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DOMINGO 1 
 

Homilía para el Domingo I del Tiempo corriente, A-B-C. 

Fiesta del Bautismo de Cristo: A-B-C, 09 

Autor: Don Manuel Lago González, Lic en Teología 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

APARTADOS 

 

Frontispicio, p 2; portada; individuo; familia; estado; 

clerecía; liturgia; homilía antigua; analogía textual.   
 

Esquema 

 

  Mt 3.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”  

         2.-Juan obedece  

         3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto” 

  Lc 3.-”Viene el que os  bautizará con  Espíritu Santo y fuego” 

  Hch 10-”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia” 

  Is 42.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho” 

 

Seny.Ron Paul congresista de Texas desde 1972, 18 nietos. 

     “La libertad es que el pueblo, y no el Gobierno, eduque a sus niños; la 

libertad es que cada persona, y no el Gobierno, decida cómo gastar su dinero. 

La libertad es confiar en el buen uso que hacen de ella las personas, nos 

hace más virtuosos. Y lo contrario es la igualdad en materia económica, que 

no funciona”. 

 

Teorema: quien y en quien se une el hombre con Dios es Cristo; y todo pecado 

o desgracia consiste en la separación de Él. 

 

Arrepentimiento, confesión y perdón 

 

Mt 3.- “Se bautizaban confesando sus pecados” 

Mc 1.- “Se bautizaban por Juan confesando sus pecados” 

Lc 3.- “Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados” 

Jn 1.- “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 

 

Modernidad ante el Eje. 

 

     “Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes de Dios y de los 

hombres, en un principio es más eficaz que sus víctimas”.“Si todo es 

relativo, voy a poner en duda el relativismo”. 

 

POESÍA 

  

   Rabí Bem Tob, siglo XIV. “Proverbios morales”. 

 

  “Yo estando en afruenta por miedo de pecados 

   muchos que fis syn cuenta menudos y granados; 

   tenieme por muerto, mas vino-me al talante  

   un conorte muy çierto, que me fiso bien andante. 

   Hombre torpe y sin seso, sería a Dios baldón 

   la tu maldad en peso poner con su perdón”. 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com
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FRONTISPICIO 
 

Esquema 

 

  Mt 3.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”  

         2.-Juan obedece  

         3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto” 

  Lc 3.-”Viene el que os  bautizará con  Espíritu Santo y fuego” 

  Hch 10-”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia” 

  Is 42.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho” 

 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Arrepentimiento, confesión y perdón 

 

Mt 3.- “Se bautizaban confesando sus pecados” 

Mc 1.- “Se bautizaban por Juan confesando sus pecados” 

Lc 3.- “Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados” 

Jn 1.- “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 

 

Seny.-“Lech Kaczynski era un rayo de luz entre tanto político lúgubre”. Su 
partido es una “partido que defiende las raíces cristianas, la moral objetiva 

y el bien común, y es abiertamente patriótico. El tópico del voto útil y del 

mal menor pasó a la historia en Polonia con la llegada de los dos gemelos. 

Atacados maliciosamente por el lobby feminista, gay y liberal, aguantaron el 

tirón”. (Velo de Antelo). 
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Índice de este apartado 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

Mg.-La fe para. (M. Ineunte). 

Cat.-La verdad para y entre 

Mg.-La familia para y entre 

Mg.-Bakhita entre y para distintos dueños. (Spe salvi). 

Tesis biblica.-La mujer en “Ben-Sirá” 

Poesía.-“Entre y para”.  

     1.-Rabi Sem Tob. 

     2.-Gil Polo. 

     3.-Cesareo Verde. 

     4.-A. de Quental. 

Rosetón mariano con el padre “Lobby” pg 9. 

Escritura y padres. id 

Ascética. 

     1.-Aspiración a la perfección, entre y para. (Don Vital). 

     2.-Los medios entre y para. (Kempis). 

     3.-El amor entre y para. (Forja). 

     4.-La elección entre y para. (Camino). 

     5.-La autoridad o poder entre y para. (Surco). 

Sociedad. 12 

     Mg.-Los pobres, la paz y la carrera de armamento. (GS nº.81). 

     1.-El origen de la violencia islámica. (De Diego). 

     2.-El pobre soberbio, y el soberbio pobre. (A. Vargas Llosa). 

     3.-La masonería y sus pretensiones de poder. (C. Vidal). 

     4.-El totalitarismo y la familia. (Vidal-Quadras). 

Hagiografia, pg 19 

     Antonio A. sopesa cielo y tierra. 

     Antonio rememora lo abandonado. 

          La torpeza en s. Hilario. 

          Matarse a sí en M. Machado. 

     El mundo se derrumba ante Antonio abad. 

     Agustín guía ciego. 

     Juana de Arco con autoridad divina. 

          Hipólito y divinización 

     Teresita tentada en su vocación. 

Ejemplares 

     .-Las críticas promovidas por Mao como ratonera. (Fernando Paz). 

     .-La humanidad palpitante de Cauprcinsky. 

Historia pg 33 

     Escipión padre e hijo, derrotado uno, victorioso otro. (Moa). 

     El procónsul humillado y lujurioso. (Carcopino). 

     España entre el arrianismo y el catolicismo. (Pemán). 

     El señorío del Cid y su primera tropa. (Pemán). 

     La honradez de los soldados pobres en la Cuba 1517. (Madariaga). 

     Narraciones fantasiosas incitan a Bernal Díaz a escribir. (Id). 

     Inglaterra, España, Catalina, el pueblo entre y para. (Pérez Martín). 

     Enrique y otros en la encrucijada: crueldad o rectificar. (Id). 

     Portugal y España salvan la Cristiandad del Islám. (Moa). 

     E. Salamanca y el concepto de autoridad católica. (Moa). 

Modernidad. 50 

     1.-La deformación protestante y caos social. (Rino Cammelleri). 

     2.-El animalismo y las dudas interesadas. (Orwell). 

     3.-Mao elige él por todos y para todos. (F. Paz). 

     4.-El despotismo socialista en el 36 español. (Pio Moa). 

Estudio. 58 

     La corrupción moral y la infancia. (Chésterton).  

     Trascendencia divina y reformismo o caos. (Chésterton). 

Literatura. 57 

     Crimen y justicia en Esquilo. (Las Coéforas). 

     Las golondrinas ofuscadas. (Platero). 
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     La fraternidad del ratón y el león. (Fábula). 

Filosofía. 56 

     La tentación ante la orientación. (Ortega). 

     La tentación entre empresa o egoísmo. (Ortega). 

     Juicio sobre la esencia amorosa del hombre. (Ortega) 

Teología.- pg 73 

   Teólogos del XX equivocados en masa en “el alma”. (Ratzinger). 

   Juicio final y Cuerpo místico al completo. (Ratzinger). 

   Perfección: amor-unidad. Pecado, contra. (Id). 

Actualidad. 76 

     La Navidad paganizada a dos manos. (Pío Moa).  

     El bautismo de la princesa. (L. Suárez). 

Demonio y exorcismo.  

     Liberación de una bruja. (Amorth). 

      

 

 

Cat.- La Biblia y sus sentidos, pg  

Asc.- La cruz del cristiano 

PP.-  San Cipriano y las defecciones 

Poesía.- Ya no será una noche 

Revelación.- Filiación divina en Teresa Ravassio 

Hg.- Teresa embelesada 

Hª.- Escenas ejemplares entre los Borgia 

Hª.- Descubrimientos de las cumbres nevadas de Méjico 

Sociedad.- La hospitalidad económica 

Modernidad.- La voluntad de engañar 

Estudio.- El humano no alumbrado, (N. T). 

Literatura.- La justicia y la fatalidad del pecado en Hesíodo, pg  

Actualidad española.- La ocultación de la verdad, pg 33 

Teología.- La singularidad cristiana sobre la vida eterna, pg 36  

 

Cat.-Mg.-  La caída de los ángeles. El primer pecado humano.  

   Finalidad de la venida del Señor.  

   Los laicos y el perdón de los pecados y su misión propia y apostólica. 

   El bautismo como consagración 

Asc.-Dar doctrina 

PP.-Pureza de corazón 

Poesía.- Yo maté 

Hg.- Teresa sufriente 

Hg.- El cura de Ars anuncia la vocación 

Hª.- Cortés destruye los ídolos, pg 42 

Hª.- El tramposo gobernador de Panamá, pg. 44 

Estudio.- Educación diferenciada, pg. 45 

Lit.- El cuervo y la zorra 

Teología.- El sujeto vivo y los términos. (Ratzinger). Pg 50 

Actualidad.- Un gobierno y una oposición podrida en España, p 51 
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MAGISTERIO 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

Seny.-“Debe comenzarse una verdadera labor de análisis coordinado, primero a 

nivel europeo y luego mundial, llevada a cabo por técnicos, no por políticos 

para, posteriormente, implementar esas conclusiones a nivel nacional, también 

por técnicos. Cada país actuando por su cuenta no conseguiría nada”. (Niño 

Becerra). 

 

Descubrimiento del rostro divino de Jesús. Tertio 

Millenio Ineunte, n.19. 

 

     “Los discípulos se alegraron de ver al Señor”, Jn 

20. El rostro que los Apóstoles contemplaron después de 

la resurrección era el mismo de aquel Jesús con quien 

habían vivido unos tres años, y que ahora los convencía 

de la verdad asombrosa de su nueva vida mostrándoles 

“las manos y el costado”. Ciertamente no fue fácil 

creer. Los discípulos de Emaús creyeron sólo después de 

un laborioso itinerario de espíritu. El apóstol Tomás 

creyó únicamente después de haber comprobado el 

prodigio. En realidad aunque se viese y se tocase su 

cuerpo, sólo la fe podía franquear el misterio de aquel 

rostro. Ésta era una experiencia que los discípulos 

debían haber hecho ya en la vida histórica de Cristo, 

con la preguntas que afloraron en su mente cada vez que 

se sentían interpelados por sus gestos y por sus 

palabras”. 

 

     “A Jesús no se llega verdaderamente más que por la 

fe, a través de un camino cuyas etapas nos presenta el 

Evangelio en la bien conocida escena de Cesarea de 

Filipo. A los discípulos como haciendo un primer 

balance de su misión Jesús les pregunta quién dice la 

gente que es Él recibiendo una respuesta: unos que Juan 

Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de 

los profetas”, Mt 16. Respuesta elevada pero distante 

aún y mucho de la verdad”. 

 

     “El pueblo llega a entrever la dimensión religiosa 

realmente excepcional de este rabbí que habla de manera 

fascinante pero que no consigue encuadrarlo entre los 

hombres de Dios que marcaron la historia de Israel. En 

realidad Jesús es muy distinto. Es precisamente este 

ulterior grado de conocimiento que atañe al nivel 

profundo de su persona lo que Él espera de los suyos. 
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Sólo la fe profesada por Pedro y con él por la Iglesia 

de todos los tiempos llega realmente al corazón yendo a 

la profundidad del misterio:”Tú eres el Cristo el Hijo 

de Dios vivo”. 

 
Seny.-La farsa humana elude la elección entre y para, y cuando. 

     “Cuando vivía Franco, muy pocos luchábamos activamente contra él. Ahora 

en cambio, hay millones decididos a derrotarle, cuando quizá es ya algo 

tarde. ¿Cómo es posible semejante farsa?” (Pio Moa: LA GACETA, nº 1314). 

 

Catecismo. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

La verdad divina y su valor absoluto 

 

     “El martirio es el supremo testimonio de la verdad 

de la fe”, nº 2473. “La actas de los mártires....son 

archivos de la verdad”. “No me servirán de nada los 

atractivos del mundo ni los reinos de este siglo. Es 

mejor para mí morir que reinar hasta los confines de la 

tierra”, San Ignacio de Antioquia. (nº 2474). 

