las campanas, allá arriba, allá fuera, repican 

entre las estrellas. Contagiado, Platero rebuzna en su 

cuadra, que, en este instante de cielo cercano, parece 

que está muy lejos. Yo lloro, débil, conmovido y solo, 

igual que Fausto”.   

 
Nota. ”Fausto, nombre de un personaje alemán real, que, con el 

tiempo, se ha hecho legendario. La leyenda de Fausto es la 

historia del hombre que vende su alma al demonio Mefistófeles a 

cambio de la sabiduría. Goethe, en su Fausto en dos partes 

(1808, 1832), dramatiza esta leyenda y elabora, en un sentido 

moderno, el tema universal de la caída y la redención del 

hombre”. (Juan Ramón Jiménez: Platero y yo, c. 42). 
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FILOSOFÍA 

La vida como quehacer poético. 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“Buena parte de la prensa internacional, la misma prensa que había 

aureolado de lirismo a Fidel Castro en las asperezas de Sierra Maestra, se 

refería a los etarras como rebeldes (…) BBC y CNN más o menos siguen en las 

mismas”. (Ignacio Peyró: LA GACETA 22-3-10). 

 

“¿Hasta qué punto esas que llamamos necesidades vitales 

lo son, rigurosamente hablando? 

   “Se nos imponen en la medida en que queramos 

percibir; y no queremos percibir si no inventamos a 

nuestra existencia un sentido, una gracia, un sabor que 

por sí no tiene. Por eso…nos es dada vacía. La vida es 

de suyo insípida, porque es un simple estar ahí”. 

     “De modo que existir se convierte en faena poética 

de dramaturgo, o novelista, inventar a su existencia un 

argumento, darle una figura que la haga sugestiva y 

apetecible”. 

    “Una de las causas de la Revolución francesa fue la 

irritación de los campesinos porque no se les dejaba 

cazar….perseguir la liebre y la perdiz”. 

    “Desde hace dos siglos en la humanidad occidental 

se combate para que no haya privilegios. Lo cual es 

estúpido, porque en ciertos órdenes el privilegio es 

inexcusable y su existencia no depende del humano 

albedrío”. 

     “Es de esperar que Occidente se dedique a pelear 

por algo menos estúpido, asequible….como sería una 

mejor selección de los privilegiados: coraje, 

reciedumbre, destreza”. 

     “Las ocupaciones felices, conste, no son meramente 

placeres (pasivos); son esfuerzos, y esfuerzos son los 

verdaderos deportes. El deporte es un esfuerzo hecho 

libérrimamente, el trabajo en vista del rendimiento”. 

     “Esta enjundia de esfuerzo y hazaña que lleva 

dentro la caza, en su mejor estilo, ha hecho que 

siempre se la considerase como una gran pedagogía, como 

uno de los métodos preferentes para educar el carácter. 

Sólo en las regiones desmoralizadas se ha subestimado 

el afán venatorio”. 

     “Me he extenuado en empujar hacia una cultura sin 

beatería, en que toda la fuerza vivaz y auténtica, que 

estimare los estimable y cercenare lo falaz”. 

     “Pero es menester que la gente deje de ser bestia 

y acierte a estremecerse cuando es hora de temblar, que 
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no es sólo la de la cruz sino siempre que hay a la 

vista algún síntoma de soberana humanidad. Otra cosa es 

aldeanismo y estolidez”. 

   “Polibio y Escipión Emiliano representan dos 

auténticas cimas del hombre. Y no son dos nulos 

escolares”.  

   “Polibio es uno de los pocos clásicos exentos de 

retórica. Es un hombre de cosas, de asuntos, le 

interesa el porqué. Compone la primera historia 

universal, que no hemos logrado agotar en comprensión, 

viajero incansable”. 

   “Escipión Emiliano (185-120 aC).Tras él….el 

descenso. El primer quirite que se afeita todos los 

días. Escipión era casto cuando según los refiere 

POLIBIO….había contagiado a los romanos el 

homosexualismo. Era desinteresado y generoso. Restauró 

el ejército gravemente desmoralizado. Fue grave y 

dulce. Ni solicitó el poder ni lo rehusó. Le 

asesinaron, claro está”. 

   “Mientras otros jóvenes romanos empleaban el tiempo 

en defender pleitos, halagar a los jueces, o visitar el 

Foro, Escipión, dedicado a cazar, alcanzó mayor fuerza; 

que la del foro siempre perjudica al que pierde el 

pleito, y la de Escipión no daña a nadie”. “Polibio y 

Escipión fueron aficionados a la caza”. 

 

(Escritos escogidos. (Ortega y Gasset). 
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TEOLOGÍA 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-“Debéis responder de ello ante Dios y los tribunales”. (Benedicto XVI). 

 

La condición dialogal del hombre. 
    

Con anterioridad, una vez que se ha fraguado el 

concepto de alma como forma substancial, queda la 

relación que tiene con Dios manifestada en la 

cristología. El hecho dialogal, junto con el hecho, de 

“estar con Cristo”, configuran su naturaleza, la del 

hombre como “capax Dei”. 

 

     “Este concepto  fundamental (se acaba de apoyar en 

Gregorio de Nisa y la verdad), con sus distintas 

variantes, se ha mantenido como característico de la 

tradición del pensamiento cristiano. En Tomás aparece 

entretejido con una interpretación de la dinámica de 

toda la creación tendiendo a Dios. El “anima” como 

vimos, pertenece, por una parte, totalmente al mundo 

material y, por otra, hace que este mundo se sobrepase 

a sí mismo. Pues según Tomás es en esa “anima” donde el 

mundo material encuentra su sentido, precisamente 

gracias a que en el hombre tiende hacia Dios. Tendiendo 

el hombre a Dios “vuelven a su origen todas las 

corrientes de los grados naturales en el ser y valer” 

(J. Meyer. Thomas von Aquin, Paderborn 1961, 269; 

Scheider 29). De esta forma el hombre se concibe como 

una esencia “capaz de conocer y amar a Dios llamada a 

ello”. (Sscheider 29). Esto representa la asimilación 

del concepto dialogal debido a la visión cristológica 

del hombre, concepto que se asocia, al propio tiempo, 

con el problema de la materia, de la unidad dinámica de 

todo el mundo creado. Muy bien ha formulado A. Pegis 

esta continuidad del punto de arranque antropológico, 

al escribir: “Lo que san Agustín dijo valiéndose de 

elementos platónicos, no era doctrina platónica alguna 

sobre el hombre, sino, directamente y ante todo, la 

concreción de una odisea espiritual…, la historia de 

una irrupción creyente del hombre cristiano, llamado a 

la verdad y la felicidad. Y santo Tomás se mantuvo fiel 

a esa idea de hombre…” (At the Orgins…58; cf Scheider 

50). (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 IV 3). 
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TEOLOGÍA 

 

La purificación o purgatorio. 
 
Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

Seny.-Usted empieza a conocer el sórdido mundo de la industria farmacéutica y 

lo cuenta de una forma que parece una confesión. “Sí, claro. Cuando te 

enfrentas a un libro así, o lo que cuentas es verdad o no merece la pena. 

Todo lo que hay ahí es verdad pero no es toda la verdad”. (LA GACETA 26-XI-

10). 

 

Ratzinger tiene una clara y observable antropología 

humana y sobrenatural: hombre dialogal en la misma 

redención, bajada de Dios mismo al Sheol, unidad humana 

formando el cuerpo místico que justifica la necesidad 

de la culminación en el juicio final, y por lo mismo la 

incorporación de la historia humana a la historia 

“salutis”. 

 

   “Por lo dicho se ve claro cuál es el verdadero 

contenido de la doctrina sobre le purgatorio; también 

se esclarece el sentido de la distinción que se hace 

entre “cielo” y perfección definitiva del mundo y entre 

el juicio particular y general. La culpa que todavía 

existe, el sufrimiento que sigue pesando como 

consecuencia de la culpa, a eso es a lo que llama 

“purgatorio”. Esto significa el sufrir hasta las 

últimas consecuencias lo que se ha dejado tras sí en la 

tierra, pero con la certeza de haber sido 

definitivamente aceptados, lo que no quita el ilimitado 

sufrimiento de verse privado de la presencia del amado. 

Pero cielo en el tiempo de un retraso del banquete 

definitivo, durante la dilación de la plenitud última, 

eso significa, por una parte, estar realmente metido en 

la plenitud de la alegría divina, que llena y sostiene 

infinitamente, representando saturación definitiva 

tanto por no poderse perder como por una pura plenitud. 

Ese cielo es, al mismo tiempo, la certeza de una 

justicia y un amor que se van completando, 

encontrándose fuera del alcance no sólo del propio 

sufrimiento, sino también del terreno que sigue 

adelante con todas las cuestiones que plantea; todo 

ello gracias al amor que se contempla, y que es el 

poder definitivo, no permitiendo la existencia de 

ninguna injusticia. A modo de anticipación todo se 

encuentra superado en ese amor, en el Dios que ha 
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sufrido. En este sentido existe ya verdaderamente el 

“cielo”. 

   “Pero, por otra parte, en esto tampoco se puede 

prescindir de la apertura del amor ya consumado cara a 

la historia que sigue siendo real, que sigue su curso 

realmente y que de verdad es una historia de 

sufrimientos. No hay que negar que, gracias al amor 

contemplado, el sufrimiento está ya anticipadamente 

suprimido. Es cierto que el final ya está seguro, que 

se acabaron todas las preocupaciones y todo problema 

está resuelto. Con todo, la totalidad de la salvación 

no ha llegado todavía, mientras esté, sí, segura 

anticipadamente en Dios, pero no haya alcanzado 

realmente al último de los que sufren”. (Joseph 

Razinger: Escatología III,I,6,3). 
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IGLESIA 
 

Sucesores inmediatos de San León Magno y la sede 

romana. 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 
Seny.-“Este Gobierno de incompetentes proteicos y de marisabidillas supinas 

ha llevado a España a la ruina”. (Enrique de Diego). 

 

San Simplicio (468-483) 

 

Se hizo respetar de Odoacro, combatió las herejías de 

Oriente, luchó contra las tendencias autonomistas de 

Constantinopla. 

 

San Félix (483-492). 

 

     Empujado al poder por Odoacro y amigo personal del 

emperador de Oriente y amigo personal del emperador de 

Oriente Zenón, no se dejó imponer ni por uno ni por 

otro y reclamó con impávida energía “el derecho que 

tiene la Iglesia a moverse conforme a sus propias 

leyes”. 

 

San Gelasio (492-496). 

 

   Su inteligencia  y energía impresionaron a sus 

contemporáneos que alabaron su incesante caridad, su 

eficacia en la obra social, su protección a los pobres 

y débiles”. 

 

     Bossuet dijo de él: ”Nadie habló con mayor 

magnificencia de la grandeza de la Sede sobre la que se 

sientan los papas”. 

 

    Veamos sino un ejemplo. Escribió al Emperador 

diciendo: ”sabed   bien esto, cuando la Sede del 

bienaventuado Pedro se pronuncia, a nadie está 

permitido discutir su juicio”. 
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ACTUALIDAD 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“Zapatero despilfarra el dinero de todos para comprar votos y 

perpetuarse en el poder. La subida del PER muestra cómo”. (LA GACETA, 21-3-

10). 

 

1.-El envilecimiento cívico y las instituciones. 

    

El socialismo del 10. Con su precedente centrado en 

algo de bien y algo de mal para no desentonar. 
 

Seny.-“La profesionalidad de los militares siempre ha sido ejemplar, pero a 

juzgar por el caos generado, no se puede decir lo mismo de sus jefes 

políticos”. (LA GACETA 27-3-10). 

 

      “Estos hechos suelen explicarse como efecto no 

deliberado de la evolución de la sociedad. Pero tampoco 

es ello así: provienen en gran medida de políticas 

empeñadas en corroer y envilecer a la familia. 

Políticas impulsadas por gobiernos de izquierda y de de 

derecha, pero hoy, sobre todo, por el ultrafeminista de 

Rodríguez. Al que trata de emular la oposición”. (Pío 

Moa: Época, nº 1276). 

 

2.-Ante las elecciones catalanas de 010. 
 

Seny.-“El felipismo no cayó por siglas sino por una fechoría concreta como 

meter la mano en la caja y por desgracias cercanas al paro. Al votante 

háblale de su bolsillo y verás”. (Alfonso Vasallo). 

   -“La calidad nunca es un accidente; siempre es el 

resultado de un esfuerzo de la inteligencia”. (J. 

Ruskin). Ante la propaganda electoral en Cataluña: 

“Menosprecian la inteligencia de los ciudadanos con 

vídeos en donde la promesa del placer carnal es lo 

único que puede incentivar a los votantes para ir a 

votar”. (Regina Otaola). 

     “Rubalcaba se presenta en Cataluña haciendo gala 

de un poder que no tiene límites, como un todopoderoso 

hacedor y deshacedor de la vida y de la muerte” Según 

él, son ellos, los socialistas, lo que se “ocupan de 

que la gente tenga una vida digna y ahora también una 

muerte digna. Si se pude morir sin dolor y sin hacer 

sufrir a los demás, ¿por qué no utilizar la ciencia?”. 

 

     Y para demostrar el cuidado de la constancia 

socialista en proporcionar placer están: 
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   1.- La congelación de las pensiones de los más 

favorecidos. 

   2.-Dejar que los etarras se salgan con la suya 

aunque la víctimas la tengan indigna. 

   3.-Manejar los hilos para que los católicos vuelvan 

a las catacumbas, que para opinión, la socialista, que 

es la “verdadera, católica y salvadora”. 

   4.-Y para eso está Sitel, doctor Montes, y derechos 

según la dignidad de vida, cuya calidad está en manos 

de él. 

    “La dignidad de la persona radica en el ejercicio 

cierto de los derechos que le son inalienables, como el 

derecho a la vida y a la integridad física y moral, así 

como el derecho a la libertad y a la seguridad, entre 

otros. El Estado debe garantizar el ejercicio de esos 

derechos. La persona y su dignidad debería ser el 

objetivo primero de todo Gobierno que se precie de 

demócrata y no el apoderarse de la vida y conciencia de 

sus ciudadanos”. (Regina Otaola).  

 

3.-La linea desastrosa del Gobierno socialista en el 

010. Enrique de Diego. 
 

Seny.-“Este Gobierno de incompetentes proteicos y de marisabidillas supinas 

ha llevado a España a la ruina”. (Enrique de Diego). 

 

      “Cada una de las medidas adoptadas ha sido en la 

dirección incorrecta y sin otro objetivo que mantener 

alimentados en el saqueo sus pesebres y sus redes 

clientelares. Esto implica una gravísima 

responsabilidad de la que habrá que pedir cuentas muy 

intensas a Zapatero”. 

     “La cuenta atrás ha comenzado, Grecia está en 

quiebra, Portugal ha entrado en situación de pre-

quiebra y España marcha de manera muy acelerada hacia 

ese pozo sin fondo, sin que la sociedad civil sea capaz 

de despertarse de su letargo servil. Literalmente, los 

ingresos se han hundido en los meses de enero y de 

febrero, mientras el gato ha seguido aumentando. El 

desfase supera los 7.7000 millones de euros cuando, 

comparativamente, el año pasado fue algo superior a los 

70.000 millones. La Seguridad Social se mantiene 

artificialmente viva insuflando continuas inyecciones 

de dinero desde el Presupuesto público, lo cual es una 

ficción, en esta nación devenida en una continua 

administración de la mentira. Una sociedad civil lanar, 

desarmada, acostumbrada a no participar, a ser 
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simplemente el coro de una democracia devenida en 

farsa, asiste a la inercia de una cuenta atrás que ya 

ha cambiado todo, para peor, que puede llevar a la 

población a la indigencia y, a una parte, al hambre. Y 

todo indica que se han perdido las energías vitales, 

aunque mantengo la esperanza de que, al final, la 

sociedad española, los patriotas, las clases medias 

despertarán y tomarán el protagonismo, erradicando a la 

casta parasitaria”. 

     “Es preciso ir abriendo las mentes a una situación 

de la que no tenemos precedentes como es la quiebra del 

Estado. Europa no podrá ayudarnos. El euro se 

convertirá en una moneda baja. Hemos de asumir nuestra 

propia responsabilidad, delegada durante décadas en los 

políticos. Es falso que los políticos y el Estado 

puedan resolver los problemas humanos y sociales, no 

hacen otra cosa que empeorarlos y aprovechar para 

saquearlos”. 

     “Toda la mentira acumulada durante décadas va a 

estallar y eso generará un clima de conflicto social, 

porque el Estado no será capaz de sostener todos sus 

compromisos, de mantener abiertos los hospitales y los 

colegios, de pagar los subsidios de para y las 

pensiones. Será preciso regenerar nuestra sociedad y 

nuestro herrumbroso modelo político. Casi nada de lo 

conocido hasta ahora servirá para el inmediato futuro”. 

(Enrique de Diego: LA GACETA, 27-3-10). 

 

4.-La muerte digna en “De Prada”. 

Juan Manuel de Prada y el estado de confusión y 

difusión de ella en torno al eufemismo de “muerte 

digna” con fines alevosos. 

 

     “No hay tertulia radiofónica o televisiva sobre la 

eutanasia que no incluya la expresión mencionada –

“muerte digna”- como sinónimo de eutanasia; incluso la 

prensa escrita incurre con frecuencia en esta 

perversión lingüística. Pero cada vez que por dejadez o 

perfidia se habla de derecho a morir dignamente se está 

confinando en un lazareto de proscripción a quienes 

postrados en un lecho o atados a una silla de ruedas 

resisten la tentación del suicidio y sobrellevan el 

dolor, también a quienes los asisten abnegadamente. 

Así, resistir a la tentación de la muerte, esforzarse 

por vivir y sobreponerse al sufrimiento se convierte en 

una indignidad propia de pringados; y quienes profesan 
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esta forma de coraje son calificados –siquiera de forma 

tácita- de fardos que la sociedad carga con disgusto y 

hastío. Hoy nos conformamos con recluirlos en un gueto 

de indignidad; quizá mañana arbitremos los mecanismo 

legales para administrarles por obligación una muerte 

digna e indolora”. 
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DEMONIO Y EXORCISMO 
 

El tiempo de la liberación diabólica 
 

Clave:-Luz, Espíritu Santo, ley, unidad, evangelio, pesca, conversión, 

gracia, Iglesia, salvación,……todo es lo mismo. Tiniebla, diablo, anarquía, 

división, herejía, esterilidad, dureza, pecado, cisma, condenación. 

 

Seny.-“Tras años de discurso del Papá Estado complaciente con el derroche, la 

paz que el presidente ha entronizado se vendría abajo como un castillo de 

naipes. Por eso se niega a meter la tijera”. (Ana Samboal, LA GACETA, 21-3-

10). 

 

     “El período de liberación depende del tiempo que 

el mal lleve enraizado. Sólo en un caso, sólo uno, 

liberé a una chica de catorce años con un exorcismo de 

diez minutos. ¿Por qué? El día antes había ido con una 

amiga, por curiosidad, a un rito satánico. Por la 

noche, cuando volvió a casa, chillaba, mordía, 

pataleaba. Su padre la metió en el coche (vivían cerca 

de Roma) y la llevó al santuario de la Escalera Santa. 

Naturalmente, estaba cerrado. Tuvieron que esperar 

hasta las seis de la mañana. Cuando abrieron, el hombre 

preguntó por el padre Cándido y le dijeron que ya no 

hacía exorcismos, porque estaba enfermo. “Lo sustituye 

el padre Amorth”, añadieron, para que se dirigiera a 

mí”. 

     Había cola y al final, ya a las doce. “Yo 

respondía: Estoy muy cansado, ya son las doce”. E 

insistían: “Están esperando desde las ocho de la 

mañana; en realidad llegaron a Roma anoche”. Al final, 

cedí: “Está bien, vamos a exorcizarla”. 

     “Tras diez minutos de exorcismo, cayó en trance. 

Primero me mordió la mano; no fui lo bastante rápido 

apartándola y me dije que debía tener cuidado. El otro 

exorcista, al verla en trance, se acercó a la camilla y 

preguntó: “¿Te has quedado sin fuerzas? ¿No puedes 

hablar?” Dijo que no con la cabeza. A los tres o cuatro 

minutos, corría por el patio con su hermano. ¡Curada 

por completo¡”. 

     “En el caso de esta chica, el demonio acababa de 

entrar, sólo hacía un día; por eso, la liberación fue 

tan rápida. En cambio, cuanto más tiempo lleva, más 

raíces echa. Por eso, en el primer exorcismo le pedimos 

al Señor que desarraigue al diablo y lo expulse. A 

veces, llega un hombre de cincuenta años y, al repasar 

su historia, nos enteramos de que fue víctima de un 

maleficio cuando era pequeño, pongamos a los cinco años 

de edad. Después de tantos años, el demonio ha echado 
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raíces muy profundas y es comprensible que se necesite 

mucho tiempo. Si conseguimos la liberación en cinco, 

seis o siete años, ya me doy por satisfecho”. (Gabriele 

Amorth: Memorias de un exorcista, Indice 010). 
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MAGISTERIO 

 

El acercamiento de Dios, como tal, a la realidad más 

ínfima humana, como modo de alzarnos hacia sí. Todo lo 

que no es Dios, es desesperante, y ese paso a Dios es 

la gloria de haber nacido. 

 

      “La verdad de la teología negativa fue resaltada 

por el IV concilio de Letrán, el cual declaró 

explícitamente que por grande que sea la semejanza que 

aparece entre el Creador y la criatura, siempre es más 

grande la desemejanza entre ellos”. DS 806). 

 

     “Dios mismo se ha dado una “imagen”: en el Cristo 

que se ha hecho hombre. En Él, el Crucificado, se lleva 

al extremo la negación de las falsas imágenes de Dios. 

Ahora Dios revela el rostro precisamente en la figura 

del que sufre y comparte la condición del hombre 

abandonado por Dios, tomándola con-Sigo. Este inocente 

que sufre se ha convertido en esperanza-certeza: Dios 

existe, y Dios sabe crear la justicia de un modo que 

nosotros no somos capaces de concebir y que, sin 

embargo, podemos intuir en la fe”. (Spe salvi, nº 43). 

 

MAGISTERIO 

 

     “Toda la historia humana –dice la GS, 37- está 

penetrada de una tremenda lucha entre las potencias de 

las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del 

mundo”. 

 

     “El hombre, tentado por el maligno desde los 

orígenes de la historia, abusó de su libertad 

levantándose contra Dios y anhelando conseguir su fin 

al margen de Dios; rechazando reconocer a Dios como su 

principio, el hombre transgredió el orden debido en 

relación con su último fin”, (GS 13). 

 

     “Pero Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de 

sustraer, a través de Él a los hombres del poder de las 

tinieblas y del demonio”, (Ad Gentes,1,3). 

 

     “Con su muerte Cristo nos ha liberado del poder de 

satanás”, (Sacrosantum Concilium 6) 
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    “Jesús crucificado y resucitado derrotó a Satanás”, 

G S, 2). 

 

     “La lucha contra los espíritus malignos continúa y 

durará, como dice el Señor, hasta el último día”. (GS 

37) 

 

    “Los fieles deben esforzarse por mantenerse firmes 

contra las asechanzas del demonio y hacerle frente el 

día de la prueba (...) En efecto antes de reinar con 

Cristo glorioso, terminado el curso único de nuestra 

vida terrenal compareceremos todos ante el tribunal de 

Cristo para rendir cuentas cada uno de lo que hizo en 

su vida mortal, bueno o malo; y al llegar el fin del 

mundo saldrán: quien haya obrado el bien a la 

resurrección de vida; y quien haya obrado mal para la 

resurrección de condena” (cf L G 48). 

 

Instrucción pastoral “La familia esperanza de la 

humanidad”. 

 

   “La integración de las tendencias somáticas y 

afectivas se denomina virtud de la castidad. En cuanto 

tal no significa en modo alguno represión del instinto 

o del afecto por la continencia o ausencia de 

relaciones sexuales y afectivas. Se trata más bien de 

ordenar, reconducir, integrar los dinamismos 

instintivos y afectivos en el amor a la persona. Las 

castidad es la virtud que permite asegurar el dominio 

del propio cuerpo para que sea capaz de expresar con 

plenitud la donación personal”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que 

me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la 

tierra donde vais a entrar par tomar posesión de ella”. 

 

     “Ponedlos por obra, que ellos son vuestra 

sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los 

pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos, 

dirán: Cierto que esta gran nación es un pueblo 

inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande 

que tenga los dioses tan cerca como está el Señor Dios 

de nosotros, siempre que lo invocamos? Y ¿cuál es la 
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gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos 

como toda esta ley que hoy os doy”. (Deuteronomio 4). 

 

PADRES 

 

     “La fe y la caridad son el principio y el fin de 

la vida: el principio es la fe, el fin es la caridad. 

Cuando ambas virtudes van a la par, se identifican con 

el mismo Dios, y todo lo demás que contribuye al bien 

obrar se deriva de ellas. El que profesa la fe no peca, 

y el que posee la caridad no odia. Por el fruto se 

conoce el árbol; del mismo modo, los que hacen 

profesión de pertenecer a Cristo se distinguen por sus 

obras. Lo que nos interesa ahora, más que hacer una 

profesión de fe, es mantenerse firmes en esa fe hasta 

el fin”. (San Ignacio de Antioquia). 

 

Rosetón del mundo sórdido del delito 

 

La evidencia de la verdad, la mentira, la evidencia 

externa. 

 

El dragón maligno, que puebla la imaginación de la niña 

Juana de Arco. 

 

     “El emplazamiento de la aldea era de notable 

belleza. A un extremo del pueblo se abría una hermosa 

llanura que descendía hasta el río Mosa, describiendo 

amplia curva. Al otro extremo, una cuesta ascendía en 

pendiente, rodeada de hierbas, hasta la altura que la 

remataba donde se encontraba un denso bosque, sombrío y 

apretado, donde según contaban, los bandidos habían 

cometido allí muchos crímenes en tiempos remotos. Pero, 

todavía más lejos, habitaban aquel bosque portentosos 

dragones que arrojaban fuego y vapores venenosos por 

sus narices, predominaba la creencia de que ese dragón 

era de color azul brillante con machas doradas, pero la 

verdad es que nadie lo vio nunca. Considero poco 

razonable formarse una opinión cuando no hay 

suficientes pruebas que la fundamenten. Si hubiéramos 

de crear a una persona desprovista de huesos, podría 

resultar agradable de aspecto, pero sería blanda y no 

lograría mantenerse en pie. Del mismo modo, yo pienso 

que la evidencia es como el hueso de la opinión”. 

 

POESIA 
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     “Multiplicó en escuadras un soldado/ honor 

precioso en ánimo valiente, /de sola honesta obligación 

armado”. (Quevedo). 

 

El heroísmo, es la señal del pescador, del que tiene la 

verdad en el alma. 

 

   ¡Benditos los pescadores de la verdad, los que 

siembran a Dios en las almas¡ Todos los males se 

vuelven buenos. Vale la pena pescar. Si no vale la pena 

pescar, todo es una pena, lamentable también por toda 

la eternidad. 

 

SOCIEDAD 

 

     “En 1868 –y el ejemplo se ha recordado mil veces- 

Japón era un reino medieval, una teocracia huraña y 

aislada, recién era visitada por Occidente en 1853 por 

medio del comodoro Perry, un país que no había conocido 

ni la primera ni la segunda revolución industrial. En 

1905 –sin embargo- ya era un poder económico capaz de 

derrotar a Rusia en una guerra y de competir en el 

mercado internacional con diversos productos”. (Manual 

del perfecto idiota).  

 

ASCÉTICA 

 

Kempis 

 

     “Busca tiempo a propósito para dedicarte a ti 

mismo; recuerda con frecuencia los beneficios de Dios”. 

 

La llamada divina a un modo específico de vivir. 

 

Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y su 

ministerio, p. 183.  

 

     “El mensaje de salvación contradice radicalmente a 

los postulados del mundo. Comienza afirmando su 

provisionalidad, su carácter pasajero e inestable; 

levanta como ejemplo a Cristo crucificado y humillado, 

-no al héroe victorioso al modo pagana-; predica la 

pobreza y la humildad a unos hombres para quienes la 

codicia es el incentivo de su actividad y la riqueza y 

el triunfo la meta de sus deseos; la castidad a hombres 
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de carne que buscan mil oportunidades para satisfacer 

un instinto y ello hasta el extremo de buscar 

justificación teórica o científica de cualquier 

desorden; la obediencia y la mansedumbre en un mundo en 

que la exaltación del yo es casi una religión; la 

caridad y el amor en medio de una lucha de egoísmos”. 

 

     Por la pobreza el cristiano “mantiene a raya la 

atracción que sobre él ejercen las criaturas que están 

fuera de él sirviéndose de ellas sin perder su 

independencia respecto a las cosas que posee o que 

puede llegar a poseer”. 

 

     “La castidad le da el poder someter su propia 

carne liberándose de la exigencias del instinto sexual 

dominándolo (o mejor aún, domándolo), convirtiendo así 

su propio cuerpo en instrumento de servicio de un fin 

más alto y manteniéndolo en la santidad, limpieza y 

dignidad debida a lo que es un “templo de Dios vivo”,(2 

Cor 6). 

 

     “La obediencia da el poder de conformar su 

voluntad con la de Dios expresada explícitamente en las 

indicaciones de los superiores que le representan o que 

de modo mediato le llega a través de las criaturas: 

deberes, circunstancias etc”. 

 

     “El orden no es propiamente una virtud pero es una 

condición sin la cual la virtud difícilmente se da: 

”virtud sin orden, rara virtud”, Camino 79. 
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HAGIOGRAFÍA 

  

Cuando el siervo sustituye al dueño, y la conciencia, a 

la Revelación, y el capricho a la justicia, y el fiel 

al Papa 

 

    El pecado contra el Espíritu Santo convierte el 

entendimiento humano en juez supremo, y la conciencia 

en reveladora, y el capricho ciego en poder supremo. 

 

     “Cuando el Papa en la primavera de 1534 declaró 

válido el matrimonio de Enrique y Catalina, el Rey 

llevaba un año casado con Ana Bolena. Ésta había sido 

coronada como reina de Inglaterra, y la hija del primer 

matrimonio de Enrique, Maria, declarada un “bastardo”. 

La niña de la nueva unión, Isabel, que más tarde 

“descatolizaría” Inglaterra por completo, tenía ahora 

medio año. Cuando en el verano de 1535 es firmada la 

bula de excomunión contra Enrique VIII por Pablo III, 

el sucesor del infeliz Médici, el excomulgado, por el 

“Acta de Supremacía”, ya es hace tiempo “Cabeza de la 

Iglesia de Inglaterra”. Los primeros mártires, los 

monjes cartujos, el obispo Fisher, Sir Thomas ya han 

pagado con su vida su fidelidad al Papado”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 290).  
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HISTORIA 

 

Aniversario del hundimiento de las tropas de Catalina. 

 

     “A partir de la segunda quincena de enero del 62, 

la derrota de la bandas de Catalina quitó a Pompeyo 

todo motivo para acelerar la marcha; y nada muestra 

mejor la insignificancia de la conjuración que la 

facilidad con que fue aniquilada la suprema reserva de 

los conjurados. Las tropas que Catalina y Manlio 

reunieron en Fiésole se componían de los desarrapados 

que las agitaciones agrícolas de Etruria habían 

empujado a la desesperación y se hallaban unidos y 

reconciliados por la común desgracia; también formaban 

en aquel ejército algunos antiguos propietarios de la 

región y la gran mayoría de los espoliadores del tiempo 

de la colonización de Sila; y se decía que a última 

hora, para reforzar los parvos efectivos, Catalina 

había abierto las filas a esclavos fugitivos. Sin 

embargo el contingente se cifraba apenas en 20. 000 

hombres, de los que solamente la cuarta parte –

repartida en dos legiones- estaba armada. Hasta las 

nonas de diciembre del 63 Catilina, estuvo dispuesto a 

marchar a Roma y tender la mano a los cómplices que le 

esperaban en la ciudad. Cuando conoció la triste suerte 

de éstos se encaminó, en dirección opuesta, hacia las 

llanuras del Po, desde donde intentó alcanzar la 

Transalpina y sublevar sus poblaciones, que se sentían 

abrumadas por el gobierno romano. (Al fin hace frente a 

las tropas consulares en Pistoia). “A Catalina se le 

halló respirando aún, a la vanguardia de los suyos, 

rodeado de cadáveres de sus enemigos: bella muerte, 

como dijo Floro, si hubiera sido en defensa de su 

patria. Pero Catalina alocado de placeres no había 

perseguido más que monstruosas y flotantes quimeras; y 

su fin heroico tuvo la virtud de hacer comprender a su 

execrado Senado –que a la sazón confería a Antonio, 

entre solemnes homenajes, el título de emperador- que 

la aristocracia, para vencer a mano armada a los 

enemigos del interior, no tenía necesidad del concurso 

de Pompeyo (segunda quincena de enero del 62)”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. 12). 
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HISTORIA 

 

La inmensa esperanza de Cortés no le permite decir 

nunca “basta”. 