 

La mentira 

 

     “La mentira consiste en decir la falsedad con 

intención de engañar”. Jesucristo la proscribe: 

“vuestro padre es el Diablo....porque no hay verdad en 

él”, Jn, 8, 44. (nº 2482). “Es una profanación de la 

palabra”, (nº 2485). 

 

La adulación  

 

    “Debe proscribirse toda palabra o actitud que por 

halago, adulación o complacencia, alienta o confirma a 

otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de 

la conducta”. (nº 2480).  

 

¿Cómo se restituye a quien se le miente? 

 

     “Toda falta cometida contra la justicia y la 

verdad entraña el deber de reparación, se refiere 

también a las faltas cometidas contra la reputación del 

prójimo...según la medida del daño causado”. (nº 2487) 

 

    “El octavo mandamiento prohíbe falsear la 

verdad.....Dios es y quiere la verdad”. (nº 2464). 
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El Bautismo en Cristo disipa la debilidad y pecado 

humano. 
 

Seny.-“En la nutrida historia de la trapacería el coche ha adquirido el 

carácter de símbolo máximo del compadreo, de la exultante vanidad, siempre de 

fetiche reflejo de la personalidad tanto del comprador de voluntades como del 

otorgador de privilegios. ¿Y si cohecho viniera de coche?” (Pablo 

Castellano). 

 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

     “Para mostrar la riqueza de este evangelio del 

matrimonio y la familia nos hemos de dirigir a Cristo 

como antaño los fariseos con la pregunta acerca del 

repudio de la mujer. Ante tantas dificultades y 

oscuridades como se encuentran en la vida familiar 

actual, todo matrimonio y toda familia podrá encontrar 

en Cristo la verdad que libera y da descanso, capaz de 

vivificar su vida familiar”...“Escuchar a Cristo es 

acercarnos a la mirada amorosa de Dios sobre la familia 

en la aurora de la creación”. (La familia santuario de 

la Vida y esperanza de la humanidad, C.E. E, n 47). 

 

Orientación general 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

    “Josefina Bnakhita, canonizada por Juan Pablo II, 

nacida en Sudán hacia 1869”. Fue secuestrada a los 

nueve años y vendida varias veces. En su cuerpo 

quedaron hasta 144 cicatrices de sus dueños y 

maltratadores. Comprada para un cónsul italiano. “Aquí 

en Italia después de los terribles dueños llegó a 

conocer un “dueño” totalmente diferente, al Dios 

vivo....Hasta aquel momento sólo había conocido dueños 

que la despreciaban y maltrataban o en el mejor de los 

casos, la consideraban una esclava útil”. (Spe salvi, 

nº 3). 
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EXÉGESIS 
 

La mujer en “Ben Sira”. Se propone puesto que el “entre 

y para” ha de aplicarse a todo tipo de realidades. 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Eguiguren no comería con Josu Ternera si a él le hubiesen matado a dos 

hijos”. 

     “La perspectiva de Ben Sirá difiere notablemente 

de la que existía en el contexto cultural en que vivió, 

el antiguo Oriente Próximo, donde dominaban estructuras 

y concepciones sociales no siempre respetuosas de la 

dignidad de la persona, en especial, de la mujer. 

Oponiéndose a este contexto, la enseñanza de Ban Sirá 

parece orientada a mostrar cuál es la actitud 

auténticamente religiosa, de acuerdo con la tradición 

de Israel, de concebir el papel de la mujer en la 

familia y la sociedad, indicando los grandes males que 

causa una mujer disoluta y perversa y, por el 

contrario, el gran bien que dimana de una mujer 

virtuosa. A esto miran con extrema claridad algunos 

pasajes de su obra, especialmente, los dedicados a 

alabar a la mujer y a la madre virtuosa: “Dichoso el 

marido de una mujer buena, el número de sus días se 

duplicará. Mujer valerosa es la alegría de su marido, 

él vivirá en paz todos los años de su vida. Una mujer 

buena es herencia valiosa, que toca en suerte a los que 

temen al Señor: sean ricos o pobres, su corazón estará 

contento, y llevarán siempre la alegría en su rostro” 

(Si 26,1-4; cf 3,2-6;7,19,26,13-18,etc). Texto afín al 

majestuoso elogio que hace Pr 31,10-31 de la mujer 

virtuosa. Por esto, no parece del todo objetiva la 

opinión que pretende tachar a Ben Sirá de misógino, a 

través de una lectura parcial de los textos, sin tener 

en cuenta de modo suficiente el contexto de su obra y 

la época en la que vivió”. (Miguel Ángel Tabet: 

Introducción al A. T., III, 6,d).  
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POESÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-La farsa o hipocresía hispánica. 

      “Para empezar la farsa, ni el PSOE ni los nacionalistas lucharon contra 

el franquismo, y muchos de sus líderes vienen de familias franquistas o 

falangistas, o desarrollaron sus carreras muy provechosas, incluso en la 

Administración de tan horrenda dictadura. Éste es el país en que vivimos”. 

(Pío Moa: ÉPOCA, Nº 1314). Siempre queda una loa a la conversión a “La 

VERDAD”, al “DOGMA”, sociomarxista después de tantos años en las tinieblas. 

 

Entre y para (Rabi sem Tob). 

   “Tanta ventaja quanto ay del cielo a la tierra, 

El su poder es tanto mayor que la tu yerra. 

   Segund el poder suyo asy en todo te sobra; 

qual es el poder tuyo atal es la tu obra”. 

 

Entre y para (Gil Polo). 

     “Y aunque quien pasa dolores, 

Amor le fuerza a cantarlos, 

Yo haré que los pastores 

No digan cantos de amores, 

Porque huelgues de escucharlos”. 

     “Mas serate cosa triste 

Ver tu nombre allí pintado 

En saber que escrita fuiste 

Pero el que siempre tuviste 

De tu memoria borrado”. 

 

Entre y para (Cesareo Verde). 

     “Há quem te julgue um velho. O teu sorriso é falso; 

Mas quando tentas rir, parece entao, meu bem, 

Que estao edificando un negro cadafalso 

E ou vai alguém morrer ou vao matar alguém¡”. 

 

Entre y para (Antero de Quental). 

     “De que me vale a mim ser puro e justo, 

E entre combates sempre renovados 

Disputar dia a dia á mao dos Fados 

Uma parcela do saber augusto, 

 

     “Se a minh´alma há-de ver, sobre sí, fitos, 

Sempre esses olhos trágicos, malditos¡ 

Se até dormindo, com angustia imensa 

 

     “Bem os sinto verter sobre o meu leito, 

Uma a uma verter sobre o meu peito 

As lágrimas geladas da descrença”. 
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ROSETÓN marianoal padre Gobby 

 
     “Jesucristo debe ser acogido, amado, adorado y seguido por 

toda la Humanidad como el único Redentor y Salvador vuestro. El 

Espíritu Santo abrirá las mentes y los corazones de todos para 

acoger la luz de la Verdad. Y así se hará un solo rebaño bajo un 

solo pastor”. ”Reparad por los pecados de esta pobre humanidad”. 

 

ESCRITURA 
 

Distintos pecados  

 

      “Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la 

fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, 

que es una idolatría.....No sigáis engañándoos unos a otros”. 

“Ira, coraje, maldad, calumnias y groserías, ¡fuera de vuestra 

boca”. (Cl 3). 

 

La nueva creación y su destino divino 

    “La ciudad santa de Jerusalén no necesita sol ni luna que la 

alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el 

Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la 

tierra llevarán a ella su esplendor”. (Ap 21). 

 

PADRES 

 

     “No piense nadie que el bautismo fue dado solamente para el 

perdón de los pecados y para alcanzar la gracia de la adopción 

como en el caso del bautismo de Juan que confería sólo el perdón 

de los pecados; nuestro bautismo como bien sabemos además de 

limpiarnos del pecado y darnos el don del Espíritu es también el 

tipo y expresión de la pasión de Cristo. Por eso Pablo decía: 

¿”Es que no sabéis que los que por el bautismo nos incorporamos 

a Cristo Jesús fuimos incorporados a su  muerte? Por el bautismo 

fuimos sepultados con Él en la muerte”. (De la Catequesis de 

Jerusalén. PG 33,1079). 
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ASCÉTICA 
 

Seny.-“Es momento de recordar esa auténtica memoria histórica de la libertad 

masacrada por una izquierda que no sólo no rindió justo tributo a los 

mártires de Katyn, sino que ha hecho todo lo posible para ocultar lo 

acontecido, hasta el día de hoy”. 

 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

1.-Don Vital “entre ríos” de y de. 

   Verdaderas y falsas aspiraciones a la perfección. 
Seny.-“Pretendíamos librar a los españoles de los horrores del capitalismo 

mediante dictaduras totalitarias cien veces peores que la meramente 

autoritaria del Caudillo”. (Pío Moa: Epoca, nº 1314). 

     “Por lo general nuestras aspiraciones son harto vulgares, 

y, dado que inutilizamos tantas gracias, quedaremos muy 

distanciados de la sublimidad de la gloria a que Dios nos 

destinaba. Es pues necesario dirigir muy alto nuestros deseos de 

espiritual adelantamiento, debiéndolos apoyar en Dios sólo, y 

regularse según su beneplácito de tal suerte y solamente como Él 

quiere. El deseo así formado, aunque lleno de un santo ardor, 

permanece siempre tranquilo y sumiso, porque tiene su principio 

en la gracia y su regla en la voluntad divina. Otro deseo hay de 

perfección que no procede enteramente de Dios, pues se inspira 

más o menos en nuestro egoísmo, se guía en parte por la voluntad 

propia y se dará por consiguiente a conocer en la inquietud, la 

turbación, el apresuramiento”. (Don Vital: El santo abandono, 

XII, b). 

 
2.-Los medios para y entre. (Kempis, IV, XI). 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Quieren educar –a partir del año 40- a hijos libres, que sean capaces 

de disfrutar sin complejos y optan por una educación muy permisiva que les 

pasa factura”. (Antonio Marina, rector de la universidad de Padres). 

 

      “Yo siento agudamente la necesidad de dos cosas en esta 

vida, sin las cuales no podría soportar sus desdichas. Encerrado 

en la oscura cárcel de este cuerpo, declaro faltarme dos cosas: 

alimento y luz”. 

     “Por esa razón diste al débil de mí, tu cuerpo sacrosanto 

para que sustentara mi alma y mi cuerpo; y “pusiste la lámpara 

de tu palabra para que alumbrara mis pasos”. 

     “Sin esas dos cosas no podría sin duda vivir, porque tu 

palabra es luz de mi alma, tu sacramento es pan de vida”. 

 

3.-Entre y para. Siempre entre dos aguas, en la encrucijada. 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana.  
Seny.-“La Polonia de hoy posa ante el mundo como un país de admirable solidez 

institucional y modelo de modernización y crecimiento, que no ha renunciado a 

los valores que siguen presentes en Polonia actual, para lección de una 

Europa que ha claudicado en su defensa”. (LA GACETA, 11-4-10). 
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    “¡Con cuánta insistencia el Apóstol San Juan predicaba el 

“mandatum novum”. “¡Que os améis los unos a los otros¡” 

     -“Me pondría de rodillas, sin hacer comedia –me lo grita el 

corazón-, para pediros por amor de Dios que os queráis, que os 

ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar”. 

     -“Por lo tanto, a rechazar la soberbia, a ser compasivos, a 

tener caridad: a prestaros mutuamente el auxilio de la oración y 

de la amistad sincera”. (Forja, nº 454). También es verdad que 

san Agustín en algún momento contempla aquel que no quiere ser 

querido, hay quien no quiere, ni hablar, ni escuchar, ni 

avenirse a tomar medidas. ¿Sería bueno? ¿Cómo no? Sería bueno 

entablar relaciones con un león, pero, el amor consiste en 

ponerse a buen recaudo. En él amor va incluido el perdón, si 

bien es verdad que Dios no puede perdonar (no perdona) al que no 

pide perdón, a aquél que no quiere romper la barrera. ¡Lo del 

amor hay que someterlo también a la verdad¡ Jesucristo es verdad 

que quiere a todos, pero el amor necesita un receptor, y no pudo 

al menos por el momento, entablar relaciones amistosas con, con 

y con, que tú ya sabes. De lo contrario es una palabra sonorosa. 

 

4.-La elección entre y para. (Camino, nº 413). 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“La legislación va en contra de los padres. En estos momentos el padre 

de un niño de 15 años no puede conocer el historial clínico de su hijo si él 

no lo consiente, lo establecen así sentencias de los jueces. Es un 

disparate”. (José Antonio Marina: Época, nº 1314). 

 

     “El “non serviam de Satanás ha sido demasiado fecundo. -¿No 

sientes el impulso generoso de decir cada día, con voluntad de 

oración y de obras un “serviam” -¡Te serviré, Te seré fiel¡ - 

que supere en fecundidad a aquel clamor de rebeldía?”.  

 

5.-La autoridad, poderes, entre y para. (Surco, nº 392). 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“El automóvil oficial es uno de los parámetros que miden la importancia 

del cargo, no del que los ocupa, que al parecer no es nada hasta” que en él 

toma asiento y “puede agitar la mano saludando al nada respetable público”. 

(Pablo Castellano: Época, nº 1314). 

 

     “Las decisiones de gobierno, tomadas a la ligera por una 

sola persona, nacen siempre o casi siempre, influidas por una 

visión unilateral de los problemas”. 

     -“Por muy grandes que sean tu preparación y tu talento, 

debes oír a quienes comparten contigo esa tarea de dirección”. 

(Surco). 
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SOCIEDAD  
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-Es estado salvador e intrometido, dogmático. 

La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal. 

     “Casi seis de cada 10 ciudadanos no sólo rechaza la reforma sanitaria de 

Obama, sino que además quieren su derogación. Por…su elevado coste y la 

excesiva intromisión del Estado son los motivos de su preocupación”. Una cosa 

es la asistencia sanitaria y otra distinta es la intromisión estatal. Ni el 

estado, ni el capitalismo, ni el marxismo, sino la justicia, la solidaridad, 

sociedad civil. Responsabilidad social, leyes si acaso. 

 

Mg.-La carrera de armamento y la paz. (G.S, nº 81). 

 

   “La carrera de armamentos no es camino seguro para conservar la paz, es la 

plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera 

intolerable. Hay que temer que engendre todos los estragos funestos cuyos 

medios ya prepara. En vez de restañar verdadera y radicalmente las 

disensiones. Hay que elegir nuevas rutas de una renovación de la mentalidad 

para eliminar este escándalo y restablecer la verdadera paz”. 

 

1.-Mahoma y la expansión del Islám. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-Chávez forma una milicia para intimidar a los medios críticos”. El 

socialismo es mesiánico, y nosotros perversos pecadores incapaces de entender 

y creer firmemente. 

Carta de ex musulmanes y los terroristas musulmanes. 
 

    Al contemplar el terrorismo, y la guerra expansiva 

del Islán. 

     “Ellos no están haciendo nada que su profeta no 

haya hecho ni haya animado a sus seguidores a hacer. 

Homicidios, asesinatos, decapitaciones, masacres y el 

sacrilegio de la muerte “para deleite de los corazones 

de los creyentes” fueron practicados por Mahoma, fueron 

enseñados por él y fueron observados por los musulmanes 

a través de la historia”. 

 

     “Si alguna vez la verdad ha importado, ¡es ahora¡ 

Éste es el momento en el que debemos llamar a una 

espada una espada. Éste es el momento en que debemos 

encontrar la raíz del problema y erradicarlo. La raíz 

del terrorismo islámico es el Islám. La prueba de eso 

es el Corán”. (Enrique de Diego: Islám, visión crítica, 

Carta a la humanidad). 

 

     



 14 

2.-La soberbia del pobre, o el pobre soberbio en A. 

Vargas Llosa y compañía. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Lech Kaczynski era un rayo de luz entre tanto político lúgubre”. Su 
partido es una “partido que defiende las raíces cristianas, la moral objetiva 

y el bien común, y es abiertamente patriótico. El tópico del voto útil y del 

mal menor pasó a la historia en Polonia con la llegada de los dos gemelos. 

Atacados maliciosamente por el lobby feminista, gay y liberal, aguantaron el 

tirón”. (Velo de Antelo). 

 

Alvaro Vargas Llosa y Compañía en el “Manual del 

perfecto idiota”. Planeta. Rasgos de tal plenitud. 

 

     “Cree que somos pobres porque ellos son ricos y 

viceversa, que la historia es una exitosa conspiración 

de malos contra buenos en la que aquéllos siempre ganan 

y nosotros siempre perdemos (él está en todos los casos 

entre las pobres víctimas y los buenos perdedores), no 

tiene empacho en navegar en el ciberespacio, sentirse 

on-line y (sin advertir la contradicción) abominar del 

consumismo. Cuando habla de cultura, tremola así: “Lo 

que sé lo aprendí en la vida, no en los libros, y por 

eso mi cultura no es libresca sino vital”. ¿Quién es? 

Es el idiota latinoamericano”. Bien es verdad, gracias 

a Dios, que nos han incluido también a los españoles. 

Cuando se descubre la idiotez, se deja de padecerla. 

Paradoja feliz.  

 

Nota: Como estoy convencido que nadie me lee, 

manifiesto una duda, fruto de mi admiración sobre la 

literatura de este libro (aparte la importancia de los 

datos que aporta). ¿Es posible pensar que la redacción 

no ha sido vista y revista por Mario, padre de este 

Vargas Alvaro? ¡Qué pena que no se catalogue este libro 

como obra literaria¡ 
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3.-La masonería, pretende dominar toda la vida civil y 

religiosa. Nace una vez que el protestantismo rompió la 

unidad divina, llamada cristiandad. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-Lech Kaczynski. 

     “Llegó a prohibir la celebración en Varsovia del bochornoso espectáculo 

del día del orgullo gay, que de forma tan amable se organiza ahora en Madrid, 

y, aplicando la Ley del Aborto, consiguió que Polonia pasara de cien mil a 

sólo cien abortos al año”. (Santiago Velo de Antelo). 

 

El duque de Orleáns, primo de Luís XVI, que siempre 

aparece durante la vida triste de este rey, como una 

sombra intrigante, traidora y satánica. (Cfr. “María 

Antonieta de Stepham Zweig). Hago esta anotación antes 

de aportar los datos de César Vidal recoge en su libro: 

“La masonería un estado dentro del estado”. Veamos. 

 

     “La masonería constituye en Francia un Estado 

dentro del Estado tal y como ha señalado en un libro 

reciente Sophie Coignard. En 1739, a pesar del 

documento papal del año anterior en que se condenaba la 

masonería, el monarca católico Luís XV decidió adoptar 

una política de tolerancia que permitió la expansión de 

la sociedad secreta en Francia”. Don César más bien 

parece que comprendería que la persiguiese. Lo que no 

sé es si aceptaría que persiguiese también la mezcla de 

religión y revolución que trae en su entraña el 

protestantismo. Don César se ve obligado a citar al 

Papa, porque, nadie más tiene, autoridad para, plantar 

cara a tal herejía y revolución. ¡Eso es el fruto del 

protestantismo, herejía por antonomasia¡ Si no somos un 

cuerpo unido, la redención y nada es todo uno. Lo de 

“monarca católico Luis XV” me parece bien, pero cuando 

se pone enfermo lleva 28 años sin confesarse, y la 

confesión que duró un cuarto de hora, no se realizó 

mientras no alejó a su querida con la que había vivido 

en escandalosa y pecaminosa unión, contra la “doctrina 

católica”. ¡Sería bueno decir esas cosas que pueden ser 

fácilmente usadas como dinamita¡ 

 

    “Menos de un cuadrienio después, el Gran Maestre en 

Francia era Luís de Borbón-Condé…Los masones aspiraban 

–como había sucedido en Inglaterra- a contar con un 

Gran Maestre de sangre real. Difundieron rumores de que 

Luís XVI había sido iniciado –un infundio que 

repetirían en relación con otros monarcas a lo largo de 
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la Historia- pero lo cierto es que no lograron 

convencer a su sucesor, Luís XVI, para que se 

convirtiera en masón”. Se lo harán pagar caro mediante 

el propio primo, duque de Orleáns, como he señalado 

antes. 

 

     “Los masones franceses habían contado con que 

Carlos de Artois aceptara ser elegido Gran Maestre. Sin 

embargo, Carlos rehusó esta posibilidad. Se dirigieron, 

por tanto, a Luís Felipe de Orleáns, duque de Chartres, 

que era hijo del duque de Orleáns, un primo de Luís 

XVI. Luís Felipe aunque después de que se lo pidieran 

tres veces, aceptó convertirse en Gran Maestre. No se 

trataba únicamente de que la masonería tuviera éxito 

entre los nobles. A ella afluyeron en Francia también 

intelectuales como Voltaire o incluso prelados. Sin 

duda, el avance social de la masonería había sido 

notable, pero no todo resultaba tan reluciente como lo 

ya mencionado”. (César Vidal: La masonería, un estado 

dentro del estado, Planeta, c. V). 
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4.-El fracaso de una utopia. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

Seny.-Lech Kaczynski. 

    “Su postura de firmeza en cuanto a sus principios le impidió unirse al 

Grupo Popular Europeo. Así, no era bien visto ni por la izquierda ni por el 

centro derecha liberal, ya que había osado ganar a la Plataforma cívica, el 

partido que apoyan los populares europeos”. (Velo Antelo). La traición para 

hacerle más fácilmente es preciso ponerse dentro, cuanto más dentro mejor. Y 

así… 

 

El mayor fracaso de la mayor utopía. La mayor opresión. 

Los mayores crímenes. La mayor creencia de los 

intelectuales y de los necios inconscientes. 

 

     No convenía olvidar que el socialismo es un 

comunismo disfrazado junto con la social-democracia 

(son salvadores impotentes), y aunque digan que 

renuncian al marxismo, siguen con el mismo pensamiento. 

Lo peor es que todo el discurso sobre estos asuntos es 

inútil, por cuanto, ni la justicia salva de nada, ni 

tampoco el cristianismo, ni el socialismo “too”, ni el 

comunismo, ni el centro, ni la derecha. (Me refiero a 

la mera confesión, proclamación). Lo que salva, lo que 

libra, lo que consigue, lo que soluciona es la 

realización. ¡La humanidad parece derivar de la 

wacamaya lórica, porque piensa que una palabrita 

sustituye una travesía¡ Digo esto porque aunque el 

comunismo resultara un desastre, no por eso hemos 

resuelto el problema que tiene cada persona. No, es 

preciso, realizar la el bienestar de todas las 

personas. Hacerlo posible, accesible. (Por eso al 

principio de este apartado “sociedad” hay unas 

palabritas del Concilio Vat. II). 

 

       “Desde la apertura de los archivos de los antiguos 

países del Este de Europa, nadie puede negar las 

muertes de millones de personas bajo el comunismo. Pero 

semejante exterminio, ¿era un accidente provocado por 

los tiranos que estaban al frente de aquellos 

regímenes, o una consecuencia derivada de su 

ideología?” 

 

    “Fernando Paz recoge en “El fracaso de una utopía, 

editado en Altera” los crímenes en La Unión Soviética, 

China y Camboya, las tres cimas del terror. La URSS ha 

sido el país donde más tiempo han gobernado los 
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comunistas; China, donde mayores matanzas se han 

producido; y Camboya, donde el exterminio fue mayor en 

relación con la población del país”. 