 

      Cortés ama a Méjico y a sus gentes, a las cuales 

define en carta al Emperador diciendo: “Tierra grande y 

noble”, y estas palabras, grandeza y nobleza, volverán 

constantemente bajo los puntos de su pluma al referirse 

a Méjico, país de su adopción. Instalado en Coyuocán, 

en el palacio mejicano blanco inmaculado que había 

escogido para su residencia, más tarde en la misma 

capital, en el suntuoso palacio que los ojos biliosos 

de la envidia van a ver todavía más grande y suntuoso 

de lo que era, el dueño de Nueva España contempla con 

ojos políticos sus dominios, no por el vano placer de 

gozarse en su mera posesión, sino para divisar en el 

vasto paisaje las nuevas avenidas de acción donde va a 

verter su siempre juvenil energía. Ya en los primeros 

días su dominio, -cuando ejercía el poder efectivo tras  

del poder imperial de Moteczuma-, había intentado 

explorar la costa en busca de buenos puertos y 

estudiado las pinturas indígenas que, sin gran sentido 

de distancia o perspectiva, procuraban reproducir sobre 

telas de algodón los perfiles de la tierra. Ahora en 

plena posesión de sus medios de acción, se puso a 

dedicar atención preferente a este punto y no contento 

con organizar una expedición a Pánuco, la única parte 

de la costa norte donde creía hallar buenos puertos, 

mandó otras dos a descubrir la costa del Mar del Sur”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 468). 
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MODERNIDAD y crímenes nazis 

 

Líneas maestras del crecimiento de Alemania guiada por 

el nazismo ateo y anticristiano. No olvidar la 

popularidad y colaboración que alcanzó para ello. 

 

    El proceso empezó educando para la guerra a la 

juventud. Primero con navajas de juguete y palos. 

 

     Las guerras de agresión se perpetraron al mismo 

tiempo que se firmaban tratados de amistad. Y al mismo 

tiempo se daban instrucciones a espías y agitadores 

para que hiciesen su trabajo dentro de las naciones. 

 

     Alguien alertó del peligro pero por supuesto nadie 

prestó atención puesto que el panorama era bonito, tan 

bonito como la imaginación de los mentirosos era capaz 

de pintarlo. Entretanto se firma el tratado de Munich 

que dejó el campo abierto a los agresores, y a los 

agredidos indefensos en su propia y necia poltronería. 

Las fronteras fueron aplastadas, los pueblos 

humillados. La peste nazi y el pueblo, y los pueblos 

necios. 

 

     Los frutos del tratado de Munich: Varsovia 

envuelta en llamas. Entraron en París que fue 

traicionado por sus propias autoridades.  

 

     En Alta mar Alemania se dedica a la piratería en 

aguas neutrales. Se atacaban barcos indefensos y barcos 

hospital. Las órdenes de Donitz eran que no se 

recogiesen supervivientes. 

 

     El 22-VII- 41, ataque a la Urs. Se pretende 

alcanzar el Volga por el petróleo, el carbón y demás 

riquezas. Sin declaración de guerra se abatieron sobre 

la URSS. Se trataba de germanizar el Volga y a los 

rusos mandarlos a Liberia. Rossemberg preparó los 

planes. Hitler decía: “Alemania necesita esclavos, 

muchos esclavos”. “El mercado de esclavos alemán. El 

destino es toda la humanidad”. 

 

     “Goering fue el hombre que organizó el saqueo 

sistemático de los territorios ocupados. Robar 

eficientemente. Un flujo de materias robadas llegaba a 

Alemania a expensas de los demás”. 
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     En el juicio los criminales pretenden echarle la 

culpa a Hitler. “Los sufrimientos de Leningrado-----

vandalismo, destrucción de tesoros culturales….Palacio 

de Pedro el Grande. “Hubieran reducido el mundo a 

escombros para quienes nada era sagrado ni valioso”. 

Ruina desgracia y muerte.  “Matad a todo el que os 

oponga resistencia”. (Goering). Muerte y exterminio.  

 

     “El asesinato era una profesión y una industria 

para los nazis. Incluso los cadáveres entraban en 

cuentas: pelo para colchones, dientes de oro, anillos. 

Fabricaban en Danzing jabones a partir de cadáveres. 

Con piel humana se hacían bolsos”. “No existe ningún 

castigo equivalente a sus crímenes”.  

 

     El acusador americano dice. “Si estos hombres son 

declarados inocentes, entonces la guerra no existió, no 

hubo masacres ni criminales”.  

 

     Acusador británico. “Masacraron a doce millones de 

personas. Por este crimen cualquier tipo de justicia 

las ejecutaría sin juicio y sin instrucción”.  

 

     Acusador francés. “Cuando los jueces se retiren a 

pensar deben prestar atención a la sangre de los 

inocentes exigiendo ser expiada”. 

 

     Acusador soviético. “Apelo al tribunal para que 

condene a todos los acusados sin excepción a la pena 

máxima: la muerte. Tal veredicto será una satisfacción 

para toda la humanidad”. 

 

     Conclusión del tribunal. “El Fascismo queda 

expuesto y condenado. Las agresiones fascistas son 

condenadas como malignos enemigos de la humanidad, de 

la paz y del progreso. La muerte es lo que le espera a 

todo el que levante la espada contra la paz y la 

tranquilidad de la humanidad”. 

 

     “El tribunal condena a morir en la horca a 

Goering……..(……). 
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ESTUDIO 

 

El hombre sin conciencia es un energúmeno 

La causalidad de la verdad 

El origen del abismo del abismo que genera la caja de 

Pandora. 

 

     “El mercado y la política por sí solos no generan 

valores ni ideales y una sociedad que ha embarcado a 

los ciudadanos por los desfiladeros del dinero fácil, 

del éxito inmediato, de la fama a cualquier precio, no 

tiene resortes para preparar a las nuevas generaciones 

a una mayor fidelidad a los imperativos de la justicia 

y de la solidaridad, de Dios y del prójimo. Los valores 

y criterios deben ser cultivados privada y 

públicamente. No es verdad que sólo importe la 

dimensión social de la persona y que en el orden 

individual todo esté permitido. Lo que el ser humano es 

en su hondón personal terminará reflejándose en su 

hacer. Quien no es justo en lo privado no lo será en lo 

público. La vida política sólo será limpia si a la vez 

cultiva las fuentes de las que toman savia sus raíces: 

la cultura, la ética, la religión, el arte, la utopía”. 

(Olegario González de Cardedal). 
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LITERATURA 
 

Casandra navega sola anunciando el abismo de maldad sin 

que nadie salte como una pantera a defender. 

 

     “Es igual, si yo no os convenzo de nada de esto. 

¿Qué importa? El futuro vendrá, y tú, presente en él, 

pronto dirás de mí, llena de compasión, que soy una 

adivina demasiado verídica”. 

 

Corifeo.-“He comprendido lo referente al banquete de 

Tiestes con las infantiles carnes de sus hijos, y me he 

estremecido”. 

 

     “Me domina el miedo, cuanto te oigo decir verdades 

sin representarlas mediante imágenes”. 

 

     “En lo demás que yo te he oído, me he caído y 

corro fuera de la pista” (1). 

 

Casandra.- “Digo que tú vas a ver la muerte de 

Agamenón”. 

 

Corifeo.- “¡Di sólo palabras de buen augurio¡ 

¡Desdichada, deja en reposo tu boca¡” 

 

Casandra.- “Mientras tú haces plegarias, ellos se 

ocupan de matar”. 

 

Corifeo.- “¿Qué varón es el que en propio interés está 

preparando ese dolor?” 

 

Casandra.- “Muy lejos estás de entender mis oráculos”. 

 

1.-“Como un atleta. La metáfora es significativa de no 

poder alcanzar la meta, esto es, el sentido de la 

predicción de Casandra sobre la muerte de Agamenón”. 

(Esquilo: Agamenón, v. 1240 y ss). 
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TEOLOGÍA 

 

La naturaleza dialogal del alma dentro de la 

Cristología contiene una contraposición a milagroso. Si 

prescindimos de lo simplemente milagroso, hemos de 

adentrarnos en la naturaleza humana sustanciada. 

 

     “Antes dimos por bueno sin el menor reparo el 

rechazo de una argumentación “substancialista” de la 

inmortalidad humana. Pero parándonos un poco, se ve que 

detrás existe un problema del que nos tenemos que 

ocupar. Porque si aquí se determina dialogalmente la 

vida del hombre más allá de la muerte, y si lo dialogal 

se hace concreto a partir de lo cristológico, entonces 

no hay más remedio que preguntarse, si con ello no nos 

echamos en manos de un supranaturalismo, que o no 

responde ya a las cuestiones comunes a todos los 

hombres, o extiende la cristología a lo difuso, de modo 

que pierda su peculiaridad. Si se toma inmortalidad 

únicamente como gracia o hasta meramente como algo 

privativo de los buenos, entonces se reduce a algo 

milagroso, perdiendo su importancia para el 

pensamiento. Así que hay que preguntarse: ¿Qué relación 

existe entre las conclusiones alcanzadas hasta ahora y 

el hombre, esencia creada por Dios? ¿Hasta qué punto se 

trata de afirmaciones puramente de fe? ¿Hasta que punto 

se siente interpelada la razón común, o sea, el 

pensamiento filosófico, a partir de la fe?” (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5 IV 4). 
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IGLESIA 

 

La personalidad humana de San León Magno. 

 

     “Por su ascendencia y por su educación era un 

verdadero romano, de aquella raza que había sido tan 

fuerte bajo la República y en el siglo de oro del 

Imperio”, (Daniel Rops). 

 

Los hechos que le valieron la admiración y el cariño 

del pueblo romano que se vió abandonado, dándole del 

título de “defonsor civitatis”. 

 

Invasión de Atila que se tiene que volver por falta de 

intendencia. 

 

Agosto del 452 

 

     Roma ha quedado abandonada. El Gobierno de 

Valentiniano III se fue para Rávena. Atila viene con el 

poder amarillo. 

 

     Las narraciones que nos han llegado son de tiempo 

después, creo que del siglo VI. 

 

     La leyenda se apoderó de los hechos precisamente 

por la grandiosidad que revistieron. Agosto. Río 

Míncio. 

 

     Atila indirectamente “contribuyó más que ningún 

otro personaje histórico a la creación del poderoso 

factor que fue en la política el papa como Rey de 

Roma”. 

 

La Invasión de Genserico 

 

     Invasión de Genserico con los Vándalos en el 455 

que sí entra y se apodera de Roma. Aún así evitó que 

Roma fuese incendiada y la población torturada pero no 

pudo evitar que la ciudad fuese saqueada durante 

catorce días. 
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ACTUALIDAD y moral de pensiones. 

 

     “La crisis económica, el aumento del paro y la 

disminución de los cotizantes del sistema español de la 

S. S., unidos a la brusca reducción de la natalidad y 

el progresivo aumento de la esperanza de vida, han 

vuelto a poner sobre el tapete y esta vez con toda su 

crudeza, el problema sobre el futuro de las pensiones”. 

 

     “La pirámide de población se ha convertido en un 

pilar y el futuro es incierto. O se toman medidas y se 

afrontan reformas con urgencia o el sistema puede 

quebrar”. 

 

     “Habría que mejorar la capacidad de incrementar el 

empleo y la productividad, lo que requiere las reformas 

previas del mercado laboral, la educación y la 

formación de los trabajadores, reformas que necesitan 

un período de tiempo largo. Si no se cumplen éstas dos 

premisas, los problemas se mantendrán y agravarán en el 

tiempo”. 

 

     “La contributividad del sistema es el elemento 

básico y el equilibrio entre ingresos y gastos, la 

clave”. 

 

     “Los parches ya no valen. El problema es serio y 

requiere afrontarlo con rigor y de forma inmediata y 

consensuada. Todo lo demás es agravar el problema”. 
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MAGISTERIO 

 

Mons. Rouca Varela 

 

      “La supuesta pluralidad de los modelos de familia 

igualmente estimables y dignos por igual del 

reconocimiento y protección jurídica del Estado que se 

nos presenta como alternativa a la del llamado un tanto 

despectivamente modelo único de matrimonio tradicional, 

no hace otra cosa que disfrazar la negación del valor 

insustituible del matrimonio y de la familia para la 

formación de la persona humana y para la vertebración 

básica de la sociedad”. 

 

     “Los efectos prácticos de lo que pretende ser la 

forma cultural de entender y vivir la familia, 

supuestamente más concorde con la época actual y la 

única de verdad progresista, se notan cada vez más y 

con mayor dramatismo: el descenso de la natalidad, el 

crecimiento espectacular de preadolescentes y jóvenes 

con graves perturbaciones incluso psíquicas y físicas 

de su personalidad –signos de nuevas orfandades y no en 

último lugar el desarrollo de un clima de dureza social 

que termina frecuentemente en violencia y que nos 

envuelve como insensible aunque imparable a todos. Se 

acusa cada vez más un déficit de amor verdadero 

desprendido y entregado en la trama viva de la 

relaciones mutuas –las más personales y las más 

públicas-, al debilitarse las formas de expresión y 

vivencia del amor humano, más nobles y fundamentales: 

el amor esponsal, el amor materno y paterno, el amor 

filial, el amor entre hermanos”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Es maravillosamente humilde nuestro Hermano 

mayor, y no quiere estar distanciado de sus pobres 

hermanos menores de la tierra. En fin, el Espíritu 

santificador, ¿no se ocupa de las almas día y noche, 

viviendo en su ayuda mil veces por día, con más ardor y 

solicitud que una madre inclinada sobre la cuna de su 

hijo? Sí, verdaderamente, “Dios es amor”. Cuando está 

con sus hijos, olvida de intento su grandeza y nuestra 

pequeñez; no es sino un padre, haciéndose del todo 

pequeño con los pequeñitos porque los ama”. (Lehodey: 

el santo abandono). 
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ESCRITURA 

 

     “Desde el cielo hizo resonar su voz para 

enseñarte, en la tierra te mostró aquel fuego, y oíste 

sus palabras que salían de fuego. Porque amó a tus 

padres y después eligió a sus descendencia, Él en 

persona te sacó de Egipto con gran fuerza, para 

desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que 

tú, para traerte y darte sus tierras en heredad”.  

 

     “Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te 

han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre 

sobre la tierra: ¿hubo jamás desde un extremo al otro 

del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa 

semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído como tú has 

oído, la voz de Dios vivo, hablando desde el fuego, y 

haya sobrevivido?, ¿algún Dios intentó jamás venir a 

buscarse una nación entre las otras por medio de 

pruebas, signos, por grandes terrores, como todo lo que 

el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, 

ante vuestros ojos?” (Dt. 4). 

 

PADRES 

 

     “El que posee la palabra de Jesús es capaz de 

entender lo que Él enseñó sin palabras y llegar así a 

la perfección, obrando según lo que habla y dándose a 

conocer por lo que hace sin hablar. Nada hay escondido 

para el Señor, sino que aun nuestros secretos más 

íntimos no escapan a su presencia. Obremos siempre 

conscientes de que Él habita en nosotros, para que 

seamos templos suyos y Él sea nuestro Dios en nosotros, 

tal como es en realidad y tal como se manifestará ante 

nuestra faz; por esto tenemos motivo más que suficiente 

para amar-Lo”. (San Ignacio de Antioquia). 

 

POESÍA 

 

   “Dejaré a mis amigos, 

no beberé una caña, 

sangre. 

Me casaré contigo 

cuando te dé la gana”. (Manuel Machado). 

 

POESÍA 
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    “Non te amores dos franceses, menina, Lisboa. O 

amor e meigo as veces, mas certas coisas nao perdoa. 

Lisboa, nao sejas francesa, con toda certeza nao vas 

ser feliz. Teis amor as lindas fardas, menina 

caprichosa e máa”. Y frente a esta tentación, camino de 

su desgracia, le propone  una otra vía”. 

 

  “Vé ben no espejo de ese honrado vello, que o seu 

belo ejemplo atrae. Vai, segue o seu leal consello, nao 

deijes bostezar teu pai. Lisboa, teins ca namorados que 

dicen, coitados, coas almas na voz: Lisboa nao sejas 

francesa, tú es portuguesa, tú es só pra nos. Teis ahí 

tenentes bravos y valentes, nados y criados cá. Teis 

amados mais decentes, menina, Lisboa”.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y las almas que descubren el amor de 

Dios. 

 

   Una catalina del 14 de enero de 1932, recoge la 

jaculatoria que rezó con una Magdalena: ”Bendito sea el 

dolor, Amado sea el dolor. Santificado sea el dolor. 

Glorificado sea el dolor”. 

 

     “Era una pobre mujer perdida, que había 

pertenecido a una de las familias más aristocráticas de 

España. Yo me la encontré ya podrida; podrida de cuerpo 

y curándose en su alma en un hospital de incurables. 

Había estado de carne de cuartel por ahí la pobre. 

Tenía marido, tenía hijos; había abandonado todo, se 

había vuelto loca por las pasiones, pero luego supo 

amar aquella criatura. Yo me acordaba de María 

Magdalena: sabía amar”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

De cómo fray Junípero pide limosna y es apaleado y hace 

un regalo a quien le maltrató. 

 

Ps. 144. 

 

   “El Señor es justo en todos sus caminos, 

es bondadoso en todas sus acciones, 

cerca está el Señor de los que Lo invocan, 

de los que Lo invocan sinceramente”. 

 

Rubén Darío 

 

   “En marfil y oro hincha venas 

Fidias, da forma y figura 

y aparece la hermosura 

de la Minerva de Atenas”. 

 

      “Fray Germano lector de Bratislava escribe que 

oyó contar a fray Juan compañero de san Francisco que 

cierto fraile lego llamado fray Junípero fue enviado 

con otros frailes a fin de fundar un convento. 

Pusiéronse en camino los referidos frailes después de 

elegir a fray Junípero para que les procurase lo 

necesrio durante el viaje; y en llegando a un pueblo a 

la hora de comer, fray Junípero comenzó a gritar a un 

lado y a otro en la lengua de Lombardía”: 

 

  -“¿No nos albergáis? ¿No nos recibís? ¿No nos hacéis 

bien? ¿No es bien empleado el viaje? 

 

     Los compañeros avergonzáronse mucho y le 

reprendieron porque gritaba de aquella manera en vez de 

procurarles sustento; pero él les contestó: 

 

    -“Dejadme gritar ya que me habéis elegido 

procurador vuestro”. 

 

      “Los indígenas viéndoles con el hábito 

desconocido y pidiendo limosna de un modo tan extraño y 

nunca visto maravillábanse mucho. Por fin uno de los 

del país acercóse a ellos y le preguntó quiénes eran y 

por qué gritaban de aquella manera. A lo que contestó 

fray Junípero: 
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  - “Somos hombres pecadores y penitentes y tenemos que 

buscar lo necesario para vivir; pero no merecemos que 

nos reciban ni nos hospeden, ni hagan bien alguno 

porque hemos ofendido a Dios con muchos pecados”. 

 

     “Pero aquel hombre movióse a devoción oyendo estas 

cosas y los llevó a su casa, les dio de comer y los 

trató amabilísimamente; y oyéndoles hablar como 

inspirados por el Espíritu Santo y reconociendo su 

ingenuidad les encargó que siempre que pasasen fuesen a 

hospedarse en su casa y enviasen también a ella a los 

demás frailes”. 

 

     “Prosiguiendo fray Junípero el viaje con sus 

compañeros se les adelantó el diablo en forma humana y 

llegándose a un castillo por donde tenían que pasar 

dijo a su dueño que lo guardase bien porque a cierta 

hora vendrían cuatro hombres vestidos con traje 

extraño, los cuales eran muy malos y querían 

traicionarle. Aquel señor fijóse bien en la hora y 

dispuso la guardia; y estando vigilando vieron los 

guardias que cuatro frailes se acercaban al castillo, 

por lo cual llamaron al señor y cayendo luego sobre 

ellos los maltrataron bárbaramente; entretanto fray 

Junípero ofrecía el cuello a la espada y sus compañeros 

se preparaban para morir. Pero el señor viendo la 

mansedumbre de los presos dijo:  

   

   -“Si éstos fuesen traidores vendrían con armas y 

otros preparativos. 

 

     “Con todo antes de dejarlos marchar hizo azotar 

bien a fray Junípero el cual se levantó después, le dio 

las gracias y se retiró de allí, marchando con los 

demás frailes al lugar donde debían fundar el convento. 

Después de algún tiempo sucedió que aquel señor vino al 

nuevo convento y oyendo allí la Misa vió a fray 

Junípero y acercándosele éste le preguntó dónde se 

hospedaba; después rogó a un amigo que le hiciese la 

caridad de ofrecerle un buen regalo como el que se 

podría hacer a quien ha prestado un gran servicio. Y 

habiéndoselo traído, lo envió al señor que lo había 

hecho azotar, encargando al portador que lo lo enviaba 

un fraile menor en recompensa de la especial amistad 

que en cierta ocasión le había demostrado. Diole las 

gracias aquel señor sin conocerle y después de la 
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comida fuese al convento preguntando por el fraile que 

le había enviado tanta prueba de amistad”. 

 

   “Contestó fray Junípero: 

 

   -“Yo soy quien os lo ha enviado y os estaré 

eternamente agradecido por el bien que habéis domado a 

mi enemigo”. 

   “Contestó el señor del castillo: 

 

   “Yo siempre haré lo que os agrade, pero ¿quién es 

ese enemigo tuyo?” 

 

   “Respondió fray Junípero: 

 

   -“Mi enemigo es este hermano cuerpo que tan bien 

domasteis cuando me hicisteis apalear en vuestro 

castillo; porque desde entonces me ha sido más 

obediente que antes”. 

 

   “El señor muy confundido oyendo estas palabras pidió 

perdón y de allí en adelante cambió para con todos los 

frailes, quiso hospedarlos siempre en su casa y los 

trató como amigos muy queridos durante toda su vida”. 
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HISTORIA 

 

Tierra de hombres intrépidos, Extremadura. 

 

 Ps.110. 

 

   “Envió la redención a su pueblo, 

ratificó para siempre su alianza, 

su nombre es sagrado y temible”. 

 

Manuel Machado. 

 

   “¿Qué quieres que te diga, 

qué quieres que te haga? 

Porque tú no estés triste 

daría yo mi alma”. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 32. 

 

     “Uno de los más grandes prosistas ingleses 

contemporáneos se expresa sobre Extremadura en los 

siguientes términos:”El paisaje español da la impresión 

de persistencia como no la da ninguna otra cosa que yo 

conozca. Las comarcas bien regadas del norte han 

cambiado constantemente y siguen cambiando, los hombres 

del norte se gozan de su experiencia. El desierto 

allende el Atlas es perenne pero perenne de un modo 

distinto a éste porque no hay hombre que busque allá su 

morada ni que piense en él en términos de sociedad 

mortal. Pero España –estas grandes estepas de España- 

tienen algo a la vez de cambiante y de perenne y sin 

embargo no se parecen ni a lo uno ni a lo otro. Es 

tierra bastante habitable y que produce famosas razas 

de hombres. De esta tierra de que vengo hablando 

salieron algunos de los potentes conquistadores cuyos 

iguales no se han conocido jamás ni antes ni después, 

domadores de caballos y dominadores del mundo. Es por 

todas partes tierra provocadora y lo que es más 

todavía, tierra que pide culto a algo simbolizado en 

estas montañas que semejan olas. A decir verdad estas 

áreas de tierra ibérica desnuda, casi sin árboles, casi 

sin gente, recuerdan y semejan al mar, pero un mar a 

escala más que titánica, un mar movido por tormentas 

que nuestro mundo no ha conocido jamás”. 
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HISTORIA 

 

Augusto Mijares y el empecinamiento de Santander en 

romper la unidad Colombina del Libertador negando el 

acceso de Bolivar a la Convención.T.2,p.338. 

 

     Al ver que iba a deshacerse la unión de las 

naciones liberadas piden que hable el creador, Bolivar. 

Lo niegan. 

 

     “¿Por qué no escuchar a Bolivar aunque sólo fuera 

una vez? Los santanderistas sin embargo clamaron contra 

aquella proposición; ya era bastante amenaza para la 

libertad de las deliberaciones, decían, la presencia 

del “tirano” en la vecina población de Bucaramanga. El 

propio Santander además poniendo de lado aquellas 

groseras invectivas dio otro argumento más de acuerdo 

con su carácter: comenzó por recordar los grandes 

servicios del Libertador y la admiración que todos le 

debían; pero concluyó, ese mismo prestigio hacía 

temible su presencia. A él mismo le había sucedido –

agregaba muy conmovido- que habiéndose acercado poseído 

de cólera o desconfianza a Bolivar, después de 

escucharlo había cedido por completo a su fascinación”. 

 

MODERNIDAD española y el totalitarismo de Azaña y del 

socialismo 

 

Lúgubre visión de Azaña de los hombres que le rodean. 

 

    “Más éxito tuvo Azaña al principio con otros 

“batallones populares”, los socialistas. Comenzó su 

gobierno, en diciembre del 31, en alianza con el PESOE, 

aceptando éste una posición subordinada, pese a tener 

muchos más votos que los jacobinos. Sin embargo la 

disposición socialista a dejarse regir por la 

“inteligencia” republicana, duraría poco. A lo largo de 

1933, Azaña pudo comprobar cómo el PESOE se 

radicalizaba y reclamaba la “dictadura del 

proletariado”. El 2 de octubre en las Cortes, el líder 

socialista Prieto proclamaba la ruptura con los 

republicanos, “cualesquiera sean sus características, 

su matiz y su tendencia” 

 

     “La “inteligencia” por tanto había perdido sus 

“brazos”. Desastre agravado porque la “inteligencia” 
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republicana demostraba ser muy exigua. Azaña lamenta 

constantement en sus diarios la ineptitud y botaratería 

de los partidos republicanos y sus líderes, a la 

mayoría de los cuales trata con profundo menosprecio. 

Gordón Ordás, jefe radical-socialista es un “pedante 

fracasado”, “insigne albéitar”, que “se ha afanado por 

adquirir una ilustración vasta y general, sin que 

podamos estar seguros de que la haya asimilado”. De 

Marcelino Domingo deplora: “¿Qué sería un Gobierno 

presidido por este hombre? ¿Y qué puede ser la reforma 

agraria dirigida por él? Álvaro de Albornoz queda 

retratado como “un simple que no se entera de nada”, 

“ha fracasado hasta un extremos que raya en lo cómico”. 

Y así sucesivamente”. 

 

   “Del conjunto no piensa mejor. Describe un congreso 

del Partido Radical Socialista, el más votado entre los 

republicanos de izquierdas: “llevan tres días, mañana y 

tarde, y noche, desgañitándose. Y lo grave del caso es 

que de ahí puede salir una revolución que cambie la 

política de la república (…). Después de tan feroces 

discusiones, se han echado a llorar oyendo el discurso 

de Domingo; se han abrazado y besado, han gritado (…) 

gente impresionable, ligera, sentimental y de poca 

chaveta”. De otros afines comenta: “no saben qué decir, 

no saben argumentar”. “No se ha visto más notable 

encarnación de la necedad”. El desprecio llega a la 

amargura: “Me entristezco casi hasta las lágrimas por 

mi país, por el corto entendimiento de sus directores y 

por la corrupción de los caracteres (…) Veo muchas 

torpezas y mucha mezquindad, y ningunos hombres con 

capacidad y grandeza suficientes para poder confiar en 

ellos (…) ¿Tendremos que resignarnos a que España caiga 

en una política tabernaria, incompetente, de amigachos, 

de codicia y botín, sin ninguna idea alta? Ningún 

enemigo del régimen ha pintado de él y sus hombres un 

retrato tan lúgubre”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra 

civil, c. 2). 
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ESTUDIO 

 

Josemanuel Estévez, catedrático de Teoría de la 

Educación de la Universidad de Málaga. Nuestro Tiempo, 

noviembre del 004. Sobre la mala educación que se está 

dando en la familia. 

 

 Dn 3. 

 

   “Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos”. 

 

Rubén Darío 

 

   “A taladrar con aguda 

flecha el abismo sombrío, 

lanzando sobre el vacío 

agujas de piedra ruda”. 

 

     “En nuestra sociedad está bastante extendido el 

modelo educativo de libre desarrollo por el que los 

padres permiten a los hijos todo tipo de conductas y 

piensan que deben educarse en una especie de 

neutralismo en el que nadie debe influir”. 

 

    “Según este experto, ”con este falso modelo 

educativo los niños se desconciertan mucho más que con 

uno basado en la autoridad. Mientras este último a su 

juicio conduce a que en la adolescencia el niño rompa 

con el modelo de sus padres y construya el suyo propio 

–cogiendo lo que le parece bueno y desechando lo malo- 

“el modelo de libre desarrollo ha producido una 

generación de niños maleducados por su familia”.    
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LITERATURA 

 

     “Cuando yo tenía seis años vi una vez una lámina 

en un libro sobre le Bosque Virgen que se llamaba 

“Historias Vividas”. Representaba una serpiente boa que 

se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo”. 

 

     “El libro decía: “Las serpientes boas tragan sus 

presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden 

moverse y duermen durante los seis meses de la 

digestión”. 

 

     “Reflexione mucho entonces sobre las aventuras de 

la selva y, a mi vez, logré trazar con un lápiz de 

color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1. Era así…”. 

 

     “Mostré mi obra maestra a las personas grandes y 

les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: 

“¿Por qué habrá de asustar un sombrero?” 

 

     “Mi dibujo no representaba un sombrero. 

Representaba una serpiente boa que digería un elefante. 

Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin 

de que las personas grandes pudiesen comprender. 

Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era 

así”.  
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TEOLOGÍA 

 

La naturaleza dialogal del alma y la permanencia 

estructural. 

 

     “La respuesta está implícita en lo dicho hasta 

ahora. El encontrarse remitido a Dios, a la verdad 

misma, no representa para el hombre un mero placer 

intelectual. Si hay que interpretarlo a partir de la 

fórmula “anima forma corporis”, entonces esa fórmula 

representa el núcleo de su esencia. En cuanto criatura, 

por su misma esencia, está creado en una relación que 

implica la indestructibilidad. Teilhard dijo una vez 

que la esencia de la evolución consiste en que existan 

ojos cada vez mejores. A propósito de esto, se podría 

decir que el hombre es ese grado de la creación, esa 

criatura, a cuya esencia pertenece el poder ver a Dios 

(o sea, el estar capacitado para la verdad en su más 

amplio sentido) y, en consecuencia, participar de la 

vida. Por tanto, si antes llegamos a la conclusión de 

que lo que hace al hombre inmortal no es el ser él 

mismo, careciendo de toda relación, sino, muy al 

contrario, su encontrarse referido a otro, la capacidad 

de relación con Dios, entonces tenemos que añadir ahora 

que esta apertura de la existencia no representa una 

añadidura a un ser que existiera independientemente de 

ello, sino que constituye lo más profundo de la esencia 

humana: esa apertura es ni más ni menos que lo que 

llamamos “ánima”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 IV 

4). 
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IGLESIA 

 

Narraciones escritas de la cristianización de España. 

 

     “La Pasión del San Saturnino compuesta por el año 

500 en Tolosa”. 

 

     Tolosa fue capital del reino visigodo hasta los 

tiempos de Alarico II. Dice así: 

 

    “Lentamente y paso a paso llegó a toda la tierra el 

sonido de los evangelios y la predicación de los 

Apóstoles brilló en nuestras regiones en una avance 

tardío, ya que iban surgiendo raras las iglesias en 

algunas ciudades por el fervor de unos pocos 

cristianos”. 

 

     Y se repite el mismo esquema en las Pasiones de 

Leocadia de Toledo y la de los mártires de Ávila, 

Vicente y Sabina y Cristeta. Podemos leer algo 

parecido: ”las asambleas en nombre de Cristo se 

celebraban por parte de unos pocos y fervorosos fieles 

en lugares muy secretos y apartados”. 

 

     En el siglo VII ya tenemos la vida de San 

Fructuoso de Braga, compuesta hacia el año 680 y en 

ambiente monástico se nos habla cómo “la nueva claridad 

de la verdad celestial haciendo relucir este extremo 

del mundo occidental” llegó a la Península “desde la 

época romana, primera cátedra de la santa iglesia...y 

desde Egipto”. 

 

    Por eso el origen de la cristianización de Galaecia 

estaría en Roma y en el monacato de la Tebaida. 

 

    “También Valerio del Bierzo (que escribió en las 

últimas décadas del siglo VII) en su “Carta en alabanza 

de Egeria” y en el tratado fragmentario “De los tipos 

de monjes” hace hincapié en el tardío y lento proceso: 

”unos pocos elegidos y fervorosos varones en lugares 

desérticos comenzaron a construir raros monasterios”. 
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ACTUALIDAD 

 

1.-La falta de unidad económica en Europa y sus 

desastrosas consecuencias. J. P. Y Blas Calzada. 

 

2.-La reforma de las pensiones y la injusticia con los 

derechos adquiridos. Enrique Castillo. 

 

3.-El sentido común en la vida social y las estupideces 

que lo aniquilan. Carlos Rodríguez Braun  

 

1.-De cómo la unidad es necesaria para la realización 

de la interdependencia (o si se quiere) para la 

naturaleza dialogal del ser humano y sus sociedades que 

la expresan. 

 

    “Actualmente la (UE) ya es un organismo de dos 

velocidades, la de los que pertenecen al euro y los que 

sólo son miembros de la UE”.  

 

     “Lo que está sucediendo es que la falta de 

armonización de las políticas económicas de la eurozona 

pueden llevar al euro a una situación poco sostenible. 