 

    “Los horrores son indescriptibles. Los comunistas 

destruyeron las familias, mediante la conversión de los 

hijos en vigilantes y delatores de sus padres 

contrarrevolucionarios. Las hambrunas, planeadas para 

acabar con los campesinos, causaron episodios de 

canibalismo tanto en la URSS como en China. Y en 

Camboya se mataba a palos a quienes mostraban en su 

cara la marca de haber llevado gafas”.  

 

     “Un libro que constituye una acusación irrebatible 

a una ideología que se resiste a abandonar la 

historia”. En la pobre España, los dos sindicatos 

mayoritarios, marxistas, han protegido bajo sus garras 

a los sumisos obreros. Hasta hoy.  
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5.-El totalitarismo y la familia. (Vidal-Quadras). (LA 

GACETA, 8-XI-X). 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Él ha  aprendido muy bien la forma de gobernar de: ejercer el poder de 

forma absoluta, controlar todos los resortes de la Administración y 

especialmente el dinero que se utiliza para la publicidad, teniendo los 

medios como la televisión pública a su servicio”. (Carmen Riolobos). 

     “Es caracteristico de los colectivismos 

totalitarios el propósito de acabar con la institución 

familiar. En las primeras décadas del comunismo 

bolchevique en la Unión Soviética se intentó la 

abolición de la familia mediante la destrucción de 

vínculos entre cónyuges y entre padres e hijos. El 

experimento fue un fracaso que causó enormes 

turbaciones sociales y grandes sufrimientos a muchísima 

gente hasta que el partido único se vio obligado a 

reinstaurar el matrimonio y las relaciones estables de 

cada pareja con sus descendencia”. 

     “Lo mismo sucedió en la China de Mao, no sin antes 

provocar verdaderos horrores. En la Camboya de los 

khmeres rojos el nivel de inhumanización llegó a 

extremos de delirio sangriento castigándose con la 

muerte cualquier intento de establecer un núcleo 

familiar de afectos y protección mutua que agrupase a 

progenitores con sus vástagos”. 

     “Zapatero y su equipo de feministas radicales 

también consideran que el modelo de familia que ellos 

denominan patriarcal ha de ser erradicado del 

ordenamiento jurídico y de las pautas culturales de los 

españoles y desde s llegada al poder no ha regateado 

esfuerzos para conseguirlo. El matrimonio homosexual, 

el divorcio exprés, la adopción por parte de hogares 

homosexuales, el aborto libre, el uso de la píldora del 

día después y una educación sexual disparatada cuando 

no aberrante son muestras evidentes de esta aversión a 

la célula básica de toda sociedad humana que pretenda 

un mínimo de reconocimiento a la dignidad de las 

personas. Como es lógico, el espectáculo tan hermoso 

como conmovedor de unos recién casados a la puerta de 

la parroquia con orgullo y emoción su recién estrenado 

libro de familia era algo insoportable para los 

doctrinarios del género que nos gobierna. Al Partido 

Popular se le acumula el trabajo, que será básicamente 

de reconstrucción”. Pero éste partido hasta ahora ha  

mantenido todos los desafueros perpetrados por el 

socialismo; o sea, habla por boca de ganso.  
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-Lech Kaczynski. 

     “Llegó a tener paralizada la firma del Tratado de Lisboa defendiendo los 

intereses de su país e inició una campaña para prohibir “la propagación de 

comportamientos homosexuales” en las escuelas. (Santiago Velo Antelo). 

 

San Antonio abad se convierte ante el ejemplo  de los 

apóstoles que siguieron al Señor. Año 250. 

 

De la vida de San Antonio escrita por San Atanasio. 

 

    “Cuando murieron cuando sus padres tenía unos 

dieciocho o veinte años y quedó él solo con su única 

hermana pequeña aun teniendo que encargarse de la casa 

y del cuidado de su hermana”. 

 

     “Habían transcurrido apenas seis meses de la 

muerte de sus padres cuando un día en que se dirigía 

según su costumbre a la iglesia, iba pensando en su 

interior cómo los Apóstoles lo habían dejado todo para 

seguir al Señor y como muchos en los Hechos de los 

Apóstoles vendían sus posesiones y ponían el precio a 

los pies de los Apóstoles para que lo repartieran entre 

los pobres; pensaba también en la magnitud de la 

esperanza que para éstos estaba reservada en el cielo”. 

 
PADRES 

 

San Hilario 

 

     “Cuando se trata de comprender las cosas que se refieren a 

Ti, nos vemos como frenados por la pereza y torpeza inherentes a 

nuestra naturaleza y nos sentimos limitados por nuestra 

inevitable ignorancia y debilidad; pero el estudio de tus 

enseñanzas nos dispone para captar el sentido de las cosas 

divinas y la sumisión de nuestra fe nos hace superar nuestras 

culpas naturales”. 

 

Manuel Machado habla de entregarse a Dios. 

 

   “Yo maté a mí mismo pues no quiero 

Con hombres nada y en Ti solo fío, 

Y tu infinita caridad confío 

Cuanto sólo de Ti, Señor, espero”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Antonio abad es reclamado vivamente por los vienes 

abandonados. 

 
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C). 

Seny.-“Por eso liquidaron la Caja General de Depósitos, en la que se 

guardaban las fianzas judiciales, cantidades previas a concursar o participar 

en subastas, fianzas de obras y suministros, cuyos intereses iban al Banco de 

España, y ahora es en una entidad privada la que administras estas 

cuantiosísimas cifras y lógicamente renumera a quien le facilita tan saneada 

cuenta”. (Pablo Castellano). 

 

     “Había comenzado apenas a establecerse en su nueva 

vida cuando, con horrible malicia, su invisible fardo 

comenzó a desliar del todo por sí mismo el indigno 

botín que contenía: artículo por artículo, su vida 

entera, aquella que había abandonado, el mundo al cual 

había renunciado. Vio otra vez sus campos cultivados y 

su ganado paciendo, y los echó de menos y sintió cuánto 

habían significado para él. Vio el firme contorno de 

los pechos bronceados de las hermosas muchachas 

fellahs. Fue molestado por los recuerdos del dinero que 

había recibido en pago por sus tierras, y del que había 

entregado a los pobres. Y muchas veces las imágenes, 

que recordaba hasta el último detalle, desfilaban a 

través de su espíritu, acrecentándose hasta formar un 

conjunto magnífico. Hacía lo que el viejo “hombre de la 

rectitud” le había aconsejado que hiciese: vencía todo 

conato de resistencia tras la concentración del rezo y 

se refugiaba también en el trabajo manual de tejer 

esteras. Pero cada nuevo día de su vida solitaria 

aumentaba el poder de su reminiscencia. Como si su 

perverso designio fuera atormentarle en su trabajo y su 

devoción, comenzó a utilizar toda suerte de caprichosas 

supercherías: le mostraba sus perdidos terrenos 

produciendo frutos centuplicados, y su perdido ganado, 

acrecentado hasta ser un gran rebaño”. (R. Füllop-

Miller: Antonio, el santo de la renunciación). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

La amenaza destructora es el ardiz más potente que 

vence Antonio Abad, tras el cual aparece Jesucristo 

satisfecho de su fidelidad. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Ya fallecido Franco, vino a España Solzhenitsin y contó algunas 

verdades sobre la Unión Soviética. La reacción de los progres afectos a ETA, 

fue más furiosa que la de los propios comunistas. La URSS era un mito para el 

mundillo progresista, y dicho autor, testigo de excepcional y valeroso del 

sistema del GULAG, sufrió los insultos más soeces. Una gran mentira, aún 

persistente y con efectos nefastos, ha sido la identificación entre 

antifranquismo y democracia”. (Pío Moa: LA GACETA, nº 1314). No son 

demócratas, son comunistas. Y el socialismo es estatalista totalitario….lo 

mismo. 

 

     “Entonces el demonio, en su impotente rabia, 

ordenó a sus bestias que echaran por tierra las paredes 

de granito de la tumba. Ellas obedecieron al instante. 

Los leones y los leopardos con sus poderosas garras, 

los osos con su pesada fuerza, los toros con sus 

cuernos, los lobos con sus dientes puntiagudos, todos 

comenzaron a sacudir, a empujar, a morder a roer, a 

cavar y minar, y las serpientes ayudaron también, lo 

mismo que los escorpiones y todas las criaturas que 

serpean y trepan del infierno, a los cuales había 

citado el demonio”. 

 

     “Las paredes de la tumba comenzaron a vacilar. En 

un instante se derrumbarían, y con ellas se 

desplomarían el techo abovedado, rompiéndose. Pero 

entonces, de repente, en lugar de hundirse, ¡se abrió 

arriba¡ Y una luz deslumbrante de glorioso esplendor 

descendió en medio de la oscuridad del sepulcro. Y por 

dondequiera que este brillo alcanzara, la oscuridad 

hubo de retroceder, y con ella se desvaneció la 

monstruosa progenie del demonio”. 

 

     “Antonio comprendió que la luz significaba la 

presencia del Salvador, y preguntó: “¡Donde estabas, mi 

Señor Jesús? ¿Por qué no llegaste antes a socorrerme?” 

 

     “Una voz, que salía de la luz, le contestó 

diciendo: Antonio, estuve junto a ti todo el tiempo. 

Estuve a tu lado y vi toda tu lucha; y porque has 

resistido valientemente a tu enemigo te protegeré 

siempre”. 
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     “Cuando Antonio miró a su alrededor, las paredes 

estaban otra vez firmemente en su sitio y las bestias 

salvajes habían vuelto a los frisos esculpidos en la 

roca”. (Rene Füllop Miller:Antonio, el santo de la 

renunciación).  
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-Los sedicentes buenos, son los causantes. 

     “Como la oposición, llamémosla así, del PP, prefiere desentenderse del 

pasado para mirar al futuro (la mejor receta para repetir viejos errores, 

pues del pasado puede aprenderse mucho, del futuro nada), los socialistas y 

separatistas han tenido el campo prácticamente libre. De ahí los millones de 

antifranquistas actuales”. (Pio Moa. Epoca, 1214). Me temo que los servidores 

de la Iglesia en tales temas –por ser ella templo de moral- tienen mucho que 

decir, sin quedarse en las estratosferas teológicas, que no católicas. 

 

     Agustín, ciego entre ciegos, y todos unidos, y 

alguno hace de maestro, guía –por lo tanto- de ciegos. 

El problema de entre y para implica una elección, 

esencia o entraña de la condición humana “entre y 

para”. Y eso no se vence por la convivencia, por la 

asociación, ni por la misma unidad. Se logra si se 

encuentra qué es la elección propia del ser humano, y 

en ello, resulta que consiste el “para”.  

 

    Agustín en Milán se encuentra a disgusto, la voz 

sufre la humedad, está pensando en orientarse a una 

gobernación. Se le vino abajo el templo de sus 

esperanzas mundanas, de la verdad también. Agustín es 

un ciego, guía de ciegos. Las elecciones son 

caprichosas, aleatorias, una lotería, una aguja en un 

pajas, dar palos de ciego, el maestro ciruela. 

 

    “La amistad, como siempre, consolaba a Agustín en 

sus pensamientos desalentadores. Tenía junto a él al 

“hermano de su corazón”, al fiel Alipio, y a Nébrida, 

ese joven tan apasionado por las discusiones 

metafísicas. Nébrida había dejado sus ricos dominios de 

los alrededores de Cartago y una madre que lo amaba, 

con el único objeto de vivir con Agustín en la búsqueda 

de la Verdad. Rominiano también estaba allí, pero por 

motivos menos desinteresados. El mecenas de Tagaste, 

después de sus ostentosas prodigalidades, veía 

comprometida su fortuna. Un enemigo poderoso, que había 

abierto un proceso contra él, le estaba buscando su 

ruina. Rominiano había venido a Milán para defenderse 

ante el emperador y ganarse el apoyo de los 

funcionarios de la Corte. Por eso su trato con Agustín 

era frecuente”. 

 

     “Aparte de este pequeño círculo de compatriotas, 

el profesor de retórica tenía relevantes amistades 



 25 

entre la aristocracia de la ciudad. Estaba 

estrechamente relacionado con ese Manlio Teodoro, que 

elogió el poeta Claudiano, y a quien él mismo dedicara 

más adelante uno de sus libros. Antiguo procónsul de 

Cartago, en donde probablemente encontró a Agustín, 

este hombre rico vivía entonces retirado en el campo, y 

se dedicaba, en sus ratos libres, al estudio de los 

filósofos griegos –sobre todo platónicos- y al cultivo 

de sus viñas y olivos”. (Louis Bertrand: San Agustín, 

c. 4). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Katyn, una de las mayores ejecuciones en masa de la historia, un 

genocidio de 22.000 hombres polacos, prisioneros de guerra, oficiales, 

intelectuales, clérigos: la flor del país, masacrados por el comunismo de 

Stalin”. (LA GACETA 11-4-10). 

 

Juana de Arco distingue entre la autoridad absoluta de 

Dios a la que debe un amor universal y las autoridades 

humanas a las que debe un amor determinado y concreto. 

 

Mark Twain: Juana de Arco, p. 328. 

 

   Escena que sucedió ante el tribunal de clero 

francés-inglés, el 20 de febrero de 1431. 

 

     “En un plano elevado se encontraba el obispo 

Cauchon con vestiduras de gala. Junto a él colocados en 

hileras se situaban los jueces ataviados con los mismos 

trajes que el Presidente del tribunal: cincuenta 

eminentes eclesiásticos, caras con aspecto inteligente; 

sabios, veteranos de la estrategia y de la casuística. 

Trampas mortales para ignorantes o tímidos. Al ver 

aquellos maestros de la esgrima verbal reunidos para 

dictar sentencia y recordar que Juana se enfrentaría a 

ellos en defensa de su honra y de su vida, sola y sin 

ayuda, me pregunté sobre el papel que jugaría allí la 

pobre aldeana de 19 años”. 

 

     “Unos guardias de considerable tamaño, con celada, 

armadura y ganteletes, rígidos como postes, se 

colocaron a los lados del banquillo, que me pareció 

patético pues sabía a quien se le reservaba. Me recordó 

el Alto tribunal de Poitiers donde Juana combatiera 

serenamente con los asombrados doctores de la Iglesia y 

del Estado hasta quedar victoriosa recibiendo el 

aplauso de la gente, dispuesta a liberar a su país en 

los campo de batalla”. 

 

    “Las cosas eran distintas ahora. Sin luz, ni aire, 

ni alegría, encerrada en lóbregos calabozos, debía 

estar agotada y sus fuerzas gastadas. También se 

encontraría desalentada al saber que no tenía 

esperanza. Sí, todo había cambiado”. 
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     “Aparece Juana de Arco, liberadora de Francia, 

encadenada. Todo me dio vueltas como un torbellino. Me 

di cuenta de lo que iba a suceder”. 

 

     “La asamblea sufrió una conmoción y se oyeron 

respiraciones entrecortadas. Dos guardias la seguían a 

corta distancia. Su cabeza estaba ligeramente inclinada 

y caminaba con lentitud pues a su debilidad se unía el 

peso de las cadenas. Iba vestida con traje varonil, 

todo de color negro”. 

 

     “Su piel había perdido el color, estaba blanca 

como la nieve. Una nieve brillante, en contraste con la 

total oscuridad de su vestido negro, sin nada que lo 

suavizase. Tenía el aspecto dulce, puro y juvenil, muy 

bello, por encima de cualquier elogio, y de aire 

triste. Y sin embargo cuando la mirada de sus ojos 

indomables se detuvo sobre aquellos jueces, el desánimo 

desapareció de su cara, y se irguió dispuesta a la 

lucha. Al percibir su gesto mi corazón saltó de alegría 

y me dije: todo marcha bien, no han podido con ella. 

Descubrí en su interior un espíritu fuerte que el 

terrible juez no lograría sojuzgar y atemorizar”. 

 

     Subió al estrado y tomó asiento en el banquillo. 

”Luego aguardó con total serenidad hasta el punto de 

ser la única tranquila entre los asistentes inquietos y 

agitados. Un fornido y atezado guardia inglés que se 

encontraba custodiando la primera fila de ciudadanos 

espectadores en posición de descanso se puso rígido y 

levantó el brazo en atento y respetuoso saludo militar 

a Juana. Ella le sonrió amistosamente devolviéndole el 

mismo saludo, gesto que produjo un breve aplauso de 

simpatía que el juez reprimió severamente”. 

 

   “Cincuenta sabios teólogos contra una iletrada”. 

 

   “Luego el juez intimó a Juana a prestar juramento de 

rodillas de que respondería exactamente la verdad a 

todas las preguntas que se le hicieran”. 

 

   -“No juraré así puesto que no sé lo que vais a 

preguntar. Hay cosas que no puedo decir”. 

(Exclamaciones furiosas y ruidosas) 

 

   El juez vuelve a lo mismo. 
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   -“En cuanto se refiere a mi familia, a mi infancia y 

a los hechos relativos a la misión al servicio del Rey, 

responderé de buen grado. Pero respecto a las 

revelaciones de Dios, mis Voces me prohíben confiarlas 

a nadie, salvo a mi Rey”. 

 

   (De nuevo  gestos violentos hasta el paroxismo). 

 

   -“Os ruego –dice con voz irónica y pícara- que 

habléis por turno, buenos caballeros y así os atenderé 

a todos uno a uno”. 

 

   Y el obispo se mantenía en su empeño y Juana se 

negaba a obedecerle “con cara plácida y sin acusar 

cansancio”. Pasaron en ello como dos horas. 

 

   Ella pide –al final de la mañana- que se le quiten 

las cadenas. El juez le prohíbe cualquier intento de 

fuga. 

 

   -“Esa prohibición no la acepto. Si pudiera escapar 

lo haría sin remordimientos puesto que yo no he 

prometido eso ni lo haré”. Y poco después: 

 

   -“Reconozco que deseo escapar pero eso es un derecho 

de todo prisionero”. 

 

   “No lograban desconcertarla”. 
 

PADRES 

 

     “Si pues el hombre ha sido hecho inmortal, también será dios. Y si se ve 

hecho dios por la regeneración del  baño del bautismo, en virtud del agua y 

del Espíritu Santo, resulta también que después de la resurrección de entre 

los muertos será coheredero de Cristo”. (San Hipolito, PG 10, 854). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Estamos únicamente en lo que estamos: en saber cómo son y se comportan 

nuestros representantes, por simpáticos que nos hayan parecido siempre. Y 

estamos en algo más: en exigir que nos respondan porque, al fin y al cabo, no 

son otra cosa que administradores de nuestra soberanía. Otra vez punto. Punto 

final”. (Carlos Dávila ante las amenazas de un tal Bono que se ha hecho rico 

y no se sabe del todo cómo, siendo un político, representante, siervo del 

pueblo, su señor). (LA GACETA 11-4-10). 

 

Las joyas del vestido de novia de Teresita. 

 

     “Pronto, Madre mía querida, le hablaré de todas 

estas cosas en nuestra casa paterna, en el hermoso 

Cielo hacia el cual suben los suspiros de nuestros 

corazones. Mi vestido de bodas estaba dispuesto; estaba 

enriquecido con las joyas antiguas que me había dado mi 

Prometido; esto no era bastante para su liberalidad. 

Quería darme un diamante nuevo de innumerables 

reflejos. Las joyas antiguas eran la prueba de Papá con 

todas sus dolorosas circunstancias, y la nueva fue un 

prueba bien pequeña en apariencia, pero que mi hizo 

sufrir mucho”. (nº 215). 

 

    Y empieza el retiro previo a la profesión. 

     “En la víspera, se levantó en mi alma una 

tempestad como nunca había visto nada semejante…Aún no 

me había venido al pensamiento ni una sola duda acerca 

de mi vocación, pero era necesario que conociera la 

prueba. Por la noche, haciendo mi vía crucis después de 

maitines, mi vocación se me representó como un sueño, 

una quimera…Encontraba la vida del Carmelo muy bella; 

pero el demonio me inspiraba la seguridad de que no 

estaba hecha para mí, de que engañaría a las superioras 

yendo por un camino para el que no estaba llamada. Mis 

tinieblas eran tan grandes, que no veía ni comprendía 

más que una cosa: Yo no tenía la vocación. ¿Cómo 

describir la angustia de mi alma? Me parecía (cosa 

absurda que demuestra que esta tentación era del 

demonio) que si le decía mis temores a mi maestra, ésta 

me impediría pronunciar mis Santos Votos; no obstante, 

yo quería hacer la voluntad de Dios y volver al mundo 

antes que quedarme en el Carmelo cumpliendo la mía; 

hice, pues, salir a la maestra, y llena de confusión le 

manifesté el estado de mi alma. Afortunadamente, ella 

vio más claro que yo, y me tranquilizó por completo, 

por lo demás, el acto de humildad que había hecho 
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acababa de poner en fuga al demonio, que pensaba, tal 

vez, que no iba a atreverme a confesar mi tentación; 

apenas terminé de hablar, mis dudas desaparecieron; sin 

embargo, para completar mi acto de humildad, quise 

confiarle mi extraña tentación a nuestra Madre, la cual 

se contentó con reírse de mí”. (Hª de un alma, nº 217). 
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EJEMPLARES 
 

1.-La crítica promovida por Mao como ratonera. 

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, 

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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2.-La humanidad palpitante y anhelante en el periodismo 

fiel y honesto de Kapuscinski. 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Hoy la cruda realidad pasa por el informe del Banco de España que 

augura menos crecimiento y más paro. La contestación del ((bobo único y en 

exclusiva)) ha sido, como siempre, matar al mensajero”. (J. F. Briceño). 

“España genera uno de cada cuatro parados de la eurozona”. Sus gobernantes no 

juran, sino que prometen según su conciencia, mejor sería, según sus antojos. 

 

     “Un tipo de periodismo literario inclasificable –

diferente tanto del new journalism como de los nuevos 

periodismos europeos-, que conjuga en una simbiosis 

inédita las técnicas documentales propias del 

periodismo de investigación, el ejercicio de la 

observación característico de la crónica y la búsqueda 

de una especie de verdad poética que trasciende, 

mediante procedimientos de fabulación más próximos a la 

leyenda, el apólogo y el cuento que a la novela 

realista, las limitaciones inherentes a la simple 

veracidad documental”. Y añade que el periodismo polaco 

parte siempre de “una sólida base documental”, pero 

prescinde de las “formas expresivas que caracterizan la 

prosa periodística convencional”. Es decir, en sus 

reportajes apenas hay datos, cifras, estadísticas o 

declaraciones institucionales. “Por el contrario –

insiste Albert Chillón-, somete la materia prima 

documental a un tratamiento que se podría definir como 

fabulador. Con el fin de alcanzar un conocimiento 

poético que vaya más allá de la mera veracidad 

positivista, elimina los contornos precisos de hechos y 

situaciones auténticas para conferirles una suerte de 

condición legendaria que los extirpa en parte del 

discurso histórico y los traslada a una especie de 

mundo mítico, casi utópico y ucrónico”. (N.T. n 634) 
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HISTORIA 
 

Donde un Escipión fracasó, otro triunfó. Es cosa de 

“entre y para”. Es cosa no de elección, sino de 

lección, de saber qué se hace. 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Es terrible. Según el código Penal se considera que una niña tiene la 

madurez necesaria para mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto 

a los 13 años”. (Antonio Marina: Época, nº 1314). ¡Eh ahí el socialismo 

progresista consentido por toda una sociedad podrida y hedionda¡ 

 

En la segunda guerra púnica. En ella Roma estuvo, en 

Cannas, desasistida. Menos mal que Aníbal no fue sobre 

ella por indecisión, no sabía ganar. ¿Hay que saber 

para ganar? 