Como es bien sabido, el BCE sólo tiene la misión de 

mantener el poder adquisitivo del euro a toda costa”. Y 

muestra las diferencias por no haber una política 

económica común, lo cual aísla a unos de otros. “Esto 

quiere decir que la unificación de políticas económicas 

es urgente”. Y ante esa falta de unidad y sus 

consecuencias, termina: “En estas circunstancias, la 

única forma de imponer una política económica para la 

moneda común sería expulsar a los países que incumplen 

los criterios por los que entraron, que deberían 

trasformarse en criterios de permanencia. Nos tememos 

que no están en la agenda estos cambios 

imprescindibles”.  

 

 

2.-El presidente de la Confederación Estatal de 

Prejubilados y Pensionistas de toda España, Enrique 

Castillo ha dicho: “El Gobierno español tiene el claro 

objetivo de recortar la pensión media en un20% y no 

entienden que muchos jubilados viven al borde de la 

miseria”. Y continúa: “El Ejecutivo sólo piensa en 

reducir el gasto, cuando la caja única de la S. S. 
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registró en 2009 un superavit de más de 12.000 millones 

de euros”.  

 

     “El Ministerio de Trabajo también ha reconocido 

que la reforma afectará a las pensiones de viudedad, 

algo que, para Castillo, “viola los derechos del 

trabajador. Quieren sustituir la pensión contributiva 

por la asistencial”.  

 

3.-El sentido común y la responsabilidad humana en la 

sociedad y las estupideces que la aniquilan. Carolos 

Rodríguez Braun, economista. Catedrático del 

Pensamiento Económico liberal de Heyek. 

 

Plan económico sostenible: “Un atractivo camelo”. 

 

El Pepe en economía.- “Hay socialistas en todos los 

partidos”. 

 

Los partidos deben llegar “hasta donde empieza la 

libertad y los contratos voluntarios del ciudadano”. 

 

    Y viene a decirse “anarquista dentro de un orden”, 

pues derecha e izquierda son “dos formas de ser imbécil 

según Ortega y Gasset”. 

 

     “Elogia el mercado no por talento ni por valentía 

sino porque tiene poco que perder”. 

 

     “Los gobernantes son la cigarra y los gobernantes, 

la hormiga”. 

 

     “Antes del capitalismo hubo el GULAG que era 

progresista y poco grato”. Dice tener miedo “a los 

políticamente incorrecto”. Dice que la “propiedad 

intelectual no es propiamente propiedad”. “La izquierda 

recela de internet porque huele a libertgad”. 
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PORTADA 
 

Esquema 

 
 A 

 Mt 4:-”El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande”. 
       -”Venid con-Migo y os haré pescadores de hombres”. 

 1Co 1:-”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo  sentir”, porque Cristo está 

unido  

         con su cuerpo. 

 

 B 

 Mc 1:-”Pescadores de hombres” 

 Jon 3:-”Levántate y vete a Nínive” 

        ”Cuando Dios vio cómo se convertían de su mala  vida tuvo piedad” 

 

 C 

 Lc 1:- ”El Espíritu del Señor está sobre Mí para  anunciar la Buena Noticia a los 

pobres,  

         ciegos, esclavos”. 

 1 Co 12:- ”Todos somos miembros de un solo cuerpo”. 

 Neh 8:- ”El pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley”. 
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      Iglesia.- La Cátedra de Roma en los primeros papas 
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CATECISMO 

 

La verdad de Dios sobre sus criaturas es la fe, la 

doctrina de la fe. 

 

      La fe comienzo de la vida eterna: “Nos hace 

gustar de antemano el gozo y la luz de la visión 

beatífica, entonces veremos a Dios cara a cara”, (1 Co 

13), tal cual es (1 Jn 3), es el comienzo de la vida 

eterna”. nº 163. 

 

     “Ahora caminamos en fe y no en visión”, (2 Co 5) 

conocemos a Dios “como en un espejo, de una manera 

confusa e imperfecta”, (1 Co 13). Puede ser puesta a 

prueba: el mundo, la experiencias del mal y del 

sufrimiento”. nº 164. 

 

    “Abrahán creyó contra toda esperanza”, (Rm 4), la 

Virgen llegó hasta “la noche de la fe”. “También 

nosotros teniendo en torno nuestro tan gran nube de 

testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos 

asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos 

propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y 

consuma la fe”, Heb 13. (nº 165). Y en María:  “cuando 

Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló”, nº 

149. 
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ROSETÓN 

 

El bosque de las hadas de Domremý, el del haya 

 

     “También trenzaban guirnaldas de flores y las 

colgaban del árbol y las colocaban en torno al 

manantial, para alegrar a las hadas que habitaban el 

lugar. A ellas les gustaba mucho aquello, puesto que 

las ociosas, inocentes y diminutas criaturas que son 

las hadas se muestran encantadas con todas las cosas 

delicadas y bellas, tales como las flores silvestres 

preparadas de aquel modo. A cambio de esta atención las 

hadas se mostraban cariñosas con los niños y hacían por 

ellos todo lo que más les gustaba, tal como conservar 

el manantial siempre fresco y limpio y alejar las 

serpientes o insectos dañinos. Así nunca hubo la menor 

sombra de enemistad entre los niños y las hadas durante 

más de quinientos años –la tradición dice que fueron 

mil-, antes al contrario, mantenían el más caluroso 

afecto y la más perfecta confianza y fidelidad”. (Mark 

Twain: Juana de Arco, pág 17). 

 

ESCRITURA 

    

     La unidad es indudable, y en los comienzos de la 

Iglesia, ya  se asomaron aventureros que han querido 

hacer el cristianismo según su capricho, reducirlo, 

estrecharlo. Hoy este fenómeno filibustero es llamado 

conciencia autónoma, o mejor, autócrata. La Iglesia es 

un hecho divino, una voluntad divina trascendente, y 

localizada, que usa medios humanos como en el caso de 

la vida terrena y cultural que es transmitida por 

instrumentos humanos. La verdad es católica o es 

canallesca. Sólo si la verdad es universal como el 

mundo se puede saber lo que es pecado. Cuidado, mucho 

cuidado, con los separatismos, que siempre son 

egoísmos. De Dios es todo, y todos. 

 

     ”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo 

sentir”, porque Cristo se ha unido con su  cuerpo 

físico a toda la Humanidad. (1 Co 1). ”Todos somos 

miembros de un solo cuerpo”, 1 Co 12. ”El pueblo 

lloraba al oír las palabras de la Ley”, (Neh 8). 
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PADRES 

 

El amor santo es un vehemente deseo de Dios 

    

Diadoco de Foticé, obispo, sobre la perfección 

espiritual. PG 65,1171. 

 

     “El que se ama a sí mismo no puede amar a Dios; en 

cambio el que movido por la superior excelencia de las 

riquezas del amor de Dios deja de amarse a sí mismo ama 

a Dios. Y como consecuencia ya no busca nunca su propia 

gloria sino más bien la gloria de Dios. El que se ama a 

sí mismo busca su propia gloria, pero el que ama a Dios 

desea la gloria de Dios”. 

 

POESÍA 

 

     “¡Vaian en boa hora, lles dixen entonces, estes 

probes enxendros da miña tristura¡, ¡vaia ante os vivos 

o que xa é, pola súa propia natureza, cousas dunha 

morta ben morta”.  (Rosalía) 

 

ASCÉTICA 

 

El amor a la soledad para reformarse 

 

Tomás de Kempis, c. 20. 

 

     “Busca tiempo a propósito para dedicarte a ti 

mismo; recuerda con frecuencia los beneficios de Dios”. 

 

    “Deja las lecturas curiosas. Lee cosas que le den 

compunción más bien que mera ocupación. Hallarás tiempo 

suficiente y oportuno para dedicarte a meditaciones 

santas si evitas las charlas inútiles, las vueltas 

ociosas, la curiosidad de oír rumores y novedades”. 

 

La necesidad de un Director es de sentido común, es 

prudencia. 

 

     “Si no levantarías sin un arquitecto una buena 

casa para vivir en la tierra, ¿cómo quieres levantar 

sin Director el alcázar de tu santificación para vivir 

eternamente en el Cielo”. (Camino, n. 60). 
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SOCIEDAD 

 

El efecto que produce la verdad en el alma humana 

 

     “El Manual es un texto beligerante y polémico, que 

carga las tintas y busca la confrontación intelectual, 

se mueve en el plano de las ideas y no de las 

anécdotas, usa argumentos, no dicterios ni 

descalificaciones personales, y contrapesa la ligereza 

de la expresión, y su virulencia dialéctica, con el 

rigor del contenido, la seriedad del análisis y la 

coherencia expositiva. Por eso aunque lo recorre el 

humor de arriba abajo, es el libro más serio de mundo y 

después de leerlo, igual que en el verso de Vallejo, el 

lector se queda pensando. Y lo asalta de pronto la 

tristeza”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La llamada divina 

 

       ““Porque muy presto algunas veces se siente un 

movimiento tan acelerado del alma que parece es 

arrebatado el espíritu con una velocidad que pone harto 

temor, en especial a los principios. Lo que es verdad 

es que con la presteza que sale la pelota de un arcabuz 

cuando le ponen fuego, se levanta en lo interior un 

vuelo (que yo no sé otro nombre que ponerle), que 

aunque no hace ruido, hace movimiento tan claro que no 

puede ser antojo en ninguna manera””. (Santa Teresa de 

Jesús). 

 

SAN AGUSTÍN 

 

     “Detrás de esta muralla impresa, se encuentra bien 

resguardado de la curiosidad profana. Se necesita valor 

y perseverancia para adentrarse en ese laberinto de 

textos que rezuman teología, exégesis y metafísica. 

Pero cuando se ha franqueado el umbral de este 

intrincado recinto, cuando uno se ha acostumbrado a la 

disposición y al contorno del edificio, no tarda uno en 

dejarse llevar de una ardiente simpatía y después de 

una admiración creciente (cada vez mayor) hacia el 

huésped que lo habita. El rostro hierático del anciano 

obispo se anima, se hace extraordinariamente vivo, y 

adquiere casi una expresión moderna. Se descubre entre 

los textos una de las existencias más apasionantes, más 

movidas, más ricas en enseñanzas que nos muestra la 

Historia. Esas enseñanzas se dirigen a nosotros, 

responden a nuestras preocupaciones de ayer o de hoy. 

Esta existencia –el siglo donde se ha desenvuelto- nos 

recuerda nuestro tiempo y nuestra misma vida”. 
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HISTORIA 

 

El ambiente de terror en que vivió Miguel Ángel 

Asturias según narra Arturo Uslar Pietri. 

 

      “Señor Presidente” es la condensación literaria 

de ese ambiente de círculo infernal. Toda la ciega y 

fatal máquina de terror está vista desde fuera. Son 

como círculos concéntricos que abarcan toda una 

sociedad. Los une y los ata el idéntico sentido de la 

inseguridad y de la aleatoria posibilidad del mal. 

Desde los mendigos y los léperos del Portal de la 

Catedral, que viven en su pesadilla de miseria y 

embrujamiento y que pueden desatar, sin proponérselo, 

toda una reacción sin fin que va a torcer los destinos 

de las más ajenas y distantes individualidades, hasta 

la desamparada clase popular, enredada en el tejido de 

sus creencias tradicionales, sus reverencias, sus 

esperanzas, sus inacabables cuitas, sus sentido 

azariento del destino y su pasiva resignación”. 
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ESTUDIO 

 

¿Cómo ve el mundo real el niño? 

 

Autobiografía, p. 52. 

 

     “La claridad era el atributo más general de esta 

cualidad positiva. Por cierto en este punto disiento de 

Stevenson a quien admiro y que habla del niño como 

alguien con la cabeza en las nubes, como si normalmente 

el niño se moviera en una confusa ensoñación en la que 

no distinguiera lo real de lo imaginado. Ahora bien, 

tanto los niños como los adultos fantaseamos a veces 

aunque no sea eso lo que en mi mente ni en mi memoria 

distingue al niño del adulto. Mi memoria es como una 

especie de luz blanca que lo ilumina todo y recorta sus 

perfiles con claridad subrayando su solidez. La luz 

blanca estaba impregnada de una especie de prodigio, 

como si el mundo no fuera absolutamente real. Me siento 

hoy mucho más predispuesto a imaginar que un manzano a 

la luz de la luna es un fantasma o una ninfa lúgubre; o 

ver cómo los muebles cambian de modo fantástico y se 

arrastran al anochecer como en un cuento de Poe o 

Hawthorne. Pero el niño, yo, tenía una especie de 

asombro confiado al contemplar el manzano como una 

manzano. Estaba seguro de ello y también de la sorpresa 

que me producía; tan seguro como que Dios creó las 

manzanas. Podían ser manzanitas pequeñas como yo pero 

eran también sólidas como yo. Había algo de eterna 

mañana en aquel estado de ánimo y prefería ver cómo 

ardía un fuego que imaginarme las caras a la luz del 

fuego”. 

 

     “El hermano fuego, al que san Francisco amaba, me 

parecía mucho más fraterno que esos rostros quiméricos 

que surgen ante los hombres que han conocido otras 

emociones distintas a las de la fraternidad. Aquello no 

podría expresarse vagamente con una figura retórica”. 
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MAGISTERIO 
 

     “Existe la revocación del sufrimiento pasado, la 

reparación que restablece el derecho. Por eso la fe en 

el Juicio final es ante todo y sobre todo esperanza, 

esa esperanza cuya necesidad se ha hecho evidente 

precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. 

Estoy convencido de que la cuestión de la justicia es 

el argumento esencial o en todo caso el argumento 

fuerte a favor de la fe en la vida eterna. La necesidad 

meramente individual de una satisfacción plena que se 

nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que 

esperamos, es ciertamente un motivo importante para 

creer que el hombre esté hecho para la eternidad; pero 

sólo en relación con el reconocimiento de que la 

injusticia de la historia no puede ser la última 

palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente 

la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva”. 

(Spe salvi, nº 43).  

 

ROSETÓN 

 

      “Hacía la zona alta de Domremy, en dirección a 

Vaucouleur, en un gran espacio abierto y tapizado de 

césped, se erguía una majestuosa haya, con frondosas 

ramas que se extendían a considerable distancia y 

ofrecían una amplia capa de sombra. Junto al haya 

brotaba un cristalino manantial de agua fresca, 

aumentando la belleza del lugar que, en los días del 

verano, era visitado por los niños. Iban allí –todos 

los veranos, desde hacía quinientos años-,iban allí y 

cantaban y bailaban juntos alrededor del árbol durante 

horas enteras, refrescándose en el manantial de vez en 

cuando, en una pausa que les resultaba muy agradable y 

gozosa”. (Mark Twain: Juana de Arco, pág. 17). 

 

POESÍA 

 

     “Cando ún é moI dichoso, moi dichoso,/ 

¡incomprensibre arcano¡/ cáxeque –no é mentira anque o 

pareza-/ lle a ún pesa do ser tanto”.  (Rosalía). 

 

ASCÉTICA 

 

Kempis 
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     “Deja las lecturas curiosas. Lee cosas que le den 

compunción más bien que mera ocupación. Hallarás tiempo 

suficiente y oportuno para dedicarte a meditaciones 

santas si evitas las charlas inútiles, las vueltas 

ociosas, la curiosidad de oír rumores y novedades”. 

 

SOCIEDAD 

 

El fraude revolucionario y terrorista y la triple o 

cuádruple moral, versátil donde la hubiere. Si debo no 

creo en la justicia, y si me deben sí creo. ¡No hay que 

ser fanáticos¡ Si negocio creo en el libre cambio 

mientras gane; si pierdo la culpa la tiene el libre 

comercio.  

 

La vida de los líderes socio-comunistas que usan el 

pueblo como escudo de sus infamias. 

 

     “Para acabar con los ricos hay que vivir como los 

ricos; de lo contrario, no se sabe lo que se está 

combatiendo. El goce de palacetes, yates, playas 

privadas, cotos de caza, aviones y amantes es 

indispensable elemento del sacrificio revolucionario, 

prueba dura que pone el enemigo en el camino para 

intentar aburguesar al revolucionario, y éste debe 

padecer los rigores de semejantes durezas el mayor 

tiempo posible, porque la gloira revolucionaria es 

proporcional al tiempo que uno puede resistir el dolor 

de la sensualidad burguesa”. 

 

     “La narcotización de la causa revolucionaria es 

buena si llena los bolsillos de los revolucionarios. El 

imperialismo es bondadoso si financia al 

anteimperioalismo. Los sesenta millones de dólares 

anuales que ha obtenido por muchos años la guerrilla 

peruana de manos del narcotráfico son dólares 

revolucionarios. Las cananas revolucionarias de América 

Latina están llenas de coca. La revolución ha cambiado 

el rojo por el blanco”. 
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HAGIOGRAFÍA 

   

     “Cuando Enrique comprendió, al trasladarse el 

proceso de su matrimonio con Catalina a Roma- que las 

perspectivas de alcanzar una decisión papal a su favor 

habían empeorado considerablemente; que tenía que 

actuar o, tarde o temprano, someterse al juicio de 

Roma, que con toda probabilidad resultaría en contra de 

sus deseos. Es decir: actuaría por cuenta propia y eso 

significaba: divorcio, nuevas nupcias, reglamentación 

de la sucesión por sus propios plenos poderes. Esto a 

su vez obligaba a edificar una superestructura y una 

infraestructura jurídica, con la que ante el mundo, y 

sobre todo a los ojos del propio pueblo, se demostrara 

la legalidad de su proceder. Tenían que darse los pasos 

siguientes (y de hecho se fueron dando con la precisión 

de una máquina)”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 

pág. 290).  
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HISTORIA 

 

Cortés está cogido por un estado que tiene andando y 

tiene gastos. Pero la Corona quiere su parte. Y los 

españoles que han conquistado este estado están 

endeudados. Y no quiere la esclavitud, y no quiere que 

se repita el abuso que la encomienda a manos de 

desalmados produjo en las Islas. Por eso no puede 

quedarse con los brazos cruzados. 

 

     “Cortés se resistía a adoptar una forma cualquiera 

de trabajo obligatorio para los naturales, pues según 

explica al Emperador “como los naturales de estas 

partes eran de mucha más capacidad que no los de las 

otras islas, que nos parescían de tanto entendimiento y 

razón cuanto a uno medianamente basta para ser capaz; y 

que a esta causa me parescía cosa grave por entonces 

compelerles a que sirviesen a los españoles de la 

manera que los de las islas, y que también cesando 

aquesto, los conquistadores y pobladores no se podría 

sustentar”. Les recuerda que ya había propuesto se 

socorriese a los conquistadores con las rentas de la 

Corona que producía la Nueva España; y luego pasa a 

pintar el cuadro de la situación que le lleva a 

resignarse a una solución semejante al repartimiento, 

de que tenía experiencia desde sus días de Cuba y Santo 

Domingo: los numerosos gastos de la Corona; los largos 

servicios y las deudas de los conquistadores; la 

dilación que inevitablemente produciría el tener que 

esperar una solución dada por la metrópoli; “y sobre 

todo, la mucha importancia de los oficiales de Vuestra 

Majestad y de todos los españoles, y que ninguna manera 

me podía excusar”. Éstas son las causas por las que se 

declara al Emperador “casi forzado” a depositar a los 

naturales en manos de los españoles. Vocabulario nuevo. 

Ni repartimiento ni encomienda sino depósito con lo que 

quiere decir que los naturales “sirvan y den a cada 

español a quien estuvieran depositados lo que hobiere 

menester para su sustentación”.  Y llega a decir que 

“no se pudo ni puede tener otra cosa que sea mejor que 

convenga más, así para la sustentación de los 

españoles, como para la conservación y buen tratamiento 

de los indios”. 

 

    ¿Cuál es el fin que se persigue y el mal que se 

trata de evitar? 
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    “Como a mí –le dice al Rey- me convenga buscar toda 

la buena orden que sea posible para que estas tierras 

se pueblen, y los españoles pobladores y los naturales 

de ellas se conserven y perpetúen, y nuestra santa fe 

en todo se arraigue,....hice ciertas Ordenanzas y las 

mandé pregonar.....De algunas de ellas los españoles 

que en estas partes residen no están muy satisfechos, 

en especial aquellas que los obligan a arraigarse en la 

tierra, porque todos o los más, tienen pensamientos de 

se haber con estas tierras como se ha habito con las 

Islas que antes poblaron para esquilmarlas, y 

destruirlas y después dejarlas; y porque me parece que 

sería muy gran culpa a los que de lo pasado tenemos 

experiencia no remediar lo presente y porvenir, 

proveyendo en aquellas cosas por donde nos es notorio 

haberse perdido las dichas Islas, mayormente siendo 

esta tierra, como yo muchas veces a V. M. he escrito, 

de tanta grandeza y nobleza, donde tanto Dios N. S. 

puede ser servido y las reales rentas de V. M. 

acrecentadas, suplico a V.M las mande mirar”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 466-7). 
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ESTUDIO 

 

El antojo como norma suprema que facilita el camino del 

Campo de Agramante o de la desolación sin posible 

recurso. Cuando la justicia se vuelve discrecional. 

 

     “A partir del momento en que a finales del decenio 

1980 los dos grandes partidos políticos decidieron 

repartirse la designación de quienes presidirían los 

órganos de la justicia, los ciudadanos percibieron que 

estaba perdiéndose la autonomía de ese poder judicial, 

necesaria para garantizar la real democracia y asegurar 

la igual defensa de todos. Lo que estamos viviendo 

respecto del Poder Judicial y del Tribunal 

constitucional son sólo tristes extremos bochornosos, 

inherentes a aquella decisión. Se comienza a dudar de 

la justicia y a pensar que todo dependerá de quien 

tenga en cada momento el poder político desencadenando 

desmoralización interna en la sociedad”. (Olegario 

González de Cardedal, ABC,9-11- 08). 
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MAGISTERIO 

 

La familia santuario de la vida y esperanza de la 

sociedad. Instrucción pastoral de la Conferencia 

episcopal española, 001. 

 

     “La educación para el amor está unida al mismo 

despertar de la conciencia que tiene como momentos 

decisivos las experiencias de amor vividas en la 

comunión familiar. En ella encuentra el hombre el marco 

adecuado donde descubrir y aceptar la propia identidad 

sexual y los significados propios de la sexualidad y de 

la afectividad. Ello le permitirá integrarlos de un 

modo armónico gracias entre otros factores a la 

experiencia del pudor y al testimonio de la comunión de 

sus padres”. 

 

     “La integración de las tendencias somáticas y 

afectivas se denomina virtud de la castidad. En cuanto 

tal no significa en modo alguno represión del instinto 

o del afecto por la continencia o ausencia de 

relaciones sexuales y afectivas. Se trata más bien de 

ordenar, reconducir, integrar los dinamismos 

instintivos y afectivos en el amor a la persona. Las 

castidad es la virtud que permite asegurar el dominio 

del propio cuerpo para que sea capaz de expresar con 

plenitud la donación personal”. 

 

       “La integración sexual requiere entonces un 

proceso de madurez que permite a la persona unificar 

dinámicamente todas estas tendencias, afectos y 

relaciones. Es de una gran importancia cuidar este 

proceso educativo en especial en la niñez y la 

adolescencia. No se puede dejar a la simple 

espontaneidad puesto que tomaría sus referentes de la 

cultura en boga, la cual puede dificultar el proceso de 

personalización. La juventud ha de ser el momento en 

que esta madurez afectiva sirva para la realización en 

plenitud de la vocación al amor. Cuando falta esta 

educación nos encontramos tantos jóvenes envejecidos, 

desgastados por experiencias superficiales y para los 

que el amor humano verdadero es una empresa casi 

imposible”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Enrique se hace dueño de la justicia que considera 

contrapuesta a la propia  privada y suprema y 

totalitaria autoridad estatal. 

 

     “En un estado no pueden existir dos legisladores 

en paralelo, uno estatal y otro no estatal. El 

legislador eclesiástico, a los ojos del sentimiento 

nacional, muy recientemente despertado, era incluso un 

legislador, “extranjero” dentro del Estado. Así se debe 

entender el discurso que Enrique pronunció en la 

primavera de 1532 ante la delegación de los Comunes, 

expresamente convocada al efecto: “Queridos súbditos –

dijo-, creíamos que los clérigos de Nuestro Reino eran 

enteramente nuestros súbditos, pero ahora hemos notado 

claramente que sólo lo son a medias, mejor dicho, que 

en realidad prácticamente no son súbditos. Pues todos 

los clérigos prestan al ser ordenados un juramento al 

Papa que contradice por completo al que dan a Nos, de 

manera que parecen ser súbditos suyos y no Nuestros”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 293). 
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HISTORIA 

 

Stefan Zweig: María Antonieta,p.264. 

 

     “Con Mirabeau se le ha muerto a la monarquía el 

único auxiliar en su lucha contra la Revolución. De 

nuevo se encuentra sola la Corte. Como siempre la Corte 

entre las dos soluciones elige la más desdichada, el 

término medio: la fuga”. 

 

      “Ya Mirabeau había considerado la idea de que el 

Rey para el restablecimiento de su autoridad debía 

sustraerse a la imposibilidad de defensa que le era 

impuesta en París, pues los prisioneros no pueden 

librar batalla. Para combatir necesítase tener libres 

los brazos y un suelo firme bajo los pies. Sólo que 

Mirabeau había exigido que el Rey no tomara 

secretamente las de Villadiego porque esto sería 

contrario a su dignidad. ”Un Rey no huye de su pueblo –

decía y añadía aún con más insistencia-: A un rey no le 

es lícito marcharse más a pleno día y solo para ser 

realmente rey”. Había propuesto que Luis XVI hiciera en 

su carroza una excursión a los alrededores y allí debía 

esperarlo un regimiento de caballería que se conservaba 

fiel yh en medio de él, a caballo, a la luz del día, 

debía ir al encuentro de su ejército y entonces como 

hombre libre, negociar con la Asamblea Nacional. En 

todo caso para tal conducta hace falta ser hombre y 

jamás una invitación a la audacia habrá encontrado 

alguien más indeciso que Luis XVI. Cierto que juguetea 

con el proyecto, lo examina una y otra vez, pero en 

resumidas cuentas, prefiere su comodidad a su vida. 

Ahora sin embargo ha mueroto Mirabeau, María Antonieta 

cansada de humillaciones cotidianas recoge 

enérgicamente aquella idea”. 

 

      “Por todas partes –dice a Mercy- veo cosas tan 

espantosas que más vale perecer buscando medios de 

salvarse que dejarse aniquilar enteramente en una 

inacción total”. 

 

     “Nuestra posición es espantosa y de tal índole que 

los que no están en situación de verla no pueden 

formarse de ella ni una idea. Aquí no hay más que una 

alternativa para nosotros: o hacer ciegamente todo lo 
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que exigen los facciosos o perecer bajo la espada que 

sin cesar está suspendida sobre nuestras cabezas”. 

     “Si hay que perecer sea por lo menos con la gloria 

y habiendo hecho todo lo necesario en pro de nuestros 

deberes, de nuestro honor y de la religión. Creo que 

las provincias están menos corrompidas que la capital 

pero siempre es París el que da el tono a todo el 

reino. Los clubs y sociedades secretas gobiernan a 

Francia de una extremo a otro; las gentes honradas y 

los descontentos (aunque estén en gran número) huyen de 

su país y se ocultan porque no son los más fuertes y no 

tienen quien los relacione entre sí. Sólo podrán 

aparecer cuando el Rey pueda mostrarse libremente en 

una ciudad fortificada y entonces será  general el 

asombro ante el número de descontentos existentes y que 

hasta aquí gimen en silencio. Pero canto más tiempo se 

vacile tanto menos se encontrará un apoyo pues el 

espiritu republicano se extiende de día en día entre 

todas las claes sociales; las tropas están más acosadas 

que nunca y no habrá ya ningún medio de contar con 

ellas si todavía se dilata”. 
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ESTUDIOS 

 

En resultado de una falta de educación católica y de 

abundante escepticismo y nihilismo. La causa está en 

las jerarquías sociales anodinas. Todos los que han 

impedido e impiden una educación moral, facilitan e 

incitan a la barbarie. Los que han negado la moral de 

la Iglesia se han vestido de una moral perversa y 

grandemente inmoral. 

 

 Dn 3. 

 

   “Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos”. 

   

Rubén Darío 

 

   “A taladrar con aguda 

flecha el abismo sombrío, 

lanzando sobre el vacío 

agujas de piedra ruda”. 

 

André Glucksmann autor del libro “El discurso del 

odio”. 

 

Ante la quema de automíviles en Francia. ABC,3-11-005. 

 

     Frase subrayada por el periódico: ”Chirac –el 

presidente- y los sindicatos franceses tienen igual 

mentalidad destructora que lo incendiarios”. 

 

     “Nunca se habían quemado tantos coches en tan 

pocas horas. El año pasado se quemaron en toda Francia 

unos 28, 000 automóviles.  En dias pasados han llegado 

a quemar millares en una sola noche”. 

 

     “Para explicar  esa evolución cuantitativa puede 

hablarse e la influencia perversa de la televisión. 

Pero hay otra evolución cualitativa que me parece mucho 

más importante. La gran novedad de esta crisis es 

prender fuego a un automóvil o un autobús con pasajeros 

dentro. Esa quizá sea una gran novedad cualitativa. Un 

salto hacia delante en la crueldad y la 

insensibilidad”. 
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     “La brutalidad criminal es muy antigua sin duda. 

Aceptar el riesgo, asumir  esa acción, buscar la 

oportunidad para consumar un crimen  de tales 

proporciones, quemar a alguien dentro de un autobús 

ardiendo es una evolución espantosa. En esta crisis se 

han multiplicado los crímenes de este tipo. Uno o 

varios jóvenes han buscado a un anciano, un vecino del 

barrio, para matarlo a puñetazos y acabarlo a pedradas. 

Detener un autobús, prenderle fuego y contemplar 

riéndose cómo las gentes arden dentro del autobús, eso 

es algo que me parece nuevo. Y ha ocurrido en la región 

parisina con un dato agravante: se trataba de una 

anciana que apenas podía caminar. Cogieron a la 

anciana, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego. 

La mujer solo pudo salvarse gracias a la intervención 

de un chófer, que estaba  ardiendo él mismo. Se trata 

de una nueva forma de crueldad”. 

 

     “Hay una voluntad de matar. Matar con eficacia. 

Matar sin ningún pretexto ni justificación. Y a 

continuación entre los violentos, entre los agitadores 

ninguno ha considerado oportuno ni comentar ni criticar 

ni salir al paso ni “justificar” esos crímenes 

gratuitos y odiosos. Ningún incendiario ha dicho “bueno 

hay que quemar autobuses pero no sé si con viajeros 

dentro”. No. Entre los incendiarios hay un consenso en 

esa violencia ciega, absoluta. Esos incendios de seres 

humanos son reveladores de lo que pasa en el cerebro de 

los nuevos incendiarios. Ese es el salto cualitativo al 

que me refiero”. 
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IGLESIA 

 

Roma y la barca de Pedro, pescador de hombres 

 

San León Magno, sus hechos y dichos. 

Murió en el año 461. 

 

Dichos suyos sobre la santa Sede 

 

    “El bienaventurado Pedro persevera en la solidez de 

la piedra que recibió; y no abandonará nunca el 

gobierno de esa Iglesia que se puso en su mano”. 

 

     “No juzguéis de la herencia por la indignidad del 

heredero”. 

 

     “Roma, sede sagrada del bienaventurado Pedro, 

merced a la cual ha llegado a convertirse en el Reino 

del universo”. 

 

     “Roma da soluciones a los casos que le 

someten;estas soluciones son sentencias y Roma para el 

porvenir, establece sanciones”. 

 

Dichos anteriores a él sobre la autoridad de la cátedra 

de Roma. 

 

     Ya en el año 106 san Ignacio de Antioquia habla de 

la sede romana ccon particularísima veneración. 

 

   San Ambrosio afirma “donde está Pedro, está la 

Iglesia” 

   San Agustín llega a poder resumir su pensamiento con 

su “Roma locuta,causa finita”. 

 

     Antes  de San León Magno, Inocencio I (401-417) se 

atrevió a defender a San Juan Crisóstomo contra los 

déspotas de Bizancio. 

 

         Otro hito lo encontrarmos en S. Celestino I 

(422-432) quien confirmó el derecho de apelación de 

todo fiel a Roma. Y envió a S. Patricio a que 

evangelizase Irlanda e hizo condenar a Nestorio contra 

el emperador de Oriente Teodosio II. 
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MAGISTERIO 

 

     El fuego de la fe que nos transforma. 

 

     “Algunos teólogos recientes piensan que el fuego 

que arde, y que a la vez salva, es Cristo mismo, el 

Juez Salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo. 

Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el 

encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y 

nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros 

mismo. En ese momento, todo lo que se ha construido 

puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería, 

y derrumbarse. Pero en el dolor de ese encuentro, en el 

cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta 

con toda claridad, está la salvación. Su mirado, el 

toque de su corazón, nos cura a través de una 

transformación, ciertamente doloroso, “como a través 

del fuego”. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual 

el poder santo de su amor nos penetra como una llama, 

permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos 

y, con ello, totalmente de Dios”. (Spe salvi, nº 47).  
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HAGIOGRAFÍA 

 

La cruz de adoración y expiación culminan y encienden 

la vida de María Ignacia moribunda. 