 

     “Roma había enviado a Iberia en 218 a los hermanos 

Publio y Cneo Cornelio Escisión. Pero a los cinco años 

de iniciada la contienda, a los cinco de Cannas, fueron 

vencidos y muertos por Asdrúbal. En este punto entraría 

en escena un joven general de la talla de Aníbal, 

Publio Cornelio Escisión, hijo y sobrino de los 

derrotados”. Aquí en Hispania va a ser trasladada la 

parte más importante de la contienda. 

 

     “Escisión desembarcó en Tarragona y dedicó los 

meses siguientes a elevar la moral de sus tropas y 

reorganizarlas, y a informarse minuciosamente sobre las 

posiciones e intenciones de sus enemigos. Averiguó que 

estos tenían en Hispania tres ejércitos muy separados 

territorialmente, aunque susceptibles de concentrar sus 

fuerzas en poco tiempo; y que sus jefes rivalizaban 

entre sí y disgustaban a los pueblos hispanos con sus 

exigencias”. 

 

     “Entonces concibió el osado plan de tomar la 

lejana Cartago Nova, principal base enemiga, arsenal, 

almacén del tesoro y centro de navegación con la 

metrópoli púnica. La plaza estaba bien amurallada pero 

mal guarnecida, pues nadie imaginaba una empresa tan 

audaz. A marchas forzadas, Escisión llegó a la ciudad y 

la tomó con ardides ingeniosos antes de que los 

ejércitos enemigos pudieran ayudarla. Al mismo tiempo 

se atrajo a varios pueblos celtíberos, entre ellos a la 

populosa tribu ilergete mandada por los caudillos 

Indíbil y Mardonio, antes aliados de Cartago”.  
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     “La caída de Cartago Nova en 209, dio un vuelco a 

la situación en Hispania, pero los tres ejércitos 

cartagineses seguían incólumes”. Siguen las 

hostilidades…el caso es que Asdrúbal por el norte 

(Navarra y Guipúzcoa) se hace con un ejército que es 

derrotado por Roma en el río Metauro. Su cabeza es 

arrojada al campamento de Aníbal su hermano. Al fin 

Escisión se hace con Hispania. Y ya sólo quedaba un 

salto a la cabeza, Cartago. Se va por África obligando 

a Anibal a acudir. Zama 202. El Africano. (Pio Moa: 

Nueva Historia de España, c. 1).  
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HISTORIA 
 

Roma humillada por la ebriedad de Antonio Híbrida. 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-Una fragata holandesa libera a un carguero aleman en la costa somalí y 

apresa a los asaltantes llevándolos a Alemania u Holando”. El bonismo 

socialista español negociaría con ellos, les pagaría, y de ese modo 

fomentaría la piratería. (LA GACETA 11-4-10). 

 

    El tema del encabezamiento sucede inmediatamente 

después de la aprobación de la “Lex Iulia de 

repetundarum”. Julio César, bajo cuerda está unido a 

Pompeyo, glorioso, y a Craso el rico (enemigos entre 

sí, se unen en la persona de Julio). La tentación entre 

y para, implica tener algo, alguien, a quien escoger, a 

quien servir, a quien hacer bien; y para qué. Todo ello 

no es otra cosa que lo justo, lo bueno, lo verdadero, 

lo noble.  

 

    “El procónsul C. Antonio Hibrida acababa de llegar 

a Roma, procedente de su gobierno de Macedonia, 

cubierto de oprobio por lo que había cometido en el 

Ponto Euxino y por las derrotas que, traicionado por 

ellos, había sufrido sucesivamente en Tracia, por parte 

de los dardanios, y bajo los muros de Istria, por parte 

de los escitas y los bastarnos. Pompeyo y César, cuyo 

patriotismo sufría ante estas vergüenzas, nombraron 

juez al joven M. Celio Rufo, el cual intentó someter al 

lamentable vencido a un proceso de lesa majestad, y en 

su requisitoria –de la que Quintiliano nos ha 

transmitido un sugestivo resumen- pone de manifiesto, 

como se merecía, la incapacidad de aquel gobernador, a 

quien los bárbaros habían estado a punto de aprisionar 

cuando se hallaba en una orgía. C. Antonio no tenía 

excusas. Debería haber conseguido que Cicerón –a quien 

había perjudicado y engañado cuando ambos eran 

cónsules- se hubiera desinteresado de su causa. Pero al 

orador le gustaba hablar y veía allí una ocasión de 

aludir a su gloria. Cometió pues el error de defender a 

su antiguo colega, cuyos vicios y faltas él era el 

primero en reconocer; y lo más grave fue que matizó su 

oración con ataques a César, que hasta entonces se 

había mostrado indulgente. Cicerón no pudo evitar la 

condena del culpable, que se exilió a Cefalonia. El 

mismo día de su informe, Cicerón obtuvo de César una 

respuesta fulminante”.  
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     “En adelante, César, no se toma la molestia de 

atender a los nobles, pero los maltrata de todas 

formas”. “Después de Bibulo y Catón le llegaba a 

Cicerón la hora de temblar a su vez; y los actos que 

César va ahora a realizar con celeridad redoblada, ya 

en interés suyo, ya en interés de sus dos asociados, se 

sucederán uno tras otros como atentados contra la 

autoridad senatorial”. (Jerome Carcopino: Julio César, 

c. VII). 

 



 37 

HISTORIA 
 

España entre el arrianismo y el catolicismo. 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Kaczynski era partidario de una Polonia tradicional que protegiera a 

la familia y sus tradiciones. Se opuso radicalmente al aborto y a cualquier 

legalización de las uniones homosexuales, lo cual le provocó el rechazo de 

los bienpensantes europeos”. (LA GACETA, 11-4-10). 

 

     “Contra los arrianos se alzó con una vehemencia 

incansable nuestro obispo Osio. Escribió y predicó 

contra ellos. Luchó por todos los medios por detenerlos 

y vencerlos. Por su deseo y consejo se celebró en la 

ciudad de Nicea, en Asia, el primer Concilio, o sea, la 

primera reunión de obispos del mundo (año 325). A todos 

asombró nuestro obispo de Córdoba, por su sabiduría y 

por el ardor con el que defendía la verdad de la fe. Al 

fin, como conclusión del Concilio, Osio escribió un 

resumen, sin palabras de más ni de menos, de la 

verdadera doctrina de Cristo. Este resumen es lo que 

llamamos el Credo, que se reza o se canta, desde 

entonces, en todas las misas del mundo. Y como por la 

diferente hora del sol, está demostrado que en todos 

los minutos del día se está celebrando misa en alguna 

parte de la Tierra, debe ser para nosotros, los 

españoles, motivo de santo orgullo pensar que, a toda 

hora y en todo momento, sin interrupción, desde hace 

muchos siglos, se está, en alguna parte proclamando la 

fe de Cristo con las palabras de un obispo español”. 

(José María Pemán: Historia de España, c. IV).  
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HISTORIA 
 

El destierro del Cid. (José María Peman). 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-La tenacidad socialista entre y para. 

     “Hoy –a 30 años de la muerte de Franco- los antifranquistas proliferan. 

La causa radica en la propaganda del PSOE, que nunca abandonó su estilo 

totalitario, marxista, pese haber renunciado retóricamente y sólo a medias, a 

aquella doctrina. A poco de alcanzar el poder, utilizó la televisión para 

desinformar a millones de españoles con una serie sobre la guerra civil 

calcada sobre la propaganda estalinista y dirigida por el historiador 

comunista Muñón de Lara”. ¿Esto es una tentación, un peligro para los 

cristianos, o se conforman con la “sola fides” luteranera? ¿Es que puede 

renunciar al dogma universal de la salvación? No puede, el único dogma que le 

molesta es el divino, el universal, el católico. 

 

La primera tropa del Cid, una vez desterrado. 

 

     “Poco después de su boda, el rey tuvo 

definitivamente un disgusto con el Cid, y le mandó 

salir de su reino. El Cid, respetuoso y obediente, besó 

la mano del rey y se dispuso a salir por los caminos a 

buscar su pan y su gloria”. 

 

     “El Cid agacha la cabeza, se vuelve a su tropa y 

les dice: ¡adelante¡”. 

 

     “Adelante, ¿hacia dónde? El Cid lleva consigo un 

pelotón de buenos castellanos que voluntariamente se 

han prestado a seguirle y a ir con él a buscarse la 

vida y la fama. Son pocos, pero muy escogidos. Ya el 

Cid empieza con ello a sacar el fruto de sus años 

oscuros de señor campesino, padre y amigo de todos. Los 

mejores han querido venirse con él. Y él, por su parte, 

ha aprendido a tratar a todos con justicia y cariño, 

haciéndose respetar al mismo tiempo. La tropa del Cid 

es como un pedazo de Castilla, en movimiento: hay en 

ella igualdad y jerarquía; tanto el mando como la 

obediencia están hechos de dignidad y de amor. En una 

ocasión, al mandar el Cid levantar las tiendas de 

campaña para seguir caminando, vienen a decirle que la 

mujer de su cocinero está un poco enferma. El Cid 

pregunta cuánto tiempo creen que tardará en ponerse 

buena y poder caminar. Le dicen: “Diez días”. El Cid 

contesta: “Que vuelvan a colocar las tiendas. Dentro de 

diez días nos pondremos en camino”. (J. Mª Pemán: 

Historia de España, c. XI). 
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Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-La fortaleza pone en pie la justicia, la salva. 

      Ante la historia marxista de la guerra perdida. 

      “La escasa reacción de la derecha permitió que calase en mucha gente, 

sobre todo jóvenes, una visión del pasado tan anti-franquista como falsaria”. 

(Pio Moa). La jerarquía católica y sus laicos, están teñidos del error de la 

“sola fides”, pues la fe católica incluye la moral en todos los terrenos. La 

causa del error está siempre en los que dicen saber la verdad. 

 

Ocho de febrero de 1517. 

 

La ley de Dios causa actuaciones humanas en el caso de 

una propuesta para esclavizar a los indios desde 

Santiago de Cuba en 1517. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 89. 

 

     Corría el año de 1517 y se juntaron ciento diez 

hombres de armas y nombraron un capitán, y concertaron 

con un hombre rico. Compraron tres navíos. 

 

    “En estas sencillas palabras se vislumbra el 

proceso creador  del descubrimiento y conquista. Vemos 

en él cómo rebosa la energía juvenil de los 

conquistadores en busca de actividad y de riesgo para 

aquella gente moza a quien pesaba la ociosidad pues 

Bernal Díaz explica la expedición con estas 

palabras:”como se habían pasado tres años ansí en lo 

que estuvimos en tierra firme e isla de Cuba y no 

habíamos hecho ninguna cosa de provecho que contar” era 

menester hacer cosas que fueran de contar. 

 

     Buscaron a un adalid: Hernández de Córdoba, hombre 

rico que aporta dos mil castellanos. ”Ello no obstante 

la mayoría de los hidalgos y personas de calidad que 

participaron en el negocio y la aventura eran pobres y 

tuvieron que pedirle prestado al Gobernador uno de los 

tres navíos  que reunieron”. 

 

    Pero ahora viene la clave y la fibra moral de estos 

hombres de acero. Bernal Díaz lo dice. 