 

      “María Ignacia era una enferma de la que anotó 

que “era alma muy grata a Dios que podría ser la 

primera vocación de expiación”. En la primavera de 1932 

fue admitida en la Obra pues don Josemaría estaba 

enterado de cómo venía ofreciendo al Señor sus dolores 

para acelerar la madurez espiritual de la empresa 

apostólica en la que colaboraba el capellán. Pronto se 

enteraron sus hermanas de que pertenecía al Opus Dei. 

Al cabo de unos meses se trasladaron a Madrid para 

acompañarla pues su final se acercaba rápidamente. En 

varias ocasiones se vieron sorprendidas con la visita 

de don Josemaría a las salas. ”Me llamaba la atención –

dice Venilde- la alegría y la serenidad de todas 

aquellas mujeres, madres de familia, pobres, separadas 

de sus hijos por el contagio de la enfermedad y que, 

apenas veían entrar a don Josemaría, se llenaban de una 

felicidad profunda”. 
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HISTORIA 

 

Un individuo pervertido por un estado pervertido y sin 

principios morales 

   

Stefan Zweig: María Antonieta,p.362. 

 

     “El primero de julio ((de 1793)), pocos días 

después del descubrimiento de la conspiración ((de 

sacar a la familia real del Temple)), decreta el Comité 

de Salud Pública en nombre de la Comune que el joven 

Delfín, Luis Capet, sea separado de su madre y sin 

ninguna posibilidad de entenderse con ella sea llevado 

al recinto más seguro del Temple, o dicho de un modo 

más claro y más cruel, que el niño sea arrebatado a su 

madre. La Commune se reserva elegir el preceptor y 

manifiestamente por agradecimiento a su vigilancia 

decídese por aquel zapatero de los sans-coulottes que 

no se deja conmover por dinero ni por sentimientos o 

sensiblería. Ahora bien Simón era un simple, llano y 

grosero hombre de pueblo, un auténtico y verdadero 

proletario, pero en modo alguno, aquel siniestro 

borracho y sádico cruel que han hecho de él los 

monárquicos. Claro que en todo caso, ¡qué odiosa 

elección de preceptor! Pues este hombre es probable que 

en toda su vida no haya leído jamás un libro y según lo 

atestigua la única carta conocida de él, no domina ni 

de lejos las reglas más elementales de la ortografía: 

es un honrado sans-coulotte y eso en 1793 parece ya 

cualidad suficiente para cualquier empleo. La linea 

espiritual de la Revolución ha decaído desde hace seis 

meses en una aguda curva. La diferencia es espantosa 

entre Condorcet autor del los “Progrés del l-espiri 

humain” y Simón el zapatero. Pero de las tras palabras 

“libertad, igualdad, fraternidad”, el concepto de 

libertad desde que existe el Comité de Salud Pública y 

el de fraternidad, desde que funciona la guillotina ha 

sufrido una desvalorización casi tan grande como la de 

los asignados; sólo la idea de la igualdad, o más bien 

de la forzosa igualación, domina en esta última fase la 

radical y violenta de la Revolución. Manifiestamente se 

da a conocer con esta elección el propósito de que el 

joven Delfín no sea educado como un hombre fino ni 

siquiera instruído sino que debe permanecer 

espiritualmente en la clase más baja y más ignorante de 

la sociedad. Debe olvidar y desconocer por completo de 
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dónde procede para que con ello les sea más fácil a los 

otros olvidarse de él”. 

ESTUDIO 

 

Chésterton y la ñoñería moderna en temas de educación y 

de religión y moral. 

 

Autobiografía 

 

     “En realidad estamos ante lo que podríamos llamar 

una tendencia ñoña que no deja de serlo aunque se trate 

de una ñoñería contra la ñoñería. De puro habitual ha 

llegado a ser convencional expresar malestar ante los 

cuentos infantiles gazmoños y moralizantes, cuentos 

anticuados relativos a cosas como lo pecaminoso del 

robo pero al recordar esa atmósfera anticuada no puedo 

evitar exponer mi opinión sobre lo peculiar del 

asunto”. 

 

     “He de confesar que a menudo me encantaban los 

cuentos gazmoños y moralizantes. No creo que hoy me 

proporcionan un exquisito placer literario pero eso no 

es lo que ahora planteamos. Los que denuncian esas 

historias con moraleja son hombres no niños. Pero creo 

que muchísimos admitirían su gusto infantil por los 

cuentos morales si aún les quedara valor moral para 

hacerlo. La razón es perfectamente sencilla: los 

adultos han reaccionado contra las moralejas porque 

saben que a menudo son símbolo de inmoralidad. Saben 

que los hipócritas y fariseos han usaso esos tópicos de 

forma artera o perversa pero el niño no sabe de 

artimañas ni de perversidad. Él sólo ve los ideales 

morales en sí mismos y los considera sencillamente 

verdaderos o falsos”. 
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INDIVIDUO 
 

Esquema 

 
 A 

 Mt 4:-”El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande”. 
       -”Venid con-Migo y os haré pescadores de hombres”. 

 1Co 1:-”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo  sentir”, porque Cristo está 

unido  

         con su cuerpo. 

 

 B 

 Mc 1:-”Pescadores de hombres” 

 Jon 3:-”Levántate y vete a Nínive” 

        ”Cuando Dios vio cómo se convertían de su mala  vida tuvo piedad” 

 

 C 

 Lc 1:- ”El Espíritu del Señor está sobre Mí para  anunciar la Buena Noticia a los 

pobres,  

         ciegos, esclavos”. 

 1 Co 12:- ”Todos somos miembros de un solo cuerpo”. 

 Neh 8:- ”El pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley”. 
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Índice de este apartado 
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      Hg.- Arrebato y excelencia 
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     Esc.- La circuncisión del corazón 
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     Hg.- La disponibilidad del Padre Pío 
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Mg.- El fuego purificador de la fe 

     Hg.- El villancico de Navidad de san Josemaría 
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     Estudio.- La permisión educativa de padres y demás 
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CATECISMO 

 

     La fe objetiva contiene esa imagen suprema, no es 

fruto de la imaginación humana, ni de algún capricho, 

de la carne humana. 

 

Acto de fe obligatorio, mandato divino 

(160, 142, 3, 5, 7, 9, 150, 173).  

 

     “El hombre al creer debe responder voluntariamente 

a Dios ((de forma humana)) y nadie debe estar obligado 

contra su voluntad a abrazar la fe” ((es que es 

imposible)) (D H; CIC)”. Y sin embargo es obligatorio 

de por sí ya que “Dios llama a los hombres. Por ello 

quedan vinculados por su conciencia pero no 

coaccionados”, D. H. y de hecho “Cristo invitó a la fe 

y a la conversión, Él no forzó jamás a nadie. Su Reino 

crece por el amor con que Cristo, exaltado en la Cruz, 

atrae a los hombres hacia Él”. D H. 11”. 

 

      Y Jesús culpa a los que no han entrado, a los que 

no han creído después de haber visto ser verdad lo 

dicho, y les amenaza con las penas eternas del 

Infierno. La Cruz misma es una llamada con la misma 

vida perdida en el intento de hacernos cual Él. Libres 

de coacción pero no libres de la obligación de acatar 

todo lo que la fe objetiva incluye. 

 

La presencia divina histórica de antaño se hace 

presente y contemporánea en los divinos sacramentos. 

Quien pesca de veras, es sólo Dios mismo.  

 

     “Está presente con su fuerza en los sacramentos de 

modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien 

bautiza. Está presente en su palabra pues cuando se lee 

en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla”. 

(S. C. n. 7-8). 
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ROSETÓN 

 

     “Ningún forastero puede comprender o sentir lo que 

esa canción ha supuesto para los Niños del Árbol 

desterrados, sin hogar y con el corazón angustiado en 

tierras extrañas a su lengua y a sus costumbres”. 

 

     “Es posible que la canción os parezca simple, o, 

tal vez, pobre. Pero si tenéis en cuenta el sentido que 

tenía para nosotros y lo evocadora que resultaba a 

nuestra imaginación cuando la recordábamos, entonces 

seguro que la respetaréis. Y comprenderéis también que 

brotara el llanto de nuestros ojos, se nublara nuestra 

vista y se quebraran las voces hasta impedirnos cantar 

las últimas estrofas: “Y cuando en el exilio vaguemos/ 

y débiles ansiemos vislumbrarte,/ Oh, muéstrate a 

nosotros”. Tendréis presente que Juana de Arco, 

entonaba esta canción con nosotros en torno al Árbol 

cuando era una niñita, y que disfrutaba con ello, 

haciéndola mejor...Sí, estaréis de acuerdo con esto”. 

(M. Twain, pág. 20) 

 

ESCRITURA 

 

Cada humano ha nacido para recibir la divina imagen del 

Espíritu santo. 

 

      “Hoy os pongo delante bendición y maldición; la 

bendición si escucháis los preceptos del Señor; la 

maldición si no escucháis los preceptos y os desviáis 

del camino que hoy os marco”. (Dt 10). “Si escuchas 

estos decretos y los mantienes poniéndolos por obra, 

también el Señor, tu Dios, te mantendrá la alianza y el 

favor que prometió”. (Dt. 7). 

 

PADRES 

 

      “Los antiguos hombres debian consagrar-Le los 

diezmos de sus bienes; pero nosotros, que ya hemos 

alcanzado la libertad, ponemos al servicio del Señor la 

totalidad de nuestros bienes, dándolos con libertad y 

alegría, aun los de más valor, pues lo que esperamos 

vale más que todos ellos; echamos en el cepillo de Dios 

todo nuestro sustento, imitando así el desprendimiento 

de aquella viuda del Evangelio”. (San Ireneo. Sch, 100, 

596). 
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ASCÉTICA 

 

Y el alma humana se hace contemporánea y compañera de 

Dios. En esto consiste el sentido de todos los afanes 

terrenos, un sentido de amistad, de gracia o 

endiosamiento. 

 

      Consideramos ahora el momento en que el alma 

humana, -que ha meditado y que se ha dado a Dios-, ha 

de desechar la meditación y empezar a vivir en Dios de 

modo amoroso y tranquilo; el alma se vuelve 

contemplativa, y deja de ser discursiva. 

 

Comparación con el estadio de formación y purificación 

primera en la que el alma decide darse a Dios. 

 

     “Ya antes debía el principiante esforzarse y 

empeñarse en purificar su espíritu de las más bajas 

imperfecciones, como también tenía que saber a dónde 

conduce el camino emprendido, que es el que indica la 

fe”. 

 

Momento superior de la contemplación: el alma empieza a 

vivir en Dios de modo amoroso, no discursivo. 

 

      “Sólo ahora, en la “noche pasiva del sentido”, ha 

llegado el momento en que el alma tiene que apoyarse en 

la pura fe, eligiendo a ella sola por guía. Al 

renunciar a su actividad en la meditación, se coloca 

también con ello en pura fe. De ese modo se abre a la 

luz divina y se hace consciente de la “atención 

amorosa” a Dios, que le proporciona una inmensa 

delicia”. Cfr. (Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, 

Patmos n. 97, p.291-292). 

 

      La inmensidad de los hombres dan la impresión que 

viven y pasan toda su vida como en un “prenatal 

perenne” y absurdo, tratando si son o no son, si viven 

o no viven, si Dios existe o no existe, si Dios les 

llama o no les llama, si hay camino o no lo hay.  

 

POESÍA 

 

Se trata al fin de la Verdad misma de nuestro destino, 

de lo que somos a fondo, no de la hojarasca, el necio 
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bullicio, de gentes sin alma. Se trata de todo, se 

trata de Dios, y donde Dios falta, ya no queda nada. 

 

     “La justicia de Dios es verdadera,/ y la 

misericordia, y todo cuanto/ es Dioses la verdad 

siempre severa”. 

 

SOCIEDAD 

 

     “Las condiciones revolucionarias son tan objetivas 

en América Latina que todas las revoluciones han 

experimentado la lejanía de las masas con respecto a la 

vanguardia. En Cuba no se diga nada: dos millones de 

exiliados cubanos es el saldo de décadas de revolución 

que prohíbe a su habitantes la salida. ¿Qué ocurriría 

si la permitiera? Un atisbo de ello tuvimos en agosto 

de 1994 cuando el gobierno en un desafío a la política 

de brazos abiertos de los EE. UU, con respecto a los 

balseros cubanos, empezó a relajar la prohibición: 

decenas de miles de personas se lanzaron al mar en 

cualquier cosa que flotara, más dispuestos a 

enfrentarse a los selacios que a seguir los dictadores 

de la vanguardia en La Habana”. (Manual del perfecto 

idiota). 

 

POESÍA 

 

     “Yace aquella virtud desaliñada,/ que fue si menos 

rica más temida,/ en vanidad y en ocio sepultada”. 

(Quevedo). 

 

Tenemos por tanto muy cerca el centro del mundo y del 

universo. Salvarse está cerca, se condena el terco.  

 

     “Que el vientre entonces bien disciplinado,/ buscó 

satisfacción y no hartura/ y estaba la garganta sin 

pecado”. (Quevedo). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa de Jesús 

 

La relación entre natural y sobrenatural, Dios es la 

verdad (el puerto) de toda verdad, sin Él nada es nada. 

Sin Dios el viaje es a ninguna parte. ¡La tonta 

modernidad! 

 

     “Y en estos estados es dada a veces tal 

superioridad a las fuerzas interiores sobre aquellas de 

dentro, al alma sobre su cuerpo, al cielo sobre la 

tierra, que las leyes de la naturaleza son 

interrumpidas, la tierra no obedece a la gravedad, de 

suerte que cuando el alma emprende el vuelo hacia el 

cielo, el cuerpo es alzado levemente del suelo. Los 

acontecimientos extraordinarios en el alma van 

encadenados con otros extraordinarios en la materia: el 

éxtasis es complementado por la levitación”. 
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Ejemplo de transformación total 

 

      El reino de Francia tenía tanto aprecio de su 

excelencia e importancia, que consideraba que todo 

debía cooperar en su esplendor. De ahí que cuando María 

Antonieta viene como princesa prometida del futuro Luis 

XVI, es desnudada y vestida completamente al modo de su 

nueva patria. Nada de lo antiguo debe quedar memoria 

que le vincule a otra nación. 

 

El hombre se puede deificar, pero también se puede 

abismar 

 

      “Yace aquella virtud desaliñada,/ que fue si 

menos rica más temida,/ en vanidad y en ocio 

sepultada”. (Quevedo). 

 

El día 21 de abril de 1770 

 

Estamos en una islita arenosa en medio de Rin entre 

Alemania y Estrasburgo 

 

     “La entrada de María Antonieta debe significar la 

despedida de todos y de todo lo que la liga con la Casa 

de Austria; la etiqueta llega hasta requerir que no 

conserve su desnudo cuerpo ni una sola hebra de los 

tejidos de su patria. Con paso solemne conduce 

lentamente a la trémula doncella alrededor de la mesa. 

Silenciosa, ejemplar, espectral y magníficamente se 

desenvuelve la orgía de etiqueta; sólo en el último 

momento la emocionada muchachita no puede soportar más 

esa fría solemnidad. Y en lugar de recibir serena y 

glacialmente la devota reverencia de su nueva dama de 

honor, la condesa de Noailles, arrójase sollozando y 

como pidiendo auxilio en sus brazos. Ya espera fuera la 

encristalada carroza; ya suenan las campanas de la 

catedral de Estrasburgo y retumban salvas de 

artillería; mientras rompen a su alrededor oleadas de 

aclamaciones, María Antonieta abandona para siempre las 

dichosas costas de la niñez: comienza su destino de 

mujer”. (Stefan Zweig). 
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Chésterton tiene que demostrar a un amigo que el creer 

en sí mismo es el camino mas seguro para entrar en 

Hanwel, manicomio de Londres. 

 

      “Los maestros de la ciencia moderna parecen muy 

dominados por la idea de que toda investigación hay que 

comenzarla por un hecho. El mismo convencimiento tenían 

los maestros de la antigua religión y siempre 

comenzaban por un hecho práctico: el pecado –tan 

práctico como que hay patatas. Sea o no posible 

purificar al hombre en las aguas milagrosas, no les 

cabía la menor duda de que el hombre necesitaba ser 

purificado. Ya en nuestros días, algunos directores 

religiosos de Londres, -y no sólo los materialistas-, 

han empezado no diré a negar la discutible eficacia del 

agua bendita sino a negar el indiscutible estado de 

impureza del hombre. Así no faltan hoy teólogos que 

nieguen la existencia del pecado original que es el 

único punto de la teología cristiana realmente 

susceptible de de prueba. Algunos discípulos del 

reverendo R. J. Campbell en su espiritualidad demasiado 

meticulosa ademiten la perfección divina que ni en 

sueños les  es dable admirar; en cambio niegan 

terminantemente el pecado humano que pudieran comprobar 

con sólo asomarse a la calle. Volvamos nuestro punto de 

partida: los más grandes santos y los mayores 

escépticos escogen igualmente el pecado positivo como 

base de sus argumentaciones. Y si es verdad (sin duda 

lo es) que el hombre puede experimentar emociones de 

exquisito regocijo al desollar un gato, de este hecho 

patente sólo una o dos conclusiones le es dable al 

filósofo sacar: o negar la existencia de Dios como 

hacen los ateos, o negar la relación actual entre el 

hombre y Dios en el momento del pecado, como sienten 

todos los cristianos. Pero a los teólogos de nuevo cuño 

les parece una solución mucho más racional el negar el 

gato”. 

 

     “Aun cuando nieguen la existencia del pecado, no 

creo que se hayan atrevido aún a negar la existencia 

del manicomio. Los hombres niegan ya el infierno: 

todavía no nieguan a Hanwel. Y para mi objeto, tanto 

monta, y éste puede muy bien ocupar el sitio de aquél. 

Así como en otro tiempo se juzgaba de la calidad de 
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cualquier pensamientos o teorías según tendiesen a la 

pérdida o a la salvación de nuestras almas, así –para 

mi objeto presente- todos los pensamientos y modernas 

teorías van a ser juzgados según que tiendan a la 

pérdida o a la conservación del entendimiento humano”. 
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Juan Pablo II, nos lo recuerda 

 

     “Pongámonos sobre todo a la escucha de María 

Santísima en quien el Misterio eucarístico se muestra 

más que en ningún otro como misterio de luz. Mirándola 

a ella conocemos la fuerza transformadora que tiene la 

Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el 

amor. Al contemplarla asunta al cielo en alma y cuerpo 

vemos un resquicio del cielo nuevo y de la tierra nueva 

que se abrirán ante nuestros ojos con la segunda venida 

de Cristo. La Eucaristía es ya aquí en la tierra prenda 

y en cierto modo su anticipación: Veni, Domine, Iesu, 

Ap 20, Ven, Señor, Jesús”. (Eclessia de Eucaristía, n. 

62). Dios quiere, sólo faltamos nosotros, los eternos 

ausentes de nuestro lugar. Sin Él, quedamos sin sitio 

donde descansar. 

 

       “La Iglesia por una tradición apostólica que se 

remonta al mismo día de la resurrección de Cristo, 

celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día 

que es llamado con razón dia del Señor,o domingo. En 

este día, los fieles deben reunirse a fin de que 

escuchando la palabra de Dios y participando en la 

Eucaristía, celebren el momorial de la pasión y 

resurrección y gloria del Señor Jesús, y den gracias a 

Dios. El domingo es la fiesta primordial, que debe 

inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea 

tambén día de alegría y de liberación del trabajo” (S. 

C. n. 7-8). 

 

     La red en la que caen los peces pescados por el 

infinito amor de Dios no puede ser otro que Dios mismo. 

Bien es verdad que inflama el Corazón y los brazos y el 

regazo de María Santísima, bendita de Dios. 

 

      La Eucaristía, Cuerpo de Cristo, morada de la 

Trinidad, que a su vez está dentro con, en, María. ¡La 

ubicuidad para Dios no es planteable por su inmensidad¡ 

Dios es inmenso pues las cosas todas están en Él, más 

que Él en las cosas. 

 



 136 

POESÍA 

 

Manuel Machado 

 

     “Y ya no pueden más, mudos rendidos, 

al entrar en el Huerto que destempla 

un soplo asolador, Jesús contempla 

de pena a sus discípulos dormidos”. 

 

ROSETÓN 

 

El dragón perseguido por los caballeros y por el 

sacerdote en la época de Juana de Arco. Mark Twain 

 

     “En los tiempos antiguos al menos un centenar de 

caballeros habrían acudido allí, uno tras otro, con el 

propósito de matar al dragón y cobrar la recompensa. 

Pero esa costumbre había perdido vigencia por aquellos 

días y era el sacerdote el encargado de eliminar el 

peligro de los dragones. En este caso fue el padre 

Guillermo Fronte quien lo hizo. Organizó una procesión 

con velas e incienso acompañada de estandartes y la 

llevó alrededor de los límites del bosque para 

exorcizar a la fiera. Desde entonces no se volvió a 

hablar nunca del dragón, aunque según decían algunos 

campesinos su olor no llegó a desaparecer por completo. 

Y no es que nadie percibiera el olor, porque ninguno lo 

notó sino que era sólo una opinión, como la otra, 

¿sabéis?...Es decir sin evidencia, y por eso, podríamos 

decir que “carecía de hueso”. Esstoy seguro de que la 

horrible criatura se encontraba en el bosque antes del 

exorcismo del sacerdote, ero si estuvo después, o 

desapareció, es cosa que yo no puedo asegurar”. (pag 

17). 

 

ESCRITURA 

 

La Escritura consigna la dificultad del camino. 

 

    “Él te afligió haciéndote pasar hambre, y después 

te alimentó con el maná para enseñarte que no sólo vive 

el hombre de pan, sino de cuanto sale de la boca de 

Dios”. (Dt 7). “Como víctima pascual inmolarás al Señor 

una res mayor o menor en el lugar que se elija el 

Señor”, Dt. 16. 
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Kempis 

 

     “Los mayores santos evitaban en lo posible la 

compañía de los hombres prefiriendo servir a Dios en lo 

apartado”. 

 

San Josemaria: Dirección espiritual,(obediencia y 

docilidad a la gracia). Camino. 

 

La necesidad de la disposición del alma humana a manos 

a manos de Dios. 

 

     Todos son destinados/ por Dios a vivir/ su vida, a 

vivir/ unidos a Él en su voluntad/, esto es, a ser 

santo. Madera de Santo tiene todo el mundo/, pero eso 

no basta/, es preciso más: “Se precisa mucha obediencia 

al Director y mucha docilidad a la gracia”. Y eso es 

así porque si no se deja a la gracia de Dios y al 

Director que hagan su obra, jamás aparecerá la 

escultura, la imagen de Jesús en que se convierte el 

hombre”, en “santo”. Y  hay algo más: que si esto no es 

hecho/, esa madera de santo será solamente “un leño 

informe, sin labrar”, madera “para un buen fuego/ para 

un buen fuego si era buena madera” de santo/. No se 

trata de asustar a nadie. Pero la madera  debe ser 

prevenida de los  sustos ante el juicio  de Dios en la 

eternidad, pues si no dejó que la imagen, en ella de 

Cristo se hiciera/ el susto será tremendo por toda la 

eternidad. Sobre aviso no hay sorpresa. Y en la vida 

ordinaria, la gente es muy precavida/ para no fracasar 

en la vida y procurarse un buen futuro. Andémonos con 

cuidado al atravesar el río de la vida a la otra 

orilla/ donde Dios es todo un sol por toda la 

eternidad; y sin Él son las tinieblas del infierno, el 

rechinar/ de dientes eternamente. Camino, n. 56. 

 

POESÍA 

 

     “Carnero y va fue el principio y cabo/; y con 

rojos pimientos y ajos duros,/ también como el señor 

comió el esclavo”. (Quevedo). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El mundo del éxtasis 

Teresa de Jesús y la meta de nuestro camino. 

 

     ““Porque muy presto algunas veces se siente un 

movimiento tan acelerado del alma que parece es 

arrebatado el espíritu con una velocidad que pone harto 

temor, en especial a los principios. Lo que es verdad 

es que con la presteza que sale la pelota de un arcabuz 

cuando le ponen fuego, se levanta en lo interior un 

vuelo (que yo no sé otro nombre que ponerle), que 

aunque no hace ruido, hace movimiento tan claro que o 

puede ser antojo en ninguna manera””. 

 

     “Las Moradas”. El Reino de los cielos se desvela 

progresivamente” 

  

La excelencia de la luz divina de la que participa todo 

tipo de verdades 

 

     ““Parécele que toda junta ha estado en otra región 

muy diferente a esta que vivimos, adonde 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 

pensamientos no pudiera de mil partes una””. 
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Si la verdad y el bien (coincidentes en la unidad 

católica) no se expanden, el mal seguirá su marcha 

inexorablemente. El mundo sin Él siempre ha sido, un 

gran gallinero, donde la palabra ya no dice nada, pues 

es cacareo. 

 

 Augusto Mijares: El Libertador 

 

     “Por aquel tiempo –narra O’ Leary, que lo 

presenció- se formaron ((ya lograda la independencia 

hacia 1828)) se formaron sociedades secretas que se 

denominaban “Círculos” cuyo objeto principal era minar 

la reputación del Libertador y sembrar la desconfianza 

entre las diferentes clases que componían a Colombia, 

desconfianza que tan amargos frutos debía dar después. 

El “Círculo” principal residía en Bogotá y constaba de 

doce individuos, cada uno de los cuales era jefe de un 

Círculo subalterno que se componía también de doce 

miembros y así sucesivamente se formaban otros en las 

provincias que estaban en correspondencia con el 

central del Bogotá. Por medio de esta organización de 

la que eran principales directores Santander ((general 

que había combatido con el Liberador)) Soto y Ampuero, 

se mantenía agitado el país y se concitaban odios 

contra el Libertador haciéndolo aparecer como enemigo 

del pueblo y promotor de planes liberticidas”. T. II, 

p. 344. 
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     “Las tormentas morales y culturales con más 

silenciosas pero tienen secuelas más profundas”. 

 

     “Pocos años antes del nacimiento de Cristo, el 

poeta romano Horacio eleva su voz ante las tentaciones 

que padecía la nave del Estado. Habiendo salido de 

graves peligros y recobrar la paz civil, pretendía 

abandonar el punto y volver a alta mar quedando a 

merced de nuevas galernas. “Las nuevas olas, ¿te 

llevarán de nuevo al mar oh Nave? Ay, ay, ¿qué haces? 

Queda y no te alejes del puerto...¿No ves cómo tu 

lateral se ha quedado son remos y el ábrego violento 

quebrantó tu mástil y gimen las antenas y apenas 

podrías sin maromas afrontar el piélago imperioso¡” 

(Odas, I, 14). 
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La realidad de justicia o de injusticia de las almas 

humanas. 

 

     “A este respecto quisiera citar un texto de Platón 

que expresa un presentimiento del juicio justo, que en 

gran parte es verdadero y provechoso también para el 

cristiano. Aunque con imágenes mitológicas, pero que 

expresan de modo inequívoco la verdad, dice al final 

las almas estarán desnudas ante el Juez. Ahora ya no 

cuenta lo que fueron una vez en la historia, sino sólo 

lo que son de verdad. “Ahora el juez tiene quizás ante 

sí el alma de un rey....o algún otro rey o dominador, y 

no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena 

de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia 

(...) y todo es tortuoso, lleno de mentira sin verdad. 

Y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el 

desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el 

actuar, está cargada de excesos e infamia. Ante 

semejante espectáculo, la manda enseguida a la cárcel, 

donde padecerá castigos merecidos (...)”. (Benedicto 

XVI, spe salvi, nº 44).  

 

ESCRITURA 

 

La Sagrada escritura anota la urgencia universal de 

transformación a manos de la sabiduría divina. 

   

     “Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis 

vuestra cerviz; que el Señor, es Dios de dioses y señor 

de señores, Dios grande, fuerte y terrible; no es 

parcial ni acepta soborno, hace justicia al huérfano y 

a la viuda, ama al forastero, dándole pan y vestido”. 

Dt 10. 

 

 Es preciso dejarse pescar por nuestra felicidad. 

 

     “Joya de la virtud pura y ardiente;/ gala el 

merecimiento y alabanza/ sólo se codiciaba lo decente”. 

 

ASCÉTICA 

 

Kempis 

 



 142 

    “Dijo Séneca: siempre que estuve entre los hombres, 

hombre más pequeño volví”. Esto nos pasa con frecuencia 

cuando platicamos mucho”. 

 

El orgullo, la vanidad, la necedad es la enfermedad 

(Camino). 

 

      “Tú piensas que tienes mucha personalidad: tus 

estudios –tus trabajos de investigación, tus 

publicaciones-, tu posición social, -tus apellidos-, 

tus actuaciones políticas –los cargos que ocupas-, tu 

patrimonio...tu edad, ¡ya no eres un niño¡” Pero es que 

se trata en eso, precisamente en eso, de ser cristiano, 

de Dios, como Cristo mismo en su taller de trabajo. Eso 

es medio para esto. Cuando no se tiene sentido de 

medio, de ningún modo se puede alcanzar el fin, puesto 

que toda la vida terrena es medio de amor y servicio de 

Dios. Nada mejor nos pudo pasar que esta esplendorosa 

oportunidad. Serí horroroso pervertirla y cifrarla en 

cualquier incomparable meta terrena idolatrada.  

 

     “Precisamente por todo eso necesitas más que otros 

un Director para tu alma”. n.-63. 

 

POESÍA 

 

   “Que no fondo ben fondo das entrañas/ hay un deserto 

páramo/ que no se enche con risas sin contentos,/ senón 

con froitos do delor amargos”.  (Rosalía) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Padre Pío se resta importancia porque lo importante 

es el Señor. 

 

Orar con el  Padre Pío: orar con n. 3, 11. 

 

     “Un día estaba rezando en el coro mientras un 

gentío se agolpaba a la entrada del convento. Una voz 

machacona se dejaba oír sobre las demás, repitiendo 

continuamente: Padre Pío por dos céntimos; Padre Pío 

por dos céntimos”. 

 

     “Aquel grito distraía al Padre Pío y le hacía 

reír. Cuando se asomó a la ventana, vio a un pobre 

hombre que vendía postales con su foto”.  

 

     “Entoces comentó: el guardián se cree que tiene 

aquí un gran personaje, pero...míralo: el Padre Pío 

vale solamente dos céntimos”. 

 

     “Cierta vez en la mesa recordaba una indisposición 

de ocho días en la cual bebió un poco de agua. Poco 

antes se había pesado y el Padre Guardián le había 

sugerido que volviera a hacerlo después de esa semana 

de ayuno forzoso. ¡Había aumentado de peso¡ El Padre se 

reía comentando el hecho con estas palabras: en fin, me 

parece que tendré que comer más si quiero adelgazar”. 

 

     “Cierto día un actor cómico le preguntó cómo podía 

ser su hijo espiritual si después por la tarde tenía 

que hacer el payaso en el escenario. El Padre le 

respondió: 

 

     “Hijo mío, en este mundo cada uno hace el payaso 

lo mejor que puede en el puesto que le ha colocado el 

Señor”. 
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La deriva de la ilegitimidad hacia la dictadura 

marxista-comunista, con todas las infamias imaginables. 

La autoridad suprema será “el partido comunista”, o 

mejor el comité supremo, o mejor los cabecillas. ¡Esta 

vez no fue la Iglesia¡ ¡Esta vez fue la fuerza liberada 

de toda religión....¡ Incomparable. ¿Qué es el mal? La 

división religiosa y civil: el protestantismo y toda 

revolución singularmente y de primera, la socialista-

comunista. 

 

El totalitarismo socialista y la ilegitimidad de los 

demás revolucionarios de todo color. 

 

     Septiembre-octubre de 1917, Rusia arde en la 

anarquía. Los ilegítimos –que eran todos los que 

llenaban de boca de “libertad” y ni una vez citan 

“justicia”- dan paso a unos ilegítimos más decididos. 

 

      “Lenin pidió al Comité central bolchevique que 

diera inicio a los preparativos para una insurrección 

armada contra el gobierno provisional. Se trataba de 

conseguir la implantación de esa dictadura mediante la 

acción de un partido que se considerablemente 

minoritario pero que, al menos en teoría, captaba 

cuáles eran los intereses de la mayoría mejor que élla 

misma. Un enfoque similar mantenía Trostsky. Lo que al 

final arrancó al Comité Central de sus dudas fue la 

amenaza de Lenin de dimitir del Comité Central y 

continuar realizando su tarea de agitación desde la 

base del partido. Finalmente el 10 de Octubre se 

decidió iniciar los preparativos para un insurrección 

armada”. 

 

      Ahí tenemos en marcha la iletimidad –no sólo del 

partido comunista- sino que ella viene y procede de 

Lutero que –por intereses políticos, o mejor, de 

apropiarse de las tierras y de los colonos- se expandió 

de modo que una auténtica legitimidad es hasta hoy 

imposible. Hoy la convulsión y contradicción radical es 

el modo natural, diabólico de vivir. 

 

     Ahí vemos los modos y los hechos socialistas, 

comunistas, liberales, masones. Ah, y por supuesto, el 

aturdimiento y la ingenuidad de los que se dicen 
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cristianos, y no saben ni de lejos lo que se traen 

entre manos, no saben que están en la tierra a las 

órdenes de Dios para hacer y rehacer la unidad 

católica. Todas las revoluciones, todas las 

injusticias, todas los cismas religiosos, todo eso, es 

contra la Religión.  
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     “Ahora bien: cuando este placentero mundo que nos 

rodea se haya ennegrecido como una inmensa mentira; 

cuando los amigos se hayan desvanecido en duendes y se 

hayan derrumbado los mismos fundamentos del universo; 

entonces, cuando el hombre, sin creer en nada ni en 

nadie, se quede a solas con su pesadilla, entonces 

podréis escribir sobre su frente la célebre empresa del 

individualismo, con una vengativa ironía. Las estrellas 

no serán más que puntos en la negrura de su propio 

cerebro; el rostro de su madre, sólo un boceto de su 

caprichoso lápiz, trazado en los muros de su celda. 

Pero, eso sí, a la puerta de su celda podréis escribir 

con espantosa verdad: “Este cree en sí mismo”. (G. K. 

Chésterton: Artafulla, pág. 25-6). 
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     “Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo 

impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con 

toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque 

de su corazón, nos cura a través de una transformación, 

ciertamente dolorosa, “como a través del fuego”. Pero 

es un dolor  bienaventurado, en el cual el poder santo 

de su amor nos penetra como una llama permitiéndonos 

ser por fin totalmente nosotros mismos, y con ello 

totalmente de Dios. Así se entiende también con toda 

claridad la compenetración entre justicia y gracia: 

nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra 

inmundicia no nos ensucia eternamente, al menos si 

permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y 

el amor. A fin de cuentas esta suciedad ha sido ya 

quemada en la Pasión de Cristo”. (Benedicto XVI,  spe 

salvi).  

 

Narra también la malicia humana o resistencia a la 

gracia divina. 

 

     “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”. (Dt. 9). 

 

 



 148 

HAGIOGRAFÍA 

 

La niñez de San Josemaría en Navidad 

 

     “Sus recuerdos estaban especialmente ligados a las 

fiestas hogareñas de Navidad en que junto con Carmen 

ayudaba al padre a montar el nacimiento cantando en 

familia villancicos populares. Se acordaba sobre todo 

de uno que decía: ”Madre en la puerta hay un niño”. La 

letra de la canción tenía un estribillo en que el Niño 

Jesús repetía:” Yo bajé a la tierra para padecer”. 

Desde la cuna a la sepultura le acompañó la canción. 

”Cuando yo tenía unos tres años –contaba en familia- mi 

madre me cantaba esta canción, me tomaba en sus brazos 

y yo me adormecía muy a gusto”. En los últimos años al 

oírlo cantar durante las Navidades se conmovía 

absorviendo todos sus sentidos en oración”. 
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HISTORIA 

 

La ruptura de la unidad panamericana por no aceptar el 

prestigio indiscutible de Bolivar: la negación de la 

excelencia. Esa, la de la justicia, que no ha tenido en 

cuanta Bolivar y todos los revolucionarios contra la 

unidad de la cristiandad. 

 

Augusto Mijares y el empecinamiento de Santander en 

romper la unidad Colombina del Libertador negando el 

acceso de Bolivar a la Convención.T.2,p.338. 

 

 

Al ver que iba a deshacerse la unión de las naciones 

liberadas piden que hable el creador, Bolivar. Lo 

niegan. 

 

     “¿Por qué no escuchar a Bolivar aunque sólo fuera 

una vez? Los santanderistas sin embargo clamaron contra 

aquella proposición; ya era bastante amenaza para la 

libertad de las deliberaciones, decían, la presencia 

del “tirano” en la vecina población de Bucaramanga. El 

propio Santander además poniendo de lado aquellas 

groseras invectivas dio otro argumento más de acuerdo 

con su carácter: comenzó por recordar los grandes 

servicios del Libertador y la admiración que todos le 

debían; pero concluyó, ese mismo prestigio hacía 

temible su presencia. A él mismo le había sucedido –

agregaba muy conmovido- que habiéndose acercado poseído 

de cólera o desconfianza a Bolivar, después de 

escucharlo había cedido por completo a su fascinación”. 
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ESTUDIOS 

 

Individuos energúmenos, incendiarios, revolucionarios, 

y absolutamente pervertidos. 

 

En resultado de una falta de educación católica y de 

abundante escepticismo y nihilismo. La causa está en 

las jerarquías sociales anodias. Todos los que han 

impedido e impiden una educación moral, facilitan e 

incitan a la barbarie. Los que han negado la moral de 

la Iglesia se han vestido de una moral perversa y 

grandemente inmoral.   

 

André Glucksmann autor del libro “El discurso del 

odio”. 

 

   Ante la quema de automóviles en Francia. ABC,3-11-

005. 

 

   Frase subrayada por el periódico: ”Chirac –el 

presidente- y los sindicatos franceses tienen igual 

mentalidad destructora que lo incendiarios”. 

 

     “Nunca se habían quemado tantos coches en tan 

pocas horas. El año pasado se quemaron en toda Francia 

unos 28,000 automóviles. En días pasados han llegado a 

quemar millares en una sola noche”. 

 

     “Para explicar  esa evolución cuantitativa puede 

hablarse e la influencia perversa de la televisión. 

Pero hay otra evolución cualitativa que me parece mucho 

más importante. La gran novedad de esta crisis es 

prender fuego a un automóvil o un autobús con pasajeros 

dentro. Esa quizá sea una gran novedad cualitativa. Un 

salto hacia delante en la crueldad y la 

insensibilidad”. 

 

     “La brutalidad criminal es muy antigua sin duda. 

Aceptar el riesgo, asumir  esa acción, buscar la 

oportunidad para consumar un crimen  de tales 

proporciones, quemar a alguien dentro de un autobús 

ardiendo es una evolución espantosa. En esta crisis se 

han multiplicado los crímenes de este tipo. Uno o 

varios jóvenes han buscado a un anciano, un vecino del 

barrio, para matarlo a puñetazos y acabarlo a pedradas. 

Detener un autobús, prenderle fuego y contemplar 
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riéndose cómo las gentes arden dentro del autobús, eso 

es algo que me parece nuevo. Y ha ocurrido en la región 

parisina con un dato agravante: se trataba de una 

anciana que apenas podía caminar. Cogieron a la 

anciana, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego. 

La mujer solo pudo salvarse gracias a la intervención 

de un chófer, que estaba  ardiendo él mismo. Se trata 

de una nueva forma de crueldad”. 

 

     “Hay una voluntad de matar. Matar con eficacia. 

Matar sin ningún pretexto ni justificación. Y a 

continuación entre los violentos, entre los agitadores 

ninguno ha considerado oportuno ni comentar ni criticar 

ni salir al paso ni “justificar” esos crímenes 

gratuitos y odiosos. Ningún incendiario ha dicho “bueno 

hay que quemar autobuses pero no sé si con viajeros 

dentro”. No. Entre los incendiarios hay un consenso en 

esa violencia ciega, absoluta. Esos incendios de seres 

humanos son reveladores de lo que pasa en el cerebro de 

los nuevos incendiarios. Ese es el salto cualitativo al 

que me refiero”. 
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FAMILIA 
 

Esquema 

 
 A 

 Mt 4:-”El pueblo que habitaba en tinieblas vió una luz grande”. 
       -”Venid con-Migo y os haré pescadores de hombres”. 

 1Co 1:-”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo  sentir”, porque Cristo está 

unido  

         con su cuerpo. 

 

 B 

 Mc 1:-”Pescadores de hombres” 

 Jon 3:-”Levántate y vete a Nínive” 

        ”Cuando Dios vio cómo se convertían de su mala  vida tuvo piedad” 

 

 C 

 Lc 1:- ”El Espíritu del Señor está sobre Mí para  anunciar la Buena Noticia a los 

pobres,  

         ciegos, esclavos”. 

 1 Co 12:- ”Todos somos miembros de un solo cuerpo”. 

 Neh 8:- ”El pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley”. 
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Índice de este apartado 

 
Cat.- La unidad de la fe en Cristo-Dios 

      La sinergia de la fe 

      El rechazo de la gracia: increencia 

      Santo Tomás y la inteligencia en la fe 

      La obligatoriedad de la fe 

      La fe viática 

      Fe y dignidad humana 

      Rosetón.- Las guirnaldas del árbol mágico 

      Esc.- Estar en casa 

      Asc.- Lecturas y Camino 

            Fe y visión sobrenatural. 

      Hg.- El cielo en la tierra según Santa Teresa 

      Hª.- Cortés avanza en todos los frentes posibles 

      Estudio.- La manipulación de los pueblos sumisos 

Mg.-  La gracia que justifica. (Spe salvi). 

      Esc.- El profeta del futuro 

      Asc.- La trepidación del alma 

      Hg.- El amor sencillo de Teresa de Lissieux 

      Hª.- El historiador ofuscado e ignorante  

      Estudio.- Le egolatría espiritual y omnímoda 

Mg.-  La condición tenebrosa del hombre  

      Esc.- La elección divina 

      Hg.-  Una mujer perdida y un gitano que aman 

      Hª.-  El celo de Alderete exige mal trato a rey. 

      Estudio.-La  verdad creatural es metafórica. 
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CATECISM0 

 

Unidad y universalidad de la fe 

 

      “Creer en Dios es inseparablemente creer en Aquél 

que Él ha enviado, “su Hijo amado”, “que escuchemos”, 

(Mt 1). “Creed en Dios, creed también en Mi”, (Jn 14, 

Jn 1), nº 151. 

 

La sinergia del acto de fe 

 

      “Nadie puede decir “Jesús es Señor sino bajo la 

acción del Espíritu Santo”, 1 C 12. “Es el Espíritu 

Santo quien revela”. La Iglesia no cesa de confesar su 

fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”, nº 

152. 

 

La santidad del acto de fe 

 

Como santo no puede darse sin la concurrencia natural y 

sobrenatural de Dios. 

 

     “La fe es una gracia. No de la carne y de la 

sangre (Mt 16). Don de Dios. “D V S: “Para dar esta 

respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que 

se adelanta y nos ayuda, que mueve el corazón, lo 

dirige, abre los ojos y concede a todos gusto en 

aceptar y creer la verdad”, nº 153. Pero no toda gracia 

es secundada. Todo acto de fe es fruto de la gracia de 

Dios. Pero todo acto de incredulidad no implica que se 

dé la gracia de Dios. En principio todo acto de 

incredulidad es una acto de rechazo de la gracia de 

Dios. 

 

     Santo Tomás: “creer es un acto del entendimiento 

que asiente a la verdad divina por imperio de la 

voluntad movida por Dios mediante la gracia”, nº 155. Y 

la increencia también es un acto del entendimiento. 

 

La obligación de creer o responder a la gracia de Dios.  

 

      “El hombre al creer debe responder 

voluntariamente a Dios, nadie debe estar obligado 

contra su voluntad a abrazar la fe”, (D H, C I C).n. 

160. 
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      “El acto de fe es auténticamente humano –como- en 

las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia 

dignidad creer lo que otras personas nos dicen. Por 

ello menos todavía el “presentar por la fe la sumisión 

plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al 

Dios que Revela”,  (Vat I),n.154. 

 

     La gracia no es una estrella fugaz de carácter 

aleatorio, la gracia divina viene cada vez que una 

verdad brilla ante el alma, como lo que es: llamada de 

amor. Y el hombre corriente, ofuscado y ciego en su 

cenagal, suele decir no.  

 

La fe en la situación de vía 

 

      ”Ahora caminamos en fe y no en visión, (2 Co 5), 

conocemos a Dios “como en un espejo, de una manera 

confusa, imperfecta”. Puede ser puesta a prueba: el 

mundo, experiencias del mal y del sufrimiento, n.164. 

 

Fe y dignidad humana: Cardenal Ratzinger 

 

     “Toda persona merece un respeto incondicionado y 

no puede nunca reducirse a un objeto de uso: esto vale 

desde la concepción hasta la muerte. Por este motivo el 

acto conyugal, en el cual los esposos expresan de modo 

específico su comunión de amor interpersonal, es la 

única cuna digna del nuevo ser humano”. (Ratzinger). 

 

ROSETÓN 

 

     “También trenzaban guirnaldas de flores y las 

colgaban del árbol y las colocaban en torno al 

manantial, para alegrar a las hadas que habitaban el 

lugar. A ellas les gustaba mucho aquello, puesto que 

las ociosas, inocentes y diminutas criaturas que son 

las hadas se muestran encantadas con todas las cosas 

delicadas y bellas, tales como las flores silvestres 

preparadas de aquel modo. A cambio de esta atención las 

hadas se mostraban cariñosas con los niños y hacían por 

ellos todo lo que más les gustaba, tal como conservar 

el manantial siempre fresco y limpio y alejar las 

serpientes o insectos dañinos. Así nunca hubo la menor 

sombra de enemistad entre los niños y las hadas durante 

más de quinientos años –la tradición dice que fueron 

mil-, antes al contrario, mantenían el más caluroso 
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afecto y la más perfecta confianza y fidelidad”. (Mark 

Twain: Juana de Arco, pág 17). 

 

ESCRITURA 

 

En todo el antiguo Testamento, a pesar de las 

infidelidades a Dios, no se autoriza a cambiar de 

pueblo de Dios, a crear otro. ¿Por qué? Porque dentro 

del pueblo cargado de pecados, sigue vigente la ley. 

Nadie puede fundar un pueblo de Dios como no sea Dios. 

Purificación sí; invención, no. 

 

     “Éste es el plan que había proyectado realizar por 

Cristo cuando llegase el momento culminante: 

recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la 

tierra. En Él quiso Dios que residiera toda la plenitud 

y por Él quiso reconciliar con-Sigo todos los seres”. 

(Cfr. Ef 1; Col 1). 

 

POESÍA 

 

     “Unha vez tiven un cravo/ cravado no corazón/, i 

eu non me acordo xa si era aquel cravo/ de ouro, de 

ferro ou de amor/. Sólo sí, que me fixo un mal tan 

fondo,/ que tanto me atormentou,/ que eu día e noite 

sin cesar choraba/ cal choróu Madalena na Pasión”. 

(Rosalía de Castro). 

 

     Normal es llorar, no encontrar sentido, parecer el 

mal de tal dimensión que parece un mar. Pero pensando 

mejor, -cual necesidad- se huye del mar al Dios 

inmortal. Otra solución no la encontrarás. 

 

PADRES 

 

La unidad en el primitivo cristianismo lo confirma 

 

     “Cuando os reunís con frecuencia en un mismo lugar 

se debilita el poder de Satanás, y la concordia de 

vuestra fe le impide causaros mal alguno. Nada mejor 

que la paz, que pone fin a toda discordia en el cielo y 

en la tierra”. “Los que perturban las familias no 

heredarán el reino de Dios, cuánto más los que 

corrompen con sus falsas enseñanzas la fe que proviene 

de Dios por la cual fue crucificado Jesucristo. Estos 
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tales irán al fuego inextinguible, como también los que 

les hacen caso” (Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 183). 
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ASCÉTICA 

Kempis 

 

     “Es más fácil encerrarse en su casa que guardarse 

bien fuera de ella”. 

 

Los libros pueden ser muy útiles, inútiles o 

perjudiciales. A todos los que no somos infalibles o no 

tenemos una preparación especial en el tema, nos es 

preciso consejo. 

 

     “Libros: no los compres sin aconsejarte de 

personas cristianas, doctas y discretas. -Podrías 

comprar una cosa inútil o perjudicial. ¡Cuántas veces 

creen llevar debajo del brazo un libro...y llevan una 

carga de basura”. (Camino, n.-339). ¡Pero leen¡ Pruebe 

usted la misma libertad para hablar de la bebida. ¿Por 

qué indicar que alguna bebida es perjudicial? ¡Pero 

beben! Es lo mismo; es peor, a no ser que el lector sea 

vidente, infablibe y omnisciente. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El bien sólo es Dios y los que por Él se dejan llenar. 

Lo demás es mal. Pescar para Dios. Pescar es salvar, 

dar luz y sabor de vida eternal. Y los que tal no 

hacen, dan la oscuridad. Pero todos dan algo con su 

acción o con su omisión. Pero después de Jesús, o 

santos, o condenación. Pero en Babia, no. Neutral es 

ficción. 

 

Teresa de Jesús muestra el choque de lo natural ante lo 

divino, regalo de Dios. 

 

    “Lo que aquí acontece ((en el Cielo)) no 

corresponde a lo interior de la naturaleza: es rota la 

coherencia del mundo físico; el tiempo se disuelve en 

la eternidad; y la naturaleza se abre paso hacia lo 

sobrenatural. No obstante todo acaece todavía dentro 

del dominio del espacio y del tiempo creados. Una monja 

carmelita del siglo XVI en el convento de la 

Encarnación de Ávila es alzada hacia el cielo en tanto 

que su cuerpo se halla suspendido sobre el suelo. La 

paradoja llega a ser realidad: la naturaleza humana se 

vuelve divina. La enfermedad suministra la dinámica 

tangible; y es también el abismo del sufrimiento y de 

muerte sobre el cual la naturaleza ejecuta su salto a 

lo sobrenatural”. 
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HISTORIA 

 

La fe y su fuerza transformadora de la humanidad bajo 

la autoridad divina, con la mediación de los hombres, 

con la verdad de la unidad. 

 

Después de la segunda conquista de Méjico Cortés 

pretende ganarse la confianza real, ganarse a sus 

hombres mediante trabajos y autoridad, y ganarse nuevos 

pueblos para extender la cristiandad como fraternidad 

universal. 

 

     “Táctica de dos filos, un filo de oro y otro de 

acero, seguía perseverando en la Corte, a la que 

enviaba emisario tras emisario, todos provistos de 

fondos y regalos, así como en la propia Nueva España 

donde multiplicaba su actividad en toda suerte de 

empresas económicas y militares para extender su 

dominio moral y material sobre el país”. 

 

      La región de Pánuco (Tampico) estaba sin medio 

ocupada pero sin haber tenido quien se hiciese 

verdadero señor de ella. “Cortés se expuso con su 

avidez de siempre después de haber alcanzado el ápice 

de su ambición: se batió como un león, negoció como un 

zorro y venció como un águila, dejando toda la región 

de Pánuco en posesión efectiva de sus lugartenientes, y 

como sello de su éxito fundó una ciudad española, 

Santisteban del Puerto, adornada con sus alcaldes y 

regidores y todos los demás atributos de nuestra vida 

municipal”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, pág. 470).  
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ESTUDIO 

 

La sumisión es la verdad, a la justicia, y al bien 

común. Verdad que es la misma para todos, y justicia 

que es la misma para todos, la de todos, y la de cada 

uno. ¡Que no pueden ser contradictorias¡ Lo que es 

verdad es integrable y común. 

 

     “La historiografía y la crítica social han 

demostrado hasta el escarnio los procedimientos propios 

del siglo XIX cuando los caciques iban comprando uno a 

uno los votos por ciudades y aldeas. Votos individuales 

a precio bajo. ¿Qué pensar de la oferta de grandes 

cantidades y transferencias a algunos partidos o 

regiones, para que apoyen leyes o candidaturas? En 

consecuencia, la conciencia ciudadana piensa que no 

prevalecen la ley y la justicia, sino el poder 

económico en manos de un ejecutivo que se asegura su 

permanencia en el poder por cualquier medio y a 

cualquier precio. Todo ello debilita la confianza en la 

justicia y en la democracia, confianza que es esencial 

para el bien común”. (Olegario González de Cardedal: 

ABC, 9-11-08). 
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MAGISTERIO 

 

La gracia y la justicia, la justicia amante, la gracia 

que es justicia, la justicia que es gracia. 

 

     “La protesta contra Dios en nombre de la justicia 

no vale. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza, 

(Ef 2, 12). Sólo Dios puede crear justicia. Y la fe nos 

da esta certeza: Él lo hace. La imagen del Juicio final 

no es en primer lugar una imagen terrorífica, sino una 

imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para 

nosotros de la esperanza. ¿Pero no es quizás también 

una imagen que da pavor? Yo diría: es una imagen que 

exige la responsabilidad. Una imagen, por lo tanto, de 

ese pavor al que se refiere san Hilario cuando dice que 

todo nuestro miedo está relacionado con el amor. Dios 

es justicia y crea justicia. Éste es nuestro consuelo y 

nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la 

gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia 

el Cristo crucificado y resucitado. Ambas –justica y 

gracia- han de ser vistas en su justa relación 

interior. La gracia no excluye la justicia. No 

convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo 

que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la 

tierra acabe por tener siempre igual valor. Contra este 

tipo de cielo y de gracia ha protestado con razón por 

ejemplo Dostoivki en su novela “Los hermanos Karmazov”. 

Al final los malvados, en el banquete eterno, no se 

sentarán indistintamente a la mesa junto a las 

víctimas, como si no hubiera pasado nada”. (Benedicto 

XVI: Spe salvi, nº 44). 

 

ESCRITURA 

 

     “Un profeta de entre los tuyos, de entre tus 

hermanos, como yo, te suscitará el Señor, a él 

escucharás. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá 

lo que le mande. A quien no escuche las palabras que 

pronuncie Yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga 

la arrogancia de decir en mi nombre lo que Yo no haya 

mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese 

profeta morirá”. (Dt. 18).  
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ASCÉTICA 

 

Kempis 

 

     “El que intente llegar a lo interior y espiritual 

tiene que apartarse con Jesús de la muchedumbre”. 

 

Es preciso dar seguridad, actuar con firmeza. Las almas 

con frecuencia andan rodeadas de tempestades y nieblas 

y escollos. 

 

     “Esta trepidación de tu espíritu, la tentación, 

que te envuelve, es como una venda sobre los ojos de tu 

alma. Estás a oscuras. -No te empeñes en andar solo 

porque solo caerás. -Ve a tu Director –a tu superior- y 

él hará que oigas aquellas palabras de Rafael Arcángel 

a Tobías”. 

 

     “Forti animo esto, in próximo est ut a Deo 

cureris. -Ten ánimo que pronto te curará Dios. -Sé 

obediente y caerán las escamas, caerá la venda de tus 

ojos y Dios te llenará de gracia y de paz”. (Camino, 

n.-715). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa de Lissieux corrige y educa a una monja amiga. 

 

Consejos y recuerdos, n. 41. 

 

     “Durante su enfermedad habiéndome portado 

imperfectamente y arrepintiéndome mucho de ello me 

dijo: ”besad el crucifijo ahora mismo”. 

 

   -Yo le besé en los pies. 

   -“¿Es así donde una hija besa a su padre? ¡Pronto, 

pronto; se besa el rostro¡” 

   -Yo lo besé. 

   -“Y ahora se deja una besar”. 

   -Hube de arrimar el Crucifijo a mi mejilla y 

entonces me dijo: 

 

   -“¡Esta vez está bien, todo queda olvidado¡”. 

 

   En otra ocasión.(Lo citamos para mostrar la rectitu 

de intención). 

 

     “Los niños no trabajan para ganarse una posición, 

decía ella; si son buenos es para complacer a sus 

padres. Por eso no se ha de trabajar para llegar a ser 

santas sin para agradar a Dios”. 
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HISTORIA 

 

El historiador ofuscado, que no sabe ni los que es el 

hombre, ni lo que es autoridad, ni lo que es justicia, 

ni mucho menos lo que es unidad. Es un ciego, o un 

sordo, haciendo crítica de pintura, y al mismo tiempo 

ensayando la orquesta nacional. 

 

 

La mentalidad de un narrador de historia del siglo XI 

sobre Diego Gelmirez. 

 

     Texto de narración histórica en la que el 

historiado muestra su ignorancia previa sobre la 

persona, el ser del cristiano laico, la unidad 

católica. El mismo tiene el tic de la época en que 

“todos los gatos son pardos”, todas las religiones son 

iguales. Tampoco sabe qué es la Iglesia a la que 

identifica con el clero. Un historiador con semejantes 

taras en imposible que diga nada comprensible. Pero lo 

peor es que éste narrador tiene claro en su conciencia 

que él sí que conoce qué es lo justo. (Los demás, 

pobrecitos).  

 

     Es modelo de una mentalidad “ilegítima”, de una 

mentalidad antagónica, de una ignorancia de lo que es 

en su integridad el cristianismo como una donación 

divina según la cual toda la vida humana tiene mucho 

que ver con Dios. Tampoco entiende que los laicos son –

y hor también- pueblo de Dios. Para él los laicos, son 

los trabajadores, explatados y dominados por las 

pretensiones de las autoridades eclesiásticas, que no 

pueden tener legitimidad alguna porque así lo juzga el 

inefable narrador. Las autoridades civiles son sumisos, 

explotados, que no deben tener ley alguna superior a 

ellos; y por supuesto no pueden menos que ser 

explatadores de los demás. Esa mentalidad es maniquea y 

muy propia de don Palomo de “yo me lo guiso y yo me lo 

como”. Y si lo hacen otros, explotadores, enemigos del 

pueblo. En realidad no conoce qué es ser persona, ni 

qué es ser cristiano, ni qué es ser laico, ni qué es la 

unidad que –en el fondo- contrapone con pluralidad de 

forma evidentemente ignara. 

 

 Veamos el texto maravilloso de ceguera y torpeza roma. 
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     “En este ambiente, el que insista en la 

preeminencia del orden clerical, es una reformulación 

de la doctrina de los tres órdenes perfectamente 

posible”. Las expresiones indican una ignorancia 

supina. Si no tiene idea, que no diga nada y menos con 

talante justiciero, de tribunal inapelable. Júpiter 

tonante desentonado. 

 

     “Es el momento en que el Papa predica la cruzada, 

es el tiempo de los “miles Christi”, de los guerreros 

al servicio de la fe, de la cristianización del ideal 

caballeresco”. (Se ve que no le gusta...si pudiese 

ordenar a todos los hombres pasados por supuesto que le 

daría órdenes). Esto sólo lo puede escribir una mente 

tonta, ofuscada, paleta. ¡En esa época la gente era 

imbécil, el Papa da la impresión de que era un 

sanguinario insaciable¡ ¿Y la caballería? Un ente 

nefando y nefasto, un horror. ¡Esto debería haber sido 

escrito por una señorita criada entre algodones¡ ¿Es 

así? Cuando vienen los moros a invadirnos, pues el Papa 

lo que debe decir es: bienvenidos. Y cuando hacen falta 

caballeros para poner algún orden: se les dice que 

vayan a atacar si acaso a los enemigos del pueblo, que 

esa sí que sería una buena cruzada. (Él escribiente 

sabe muy bien quiénes son los enemigos eternos del 

pueblo, por eso los abomina y los ha desterrado a los 

infiernos del Averno). Aunque lo mejor sería que –si es 

que la fe mueve montañas- instalasen el comunismo, pero 

no lo puede hacer cualquiera, sino él, elñ 

escribiente...entonces las cosas serían como reza la 

utopía y los cantares de sirena. ¿Cuáles? Los que sean 

más idílico. 

 

     Pero el narrador, valetudinario de mente, muestra 

sus ridículos latinismos, mediante sus apostrofantes 

dicterios. ¿Cuál? El horror. La Iglesia pretende el 

“dominium mundi”. ¡A quien se le ocurre! El dominium 

mundi pertenece al socialismo, a las revoluciones 

contra toda ley moral, a las revoluciones que rompen la 

unidad religiosa, el dominim mundi pertenece al 

comunismo. Éstos sí que tiene derecho natural a 

imperar. Lo que no se puede soportar es que Dios tenga 

una idea sobre un bien universal concordante con la 

universalidad de la naturaleza humana. No puede ser. Y 

menos un clérigo, y menos un cristiano laico y fiel. ¿Y 

los cristianos nobles, soldados, caballeros y 
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labriegos, y artesanos? ¡Esos todos son explotados por 

la dominación clerical. ¡Qué fuerza tenía un hábito, y 

qué debilidad una espada¡ ¿Y no puede ser que –aunque 

sea a trancas y barrancas- aquellos nobles fuesen 

cristianos de veras? Nuestro narrador compostelano ni 

lo sueña, su carcundia temeraria no se lo permite. Sin 

él todos somos o explotados o malignos. ¡Me río yo de 

la infalibilidad del Papa ante semejante oráculo! 

 

     Pues consulten “Historia de Galicia”, t. II, Faro 

de Vigo, p.256. Sólo he citado líneas porque el modo 

monjil, inmaculista y torticero me agota la paciencia 

de semejantes sibilas.   
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ESTUDIO 

 

     “Hay  otro linaje de escépticos mucho más 

terribles, si cabe, que los que creen que todo es 

materia; todavía queda el caso de aquel escéptico para 

quien todo se reduce al propio yo. Éste no duda de la 

existencia de ángeles o demonios; pero duda de que 

existan hombres y reses, por ejemplo. Para éste, sus 

mismos amigos son como figuras de la mitología que él 

solo ha engendrado. A su padre y a su madre él los ha 

creado. ¡Y decir que nada hay más decididamente 

atractivo para esos egoístas medio místicos de nuestro 

tiempo que semejantes aberraciones¡ Aquel publicista 

que creía en el éxito de los que confían en sí mismos; 

aquellos cazadores de superhombre que siempre lo están 

buscando en el espejo; aquellos escritores que hablan 

de reflejar su personalidad y no de crear vida externa, 

todos ellos andan, realmente, por los bordes de este 

precipicio de las vanidades humanas”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, pág. 25). 
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MAGISTERIO 

 

La situación nebulosa o la negrura con la que la 

persona humana viene y se topa. 

 

      “En gran parte de los hombres –eso podemos 

suponer- queda en lo más profundo de su ser una última 

apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en 

las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha 

empañado con nuevos compromisos con el mal; hay mucha 

suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, 

queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez 

más desde el fondo de la inmundicia y está presente en 

el alma. ¿Qué sucede con estas personas cuando 

comparecen ante el Juez? Toda la suciedad que ha 

acumulado en su vida, ¿se hará de repente irrelevante? 

O, ¿qué otra cosa podría ocurrir? San Pablo, en la 

primera carta a los corintios, nos da una idea del 

efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre, 

según sus condiciones. Lo hace con imágenes que quieren 

expresar de algún modo lo invisible, sin que podamos 

traducir estas imágenes en conceptos, simplemente 

porque no podemos asomarnos a lo que hay más allá de la 

muerte ni tenemos experiencia alguna sobre ello. Pablo 

dice sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta 

está construida sobre un fundamente común: Jesucristo. 

Éste es un fundamento que resiste. Si hemos permanecido 

firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre 

Él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos 

puede quitar ni siquiera en la muerte. Y continúa: 

“Encima de este cimiento edifican con oro, plata y 

piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha 

hecho cada uno saldrá a la luz; el día del juicio lo 

manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el 

fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. 

Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento, 

resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel 

cuya obra quede abrasada sufrirá daño. No obstante, él 

quedará a salvo, pero como quien pasa a través del 

fuego” (83, 12-15). En todo caso, en este texto se 

muestra con nitidez que la salvación de los hombres 

puede tener diversas formas; que algunas de las cosas 

construidas pueden consumirse totalmente; que para 

salvarse es necesario atravesadr el fuego en primera 

persona para llegar a ser definitivamente capaces de 
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Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete 

eterno”. (Spe salvi, pag. 46). 

ESCRITURA  

 

     “Del Señor son los cielos hasta el último cielo, 

la tierra y todo cuanto la habita, con todo, sólo de 

vuestros padres Se enamoró el Señor, los amó, y de su 

descendencia os escogió a vosotros entre todos los 

pueblos como sucede hoy”. (Dt. 10). 

 

      Dios salva a los hombres por medio de los mismos 

hombres si se dejan convertir en parlantes, en voces 

fieles. Si el hombre no puede decir que habla palabras 

de Dios, mejor no nacer. ¿Y cuándo dice alguna verdad, 

es que es del Demonio? Esto no lo pueden negar los 

protestantes, al anunciar la palabra, ¿qué hacen si no? 

¿No son medios? ¿Entonces qué son? 

 

     “No puedes sacrificar la víctima pascual en 

cualquiera de los poblados, sólo en el lugar que elija 

el Señor por morada de su nombre”. (Dt. 16).  

 

      Dios es pescador de almas por necesidad que tiene 

de dar, de salvar los pobres que están en el mal. Y si 

no se dejan pescar por Dios puro, entonces las almas 

culpables se vuelven por la eternidad. 
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HAGIOGRAFÍA    

 

San Josemaría y las almas que descubren el amor de 

Dios. 

 

     Una catalina del 14 de enero de 1932, recoge la 

jaculatoria que rezó con una Magdalena: ”Bendito sea el 

dolor, Amado sea el dolor. Santificado sea el dolor. 

Glorificado sea el dolor”. 

 

      “Era una pobre mujer perdida, que había 

pertenecido a una de las familias más aristocráticas de 

España. Yo me la encontré ya podrida; podrida de cuerpo 

y curándose en su alma en un hospital de incurables. 

Había estado de carne de cuartel por ahí la pobre. 

Tenía marido, tenía hijos; había abandonado todo, se 

había vuelto loca por las pasiones, pero luego supo 

amar aquella criatura. Yo me acordaba de María 

Magdalena: sabía amar”. 

 

   Jn 3: ”Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 

único para que no perezca ninguno de los que creen en 

Él sino que tengan vida eterna”. 

 

     “Era un domingo de febrero de 1932 cuando los 

hermanos de San Felipe Neri fueron a avisar. ”Era un 

gitano cosido a puñaladas en una riña –refiere el 

sacerdote don Josemaría-. Al momento accedió a 

confesarse. No quería soltar mi mano y, como él podía, 

quiso que pusiera la mía en su boca para besármela. Su 

estado era lamentable: echaba excrementos por vía oral. 