 

    “El otro era un barco que hubimos del mismo 

Gobernador Diego Velásquez fiado con condición que 

primero que nos lo diese nos habíamos de obligar que de 

ir con aquellos tres navíos a unas isletas que estaban 
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entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora se llaman 

la islas de los Ganajes, y que habíamos de ir de guerra 

y cargar navíos  de indios de aquellas islas para pagar 

con indios el barco para servirse de ellos por 

esclavos”.    

 

    “Desque vimos los soldados que aquello que nos 

pedía el Diego Velásquez no era justo, le respondimos 

que lo que decía no lo manda  ni Dios ni el Rey; que 

hiciésemos a los libres esclavos”. 

 

    “A pesar de su omnipotencia local el Gobernador 

respetó esta opinión y ayudó a reunir los víveres, la 

municiones y las mercancías de rescate que necesitaban 

los expedicionarios, que el 8 de febrero de 1517 

pudieron hacerse a la vela después de “oído Misa, 

encomendándonos a Dios nuestro Señor y a la Virgen 

Santa María Nuestra Señora, su bendita madre”. 

 
PADRES 

 

    “Grito con vos de pregonero: venid las tribus todas de las 

gentes, al bautismo de la inmortalidad. Ésta es el agua unida 

con el Espíritu, con la que se riega el paraíso, se fecunda la 

tierra, las plantas crecen, los animales se multiplican; y en 

definitiva, el agua por la que el hombre regenerado  se 

vivifica, con la que Cristo fue bautizado, sobre la que 

descendió el Espiritu Santo en forma de Paloma”. (San Hipólito: 

PG 10). 
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Bernal Díaz se ve obligado a escribir sobre la 

conquista de “Nueva España” ante las historias 

increíbles que estaban escribiendo los que no habían 

estado. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-El presidente del Congreso tiene bienes de fortuna, algunos, no 

justificados ante la prensa. ¿Qué hace él? El Señor Bono es estupendo, 

cristiano, socialista, y si quiere, ¿por qué no?, infalible. Que sí, que en 

la democracia cabe todo tipo de cachivaches. 

     “Nada. Las susodichas y torticeras intimidaciones e insultos directos 

sobre nuestra adscripción a no se qué filiación ultraderechista. Porca 

miseria, pero ni una respuesta”. (Carlos Dávila). Es que el justo medio, el 

acierto, está siempre donde esté un socialista, un progresista, o cualquiera 

que quiere tener razón aunque sea en contra de la realidad. Yo soy 

progresista y diga lo que diga acierto. 

 

Bernal Díaz del Castillo escribió una historia de la 

Conquista de México, estando retirado en Medina de 

Campo, para contradecir las historias que escribían los 

que allí no habían estado. 

 

     “Tanto se les da poner ochenta mil como ocho mil, 

pues de aquellas matanzas que dicen que hacíamos, 

siendo nosotros cuatrocientos y cincuenta soldados, los 

que andábamos en la guerra, harto teníamos que 

defendernos que no nos matasen u nos llevasen la 

vencida, que aunque estuvieran los indios atados, no 

hiciéramos tantas muertes”. Y por eso decidió escribir 

en defensa de la verdad. (Cf. Salvador de Madariaga, 

Austral, pág 89). 

 

PADRES 

 

    “El que desciende con fe a este baño de regeneración 

renuncia al diablo y se entrega a Cristo, reniega del enemigo y 

confiesa que Cristo es Dios, se libra de la esclavitud y se 

reviste de la adopción, y vuelve del bautismo tan espléndido 

como el sol, fulgurante de rayos de justicia; y, lo que es el 

máximo don, se convierte en hijo de Dios y coheredero de 

Cristo”. (San Hipólito). 
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Inglaterra, Catalina, María, el pueblo: todos entre la 

espada y la pared, con urgencia de elegir entre y para. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.- La unidad y la obediencia no pueden ser coartada de injusticias. 

     “Menospreciando a los americanos y estrangulándolos a base de impuestos, 

gastos y deuda, podrían llegar a hartase tanto que en algún momento podrían 

desear independizarse”. (Rick Perry en Texas). 

 

Enrique VIII, violenta todas las normas de la justicia 

a costa de su familia, de la Iglesia, de su porpio 

pueblo. 

 

Carta de Chapuys ante la deriva inglesa. A Inglaterra 

es engañada creyendo que España era su enemigo. (Los 

enemigos estaban dentro).  

 

     “Además de las gracias de su persona (María Tudor 

a la que se pretende casar) y sus singulares virtudes, 

la Reina no conoce a nadie en el mundo con quien 

quisiera mejor casar a la Princesa (….), muchos 

sostienen que el auténtico título de este reino 

pertenece a la familia del duche de Clarence (…). Esto 

podría inclinar a la Reina, de alguna manera, al 

proyecto (de invasión) y quitarle todos sus escrúpulos 

de conciencia y de otros respetos (…). Las cosas están 

habitualmente en tal condición que el menor ejército de 

Vtra. Majestad (…) haría que todos se declararan por 

Vos, especialmente si el dicho Sr. Reynaldo viniera con 

él, cuyo hermano menor (Sir Geoffrey Pole) está a 

menudo conmigo y quisiera ser más asiduo, pero yo le he 

disuadido por el peligro a que se expone. No cesa, como 

otros muchos, de suplicarme que os escriba sobre la 

facilidad con que se puede vencer al Rey y que todo el 

pueblo no ansía otra cosa”.  

 

     “No se le ocultaba a Chapuys el valor único de 

Reginald Pole para aglutinar a la oposición de Enrique 

VIII, sobre todo si unía sus destinos a la princesa 

María y si la reina Catalina le apoyara. Pero Dª 

Catalina, con un sentido heroico de la lealtad al 

esposo que la había repudiado, no acababa de acceder; 

una rebelión armada necesariamente provocaría muchas 

muertes y “ella nunca sería causa de sufrimiento para 

aquel pueblo al que tan poco bien le había traído”. 
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Bueno, el razonamiento es vacío, porque sin más ni más 

no significaría otra cosa que dejarle el camino abierto 

a todo cuanto aventurero conculcase todas las leyes al 

albur de que los demás se lo permitirán para que no sea 

el caso que se despeine la melena. 

 

     “Por supuesto que Chapuys conoce los intentos de 

Enrique de hacer volver a Reginald Pole para 

inutilizarlo. La procura por todos los medios posibles, 

el principal, a través de Starkey, antiguo amigo de 

Pole, ya convertido en capellán del Rey y uno de sus 

más dóciles instrumentos. En una extensa carta datada 

en Londres el 15 de febrero de 1535 le vierte 

comprometedoras confidencias”. Las grandes traiciones 

exigen gran número de colaboradores. 

 

      “El Rey desea conocer vuestro veredicto sobre su 

reciente título de la Iglesia en Inglaterra; con toda 

claridad, y me ordena os escriba para que, como hombre 

ilustrado, consideréis estas cosas, sin tener en cuenta 

afectos y dejando todas las consecuencias en manos de 

la sabiduría y la política del Rey; y que declaréis 

vuestra sentencia con toda veracidad y claramente, sin 

nada que se acerque al disimulo, cosa que Su Gracia, 

como príncipe detesta”. Evidentemente fiarse de Enrique 

son ganas de fracasar con el mismísimo diablo. (María 

Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV). 
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Una maraña de maldades, disimulos, y traiciones entorno 

a Enrique VIII. Todos deciden algo. Enrique, ante el 

fracaso de Ana Bolena, es reclamado a rectificar o 

avanzar en la maldad. 
 

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. 

Con indomable optimismo espera contra toda esperanza, 
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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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¿Qué pasa después de Lepanto? 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Filesa fue una trama corrupta montada desde el cuartel general del 

PSOE, en Gürtel ha funcionado el  cohecho entre unos desalmados y unos pocos 

del PP” 

 

     La ruptura protestante deja a Europa a merced de 

la invasión musulmana,  que sólo cuenta con la defensa 

española y papal pues los demás se desentienden porque 

estas son cosas de los pecadores católicos. No son 

guerras de religión, son las guerras provocadas por una 

herejía que  se convierte en nacionalismo herético. Son 

guerras de religión protestante.  

 

     Después de Lepanto, todos unidos contra España y 

el Papa, los demás, facilitando la entrada musulmana-

turca por cualquier parte. ¿Qué tal? Francia, 

Inglaterra, Flandes: todos antes muertos que católicos, 

que católica era España. Tan católica era, que ellos –

tan puros- preferían caer en manos moras, a estar 

unidos en la Cristiandad con España. 

 

    “Se presentaba a los cristianos la ocasión de 

explotar la victoria, pero no estaba claro cómo. Hasta 

el año siguiente no pudo hacerse nada, porque la flota 

debió replegarse ante la inminencia de la estación 

tormentosa. Pio V deseaba un ataque a los Dardanelos, 

cerca de Constantinopla, que teóricamente habría 

estrangulado el imperio enemigo. Felipe, siempre en 

apuros financieros, recelaba de una empresa tan lejana 

y prefería el objetivo más modesto de Argel, que daría 

un golpe decisivo a las incursiones sobre la costa 

española y al tráfico de cautivos; además, le 

inquietaban posibles nuevas ofensivas en Flandes 

(ocurrían efectivamente en 1572), o por parte de 

Francia. Venecia, con no menos apuros económicos, 

deseaba recuperar Chipre. La insistencia del Papa hizo 

que se intentase una gran operación en 1572, pero la 

mejor ocasión había pasado, debido al rearme naval 

turco, y la costosa empresa se redujo a inútiles 

desembarcos en el oeste de Peloponeso (Morea), donde 

quedaron algunos destacamentos españoles con vistas a 

operaciones que no tendrían lugar”. ¡Eh ahí el Papa 

dejando en pie a Europa¡ 
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     “En 1573, Venecia, muy presionada por Francia, 

abandonó la Santa Alianza y, en un pacto humillante con 

los turcos, renunció a Chipre a cambio de tranquilidad 

y permisos comerciales comprados a alto precio”. 

 

    “Y en su designio de alargar su poder hasta el 

añorado Al Andalus, los turcos chocaron con la dinastía 

sasdí de Marruecos, que no era aún una verdadera nación 

con límites definidos y aspiraba a gobernar todo el 

Magreb. Los saadies promovían a su vez la guerra santa 

contra los enclaves portugueses, y el rey luso 

Sebastián organizó una cruzada que llevó a la batalla 

de Alcazarquivir, en 1578, uno de cuyos resultados fue 

que el plan turco sobre España quedó desbancado por 

mucho tiempo. Desde entonces cambiaron muchas cosas en 

el Mediterraneo, efecto, en definitiva, de Lepanto”. 

(Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 45). Portugal y 

España, puertas y defensas de Europa. Que no tendría ni 

huesos sin nosotros. Ambas católicas. Después vendrán 

los protestantes a desbaratarlo todo, sólo por su 

inmaculismo soberbio ante nuestra mísera catolicidad en 

torno a Papa, tan mísero y pecador. Pero los pecadores, 

y siervos, hemos dado la libertad a los bibleros, que 

nunca entenderán que “Cristo vino a redimir y unir al 

mundo” y no a dejar una Biblia para discutir hasta el 

fin del mundo. ¡Asco y nada más que asco¡ 
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El papa y las autoridades civiles en la Escuela de 

Salamanca. 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Rusia tardó medio siglo en admitir la matanza de Kayn”. 

 

     “En España nunca se cuestionó la primacía religiosa 

del Papado; y aunque la expulsión de los judíos y la 

Inquisición entran en la misma concepción de los 

príncipes y reyes protestantes, no era del todo así, 

porque permanecía una minoría morisca pese a lo 

ficticio de su conversión. En cuanto a la soberanía 

regia, muy robustecida por los Reyes Católicos, tampoco 

parecía en casi nada a la de Iván el Terrible; pues la 

interpretación del origen divino del poder tomó en 

España un rumbo diferente del de Rusia o el de 

Inglaterra”. 