Daba verdadera pena. Con grandes voces me dijo que 

juraba que no robaría más. Me pidió un Santo Cristo.  

No tenía y le di un rosario. Se lo puse arrolado a la 

muñeca y lo besaba diciendo frases de profundo dolor 

por lo que ofendió al Señor”. 

 

     Dias después deja escrito en sus apuntes: ”Un 

muchacho ha venido a contarme que el gitano murió con 

muerte edificantísimo diciendo entre otras frases al 

besar el Crucifijo del Rosario: ”Mis labios están 

podridos para besarte a Ti”. Y clamaba para que sus 

hijas le vieran y supieran que su padre era bueno. Por 

eso, sin duda, me dijo: ”Póngame el rosario que se vea, 

que se vea”. 



 172 

HISTORIA 

 

La historia, la nuestra también, la de nuestra época y 

la de nuestras instituciones, habría que estudiarlas 

sobre todo desde la mezquindad. El día que esto 

hiciéremos habremos empezado el verdadero camino de la 

esperanza. 

 

     “No cabe duda del desagrado de Cortés al tener que 

infligir tal indignidad a Guatemocín. “Cortés –escribe 

Torquemada- contradecía afirmando que no convenía 

irritar a Dios que les había dado tan gran victoria”. 

Pero Alderete  “le imputaba que había escondido 

aquellas riquezas y abiertamente le pedía que le 

hiciese dar tormento; y con insolencia lo solicitaba 

por ser criado de Juan Rodríguez de Fonseca, Obispo de 

Burgos, Presidente del Consejo de las Indias, a quien 

Fernando Cortés no tenía por amigo”. Añade además 

Torquemada que “Cortés mandó quitar a Queahtemoc del 

tormento, con imperio y despecho, teniendo por cosa 

inhumana y avara tratar de tal menera a un rey”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pag. 

460). 
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ESTUDIO 

 

Chérterton muestra que las complejidad y debilidad de 

todo lo creado, parece contradictoria cuando se formula 

con frases redondas: creer en el destino y al mismo 

tiempo en el libre albedrío, en la juventud y en la 

prudencia de la madurez. 

 

     “Y este equilibrio de contradicciones aparentes es 

precisamente la base de la salud humana. Todo el 

secreto del misticismo consiste en esto: todo puede 

entenderlo el hombre, pero sólo mediante aquello que no 

puede entender. El lógico desequilibrado se afana por 

aclararlo todo, y todo lo vuelve confuso, misterioso. 

El místico, en cambio, consiente en que algo sea 

misterioso, para que todo lo demás resulte explicable. 

El determinista propone su teoría de la causalidad con 

la mayor nitidez, y después se encuentra con que ya no 

tiene derecho de pedirle “por favor” a su ama de casa. 

El cristiano admite el libre albedrío a título de 

misterio sagrado; pero, merced a esto, sus relaciones 

con el ama se aclaran y facilitan considerablemente. 

Planta la simiente del dogma en medio de la purísima 

sombra; pero ella florece después en todas las 

direcciones, con una abundante salud nativa. Así como 

hemos tomado el círculo para simbolizar la razón y la 

locura, podemos ahora escoger la cruz como 

representación del misterio y de la salud. El budismo 

es cintrípeto; pero el cristianismo, centrífugo: se 

derrama hacia fuera. Porque el círculo podrá ser 

perfecto e infinito por naturaleza, pero cerrado para 

siempre en su órbita; ni aumenta, ni disminuye jamás. Y 

en cambio la cruz, aunque tenga en el corazón una 

intersección contradictoria de líneas, puede 

eternamente alargar sus brazos, sin cambiar de 

contorno. Como tiene una paradoja en el centro, por eso 

le es dable crecer sin transformarse. El círculo se 

revuelve sobre sí mismo, siempre opreso. La cruz se 

abre a los cuatro  vientos: es como la señal del camino 

para los libres caminantes”. (Artafulla, p. 28). 
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ESTADO 
 

Esquema 

 
 A 

 Mt 4:-”El pueblo que habitaba en tinieblas vió una luz grande”. 
       -”Venid con-Migo y os haré pescadores de hombres”. 

 1Co 1:-”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo  sentir”, porque Cristo está 

unido  

         con su cuerpo. 

 

 B 

 Mc 1:-”Pescadores de hombres” 

 Jon 3:-”Levántate y vete a Nínive” 

        ”Cuando Dios vio cómo se convertían de su mala  vida tuvo piedad” 

 

 C 

 Lc 1:- ”El Espíritu del Señor está sobre Mí para  anunciar la Buena Noticia a los 

pobres,  

         ciegos, esclavos”. 

 1 Co 12:- ”Todos somos miembros de un solo cuerpo”. 

 Neh 8:- ”El pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley”. 
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CATECISMO 

 

La revelación exige la fe 

 

     “Pruebas exteriores de Su Revelación: los milagros 

de Cristo y de los santos, las profecías y así el 

asentimiento de la fe no es un movimiento ciego”, nº 

156. 

 

    “La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento 

humano”. Newman: “diez mil dificultades no hacen una 

sola duda”, nº 157. 

 

    “El Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe 

por medio de sus dones”. San Agustín: “creo para 

comprender y comprendo para creer”, nº 158. 

 

Fe y ciencia 

 

     “Jamás puede haber desacuerdo entre fe y ciencia. 

Dios no podría negar-Se a Sí mismo ni lo verdadero 

contradecir jamás a lo verdadero. Las realidades 

profanas y las realidades de la fe tienen su origen en 

el mismo Dios”, nº 157. 

 

Fe, obligación y coacción 

 

     “El hombre al creer debe responder voluntariamente 

a Dios; nadie debe estar obligado contra su voluntad a 

abrazar la fe”. (D H, CIC). “Dios llama a los hombres. 

Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no 

coaccionados”, D H). “Cristo invitó a la fe y a la 

conversión, Él no forzó jamás a nadie. Su Reino crece 

por el amor con que exaltado en la Cruz, atrae a los 

hombres hacia Él”, D H, 11”; Nº 160. 

 

Sólo la fe une a Dios 

 

     “Sin la fe es imposible agradar a Dios”, Hb 11 y 

llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie 

es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya 

perseverado en ella hasta el fin obtendrá la vida 

eterna”, Vat I, Trento, Mat 10,24, nº 161. 
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La fe es perdible 

 

     “Este don estimable podemos perderlo, “algunos 

naufragaron en la fe”, ( 1 Tim 1); has que alimentarla 

con la palabra de Dios”, “actuar por la caridad”, 

“enraizada en la fe de la Iglesia”, nº 162. 

 

ROSETÓN 
 

El conflicto de la hadas 

 

       “Las hadas habitaban el bosque cuando éramos 

niños, pero nunca las vimos. Unos cien años antes, el 

sacerdote de Domremy, durante una ceremonia bajo el 

Árbol las había rechazado, advirtiéndoles que nunca 

deberían aparecer ante los seres humanos, bajo pena de 

ser expulsadas para siempre de aquel lugar. Los niños 

defendieron a las hadas afirmando que eran amigas suyas 

y que nunca habían hecho daño, pero el sacerdote no les 

hizo caso y dijo que era una vergüenza tener semejantes 

amigas. Pese a todo, los pequeños tomaron el acuerdo de 

continuar colgando guirnaldas de flores en el árbol 

como señal de que los niños recordaban a las hadas y 

las querían aunque ya no se dejasen ver”. 

 

      Pero resulta que un día, estaban despistadas, y 

fueron vistas por ojos entusiamados de tanto dulzura y 

belleza y alegria serena. Y de nuevo el sacerdote 

vuelve a expulsarlas. Y Juana se fue a protestar al 

sacerdote. Y así nacen los conflictos, que son para 

solucional, y no para conflitear más y más y mucho más. 

 

ESCRITURA 

 

El derecho de conquista 

 

     “Todos los preceptos que Yo os mando hoy ponedlos 

por obra; así viviréis, creceréis, entraréis y 

conquistaréis la tierra que el Señor prometió con 

juramento a vuestros padres”. (Dt 7). 
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ASCÉTICA 

 

Kempis 

 

     “Nadie se deja ver con seguridad si no prefiere 

estar oculto. Nadie habla seguro si no prefiere callar. 

Nadie está seguro arriba si no prefiere estar abajo. 

Nadie manda seguro si no aprendió bien a obedecer. 

Nadie se regocija seguro si la conciencia no le da buen 

testimonio”. 

 

SOCIEDAD 

 

El totalitarismo socialista y la ilegitimidad de los 

demás revolucionarios de todo color. 

 

     Septiembre-octubre de 1917, Rusia arde en la 

anarquía. Los ilegítimos –que eran todos los que 

llenaban de boca de “libertad” y ni una vez citan 

“justicia”- dan paso a unos ilegítimos más decididos. 

 

     “Lenin pidió al Comité central bolchevique que 

diera inicio a los preparativos para una insurrección 

armada contra el gobierno provisional. Se trataba de 

conseguir la implantación de esa dictadura mediante la 

acción de un partido que es considerablemente 

minoritario pero que, al menos en teoría, captaba 

cuáles eran los intereses de la mayoría mejor que ésa 

misma. Un enfoque similar mantenía Trostsky. Lo que al 

final arrancó al Comité Central de sus dudas fue la 

amenaza de Lenin de dimitir del Comité Central y 

continuar realizando su tarea de agitación desde la 

base del partido. Finalmente el 10 de Octubre se 

decidió iniciar los preparativos para un insurrección 

armada”. 

 

     Ahí tenemos en marcha la ilegitimidad –no sólo del 

partido comunista- si no esa misma que procede de 

Lutero que –por intereses políticos, o mejor, de 

apropiarse de las tierras y de los colonos- se expandió 

de modo que una auténtica legitimidad es hasta hoy 

imposible. 

 

     Ahí vemos los modos y los hechos socialistas, 

comunistas, liberales, masones. Ah, y por supuesto, el 

aturdimiento y la ingenuidad de los que se dicen 
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cristianos, y no saben ni de lejos lo que se traen 

entre manos, no saben que están en la tierra a las 

órdenes de Dios para hacer y rehacer la unidad 

católica. Todas las revoluciones, todas las 

injusticias, todas los cismas religiosos, todo eso, es 

contra la Religión.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

Francia revuelta y Juana de Arco 

 

     Corrían los primeros años del siglo XV y sigue la 

guerra o conflicto de los cien años. 

 

     “En París el populacho rugía por las calles –narra 

Mark Twain- toda la noche dedicado a saquear, incendiar 

y asesinar sin que nada les molestase en su empeño, sin 

que nadie les impidiese hacerlo. El sol se levantaba 

sobre edificios en ruinas humeantes, cadáveres 

mutilados que aparecían por todas partes en las calles, 

en la misma posición en que fueron abatidos. Eran 

despojados de sus ropas rápidamente por ladrones, 

profesionales del robo, que seguían a la muchedumbre 

destructora. Nadie se atrevía a retirar los muertos y 

darles sepultura, al contrario, eran abanonadso en 

descomposición, con riesgo de que proparan temibles 

epidemias”. (Juana de Arco, pág 11-12). 
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HISTORIA 

 

Cortés se hace con la lealtad de amigos y enemigos, 

propios y extraños. Es el rey del trabajo más humano 

que es el de aunar a los hombres, el rey de las 

sinergias. 

 

     “El botín de la segunda conquista, que, si bien no 

tan rico como esperaba, alcanzaba 44. 979 pesos, sin 

contar las obras de arte inestimables, de oro, piedras 

preciosas, plata y plumería que destinaba como regalo 

especial al Rey, un número ya notable de ciudades 

españolas, que en el gris de la distancia podrían 

alzarse ante los ojos de la Corte como dignas bases de 

su autoridad, o mejor de la autoridad de los 

procuradores que a la Corte llegarían 

reprersentándolas; dos excelentes candidatos para ir a 

España como tales procuradores, elegidos con la 

atención usual que ponía Cortés para atraerse a la 

oposición y su maña para manejar a los hombres: uno, 

Antonio de Quiñónez, Capitán de su guardia personal; y 

otro, Alonso Dávila, “hombre atrevido y no estaba muy 

bien con él, siempre le quería lejos de sí”. Quiñónes 

no había menester de cuidados especiales, pero Dávila, 

que acababa de volver de una misión análoga a Santo 

Domingo, fue objeto de trato especial, y, para 

asegurarse su lealtad, Cortés le concedió tierras e 

indios. Ambos embarcaron para España revestidos de la 

dignidad democrática de procuradores de la Nueva España 

y bien provistos de fondos”. (Salvador de Madariga: 

Hernán Cortés, Austral, pág. 471). 
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ESTUDIO 

 

El recurso a una autoridad suprema que nos juzga a 

todos y nos gobierna. 

 

     “Si ante las pretensiones abusivas del emperador 

el viejo campesino germano pudo exclamar: “Aún quedan 

jueces en Berlín¡”, y si ante la violenta actuación del 

Rey de Israel Ajab, el profeta Elías pudo exclamar: “No 

te es lícito quedarte con la nosotros viña de Nabbot”, 

¿quiénes son los jueces y profetas que entre advierten 

de aquellas derivas que objetivamente nieguen el 

carácter social, solidario, del Estado, que define 

nuestra Constitución?” 

 

     “Horacio concluía su oda invitando a evitar las 

galernas del pasado, a no malversar la justicia y a no 

defraudar la esperanza depositada. “Tú, Nave, que mi 

inquietud antes fuiste y ahora eres mi amor y mi 

cuidado, huye del mar que baña las Cicladas 

tentadoras”. ¿Qué Cicladas debilitan hoy la democracia 

y amenazan al Estado? Ante ellas hay que pasar del 

saber al hacer y del diagnosticar al decidir. Unos con 

la palabra, otros con la responsabilidad política y 

otros con la reclamación ciudadana”. (Olegario González 

de Cardedal: ABC, 9-11-08). 
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MAGISTERIO 

 

La integración de la vida temporal y la terrenal. 

 

    Bastaría ver la vida de Jesucristo que abarca desde 

el nacimiento (originado en le eternidad trinitaria) 

pasando por todo el proceso de su vida publica, muerte, 

resurrección y ascensión.  

 

     “Ya desde los primeros tiempos, la perspectiva del 

Juicio ha influido en los cristianos, también en su 

vida diaria, como criterio para ordenar la vida 

presente, como llamada a su conciencia y al mismo 

tiempo como esperanza en la justicia de Dios. La fe en 

Cristo nunca ha mirado sólo hacia atrás ni sólo hacia 

arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la 

justicia que el Señor había preanunciado repetidamente. 

Este mirar hacia delante ha dado la importancia que 

tiene el presente para el cristianismo. En la 

configuración de los edificios sagrados cristianos, que 

quería hacer visible la amplitud histórica y cósmica de 

la fe en Cristo, se hizo habitual representar en el 

lado oriental al Señor que vuelve como Rey –imagen de 

la esperanza-, mientras en el lado occidental estaba el 

Juicio final como imagen de la responsabilidad respecto 

a nuestra vida, una representación que miraba y 

acompañaba a los fieles justamente en su retorno a lo 

cotidiano. En el desarrollo de la iconografía, sin 

embargo, se ha dado despues cada vez más relieve al 

aspecto amenazador y lúgubre del Juicio, que obviamente 

fascinaba a los artistas más que el esplendor de la 

esperanza, el cual quedaba con frecuencia excesivamente 

oculto bajo la amenaza”. (Benedicto XVI, Spe salvi, nº 

41). 

 

ESCRITURA 

 

      “Guardaréis fielmente los preceptos que Yo os 

mando hoy; así seréis fuertes, entraréis y tomaréis 

posesión de la tierra adonde cruzáis para conquistarla; 

prolongaréis vuestros años sobre la tierra que el Señor 

prometió dar a vuestros padres y a su descendencia: una 

tierra que mana leche y miel”. (Dt. 10). 
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SOCIEDAD 

 

Las formas justas, acertadas o desacertadas e injustas 

son manifestaciones de la verdad de la realidad como 

materia moral, materia con la cual el hombre hace su 

camino: el camino que Dios quiso por creación nacida 

sin acabar pero con futuro. 

 

     “Si Bolivia o Perú están atrasadas con relación a 

Inglaterra o Francia, más atrasadas relativamente de lo 

que estaban en el pasado, es porque no han sabido, 

podido o querido, comportarse social y laboralmente 

como las naciones lanzadas hacia la modernidad y el 

progreso”. (Manual del perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

De cómo se trata de usar la doctrina de los maestros y 

universidades para asentar el camino de la propia 

conciencia con sus caprichos, saltándose la autoridad 

suprema y universal. Eso sólo se puede dar en el 

protestantismo, que destruye la unidad del Cuerpo 

místico en aras de la conciencia elevada a la jefatura 

suprema, y todos las herejías, cismas y errores morales 

que la Iglesia sanciona. 

 

Enrique VIII, se protege de algunas universidades. 

 

    “De ninguna manera se debía fomentar la impresión 

de que el Rey sólo se interesaba por los placeres 

carnales con Ana, que, tal como estaban las cosas, no 

se podían alcanzar sin el matrimonio. Su conciencia, 

inspirada por motivos religiosos, la conciencia que le 

hacía creer que su matrimonio con Catalina era ilegal, 

inmoral, es decir, un pecado, tenía que quedar 

confirmado por dictámenes teológicos. Thomas Cranmer, 

el profesor de Teología de Cambridge que más tarde 

llegó a ser arzobispo de Canterbury, le aconsejó que, 

aparte de los dictámenes de las universidades del país, 

aportara también los de facultades teológicas del 

extranjero. De ahí resultó que Oxford y Cambridge 

(naturalmente), pero también universidades francesas e 

italianas (entre ellas las de Padua, Ferrara y Bolonia) 

le dieron la razón al rey. Pero otras escuelas 

superiores italianas, además de las alemanas y las 

españolas, se expresaron en contra de sus intenciones. 

Pero al menos podía remitirse al voto afirmativo de 

varis autoridades de peso”. (Péter Berglar: Thomás 

Moro, Palabra, pág. 291). 
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HISTORIA 

 

     Estando Cortés tratando de descubrir un lugar para 

pasar por Centroamérica del Atlántico al Pacífico, en 

plena gloria. 

 

     “Llegó-le la noticia de Veracruz de que un 

Cristóbal de Tapia, Veedor de las fundiciones de oro de 

La Española, había llegado a Villa Rica con autoridad 

de Gobernador de la Nueva España. Cortés conocía a 

Cristóbal de Tapia, y sabía que era un funcionario 

débil, sin virtudes militares y accesible a las 

tentaciones del oro. Adoptó por consiguiente una 

táctica dilatoria y legalista, oponiendo a las 

pretensiones del recién llegado barreras sucesivas de 

procuradores, alcaldes, regidores y demás encarnaciones 

de la autoridad cívica. Era un arte que ya conocía bien 

por haberlo practicado más de una vez y siempre con 

éxito. Demasiado sabía él que los papeles que Tapia 

traía, anque escritos en nombre del Rey Don Carlos y de 

su madre Doña Juana, emanaban en realidad de su 

implacable enemigo Fonseca, el obispo de Burgos que 

ejercía en la práctica funciones de Ministro de las 

Indias. Era pues necesrio hacer frente a aquellos 

papeles con la resistenia pasiva de las instituciones 

democráticas de España, arma excelente, sobre todo en 

manos de un autócrata sagaz. El pobre Tapia no sabía 

qué hacerse frente a los argumentos y argucias de 

aquellos capitanes –Sandoval, Alvarado y demás- 

transfigurados en elcaldes y regidores. El Padre 

Melgarejo, alquimista del pecado, argüia tambén él a su 

modo sutil y sabio. Y el mismo Narváez le decía: “Mirad 

por vuestra persona y no os curéis de perder más el 

tiempo, que la ventura de Cortés no es acabada. Entendé 

para que os den alguna de oro e idos a Castilla”. 

“Tapia enfermó de enojo, pero los capitanes de Cortés 

le escribían que todo se arreglaría con tejuelos y 

barras de oro y que con ello amansarían las furias de 

Tapia. Finalmente le compraron unos negros, tres 

caballos, y un navío y se volvió a embarcar en otro 

navío a la Isla de Santo Domingo”. “Los frailes de 

Santo Domingo observaron cómo volvía rico, lo que 

aumentó su enojo, y el episodio fue una de las causas 

que contribuyeron a la caída final de la facción 

Fonseca-Velázquez en la metrópoli”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 469). 
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ESCRITURA 

 

     “No habrá entre los tuyos quien queme a sus hijos 

o hijas; ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, 

ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni 

adivinos, ni nigromantes. Porque el que practica eso es 

abominable para el Señor. Y por semejantes 

abominaciones los va a desheredar Dios”. (Dt. 18). 
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ESTUDIO 

 

El uso de la libertad para hablar sin pedir permiso a 

la razón. La libertad en sí no excluye ninguna verdad 

ni tampoco ninguna mentira, si la salvación ni la 

condenación. La verdad en sí no tiene nada que ver con 

la verdad. Con la verdad sólo tiene que ver el 

conocimiento, pero la libertad, no.  

 

     “Si te empeñas puedes alegar que todo hombre es 

libre para creerse un huevo pasado por agua. Pero es de 

todo punto indiscutible que, si es un huevo pasado por 

agua, no tendrá la libertad de comer o beber, dormir, 

andar o fumar un cigarrillo. Puedes igualmente afirmar 

que todo especulador materialista es libre para negar 

audazmente la realidad de la volición humana; pero 

entonces es de todo punto indiscutible que pierde la 

libertad de orar, maldecir, agradecer, justificar, 

exigir, castigar, resistir las tentaciones, promover 

tumultos, hacerse propósitos de Año Nuevo, perdonar a 

los pecadores, acusar a los tiranos y hsta dar las 

gracias cuando, a la mesa, le pasen el tarro de 

mostaza”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, pág. 

24). 
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MAGISTERIO 

 

Cfr el Juicio en Platón en la tercera parte del 

“individuo” donde muestra todas las injusticias de los 

reyes. Individuo: tercer magisterio. 

 

     “Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una 

que ha transcurrido una vida piadosa y sincera (...), 

se complace y la manda a la isla de los 

bienaventurados”. En la parábola del rico epulón y el 

pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31), Jesús ha presentado 

como advertencia la imagen de un alma similar, 

arruinada por la arrogancia y la opulencia, que ha 

cavado ella misma un foso infranqueable entre sí y el 

pobre; el foso de su cerrazón en los placeres 

materiales, el foso del olvido del otro y de la 

incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed 

ardiente y ya irremediable. Hemos de notar aquí que, en 

esta parábola, Jesús no habla del destino definitivo 

después del juicio universal, sino que se refiere a una 

de las concepciones del judaísmo antiguo, es decir, la 

de una condición intermedia entre muerte y 

resurrección, un estado en el que falta aún la 

sentencia última”. (Benedicto XVI: spe salvi, nº 44).  

 

ESCRITURA 

 

      “Celebrarás la fiesta con tus hijos e hijas, con 

los levitas, emigrantes, hérfanos y viudas. Lo 

festejarás porque el Señor, tu Dios, te ha bendecido. 

Mirad sobre los montes los pies del heraldo que pregona 

la paz, festeja tu fiesta”. ( Dt 16; Na 2). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El santo se pliega: Dios es todo un tesoro que de 

ningún modo se puede perder. Pasa de la empatía a la 

simbiosis. 

 

Santa Teresa de los Andes  

  

      Escribe: “Me he entregado a Él. El ocho de 

diciembre me   comprometí. Todo lo que quiero me es 

imposible decirlo. Mi pensamiento no se ocupa sino de 

Él. Es mi ideal. Es un ideal infinito. Suspiro por el 

día de irme al Carmelo para no ocuparme sino de Él, 

para confundirme en Él y para no vivir sino la vida de 

Él: Amar y sufrir para salvar las almas. Sí; sedienta 

estoy de ellas porque sé que es lo que más quiere mi 

Jesús”.  

 

     “Quisiera consumirme y morir pronto por amarlo. 

Pero la vista del mundo pecador, del ambiente glacial 

que reina alrededor del altar me detienen. Entonces 

prefiero sufrir y no morir. Sí, sufrir y no morir, para 

llorar junto al divino Prisionero y consolarlo en su 

destierro”. (Es pasmoso ver para qué vive una alma 

santa).  

 

     “Me gusta el sufrimiento por dos razones: la 

primera, porque Jesús siempre prefirió el sufrimiento, 

desde su nacimiento hasta morir en la cruz. Luego ha de 

ser algo grande para que el Todopoderoso busque en todo 

el sufrimiento. Segundo: me gusta porque en el yunque 

del dolor se labran las almas. Y porque Jesús, a las 

almas que más quiere, envía este regalo, que tanto le 

gustó”. (pág.58, 59,60).   

 

    Nota: Las almas se mueven/ ante el amor de Dios/ 

como ante una bien enormemente atractivo. Y, -al modo 

humano-, ésta es su suprema tarea. Son las alma santas, 

las que tienen vida; las otras son muertas. 

 

 

ESCRITURA 

 

  “Guarda los preceptos y mandamientos que Yo te 

prescribo hoy para que seas feliz, tú y tus hijos 
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después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el 

Señor, tu Dios, te da para siempre”. (Dt. 2). 
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HISTORIA 

 

Lenín de impone al mundo adormilado y ciego. 

 

El afán totalitario de los socialismos, y la necedad de 

los a-in- morales. Todos los sin Dios, son sin 

justicia, y los sin justicia, son ilegítimos. Y la 

justicia es una, de difícil o imposible acomodo en la 

multiplicidad de religiones, singularmente del cisma 

protestante anárquico. 

 

     Se muestra que los diversos socialismo siempre  

son antidemocráticos y siempre enemigos de la 

legitimidad y de la justicia. Aunque siempre usan 

cualquier situación para manipular. 

 

La desgracia revolucionari rusa del 1917. 

 

      “En apariencia, Rusia había entrado en el terreno 

de una gran ocasión histórica de la que debía arrancar 

un país democrático ue se enfrentaría a los grandes 

retos sociales y políticos que había intentado 

solventar con mayor o menos fortuna en las décadas 

anteriores. Si la situación política se vio modificada 

radicalmente se debió al impulso directo de Lenin, el 

dirigente máximo del partido bolchevique. En abril, 

Lenin llega a Petrogrado, la antigua san Petesburgo, y 

dictaba sus conocidas Tesis en las que expresaba la 

voluntad –y la oportunidad- de llevar a cabo una 

revolución socialista que concluyera con el 

establecimiento de la dictadura del proletariado. Para 

conseguir sus propósitos, Lenin iba a desarrollar una 

estrategia de enorme audacia consistente en infiltrar 

los consejos (soviets) de obreros, campesinos y 

soldados para, a través de estos organismos de duduso 

representatividad, erosionar y derribar al gobierno 

republicano”. (César Vidal: La guerra que ganó Franco, 

p.25). 

 

ESCRITURA 

 

  “Era verdad, habíais pecado contra el Señor, pronto 

os apartasteis del camino que el Señor os había 

marcado. Entonces agarré las losas, las arrojé con las 

dos manos y las estrellé ante vuestros ojos. Luego me 

postré ante el Señor pidiendo perdón por el pecado 
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haciendo lo que parece mal al Señor porque tenía miedo 

de que la ira del Señor os destruyera”. Habían roto la 

Alianza con Dios mismo. (Dt 9). 

 

ESTUDIO 
 

Los hombres y sus sociedades se han imaginado que son 

dueños absolutos y centro del universo. ¿Qué límite 

moral se le puede poner? Ninguno que no sean sus 

propias y supremas decisiones.  
 

Chésterton contempla todas las variantes del hombre 

como ser supremo: el propio y supremo racionalismo, el 

propio y supremo egoísmo adorado, la propia conciencia 

solitaria y autócrata. Los contempla con la misma 

cerrazón que tienen los locos que se creen reyes, o 

perseguidos, o el mismo Cristo. 

 

      “Por estos extremos de pan-egoísmo espiritual –y 

esta es la conclusión que busco-, se llega a la misma 

paradoja que por los opuestos extremos del 

materialismo: en ambos casos tenemos que habérnoslas 

con una teoria perfecta y con una paráctica deficiente. 

Para mayor claridad, digamos, por ejemplo: un hombre 

puede figurarse que vive en perpetuo sueño; 

evidentemente no es posible probarle que está 

despierto, y eso por la sencilla razón de que no 

podemos aportar ninguna prueba que no pudiéramos 

igualmente aportar si estuviera dormido. Pero si 

nuestro hombre comienza a incendiar las casas de 

Londres, asegurando que de este modo el ama podrá 

prepararle más pronto el almuerzao, entonces, no hay 

duda, lo cogeremos y lo encerraremos muy bien en cierto 

sitio del que hemos venido tratando en el curso del 

presente capítulo. El que no puede confiar en los 

sentidos y el que sólo en sus sentidos puede confiar, 

resultan locos de la misma locura; pero su insania no 

puede probarse por errores de razonamiento, sino por la 

equivocación de conjunto que revela su vida. Ambos 

parecen haberse encerrado en sendas cajas, con un cielo 

y unas estrellas pintados por dentro; ambos son 

incapaces de salir de allí y sumergirse 

respectivamente, ya en los saludables regocijos del 

cielo, ya en los de la tierra. Su situación es del todo 

razonable, más aun, es infinitamente razonable como es 

infinitamente redonda una pieza de tres peniques. Pero 

aquí volvemos a aquello que puede llamarse “la frágil 
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infinitud”, la eternidad baja y servil. Y es curioso 

notar que muchos pensadores modernos, sean escépticos o  

místicos, consideran como su enseña cierto símbolo 

oriental que parece símbolo de la nulidad misma. Cuando 

quieren representar la eternidad, la figuran como una 

serpiente mordiéndose la cola y hay un admirable 

sarcasmo en la imagen de este poco apetitoso manjar. 

Porque ciertamente, la eternidad de los fatalistas 

materialista, la eternidad de los pesimistas 

orientales, la eternidad de los teósofos supersticiosos 

y de los mayores científicos de hoy en día, no podía 

estar de mejor manera representada que por la serpiente 

que se muerde la cola –animal que está destruyéndose a 

sí mismo”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, 

pág. 26). 
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IGLESIA EN CUBA 

 

El Estado socialista y los cristianos en Cuba. 

 

Fernando, laico. 

 

     ”No puedo comportarme como quiero porque tengo 

miedo de que el Estado me quite el empleo, limite mi 

manutención mensual y me mande a trabajar a otra 

ciudad”. 

 

María Fernanda, madre de familia 

 

     “En Cuba se sabe que hacer proselitismo católico 

no está bien visto por las autoridades pero su 

realización nunca se sabe qué puede acarrear. Unas 

veces –pocas- no pasará nada, y otras sí”. 

 

Vicente, taxista católico. 

 

     “Ser católico cabal y actuar de acuerdo con un 

régimen marxista son dos posturas inconciliables. O lo 

que es lo mismo: es imposible servir a la vez y al 

mismo tiempo a dos señores, máxime si estos dos señores 

se excluyen mutuamente”. 

 

La Jerarquía 

 

      “Las décadas de fuerte persecución religiosa, 

sobre todo a finales de los sesenta:años en los que a 

los niños se les coaccionaba para que no fueran 

católicos; los jóvenes creyentes no podían acceder a la 

universidad; se cerraban iglesias; los sacerdotes eran 

expulsados del pais; y se habilitaban campos de 

concentración donde eran encerrados sacerdotes y laicos 

de Acción Católica junto con drogadictos y 

homesexuales”, narra un sacerdote mayor de Cienfuegos. 

 

Luisa María 

 

     “Cuando mi hija tenía ocho años, en la escuela 

pregunto el profesor en medio de la clase cuántos iban 

a Misa el domingo. Mi hija que estaba en primera fila 

levantó la mano; y cuando miró hacía atrás nadie había 

alzado la mano, lógicamente por miedo.I nmediatamente 

se puso a llorar. Tuve que hacer muchos esfuerzos para 
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consolarla y para lograr que no la expulsaran del 

colegio”. 

 

Superiora de las Hermanas de San José. La Enseñanza. 

 

   “En el caso de los religiosos, la entrada está muy 

limitada, y este hecho nos trae como inmeditata 

consecuencia que nuestra labor se vea cercenada y que 

no podamos cumplir los objetivos propios de nuestra 

congregación como de hecho nos ocurre a las 

instituciones dedicadas a la enseñanza”. 

 

Los distintivos 

 

     “En una ocasión –dice Santiago, un seminarista que 

antes era profesor de primaria en una escuela estatal- 

durante una comisión de servicio en mi colegio se 

presentaron los inspectores y un alumno al que yo daba 

catequesis en la parroquia levantó la mano y me 

preguntó abiertamente algo relacionado con la 

catequesis de esa semana. Fue objeto de una prfunda 

investigación por ello y se me prohibió más adelante 

acceder a ser jefe de departamento de mi asignatura en 

la escuela”. 

 

Los templos 

 

     “Por lo general el Estado no concede el permiso de 

la rehabilitación de esos edificios que por el 

deterioro del tiempo unido a su cierre –en muchos casos 

impuesto por el Gobierno- se encuentran en un estamdo 

lamentable. Pero los problemas no quedan ahí, pues la 

falta de material de construcción en toda la isla es 

obvia y conseguir un puñado de ladrillos es toda una 

odisea”, comenta el obispo de una diócesis. 

 

   “Plantearnos adquirir nuevos templos necesarios para 

la labor pastoral se convierte en una cuestión no 

difícil sino casi imposible”. 

 

El Comité Central de Asuntos Religiosos 

 

En palabras de los propios obispos cubanos. 

 

     “Controla la vida y la acción de la Iglesia, desde 

la entrada al país de sacerdotes, religiosos o 
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religiosas que son necesarios para la evangelización, 

hasta imponer restricciones para la adquisición de 

medios útiles en la acción evangelizadora, como puede 

ser la compara de medios informáticos, de materiales de 

construcción para la reparación de templos, equipos de 

impresión, medios de transporte. Todo esto es para la 

Iglesia una experiencia continua de trabajos 

adicionales, estrechez, dificultades innecesarias y 

malestar, además de un intento de control sobre su 

vida”. 
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CLERECÍA 
 

Esquema 

 
 A 

 Mt 4:-”El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande”. 
       -”Venid con-Migo y os haré pescadores de hombres”. 

 1Co 1:-”Estad unidos en un mismo pensar y en el mismo  sentir”,  

 

 B 

 Mc 1:- ”Pescadores de hombres” 

 Jon 3:- ”Levántate y vete a Nínive” 

        ”Cuando Dios vio cómo se convertían de su mala  vida tuvo piedad” 

 

 C 

 Lc 1:- ”El Espíritu del Señor está sobre Mí para  anunciar el Evangelio”. 

 1 Co 12:- ”Todos somos miembros de un solo cuerpo”. 

 Neh 8:- ”El pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley”. 
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Índice de este apartado 

 
Cat.- La fe en la Iglesia 

      La integridad de la fe 

      Asc.-La vida de fe en el sacerdote 

      Hg.-Excusas de Enrique para enriquecer a la nobleza. 

      Hª.-El afán integrador y universalizador de Cortés 

      Estudio.- El determinismo, materialismo y fatalismo. 

 

Mg.- Eucaristía, y penitencia 

     Asc.-El peligro del espíritu propio 

     Hg.-Cromwell y el uso arbitrario del poder 

     Hª.-La conquista diplomática y sangrienta de Cortés 

     Estudio.- El fatalismo  

 
Mag.-La vida con dos opciones 

     Hg.- La expansión de la corrupción de Enrique VIII 

     Hª.- Felipe II ante el fraude religioso 

     Estudio.- Fe, verdad, y misterio. (Chésterton). 

 

Mg.- Europa pagana 

     Hg.- San Josemaría y la filiación divina 

     Hª.- La primera cristianización del Noroeste 

     Estudio.- La bestialización de una civilización  Pagana. 

     Reflexión. Unidad de la Iglesia. 
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CATECISMO 

 

La Iglesia y la fe y la salvación 

 

    “Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se 

ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la 

fe de otro”, nº 166. 

 

     “Creo, símbolo de los Apóstoles”. “Creemos, 

símbolo de Nicea-Constantinopla”, nº 167. 

 

     “La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, 

alimenta y sostiene mi fe”, nº 168. 

 

    “La salvación viene sólo de Dios; pero puesto que 

recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, ésta 

es nuestra Madre”, nº 169. 

 

     “No creemos en fórmulas, sino en las realidades 

que éstas expresan”, nº 170. 

 

     “La Iglesia que es “columna y fundamento de la 

verdad”, (1 Tm 3) guarda “la fe transmitida a los 

santos de una vez para siempre”, (Jd 3). 

 

    “La fe es necesaria para la salvación. El Señor 

mismo lo afirma: el que crea y sea bautizado....” (Mt 

16, 16). 

 

    “Creemos todas aquellas cosas que se contienen en 

la Palabra de Dios escrita o transmitida y son 

propuestas por la Iglesia...para ser creídas como 

divinamente reveladas”, nº 182. 

 

     “Cristo está presente en su Iglesia, sobre todo en 

la acción liturgica. Está presente en el sacrifiio de 

la Misa tanto en la persona del ministro ofreciéndose 

ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que 

entonces Se ofreció en la cruz, como sobre todo bajo 

las especies eucarísticas”. (S. C. n. 7-8). 

 

POESÍA 

 

Fray Luis de León,XVI. 

 

   “Oh campo, oh monte, oh río, 
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oh secreto seguro deleitoso. 

Roto casi el navío 

a vuestro almo reposo 

huyo de aqueste mar tempestuoso”. 

 

ESCRITURA 

 

   “Sólo tendremos justificación si ponemos por obra 

estos preceptos, ante el Señor, nuestro Dios, como nos 

lo tiene ordenado”. (Dt. 6).  

 

ESCRITURA 

 

   “¿Qué es lo que te exige el Señor, tu Dios? Que 

temas al Señor, tu Dios, que sigas sus caminos y Lo 

ames, que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón 

y con toda el alma, que guardes los preceptos del Señor 

y los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien”. (Dt. 

10). 

 

PADRES 

 

  “Nosotros no hubiéramos podido ofrecer nuestro 

sacrificio a Dios si Cristo no se hubiese hecho 

sacrificio por nosotros: en Él nuestra propia raza 

humana es un verdadero y saludable sacrificio”. 

(Fulgencio de Ruspe, CCL, 91,499). 

 

    “Para esto el Señor recibió el ungüento en su 

cabeza, para infundir en la Iglesia la incorrupción. No 

os unjáis con el repugnante olor de las enseñanzas del 

príncipe de este mundo, no sea que os lleve cautivos y 

os aparte de la vida que tenemos prometida”. (…) “Mi 

espíritu es el sacrificio expiatorio de la cruz, la 

cual para los incrédulos es motivo de escándalo, mas 

para nosotros es la salvación y la vida eterna”. (San 

Ignacio de Antioquia). 

 

ASCÉTICA 

 

El cristiano planta –que si es de Dios- es de por sí 

con flor y semilla. 

 

Fray Luis de León,XVI. 

 

   “Despiértenme la aves  
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con su cantar suave no aprendido, 

no los cuidados graves 

de que es siempre seguido 

quien al ajeno arbitrio está tenido”. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.193. 

 

     Es preciso apoyarse íntimamente y en la totalidad 

de su vida ordinaria en el mismísimo Corazón de Dios. 

Vive para Dios o no vive. 

 

    Esa vida –se dice vida de fe- y de por sí vive cara 

a Dios. Eso en sí es algo santo. Vive haciendo una vida 

santa, que Dios puede bendecir. ”La fe le lleva a 

conformar su vida según el Evangelio, a buscar la 

santidad. Sin esa vida profunda absoluta que no tiene 

más finalidad que vivir para Dios mismo, es una vida 

insulsa. ”Cuando los discípulos quisieron suplir al 

Maestro en la curación de un enfermo” por más buena 

voluntad que pusieron, obtuvieron un fracaso. No tenía 

la fe auténtica, la que tenían era un sucedáneo que 

busca y pretende bienes terrenales. Y el Señor les dice 

la causa: ”porque tenéis poca fe” (Mt 17). La fe es 

apoyarse en Dios con la finalidad total y última de 

vivir en Él, sin recompensas temporales. ((Eran allí 

simples signos de)). 

 

     “Nada hay imposible para el que cree”, porque si 

cree de verdad con Dios, todo lo tiene. 

 

     La fe lleva de por sí a tener visión sobrenatural: 

”consiste en irse acostumbrando a ver las cosas, 

incluso las más corrientes, los pequeños sucesos de 

cada día en relación con el plan de salvación que Dios 

tiene para los hombres, a la luz de la Redención; a 

andar en los quehaceres cotidianos como mirando al 

Señor por el rabillo del ojo para ver si es aquélla 

realmente su voluntad, si es aquél el modo como desea 

que hagamos las cosas; en habituarse a descubrir a Dios 

a través de las criaturas, a adivinar-Le tras lo que el 

mundo llama azar o casualidad, a percibir su huella por 

doquier. En suma a acostumbrarnos a no perder de vista 

nuestra calidad de instrumentos, de colaboradores si se 

quiere, que ejecutan un plan cuya dirección es llevada 

por Él”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El poder absoluto y totalitario del Estado en Enrique 

VIII, después de declararse autoridad suprema y 

separarse de la unidad de la Cristiandad con la 

Autoridad del Papa, actúa en el estado con autoridad 

total. La modernidad es de raíz totalitaria, absoluta, 

suprema. Por eso ha producido muchos infiernos: el 

protestantismo originó el infierno del Babel religioso, 

y todas las demás revoluciones son en el fondo herejías 

que destruyen el mundo. No hay ley alguna suprema que 

se lo puede impedir. 

 

    Por eso los grandes terratenientes que forman parte 

del Parlamento, lo primero que hacen es negarle a los 

eclesiásticos que han creado la nación, negarle el 

derecho de propiedad. La Iglesia es el estado, y el 

estado está dirigido por grandes personajes ricos, que 

roban los bienes de la Iglesia.  

 

    “El 3 de noviembre de 1529 se volvió a reunir por 

primera vez desde hacía seis años, el Parlamento 

inaugurado por Thomas Moro. El Rey tenía intención de 

aprovechar el ambiente caldeado y con fuertes 

tendencias anticlericales por causa del régimen de 

Wolsey, para poner muy en primer plano de las 

discusiones y de las medidas legislativas la lucha 

contra las situaciones penosas y abusos en la Iglesia. 

Entre los Comunes, así escribe Chambers, se encontraba 

fuertemente representada  aquela clase de súbditos de 

Enrique que podía esperar que con ese tema aumentaran 

sus bienes”. 

 

    En este tema es preciso recordar que grandes 

extensiones eran de cultivo lo cual servía para que los 

campesinos tuviesen un medio de vida. Los antiguos 

repartos por ducados, marquesados y demás se sotenía 

por los foros o impuestos sobre las tierras que antaño 

fueron repartidas como en arrendamiento. Pues una vez 

hecha esta reforma, a los nuevos señores les convenía, 

despachar a los campesinos y dedicar los terrenos a 

pastoreo que le exgía menos personal. Inglaterra se vió 

con sus caminos atestados de mendigos, gracias a que 

los señores que bramaban contra la Iglesia, -un 

poseedor como cualquier ducado- no les importá echar a 

los perros a la pobre gente. El protestantismo como 
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latrocinio es una verdad como un templo. En Inglaterra, 

en Alemania, en Holanda, y la masonería aprovechando 

para desmoralizar la sociedad y gobernarla como un 

trapo sin cuerpo.  

 

     “De hecho la confiscación de bienes de iglesias y 

ante todo de conventos llevada a cabo por el Parlamento 

de los siete años, actuó hasta 1536, fue sobre todo a 

favor de la gentry y también de la alta nobleza. Y se 

realizó a costa de los pequeños campesinos, que ahora 

bajo sus nuevos señores, lo pasaba aun peor”. Se nota 

que Peter Berglar no sabe nada de este asunto, y medio 

que le perdona la vida. Nada de eso, las tierras 

empezaron siendo de conquista y se arrendaban. No se 

ponga melancólico, ni perdone a los clérigos nada. Si 

lo hacían mal o cometían algún contrafuero, con una ley 

y un juez, que exige, ya está todo arreglado. Pero eso 

de buscar un abuso, -porque toso o me he emborrachado- 

para cortarme la cabeza y al mismo tiempo robarme todo 

lo mío. ¡Esto es el enredo¡   
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HISTORIA 

 

De cómo inmediatamente después de haber contemplado la 

ciudad llena de cadáveres, y de verla destruída, 

inmediatamente se pone –Cortés- a la obra de 

reconstruirla y embellecerla. 

 

     Estando entristecido por tanta sangre dice 

Madariaga que lo conoce hasta el hondón: “tuvo la 

suerte de que viniera a salvarle de la tortura de la 

introspección el vigoroso apetito de acción que animaba 

en su alma, solicitado además por las múltiples tareas 

que su propia conquista le iba creando. Su primer 

cuidado fue el sanear la ciudad caída, dando 

instrucciones a Guatemocín (contra el cual acaba de 

luchar noventa días) para que hiciese reparar los 

acueductos y enterrar a los muertos primero, y después 

reparar las calles y puentes y reconstruir las casas; 

hecho lo cual ordenó al pueblo que retornase a sus 

hogares en el espacio de dos meses dejando libres 

ciertas zonas para los españoles. Despues de debatir 

con sus capitanes y soldados dónde habría de hacerse la 

nueva ciudad de las lagunas se decidió a favor de la 

misma Tenochtitlán, “que era cosa tan nombrada y de que 

tanto caso y memoria siempre se ha fecho”; hizo en 

persona la reparación de los solares y nombró alcaldes 

y regidores “en nombre de Vuestra Majestad, según en 

sus reinos se acostumbra”, y pocos meses más tarde 

tenía la satisfacción de poder escribir al Emperador: 

“la dicha ciudad de Temixtitán se va reparando; está 

muy hermosa; y crea Vuestra Majestad que cada día se 

irá ennobleciendo en tal manera que, como antes fue 

principal y señora de estas provincias que lo será 

también de aquí adelante”. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, Austral, pág. 456). 



 206 

ESTUDIO 

 

El fatalismo, determinismo, y crueldad materialista: 

¿científica? 

 

     “La doctrina de la necesidad para nada afecta al 

perdón o a la abolición de los castigos crueles. Por el 

contrario pudiera mantenerse que la doctrina de la 

necesidad no afecta, y deja como antes el azote en la 

mano del verdugo y la exhortación en los labios del 

piadoso amigo. Pero si en algo ha de intervenir, más 

será para suprimir la exhortación piadosa que la 

crueldad del azote. En efecto: que el pecado sea 

inevitable no excusa de la necesidad del castigo; si 

algo excusa es la persuasión, considerada ya como 

inútil. El determinismo puede, así, conducir a la 

crueldad, del mismo modo que ha conducido a la 

cobardía. El determinismo ni siquiera se opone a los 

malos tratos en las prisiones. Posible es que se oponga 

más bien a toda generosidad con los presos, suprimiendo 

la posibilidad de excitar sus sentimientos más nobles o 

de tonificar su energía moral”.(G. K. Chéstertón: 

Ortodoxia, Artafulla, pág. 25). 
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MAGISTERIO 

 

Eucaristía, conversión, penitencia e indulgencias. 

 

     “Es cometido pastoral del Obispo promover en su 

propia diócesis una firme recuperación de la pedagogía 

de la conversión que nace de la Eucaristía, y fomentar 

entre los fieles la confesión frecuente. Todos los 

sacerdotes deben dedicarse con generosidad, empezo y 

competencia a la administración del sacramento de la 

Reconciliación. A este propósito se debe procurar que 

los confesionarios de nuestras iglesias estén bien 

visibles y sean expresión del significado de este 

Sacramento. Pido a los Pastores que vigilen atentamente 

sobre la celebración del sacramento  de la 

Reconciliación limitando la praxis de la absolución 

general exclusivamente a los casos previstos, siendo la 

celebración personal la única forma ordinaria. En fin 

una praxis equilibrada y profunda de la indulgencia, 

obtenida para sí o para los difuntos, puede ser una 

ayuda válida para una nueva toma de conciencia de la 

relación entre Eucaristía y Reconciliación. Con la 

indulgencia se gana la “remisión ante Dios de la pena 

temporal por los pecados ya perdonados en lo referente 

a la culpa”. El recurso a las indulgencias nos ayuda a 

comprender que sólo con nuestras fuerzas no podemos 

reparar el mal realizado y que los pecados de cada uno 

dañan a toda la comunidad; por otra parte la práctica 

de la indulgencia implicando además de la doctrina de 

los méritos infinitos de Cristo, la de la comunión de 

los santos, enseña “la íntima unión con que estamos 

vinculados a Cristo, y la gran importancia que tiene 

para los demás la vida sobrenatural de cada uno”.  

(Cat. 1499-1531). Esta práctica de la indulgencia puede 

ayudar eficazmente a los fieles en el camino de la 

conversión y a descubrir el carácter central de la 

Eucaristía en la vida cristiana ya que las condiciones 

que prevé su misma forma incluye el acercarse a la 

confesión y a la comunión sacramental”. (S. Caritatis, 

nº 21). 

 

ESCRITURA 

 

     “Un profeta de entre los tuyos, de entre tus 

hermanos, como yo, te suscitará el Señor, a él 

escucharás. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá 
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lo que le mande. A quien no escuche las palabras que 

pronuncie Yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga 

la arrogancia de decir en mi nombre lo que Yo no haya 

mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese 

profeta morirá”. (Dt. 18). 

 

ASCÉTICA 

 

Hay un enemigo imponente: uno mismo. 

 

      “Conviene que conozcas esta doctrina segura: el 

espíritu propio es mal consejero, mal piloto, para 

dirigir el alma en las borrascas y tempestades, entre 

los escollos de la vida interior”. ”Por eso es voluntad 

de Dios que la dirección de la nave la lleve un Maestro 

para que con su luz y conocimiento, nos conduzca a 

puerto seguro”. Camino, n.-59. 

 

POESÍA 

 

   “El cuerpo macilento, el cuerpo flaco;/ eran 

recuerdo del trabajo honroso,/ y honra y provecho 

andaban en un saco”. (Quevedo). 

 

La unidad de la pesca es la misma de la vida, de la 

felicidad, de la Humanidad, de Dios. 

 

   Donde no hay unidad en la verdad, hay un infierno, 

un nido de grillos, (que no pluralismo). Donde la hay, 

hay verdad. Puede que existan males, e incluso pecados 

horrendos, pero hay verdad. Mientras que si no hay 

unidad, todo es mal, nada es verdad, pues la aparente 

verdad es usada como arma al desprenderse de la argolla 

divina del Cielo donde tiene su asidero. La verdad que 

no sea colgada del mismo Cielo, no es nada, es una 

cuerda en el mar profundo que no llega a tierra. ¿De 

qué sirve? La verdad es tan amplia como el mundo, y a 

él le pertenece, no es un monóculo ni un tubo estrecho. 

 

Manuel Machado: Ars moriendi. 

 

   “Dichoso es el que olvida 

el porqué del viaje 

y en la estrella,en la flor,en el celaje, 

deja su alma prendida”. 
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HAGIOGRAFIA 

 

El uso torticero e interesado de la autoridad y del 

poder legislativo. 

 

      En el caso de Enrique VIII, que en lugar de 

exigir justicia a todo tipo de propiedades, decide 

hacerse con las que estaban en manos de la clerecía, 

pero no hubo ningún problema con las que estaban en 

manos de la burguesía. La autoridad no está para robar 

sino para exigir justicia.  

 

     “El Parlamento, que por principio era anticlerical 

y dócil tanto a Enrique como a Thomas Cromwell, su más 

importante hombre de estado, daba a todos los deseos 

reales la forma legal necesaria. Las leyes 

constitucionales más decisivas, que cambiaron 

Inglaterra y dieron nueva dirección a su Historia, 

fueron las Actas de Sucesión y De Supremacía, ambas de 

1534. La Ley de Sucesión, aprobada en marzo, declaraba 

bastarda a la princesa María, por haber nacido 

ilegítimamente, y fijaba la sucesión al trono de los 

hijos de Ana Bolena. La Ley de Supremacía, en vigor a 

partir del 3 de noviembre, contituía definitivamente y 

sin ninguna cláusula restrictiva al rey de Inglaterra 

como cabeza de la Iglesia inglesa”. (Péter Berglar: 

Thomas Moro, Palabra, pág. 292). 
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HISTORIA 

 

La noche de 1521 en que, después de haber destruido la 

ciudad de Méjico, Cortés saborea una victoria empapada 

en sangre. 

 

        “Había perdido a muchos amigos, y la sinceridad 

de su dolor se trasparentaba aun en los informes 

prácticos y positivos que manda al Emperador, como 

cuando relata la muerte de un mancebo criado suyo que 

se decía Cristóbal de Guzmán, “la muerte del cual puso 

a todo el real en tanta tristeza que fasta hoy está 

reciente el dolor de los que lo conocían”. 

 

     “Había tenido que ir además endureciendo sus 

sentimientos al tolerar el canibalismo de sus 

auxiliares indígenas, él que había comenzado la 

conquista como una cruzada contra los sacrificios 

humanos. Se había visto obligado a destruir aquella 

hermosa ciudad que un día soñara conquista a fuerza de 

arte político y de ciencia maquiavélica. Había visto 

compañías enteras de sus soldados sacrificadas a 

Vichilobos. Había tenido que abrirse paso hacia la 

Victoria por entre montones de cadáveres...Cortés no 

era hombre para gozar de un triunfo comprado a tal 

precio. En la noche de su segunda conquista de Méjico, 

debió soñar con añoranza en aquella primera conquista, 

en que bañado en el esplendor de oro y plumería que 

rodeaba a Moteczuma, y entre nubes de incienso de 

copal, había encarnado al dios de la Serpiente Alada”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 

455). Creo que a Cortés no puede aplicarse el adjetivo 

maquiavélico. No le es propio, lo mismo que no se le 

puede ,y no lo ha hecho el Autor, el adjetivo 

temerario. Está más allá. La esperanza, la fortaleza, 

la audacia, y la magnificencia y magnanimidad 

superiores, no permiten semejante adjetivo.  Es oscuro 

el canibalismo que iguala con sacrificios humanos. 
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ESTUDIO 

 

El determinismo y el medio eliminan la libertad y el 

poder de la razón y de la verdad que la fecunde. 

 

     “El determinismo no cree en los estímulos de la 

voluntad; pero cree en la influencia del medio 

ambiente. No dice al pecador: “vete y no reincidas”; 

porque el pecador no es dueño de evitarlo. Pero puesto 

que cree en el cambio de medio, lo puede meter en pez 

hirviente. El materialista tiene, en suma, toda la 

apariencia de un loco. Ambos se parecen en que han 

adoptado una actitud tan indiscutible como 

inaceptable”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, 

pág. 25).  
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MAGISTERIO 

 

La vida como opcion de eternidad, de comunión con Dios. 

Resultado final. 

 

    “La visión (del epulón) del antiguo judaísmo de la 

condición intermedia incluye la idea de que las almas 

no se encuentran simplemente en una especie de recinto 

provisional, sino que padecen ya un castigo, como 

demuestra la parábola del rico epulón, o que por el 

contrario gozan ya de formas provisionales de 

bienaventuranza. Y, en fin, tampoco falta la idea de 

que en este estado se puedan dar también purificaciones 

y curaciones, con las que el alma madura para la 

comunión con Dios. La Iglesia primitiva hay asumido 

estas concepciones, de las que después se ha 

desarrollado paulatinamente en la Iglesia occidental la 

doctrina del purgatorio. No necesitamos examinar aquí 

el complicado proceso histórico de este desarrollo, nos 

preguntamos solamente de qué se trata realmente. La 

opción de vida del hombre se hace definitiva con la 

muerte; esta vida suya está ante el Juez. Su opción, 

que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, 

puede tener distintas formas. Puede haber personas que 

han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la 

verda y la disponibilidad para el amor. Personas en las 

que todo se ha convertido en mentira; personas que han 

vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas 

el amor. Esta es la perspectiva terrible, pero en 

algunos casos de nuestra propia historia podemos 

distinguir con horror figuras de este tipo. En 

semejantes individuos no habría ya nada remediable y la 

destrucción del bien seria irrevocable: es es lo que se 

indica con la palabra infierno. Por otro lado puede 

haber personas purísimas que se han dejado impregnar 

completamente de Dios y por consiguiente están 

totalmente abiertas al prójimo; peronas cuya comunión 

con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo 

caminar hacia Dios les lleva sólo a culminar lo que ya 

son”. (Benedicto XVI: spe salvi, nº 45).  

 

POESIA 

 

      “Non te amores dos franceses, menina, Lisboa. O 

amor e meigo as veces, mas certas coisas nao perdoa. 

Lisboa, nao sejas francesa, con toda certeza nao vas 
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ser feliz. Teis amor as lindas fardas, menina 

caprichosa e máa”. Y frente a esta tentación, camino de 

su desgracia, le propone  una otra vía”. 

 

    “Vé ben no espejo de ese honrado vello, que o seu 

belo ejemplo atrae. Vai, segue o seu leal consello, nao 

deijes bostezar teu pai. Lisboa, teins ca namorados que 

dicen, coitados, coas almas na voz: Lisboa nao sejas 

francesa,tú es portuguesa,tú es só pra nos. Teis ahí 

tenentes bravos y valentes,nados y criados cá. Teis 

amados mais decentes, menina, Lisboa”. 
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ASCÉTICA 

 

La corrupción es el tema de la salvación, del 

apostolado, de la redención, del mismo ser de la 

Iglesia y sus fieles: sacerdotes y laicos.  

 

El carácter sobrenatural no se identifica con nada, -

por más bueno que sea-, puramente humano. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio,p.190. 

 

     “Los católicos sumamos millones, los sacerdotes 

centenares de miles. Hoy sí que tenemos medios a 

nuestra disposición: dinero, influencia, técnicas, 

métodos, amigos 

poderosos, hombres de acusada personalidad y prestigio; 

y respaldando todo ello, una larga y gloriosa traición 

de santos, de mártires, de doctores. Pero la sociedad –

que llegó a ser cristiana en un tiempo- ya no sigue hoy 

a Jesucristo. Hoy es general la denuncia de la 

perversión de muchas inteligencias por el materialismo 

filosófico, por el naturalismo o por la indiferencia; 

de la desviación de la voluntad por las al parecer 

incontenibles oleadas de neopaganismo; de la corrupción 

de las costumbres por una licencia, carente de freno, 

provocada por la negación de una norma moral objetiva”. 

 

     “Aquellos primeros discípulos del Señor carecían 

de todo pero tenían fe en Jesucristo; hoy en cambio no 

carecemos de nada excepto de la fe en Cristo que ellos 

tenían”. 

 

     “Hemos pensado que la clave del éxito estaba en 

saberlo atraer levantando las mismas banderas que en 

cada época les seducen, con el fin de demostrar que no 

somos unos seres anticuados y fuera de la realidad, con 

lo que (de modo inconsciente por supuesto) hemos fiado 

el éxito en fórmulas terrenas que sobre ser flor de un 

día ni siquiera tienen un valor universal en su mismo 

tiempo, desplazando así el centro de gravedad de lo 

sobrenatural a lo humano y transitorio. Hay una 

confusión de la mente si en lugar de utilizar los 

medios humanos lo que se hace es confiar en los medios 

humanos, que son solamente vehículos”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Enrique VIII, una vez asentado como autoridad suprema 

en todos los órdenes perpetra todo tipo de veleidades, 

siendo fiel absolutamente a sí mismo, cumple su deseo 

idolátrico. 

 

      “A partir de 1530 aumentaron los procesos 

iniciados por el Supremo Tribunal Real, basándose en el 

estatuto “Paemunire”, contra obispos o teólogos que 

habían estado a favor de la Reina durante el proceso 

dirigido por los legados. En diciembre de 1530, el 

gobierno dio otro gran paso. Acusó con gran aparato a 

la totalidad del clero inglés de haber faltado contra 

aquel estatuto y de haber ejercido la jurisdicción 

espiritual de forma ilegítima e ilegal. Las 

convocaciones, las reuniones de prelados de las 

provincias eclesiásticas de Canterbury y York se 

compraron el “perdón real” a través de multas muy 

altas, en febrero de 1531, perdón que fue confirmado 

por un acto del Parlamento. Al mismo tiempo surgió la 

pregunta por el dominio –en sentido amplio- del rey 

sobre la Iglesia de Inglaterra. Enrique exigía ser su 

“cabeza suprema después de Dios”, una fórmula nada 

clara y perturbadora. Las convocaciones aceptaron el 

nuevo título con la cláusula “en cuanto la ley de Dios 

lo permita”, recomendada por el obispo Fisher. Así pues 

el sínodo intimidado confirmó que el rey era el único 

protector, único y máximo señor y, en cuanto la ley de 

Dios lo permita, también la cabeza suprema de la 

Iglesia. Ello aún no implicaba la ruptura definitiva 

con Roma. La cláusula salvadora aceptada por el rey 

podía valer muy bien como mantenimiento de la 

aceptación de la supremacía espiritual del Papa. 

Enrique aun podía tener la esperanza de hacerle ceder a 

éste, por medio de la presión. Pero como no se diesen 

los síntomas de que fuera así, siguió el desarrollo 

cismático en Inglaterra. La sumisión de la Iglesia bajo 

el Estado y, con ello, su separación del poder 

jurisdiccional del Papa, obtuvieron una dinámica 

propia, que tampoco habría cambiado sustancialmente si 

el Papa hubiese aceptado las exigencias de Enrique 

después de 1532-3”. (Péter Berglar: Thomas Moro, 

Palabra, pág. 292-3). 
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HISTORIA  

 

La época febril de espionaje con Felipe II para 

continuar con la destrucción de la fortaleza católica 

de la realeza española (1589-1592). 

 

     Los espías recorrían el mar y entraban y salían de 

las ciudades en toda Europa. Dos de ellos  trabajaban a 

la vez a sueldo de Don Antonio y de Felipe; y eran tan 

cautos que aunque muchas veces actuaban juntos, ninguno 

de los dos sospechó la profesión del otro”. 

 

     “Una extraordinaria campaña de propaganda acompañó 

a estos grandiosos proyectos en Portugal. Hubo el caso 

curioso de la pseudomística María de la Visitación, 

conocida por la “Monja de Lisboa”. Era priora de un 

convento de Dominicas de allí, y durante varios meses 

fue el objeto de la conversación del mundo católico por 

su extraordinaria santidad, que certificaban su fervor, 

su humildad, sus visiones y profecías y, sobre tdo, la 

cicatriz de las llagas de Cristo que enseñaba en sus 

manos y pies y costado”. Felipe la consuta y la 

respuesta fue que “no podría mantenerse dueño de 

Portugal pues las gentes se sublevarían contra él y le 

obligarían a dejar el paso al rey legítimo, Don 

Antonio”. 

 

     “Algunas monjas comenzaron a sospechar. La 

Inquisición sometió a una pesquisa a la santa mujer, 

pues una de las funciones de aquella maltratada 

institución era el proteger a los fieles de los 

falsificadores y estafadores de la religión. Se probó 

que la “Monja de Lisboa” comía en secreto, siendo así 

que pretendía vivir solamente del Santísimo Sacramento, 

y que las manejaba hábilmente para producirse ella 

misma los estigmas. Confesó el fraude diciendo que los 

amgios de Don Antonio le habían inducido a perpetrarlo 

para incitar a los piadosos portugueses a la rebelión”. 

 

     “La Inquisición la encarceló a perpetuidad, si 

bien el rigor de la prisión se iría atenuando con el 

tiempo. Por entonces, los inquisidores desenmascararon 

también a un falso profeta, llamado Miguel de Piedrola, 

buen mozo y simpático, que había engañado a mucha 

gente. Como en sus tretas no había dicho nada en contra 

de la Revelación divina, se contentaron con exponerle a 
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la vergüenza pública, multarle y encerrarle durante 

siete meses”. 
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ESTUDIO 

 

La esencia de la locura y de la ideología heteredoxa. 

 

    “La locura es en resumidas cuentas, la razón 

arrancada a sus raigambres vitales, la razón que opera 

en el vacío. El hombre que comienza a pensar sin los 

principios elementales adecuados, ése enloquecerá: ha 

comenzado a pensar por el mal lado. Ahora bien: si los 

hombres enloquecen por tales causas, ¿qué causas son 

las que mantienen su equilibrio menta? Al final de este 

libro espero haber dado alguna respuesta a esta 

pregunta, y tan precisa que a algunos le parecerá 

demasiado. Pero entre tanto ya es posible contestar de 

un modo general y práctico: el misticismo es el secreto 

de la cordura. Mientras haya misterio, habrá salud; 

destruir el misterio y ver nacer las tendencias 

morbosas, todo es uno. El hombre común siempre es 

cuerdo porque siempre ha sido un místico; ha admitido 

las vaguedades crepusculares, y siempre ha tenido un 

pie en la tierra y el otro en el reino de las hadas. 

Siempre se ha consentido la libertad suficiente para 

dudar de sus dioses; pero (a diferencia de nuestros 

modernos agnósticos9 siempre se ha dejado libertad para 

volver a creer en ellos. Siempre se preocupó más por la 

verad que por la congruencia y al encontrarse con dos 

verdades aparentemente contradictorias, aceptólas a 

ambas y a  su contradicción con ellas. Su visión 

espiritual es, como su visión filiológica, 

esteroscópica: ve a la vez dos cuadros diferentes, y 

por eso mismo ve mejor. De suerte que ha creido siempre 

en el destino, pero también en el libre albedrío. Así 

admite que los niños gobiernen el reino de los cielos, 

pero a la vez que obedezcan en la tierra”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, pág. 27).  
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MAGISTERIO 

 

Ecclesia in Europa 

La necesidad de evangelizar a los europeos. 

 

   Ps. 117. 

 

   “Abridme las puertas del triunfo, 

y entraré para dar gracias al Señor. 

Ésta es la puerta del Señor: 

los vencedores entrarán por ella”. 

 

 

     “En varias partes de Europa se necesita un primer 

anuncio del Evangelio: crece el número de las personas 

no bautizadas, sea por la notable presencia de 

emigrantes pertenecientes a otras religiones, sea 

porque también los hijos de familias de tradición 

cristiana no han recibido el Bautismo, unas veces por 

la dominación comunista y otras por una indiferencia 

religiosa generalizada. De hecho Europa ha pasado a 

formar parte de aquellos lugares tradicionalmente 

cristianos en los que además de una nueva 

evangelización se impone en ciertos casos una primera 

evangelización”. 

 

     “La Iglesia no puede eludir el deber de un 

diagnóstico claro que permita preparar los remedios 

oportunos. Existen también amplios sectores sociales y 

culturales en los que se necesita una verdadera y 

auténtica misión ad gentes, a los gentiles”. n.46. 

 

     “Además por doquier es necesario una nuevo anuncio 

incluso a los bautizados. Muchos europeos 

contemporáneos creen saber qué es el cristianismo, pero 

realmente no lo conocen. Con frecuencia se ignoran ya 

hasta los elementos y las nociones fundamentales de la 

fe. Muchos bautizados viven como si Cristo no 

existiera: se repiten gestos y los signos de la fe, 

especialmente en las prácticas de culto, pero no se 

corresponden con una acogida real del contenido de la 

fe y una adhesión a la persona de Jesús. En muchos, un 

sentimiento religioso vago y poco comprometido ha 

suplantado a las grandes certezas de la fe; se difunden 

diversas formas de agnosticismo y ateismo práctico que 

contribuyen a gravar la disociación entre fe y vida, 
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algunos se han dejado contagiar por el espíritu de un 

humanismo inmanentista que ha debilitado su fe, 

llevándoles frecuentemente por desgracia a abandonarla 

completamente; se observa una especie de interpretación 

secularista de la fe cristiana que la socava, 

relacionada también con una profunda conciencia y la 

práctica moral cristiana. Los granes valores que tanto 

han inspirado la cultura europea han sido separados del 

Evangelio perdiendo así su alma más profunda y dando 

lugar a no pocas desviaciones”. 

 

     “Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará 

la fe sobre la tierra?, Lc 18. ¿La encontrará en estas 

tierras de nuestra Europa de antigua tradición 

cristiana? Es una pregunta abierta que indica con 

lucidez la profundidad y el dramatismo de uno de los 

retos más serios que nuestras iglesias han de afrontar. 

Se puede decir –como se ha subrayado en el Sínodo- que 

tal desafío consiste frecuentemente no tanto en 

bautizar a los nuevos convertidos sino en guiar a los 

bautizados a convertirse a Cristo y a su Evangelio. 

Nuestras comunidades tendrían que preocuparse 

seriamente por llevar el Evangelio de la esperanza a 

los alejados de la fe o que se han apartado de la 

práctica cristiana”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría de curso de retiro en Segovia el 3 de 

octubre de 1932. Plan 

 

    “Día primero. Dios es mi Padre. Y no salgo de esta 

consideración. Yo soy de Dios y Dios es para mí”. 

 

     “Día segundo, miércoles. O Dómine, tuus sum ego, 

salvum me fac. Et a Te nunquam separari permitas. 

Señor, que no es tan fácil hacerse santo. Creo muy bien 

que Te dijera la Madre Teresa: ”por eso tienes tan 

pocos amigos”. 

 

     “Día tercero, jueves. Ni la consideración de la 

gravedad del pecado, ni la vista de los castigos 

eternos que mereció y merece, me mueven. Estoy muy 

frío. A lo más me voy del asunto a gritar a mi Dios: Te 

amo, porque eres bueno: yo soy un miserable...castígame 

pero haz que cada día Te quiera más”. 

 

Don Pedro Cantero es aleccionado por San Josemaría 

 

     Al participar de la compañía divina, participaba 

también de su poder y autoridad y de su quehacer. D. 

Pedro Cantero que lo conocía de facultad de Derecho de 

Madrid lo confiesa: ”Empezó una amistad que duraría 

toda la vida. Josemaría fue poco a poco entrando en mi 

alma, haciendo un verdadero apostolado de sacerdote a 

sacerdote”. Vino luego la República. Se produjeron 

graves desmanes y sacrilegios, ya reseñados. Dejaron de 

verse por algún tiempo los dos amigos. E 

inesperadamente, al caer la tarde del 14 de agosto de 

1931, cuando todavía “parecía seguir flotando el humo 

de la quema de conventos” sobre la capital, don 

Josemaría se presentó en casa de su amigo. Sacó a don 

Pedro, que se hallaba con el ánimo tristón y 

pesimista,de su abatimiento; y de tal forma obró el 

poder de su palabra que,como dice textualmente monseñor 

Cantero: ”cambió la perspectiva de mi vida y de mi 

ministerio pastoral”. Lo que no supo don Pedro era que 

el Fundador, para lograr ese cambio, se apoyaba en la 

oración y mortificaciones solicitadas a Isidoro 

Zorzano, a don Norberto, a las monjas de Santa Isabel, 

a los enfermos de los hospitales y hasta a su propio 

ángel Custodio”. 
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HISTORIA 

 

La cristianización del Noroeste ibérico. 

 

Astorga, Braga, y Lugo son ejes de expansión. 

 

     Hacia el 250 existía en Astorga una comunidad 

cristiana y otra en León. Conocemos una carta sinodal 

escrita en el invierno del 254 bajo la dirección de san 

Cipriano dirigida a Félix para las comunidades de León 

y Astorga. En ella se responde a un grave problema 

disciplinar de apostasía por parte de los obispos 

Basílides  y Marcial en la persecución de Diocleciano. 

Eligieron otros obispos y la elección fue protestada a 

causa de la había grupos en pro de la clemencia. 

 

     “Las comunidades galaicas junto con Mérida son 

alabadas por su fe e integridad y animadas para que 

perseveren en su recta disposición y eviten la comunión 

con los obispos sacrílegos. Todo parece indicar que 

estas iglesias contaban conbastantes fieles ya que 

algunos de ellos se inclinaban a mantener la comunión 

con sus antiguos obispos”. 

     

     Dado que se trata de obispos,es de pensar que hay 

más lugares ya cristianizados con obispos que no rezan 

en este domumento. Aquí sólo aparecen, Astorga, Mérida 

y León. 
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ESTUDIOS 

 

En resultado de una falta de educación católica y de 

abundante escepticismo y nihilismo. La causa está en 

las jerarquías sociales anodinas. Todos los que han 

impedido e impiden una educación moral, facilitan e 

incitan a la barbarie. Los que han negado la moral de 

la Iglesia se han vestido de una moral perversa y 

grandemente inmoral.   

 

André Glucksmann autor del libro “El discurso del 

odio”. 

 

Ante la quema de automoviles en Francia. ABC, 3-11-005. 

 

   Frase subrayada por el periódico: ”Chirac –el 

presidente- y los sindicatos franceses tienen igual 

mentalidad destructora que lo incendiarios”. 

 

     “Nunca se habían quemado tantos coches en tan 

pocas horas. El año pasado se quemaron en toda Francia 

unos 28,000 automóviles. En días pasados han llegado a 

quemar millares en una sola noche”. 

 

     “Para explicar  esa evolución cuantitativa puede 

hablarse e la influencia perversa de la televisión. 

Pero hay otra evolución cualitativa que me parece mucho 

más importante. La gran novedad de esta crisis es 

prender fuego a un automóvil o un autobús con pasajeros 

dentro. Esa quizá sea una gran novedad cualitativa. Un 

salto hacia delante en la crueldad y la 

insensibilidad”. 

 

      “La brutalidad criminal es muy antigua sin duda. 

Aceptar el riesgo, asumir  esa acción, buscar la 

oportunidad para consumar un crimen  de tales 

proporciones, quemar a alguien dentro de un autobús 

ardiendo es una evolución espantosa.  En esta crisis se 

han multiplicado los crímenes de este tipo. Uno o 

varios jóvenes han buscado a un anciano, un vecino del 

barrio, para matarlo a puñetazos y acabarlo a pedradas. 

Detener un autobús, prenderle fuego y contemplar 

riéndose cómo las gentes arden dentro del autobús, eso 

es algo que me parece nuevo. Y ha ocurrido en la región 

parisina con un dato agravante: se trataba de una 

anciana que apenas podía caminar. Cogieron a la 
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anciana, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego. 

La mujer solo pudo salvarse gracias a la intervención 

de un chófer, que estaba  ardiendo él mismo. Se trata 

de una nueva forma de crueldad”. 

 

   “Hay una voluntad de matar. Matar con eficacia. 

Matar sin ningún pretexto ni justificación. Y a 

continuación entre los violentos, entre los agitadores 

ninguno ha considerado oportuno ni comentar ni criticar 

ni salir al paso ni “justificar” esos crímenes 

gratuitos y odiosos. Ningún incendiario ha dicho “bueno 

hay que quemar autobuses pero no sé si con viajeros 

dentro”. No. Entre los incendiarios hay un consenso en 

esa violencia ciega, absoluta. Esos incendios de seres 

humanos son reveladores de lo que pasa en el cerebro de 

los nuevos incendiarios. Ese es el salto cualitativo al 

que me refiero”. 
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REFLEXIÓN 

 

Elogio de la Unidad religiosa en la mente divina que no 

puede ser oscurecida por nadie, puesto que la santidad 

divina, es impasible y totalmente trascendente a todo 

tipo de miserias o debilidades humanas. 

 

     Jesucristo de hecho no ha venido a otra cosa que a 

unificar a todos los hombres. Este Jesucristo del que 

habla la Iglesia se sirve de sus miembros, más aún, 

siempre que Jesucristo es aceptado, se empieza 

automáticamente a formar parte de Él, de su Iglesia. De 

tal modo que no es posible aceptar a Jesucristo sin ser 

al mismo tiempo de su familia, de su Iglesia. O sea que 

en el momento que alguien cree en Jesucristo empieza a 

existir la Iglesia en él de algún modo. Iglesia es 

aquello nuestro que pasa a ser de Dios. No es posible 

ser de Dios sin ser de su Iglesia. Y como no hay más 

Jesucristo que uno, no puede haber más Iglesia que una. 

¿Y los pecados humanos? Han de ser todos borrados por 

la penitencia personal so pena de condena. ¿Y todos los 

que han protestado de errores, abusos, de los hijos de 

la Iglesia? ¿Pueden tener razón? Pueden, pero, nunca 

tendrán razón para abandonar la Iglesia; porque es un 

absurdo real. Es más, tienen obligación de poner todos 

los medios lícitos para erradicarlos. Jesucristo es un 

hecho imponente inseparable de la unidad de la 

Humanidad a la que Él se dirige. Y su relación 

unificante con la Humanidad es el mismo hecho que da 

razón a la existencia de una única Iglesia. Y su 

generosidad misericordiosa con un grupo de hombres 

débiles, -que se equivocan cada dos por tres-, es 

también el mismo hecho cristológico. Todo lo demás son 

inanidades y complejos inmaculistas, no exentos de 

ingenuidad infantil. El protestantismo no tiene razón 

alguna de existir. Lo que tenga de bueno, no deja de 

pertenecer a la Iglesia única de Jesucristo tal como en 

la mente divina existe, y en ella ha de incrustarse, de 

ella ha de formar parte. ¿Y si no lo hacen? Es por una 

razón de infalibilidad personal que se arrogan los que 

de ella (la Iglesia) se separan. ¡Así de patético¡ ¡Así 

de grave¡ ¡Es una idolatría de la conciencia! 
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ESCRITURA 

 

      “Ponedlos por obra, que ellos son vuestra 

sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los 

pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos, 

dirán: “cierto que esta gran nación es un pueblo sabio 

e inteligente”. (Dt 4). 
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HOMILÍA antigua 

 

Introducción 

 

      Jesús se nos muestra buscando a los hombres, para 

hacerlos suyos, porque suyos son: es su Creador. A 

todos convoca a una cruzada para hacer el bien y evitar 

el mal: es bien para todos. 

 

El campo social también va incluido: Dios manda en el 

Cesar, en la sociedad, cuanta con los suyos y espera 

que sean concordes con Él.  

 

     “El texto del documento papal defiende 

explícitamente el carácter laico (no amoral) de la 

sociedad y la separación de las esferas civil y 

religiosa (en ellas se sirve o se ofende a Dios). 

 

     Gran parte de la moral cristiana es de carácter 

natural y aspira a la universalidad. (Y de ella, una es 

de carácter privado y otra de carácter público y 

social). El católico que opina y vota en conciencia no 

impone nada a nadie: usa el voto para lo que es, para 

decir lo que piensa ser bien o ser mal. 

 

     Si resulta que el cristiano vota en contra de su 

pensamiento, está mintiendo a la democracia misma, la 

pervierte. Que no espere que los enemigos de la ley de 

Dios van a hacer igual. Es tan democrático decir sí al 

aborto como decir no. Es tan democrático decir si al 

matrimonio de homosexuales como decir no. Si la 

democracia es sólo para ellos/, nos están echando a los 

demás fuera/.  

 

     Y algunos, ligeros, atacan fácilmente a los 

hombres que/ se ocupan de la “cosa pública”/ por tanto 

atropello en este terreno/. Y ellos, seguro, tienen en 

su manos la mayor tajada de tanto desmanes/. Vayamos 

despacio/, que todos estamos en el mismo barco.     

 

     “Pecaríamos de ingenuidad si pensásemos que los 

políticos actúan de modo tan pusilánime y taimado por 

pura comodidad/. No lo harían así/si antes no hubiesen 

percibido entre el electorado católico/ una actitud 

acoquinada, -achantada, dispuesta a comulgar con ruedas 

de molino/”. 
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Parte esencial 

 

     Jesucristo se desvive y consume proclamando a 

todos su obligación de hacer el bien. El modo de 

Jesucristo es un modo plenamente humano –al modo 

Orteguiano del mundo como tarea-, se dirige a todos: a 

un grupo dirigente de su propia Iglesia, llamados 

apóstoles. A los éstos les dice: “venid conmigo para 

establecer en el mundo la tarea de la pesca de los 

hombres para el servicio de Dios”. Y a los demás, -que 

ocupan entre todos la faz de la tierra-, les pide lo 

propio pero ahí en su estado/ y en su lugar: 

“convertios”/, cumplid la tarea de amor de Dios vivo 

ahí en vuestro sitio. Y de esta manera no se queda 

nada/ fuera del destino divino del mundo creado por 

Dios. 

 

Explanación    

     

     El Mandato divino es transformante. Es una efusión 

incesante de amor en la tierra: “Jesús enseña en las 

sinagogas manifestando que ha llegado nuestro momento 

porque el Espíritu divino está sobre Él”, (Luc. 1). Nos 

manda con claridad y con carácter de urgencia: 

“Convertios porque está a vuestro lado el Reino de 

Dios”,no se trata de un arcano,que sólo algunos le 

pueden dar alcance,(Mat4).Se trata de una constante que 

atraviesa la Biblia entera:  “Vete a Nínive y 

pregona”,se le conmina a Jonás,(Jonás, 3).El resultado 

es concordante con la causa divina:“el pueblo vio una  

luz grande”,Is.9.    

 

   Hemos de vivir cara a Dios,como hijos pequeños en 

presencia de sus padres:(1,Co.7),“los que tienen mujer 

como si no la tuvieran,los que lloran o triunfan en los 

negocios vivan ante el inefable bien de la presencia 

divina”.Hemos de tener visión sobrenatural,todo con 

color de eternidad.“El gozo de Dios es vuestra 

fortaleza”,enseña el profeta,Nehm.8.Y el alma 

confiesa:“El Señor es mi luz,lo demás tiniebla,lo que 

más deseo es ser del Señor por la eternidad”, Ps. 26. 

 

  Y la ley divina une a los humanos,evita la guerra y 

toda división que procede de la ofuscación de nuestras 

conciencias:“Hemos sido bautizados en un mismo 

Espíritu, no ha de haber divisiones porque el Cuerpo es 
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uno” 1 Co,12.San Pablo lo indica: “Poneos de acuerdo y 

no andéis divididos”. Hemos de tener el corazón en el 

mismo sitio –que eso es acuerdo-,en Dios, en su ley, en 

su voluntad. No es,-no es negociable, los precios son 

fijos-,es aceptación de la divina voluntad,1 Cor.1. 
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LITURGIA 

 

Entrada 

 

   “Suplico-Te que no mires/ las traiciones que Te he 

hecho/ pues por más que yo sea malo,/ Tú, Señor, eres 

más bueno”./ “De mis locas aficiones/ me hallo cautivo 

y preso,/ mas pues yo quiero ser tuyo,/ no me dejes ser 

ajeno”. (Pedro Ortega). 

 

Ofertorio oblativo 

 

   “Los antiguos hombres debían consagrar-Le los 

diezmos de sus bienes, pero nosotros que ya hemos 

alcanzado la libertad, ponemos al servicio del Señor la 

totalidad de nuestros bienes, dándolos con libertad y 

alegría, aun los de más valor, pues lo que esperamos 

vale más que todos ellos, echamos en el cepillo de Dios 

todo nuestro sustento, imitando así el desprendimiento 

de aquella pobre viuda”. (San Ireneo). 

 

Ofertorio oblativo 

 

     “Si desea vivir toda para Él y llegar a la 

perfección que desea, debe hacer al Sagrado Corazón el 

completo sacrificio de si misma y de todo lo que de 

usted dependa sin reserva alguna para no querer ya nada 

más que por la voluntad de este amable Corazón”. (Santa 

Margarita María de Alacoque). 

 

Salida 

 

     “En su primer viaje a Polonia el Santo Padre nos 

dio tres sencillas consignas: vivid en la verdad, no 

tengáis miedo y cambiad el rostro de la tierra”. 

 

     “Así pues si preguntáis quien es el autor de 

nuestro agosto de 1980, es decir, de la independencia 

polaca, del Otoño del Pueblo 1989, de la caída del Muro 

de Berlín y del Imperio soviético, la respuesta es una 

sola: Juan Pablo II. Sin él todo esto no habría 

sucedido”.(Lech Walesa, ex presidente de Polonia). 
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Comunión 

 

Antes 

 

   “Buen Pastor, pan verdadero, oh Jesús, piedad de 

nosotros: nútrenos y defiéndenos,/ llévanos a los 

bienes eternos/ en la tierra de los vivos”. (Santo 

Tomás de Aquino). 

 

Después 

 

  “El cielo aun no merecía/ Le tuviera por asiento,/ 

cuánto más yo vil gusano,/ de tantas maldades lleno”. 

(Pedro Ortega). 

 

    

INTRODUCCIÓN LITÚRGICA 

    

  Lope de Vega 

 

     “Cuando voy a tu cruz para valerme, 

allí siento que puedes condenarme, 

pues donde mueres Tú para obligarme, 

para vivir intento socorrerme”. 

 

     “Pero también Te obliga a no perderme, 

que por ella quisis-Te remediarme, 

que no es el tribunal de castigarme 

el altar donde vengo a defenderme”. 

 

     “Justo temor solicitar me esfuerza 

tus manos de tus clavos desasidos, 

pues hay piedad que tu sentencia tuerza”. 

 

     “Si allí castigas culpas cometidas, 

herir podrás, pero con menos fuerza 

para no lastimar-te las heridas”. 

    

Santa Margarita María de Alacoque y la reparación por 

los pecados de las almas del Purgatorio. 

 

     “Nuestra Madre me permitió pasar la noche del 

jueves Santo delante del Santísimo Sacramento a favor 

de las almas del Purgatorio. Estuve una parte del 

tiempo toda como rodeada de estas pobres almas con las 

que he contraído una estrecha amistad. Me dijo Nuestro 
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Señor que Él me ponía a disposición de ellas durante 

este año, para que las hiciese todo bien que pudiese. 

Están frecuentemente conmigo y las llamo mis amigas 

pacientes. Hay una que me hace sufrir mucho y no la 

puedo aliviar todo lo que desearía”. 

 

La llamada del Señor no pide todo el corazón 

 

     Jesucristo se acerca a todos pidiéndonos nuestra 

colaboración en el reinado del bien: “venid conmigo 

para pescar hombres”, “convertios para ayudarme a 

realizarlo”, ”quiero establecer mi Reino dentro de 

vosotros mismos lo mismo que el Espíritu divino está en 

Mí”. Estos encargos divinos son constantes. Y el pecado 

es una negativa, una dejadez, un abandono.     

 

     En las revelaciones de la Santísima Virgen a 

Estrella Faguette en 1876 hablándole del “Santo 

Escapulario del Sagrado Corazón de Jesús”-, le cita el 

modo de servir a Dios: “Que oren y tengan confianza en 

Mí. ¡Qué no he hecho Yo por Francia! ¡Cuántos avisos! Y 

sin embargo rehúsa hacer caso. No puedo retener más a 

mi Hijo. Francia sufrirá”.  

 

     De nosotros espera El Señor una respuesta de 

bondad sólida. María le dice a Estrella: “Tendré en 

cuenta tus esfuerzos para tener calma. La pido no 

solamente para ti sino para la Iglesia, y para Francia. 

En la Iglesia no hay la calma que deseo. Hay cierta 

cosa....”. 

 

Mehmet Alí Agça que atentó contra el Papa. 

 

     “Cuando vino a visitarme a la cárcel fue un sueño, 

algo increíble. Pero para mí lo más importante fue el 

abrazo que el Papa dio a mi madre en una de las tres 

audiencias que tuvo con ella en el Vaticano. Admiro al 

Papa porque es el último baluarte, la última fortaleza 

moral para la defensa de Occidente que va camino de 

convertirse en un desierto. Juan Pablo II es también un 

punto de referencia para todos los demás creyentes, 

para los musulmanes, para los judíos”. 

 

Manuel Machado 

 

   “Y ya no pueden más,  mudos rendidos, 
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al entrar en el Huerto que destempla 

un soplo asolador, Jesús contempla 

de pena a sus discípulos dormidos”. 

 

Pedro Ortega 

 

     “Suplíco-Te que no mires/ las traiciones que Te he 

hecho/ pues por más que yo sea malo,/ Tú,Señor, eres 

más bueno”./ “De mis locas aficiones/ me hallo cautivo 

y preso,/ mas pues yo quiero ser tuyo,/ no me dejes ser 

ajeno”. 
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Don Manuel González, obispo de Málaga y el abadono de 

la Eucaristía, fuente de vida y de adoración. 

 

     “Qué campo tan dilatado se abre aquí a mi pluma y 

a las expansiones de mi corazón al sentirme obligado a 

repetir con la misma o mayor pena que el Profeta 

Malaquías ante los desprecios en ingratitudes de su 

pueblo para con el culto del Señor: ”mensa Dómini 

despecta est”.   
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OFERTORIO 

 

Santa Margarita María de Alacoque 

 

     “Si desea vivir toda para Él y llegar a la 

perfección que desea, debe hacer al Sagrado Corazón el 

completo sacrificio de si misma y de todo lo que de 

usted dependa sin reserva alguna para no querer ya nada 

más que por la voluntad de este amable Corazón”. 

 

Lope de Vega 

 

   “Cuando voy a tu cruz para valerme, 

allí siento que puedes condenarme, 

pues donde mueres Tú para obligarme, 

para vivir intento socorrerme”. 

 

   “Pero también Te obliga a no perderme, 

que por ella quisis-Te remediarme, 

que no es el tribunal de castigarme 

el altar donde vengo a defenderme”. 

 

   “Justo temor solicitar me esfurza 

tus manos de tus clavos desasidos, 

pues hay piedad que tu sentencia tuerza”. 

 

   “Si allí castigas culpas cometidas, 

herir podrás, pero con menos fuerza 

para no lastimar-te las heridas”. 

 

Fray Luis de León 

 

   “Un no rompido sueño, 

un día puro,alegre,libre quiero; 

no quiero ver el ceño 

vanamente severo 

de quien la sangre ensalza o el dinero”. 

 

Fray Luis de León, XVI 

 

   “Despiértenme la aves  

con su cantar suave no aprendido, 

no los cuidados graves 

de que es siempre seguido 

quien al ajeno arbitrio está tenido”. 
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Pedro de Ortega 

 

   “De mis locas aficiones 

me hallo cautivo y preso, 

mas pues yo quiero ser tuyo, 

no me dejes ser ajeno”. 

 

La verdadera devoción y la consagración personal 

absoluta a la Santísima Virgen, a Jesucristo por María. 

 

     “Por esta devoción se da el alma a Jesucristo de 

la manera más perfecta puesto que se da por manos de 

María todo lo que se puede dar. Por esta devoción se da 

y se consagra hasta el derecho de disponer de los 

bienes interiores y de las satisfacciones de cada día. 

 

La transformación del cristiano ha de ser en la 

Eucaristía sacrificio del Calvario en unión con María. 

Ecclesia de Eucaristía,n.62. 

 

     “Pongámonos sobre todo a la escucha de María 

Santísima en quien el Misterio eucarístico se muestra 

más que en ningún otro como misterio de luz. Mirándola 

a ella conocemos la fuerza transformadora que tiene la 

Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el 

amor. Al contemplarla asunta al cielo en alma y cuerpo 

vemos un resquicio del cielo nuevo y de la tierra nueva 

que se abrirán ante nuestros ojos con la sengunda 

venida de Cristo. La Eucaristía es ya aquí en la tierra 

prenda y en cierto modo su anticipación: 

Veni,Domine,Iesu,Ap 20,Ven, Señor, Jesús”. 

 

La Eucaristía, sacrificio de holocausto es la forma de 

verdadera adoración del espíritua humano a la suprema 

grandeza divina. Ecclesia de Eucaristía, n. 62. 

 

     “En el humilde signo del pan y el vino, 

transformados en su cuerpo y en su sangre, Cristo 

camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro 

viático y nos convierte en testigos de esperanza para 

todos. Si ante este misterio la razón experimenta sus 

propios límites, el corazón iluminado por la gracia del 

Espíritu Santo intuye bien cómo ha de comportarse 

sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites”. 
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Don Manuel González y la entrega absoluta de las almas 

a Dios con Cristo sacrificado. 

 

     “Asistan todos los feligreses que puedan, altos y 

bajos, ocupados y desocupados, a su Misa parroquial, 

canten en ella, adórnense y llénense de la purificación 

de las faltas propias, iluminación por la predicación 

de los enviados de Dios, entrega de todo lo propio, 

inmolación del corazón y de la vida con Jesús inmolado, 

unión por la Comunión y agradecimiento del Sacrificio y 

de su participación que enseña su Liturgia y la 

comunidad cristiana dará pasos de gigante no sólo en la 

perfección individual sino en la paz, caridad y 

justicia sociales”. 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

Santa Margarita María 

 

     “Los actos de caridad los hago para honrar la 

ardiente caridad del Sagrado Corazón de Jesucristo. Y 

los de humildad, para reparar las humillaciones que ha 

sufrido en su Pasión”. 

 

Santo Tomás de Aquino 

 

     “Buen Pastor, pan verdadero, oh Jesús, piedad de 

nosotros: nútrenos y defiéndenos,/ llévanos a los 

bienes eternos/ en la tierra de los vivos”. 

 

Fray Luis de León, XVI 

 

   “Oh campo, oh monte, oh río, 

oh secreto seguro deleitoso. 

Roto casi el navío 

A vuestro almo reposo 

huyo de aqueste mar tempestuoso”. 

 

Pedro de Ortega 

 

   “Tu majestad infinita 

adoro y tu ser inmenso, 

por Dios, en tan pequeño espacio, 

encogido y encubierto”. 

 

Don Manuel González, obispo de Málaga. 

 

     “La sagrada comunión es una comida sacrificial, 

o sea una participación del augusto sacrificio de la 

Misa por el que comemos la Carne y bebemos la Sangre de 

Jesucristo que ha sido ofrecidas en sacrificio real”. 
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Después 

 

Santa Margarita María de Alacoque 

 

     “La verdad es que yo no soy más que un obstáculo 

para el bien y un compuesto de miserias en el cuerpo y 

en el espíritu. El sostén de mi debilidad es que el 

Señor se complace en glorificar su infinita 

misericordia en las personas más miserables”. 

 

Santo Tomás de Aquino 

 

   “Tú que todo lo sabes y puedes, 

    que nos alimentas en la tierra, 

    conduce a tus hermanos a la mesa del cielo  a la 

    alegría de los santos”. 

 

Fray Luis de León 

 

   “Un no rompido sueño, 

un día puro, alegre, libre quiero; 

no quiero ver el ceño 

vanamente severo 

de quien la sangre ensalza o el dinero”. 

 

Pedro de Ortega 

 

   “El cielo aun no merecía 

Le tuviera por asiento, 

cuánto más yo vil gusano, 

de tantas maldades lleno”. 
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SALIDA 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias. 

 

   “Por mucho quehacer que tenga, por muy urgente que 

sean los negocios que soliciten la atención del 

sacerdote, los minutos que después de la Misa dedique a 

la acción de gracias jamás deben ser recortados. Lo que 

acaba de consumarse en el altar, el inmenso honor que 

el sacerdote ha recibido, requiere una correspondencia: 

siempre se da gracias –es sólo cuestión de educación- a 

quien nos ha hecho un favor o beneficio. Que el mismo 

Dios no sólo haya bajado al altar para ofrecerse como 

oblación por los pecados del mundo -¡y de los 

nuestros!-, sino que haya querido constituirse en 

alimento para nuestras almas en una unión profunda y 

única, es algo por lo que jamás podremos mostrar 

debidamente nuestro agradecimiento”. (El sacerdote y su 

ministerio, p. 118-119).  

 

Cardenal Sepe 

 

     “No puedes guardar para ti las inmensas riquezas 

de tu patrimonio cristiano. Has de llevarlos al mundo 

entero y comunicarlo a aquellos que todavía lo 

desconocen. Millones y millones de hombres y mujeres 

sin la fe padecen la más grave de las pobrezas. El 

Señor que nos llama a tan alta misión nos concede 

también los medios necesarios para llevarla a cabo”. 

 

 Mons. Barrio. 

 

     “No soy beligerante con otras realidades 

concomitantes: turística, económica, etcétera. Pero 

hemos de potenciar la dimensión religiosa y espiritual 

pues si ésta faltara o se descafeinara el Camino a 

Compostela no tendría razón de ser”. 

 

Lech Walesa, ex presidente de Polonia 

 

     “En su primer viaje a Polonia el Santo Padre nos 

dio tres sencillas consignas: vivid en la verdad, no 

tengais miedo y cambiad el rostro de la tierra”. 

 

     “Así pues si preguntáis quien es el autor de 

nuestro agosto de 1980, es decir, de la independencia 
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polaca, del Otoño del Pueblo 1989, de la caída del Muro 

de Berlín y del Imperio soviético, la respuesta es una 

sola: Juan Pablo II. Sin él todo esto no habría 

sucedido”. 

 

Manuel Machado 

 

   “Dejaré a mis amigos, 

no beberé una caña, 

sangre. 

Me casaré contigo 

cuando te dé la gana”. 

 

Rubén Darío, XIX 

 

   “Plural ha sido la celeste 

historia de mi corazón, 

era una dulce niña en este  

mundo de duelo y aflicción”. 

 

Pedro de Ortega 

 

   “En sus manjares el mundo 

a comer me da veneno 

en vuelto en tristes dulzuras 

de deleites halagüeños”. 

 

La perfecta devoción a María 

 

   “Una persona que voluntariamente se consagra y 

sacrifica a sí mismo a Jesucristo por María no puede ya 

disponer del valor de ninguna de sus buenas obras: todo 

lo que padece, todo lo que piensa,dice y hace de bueno 

pertenece a María para que Ella disponga de todo según 

la voluntad de su Hijo y a su mayor gloria”. 

 

Don Manuel González y la entrega absoluta de las almas 

a Dios con Cristo sacrificado. 

 

     “Asistan todos los feligreses que puedan, altos y 

bajos, ocupados y desocupados, a su Misa parroquial, 

canten en ella,adórnense y llénense de la purificación 

de las faltas propias, iluminación por la predicación 

de los enviados de Dios, entrega de todo lo propio, 

inmolación del corazón y de la vida con Jesús inmolado, 

unión por la Comunión y agradecimiento del Sacrificio y 
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de su participación que enseña su Liturgia y la 

comunidad cristiana dará pasos de gigante no sólo en la 

perfección individual sino en la paz, caridad y 

justicia sociales”. 



 243 

EPITALAMIO 

 

     “Buen Pastor, pan verdadero, oh Jesús, piedad de 

nosotros: nútrenos y defiéndenos, / llévanos a los 

bienes eternos/ en la tierra de los vivos”. (Santo 

Tomás de Aquino). 

 

     “El cielo aun no merecía/ Le tuviera por asiento, 

/ cuánto más yo vil gusano, / de tantas maldades 

lleno”. (Pedro Ortega). 

 

      “Suplíco-Te que no mires/ las traiciones que Te 

he hecho/ pues por más que yo sea malo, / Tú, Señor, 

eres más bueno”. / “De mis locas aficiones/ me hallo 

cautivo y preso,/ mas pues yo quiero ser tuyo,/ no me 

dejes ser ajeno”. (Pedro Ortega). 

 

      “Los antiguos hombres debían consagrar-Le los 

diezmos de sus bienes, pero nosotros que ya hemos 

alcanzado la libertad, ponemos al servicio del Señor la 

totalidad de nuestros bienes, dándolos con libertad y 

alegría, aun los de más valor, pues lo que esperamos 

vale más que todos ellos, echamos en el cepillo de Dios 

todo nuestro sustento, imitando así el desprendimiento 

de aquella pobre viuda”. (San Ireneo). 

 

     “Si desea vivir toda para Él y llegar a la 

perfección que desea, debe hacer al Sagrado Corazón el 

completo sacrificio de si misma y de todo lo que de 

usted dependa sin reserva alguna para no querer ya nada 

más que por la voluntad de este amable Corazón”. (Santa 

Margarita María de Alacoque). 

 

 