 

     “Salamanca distinguió siempre el poder temporal 

del espiritual, idea arraigada en la mentalidad 

española, que la alejaba de programas como el 

anglicano. Francisco de Vitoria atribuyó al Papa sólo 

autoridad espiritual, que no debía emplear para 

interferir en la temporal del emperador o de los reyes. 

El emperador carecía de potestad para dictar la acción 

eclesiástica, como solía pretender Carlomagno, y no 

representaba políticamente a la cristiandad, sino sólo 

a la parte de ella bajo su control directo”. 

 

     “Esta teoría fue desenvuelta, entre otros, por 

Luís de Molina. Según él, Dios no otorga el poder 

directamente al monarca, que viene a ser un 

administrador de la soberanía. Ésta recae en los 

individuos del pueblo, los cuales nacen libres y con 

derechos naturales que el rey no puede oprimir. Molina 

destacaba la individualidad en un grado desconocido 

hasta entonces, si bien justificaba la esclavitud en 

casos excepcionales, como alternativa a la pena de 

muerte o, en caso de guerra, para resarcir al bando 

“justo” por los daños causados; pero condenaba, como 

causa de perdición eterna, el tráfico organizado por 

portugueses, ingleses y holandeses, en el cual los 

españoles apenas entraban, sin dejar por ello de 



 49 

comprar tal mercancía humana para sus plantaciones”. 

(Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 45). 
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MODERNIDAD 

1.-Deformación protestante, reforma no, fuente de todos 

los caos sociales. Diderot, iluminado, tenebroso. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-De la Cigoña 

     “Hemos visto proliferar herejías sin cuento que dejaban malherida la fe 

del Pueblo de Dios sin que nadie saliera al paso de las mismas”. “La Iglesia 

cobijaba a sus enemigos. Frente a la condescendencia que en ocasiones era 

complicidad….” Nota. No debe decir Iglesia, debe decir, si quiere decirlo: 

“jerarquía”. Lo que era la apoteosis, según se ha llegado a oír, que no 

escuchar, es la “quejas documentales” sobre profesorado que era elegido y 

nombrado por los mismos “quejumbrados”. Eso debe entrar en el Guiness de la 

hipocresía.  

 

     “Como puede verse, en Morell (dícese ser Diderot) 

que no hay nada realmente nuevo: Platón, Tomás Moro, 

Campanella habían escrito poco más o menos las mismas 

cosas. La única novedad en el caso de Morelly es la 

introducción del concepto de “progresso”, no es otra 

cosa que acelerar los tiempos para el advenimiento del 

bienestar de la Humanidad, haciendo que las masas tomen 

conciencia de la necesidad absoluta de dejarse llevar y 

conducir por ellos”.  

 

     Descansemos. Progreso, palabra necia donde la 

hubiera. Por el entorno de Tuy, Salceda y tal (donde un 

propio ha llegado a suponer que las gentes soy muy 

listas), esa palabra se tomaba con ironía risueña. Les 

pasaba –ellos tan cerca de la húmeda realidad, lo que a 

los españoles que se dejaban el pellejo al sol por el 

imperio…….que no creían en el “estado de naturaleza”, 

al que están sujeto todo el fanatismo revolucionario. 

En fin, que, el “zapatero”, se llamaba “progreso”. Pues 

eso, que el progreso, junto con la evolución, en boca 

de necios sigue siendo una necedad. 

 

     “En el fondo, Marx no ha inventado nada, como 

tampoco lo han hecho los liberales. Ocurre, 

simplemente, que cuando escribía Platón, Moro, 

Campanella los tiempos aún no estaban maduros. Llegaron 

Morelly, con unas fórmulas ya preparadas por la 

“Deformación protestante. Pues fue precisamente la 

“deformación protestante” la que convenció a los 

“philosophes” de que la religión sólo era buena para 

desencadenar guerras y que lo mejor para todos es 

desinteresarse de ella”. “Y –dicen- que sería mejor que 

la religión no existiera en absoluto. El ideal es, 
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pues, un corte radical con el pasado, con todo el 

pasado (a excepción claro está, del estado de 

naturaleza), un corte radical, que únicamente pude dar 

la guillotina”. La verdad es que son dogmáticos y no 

menos mesiánicos. Sabiendo como dicen saber que 

naturaleza y felicidad es lo mismo, no pueden tolerar 

bajo ningún concepto, que alguien se atreva a no ser 

feliz. ¡La necedad tiene su peso¡ 

 

     ¿Estamos en ello, señores bibleros protestantes? 

¡Que no sois más que unos revolucionarios por muy 

devotos que os pongáis¡ ¿Veis la que habéis armado, 

incluida la masonería? Y no penséis que el no ser 

protestante constituye a uno en buena persona ni 

tampoco en buen cristiano. Pero credo es credo. 

 

    Yo creo que conviene descansar porque mientras la 

humanidad no piense que es necia, no hay nada que 

hacer, como no sea reírse de ella. ¿Sería posible, 

reírse con ella? ¿A que no? (Cfr. Rino Cammelleri: Los 

monstruos de la razón, c. III). 
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2.-Esperanza y apostoles de la revolución en la Granja. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Alvaro Uribe enardeció al publico en el Ritz como no lo hubiera hecho 

un Pavarotti, con un sobrevuelo retórico del mejor patriotismo. “Libertad, oh 

cuán dulce que suena, de Colombia a los hijos tu voz” (Andrés Bello). “La 

izquierda internacional le ha reservado el odio”. 

 

     Ha muerto el viejo Mayor que había convencido a la 

Granja de que los animales estaban siendo explotados de 

modo vil.  

 

     “A los animales más inteligentes de la granja, el 

discurso de Mayor les había hecho ver la vida desde un 

punto de vista totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo 

sucedería la rebelión que pronosticara Mayor; no tenían 

motivo para creer que sucediera durante el transcurso 

de sus propias vidas, pero vieron claramente que su 

deber era prepararse para ella. El trabajo de enseñar y 

organizar a los demás recayó naturalmente sobre los 

cerdos, a quienes se reconocía en general como los más 

inteligentes de los animales. Elementos prominentes 

entre ellos eran dos cerdos jóvenes que se llamaban 

Snwall y Napoleón. Napoleón era de pocas palabras, 

tenía fama de salirse con la suya. Snowall era más 

vivaz, tenía mayor facilidad de palabra y era 

ingenioso, pero lo consideraban de carácter débil. El 

más conocido entre los jóvenes era Squealer, era un 

orador brillante, y cuando discutía algún asunto 

difícil, tenía forma de saltar de lado a lado moviendo 

la cola que le hacía muy persuasivo. Se decía de 

Squealer que era capaz de hacer ver lo negro, blanco”. 

 

   Total: hicieron un libro de principios. Y empiezan 

las dudas. Unos hablaron de la lealtad con su actual 

dueño que al fin “nos da de comer y si no fuera por él 

nos moriríamos de hambre”. Muy prosaico ante la 

luminosa del paraíso del “animalismo”, que así llamaban 

al nuevo sistema. Otra “qué nos importa a nosotros lo 

que va a suceder cuando estemos muertos”. Otra: “si la 

rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué 

diferencia hay si trabajamos para ello o no?” Pero la 

falta mayor contra este ensueño del animalismo procedía 

de la yegua blanca: “¿Habrá azúcar después de la 

rebelión?”  
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    La respuesta fue acerada: “No –respondió Snwall-. 

No tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. 

Además tú no precisas azúcar. Tendrás toda la avena y 

el heno que necesites”.  

 

    -“¿Y se me permitirá seguir usando cintas en la 

crin? 

    -“Camarada, esas cintas que tanto te gustan son el 

símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad 

vale más que esas cintras?”. (Orwell: Rebelión en la 

granja, c. II). 
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3.-Mao elige para todos y por todos. ¿Es esto 

dogmatismo? ¿Es esto real y conforme con el ser humano? 

Todos los socialismo, no creen el la justicia medida 

por la naturaleza humana (sería dogmatismo 

oscurantista) sino en la marcada por el “socialismo” en 

todas sus formas. 
 

Seny.-“Hace setenta años, en Katyn, los soviéticos acabaron con las élites 

polacas. Hoy, la élite polaca ha muerto cuando acudía a rendir homenaje a los 

fallecidos”. (Lech Walesa en “LA GACETA”, 11-4-10). 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

Mao se guía por su conciencia, elige en su conciencia y 

en su conciencia, porque ésta evidentemente, es la 

única manera de liberarse de toda sumisión. Más libre 

no se puede ser. O sea, más autócrata, y por supuesto 

más caprichoso tampoco. (Otra cosa es que pueda parar 

en tiempo y la gravitación y evitar que el agua moje). 

Liberado está, alienado no lo está. Dicho de otro modo: 

tiene todas las cartas para ser demonio o déspota, o 

incluso suicida, homicida, y ¿por qué no?, también 

generoso. ¡La órdiga¡ 

 

     Él, tal como quería el socialismo a como de lugar, 

provoca la miseria en el campo mediante demandas de 

grano. Primero fabrica la miseria y después liberta con 

la libertad propia del déspota. Resumamos con una 

escena. 

 

     “Aún más: mediado 1955, ordenó que todas las 

regiones rurales se estructurasen en granjas 

colectivas, de modo que se facilitase la requisa. La 

única posibilidad de sobrevivir que les quedaba a los 

campesinos desaparecía, pues en lo sucesivo la cosecha 

iría directamente del campo a las manos del Estado. 

Además, a través de la colectivización se hacía 

realidad el sueño totalitario: el Estado regulaba los 

horarios, los descansos, la producción…y decretaba que 

la mujer había de incorporarse a las labores de la 

granja en el mismo puesto que el campesino varón. El 

proceso de agudización del totalitarismo se completó 

con la nacionalización de la industria y del comercio 

urbano, en el nombre de la construcción del llamado 

“Programa de Superpotencia”, un despliegue de 

socialismo que debía conducir a China al éxito mundial. 

De momento, la adentraba en el terreno del 

totalitarismo más feroz, aunque algunas áreas aún 
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permanecían a salvo, como sucedió con los hombres de 

negocios, a los que Mao se resistió a asesinar porque 

no tenía con qué reemplazarlos. De todos modos, lo 

cierto es que no sirvió de mucho, porque la destrucción 

de la vida cotidiana fue considerablemente rápida. Como 

observó un líder chino: “Nosotros construimos el 

socialismo y todo los demás desapareció”. (Fernando 

Paz: El fracaso de una utopía, Altera, China, 2010).
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4.-El socialismo absolutamente infame, cruel, y 

homófobo, culpable siempre de lesa humanidad. La 

“guerra de rebelión” contra el socialismo totalitario. 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Los monjes del Valle de los Caídos obligados a oficiar una misa de 

campaña fuera del templo”. (Año 2010, año triunfal de la infamia socialista). 

 

     “El resultado bastante previsible del reparto de 

armas a las masas fe el estallido de una persecución 

contra la Iglesia (contra los cristianos) que tomó 

proporciones gigantescas, superiores a las de la 

Revolución francesa y, probablemente, a las del Imperio 

romano. En ella caerían en torno a 7.000 religiosos, 

incluyendo 13 obispos, más de 3.000 laicos católicos 

por el mero hecho de serlo, la mitad en sólo los 

primeros meses”. El socialismo no debería existir nunca 

jamás en España. Ese debería ser un acuerdo de las 

gentes que la dirigen. Y dejarse de cobardías. Las 

fuerzas armadas no deberían haber entregado la patria 

en manos de nadie, y debieran filtrar muy 

escrupulosamente los ingresos en ellas, pues ellas son 

la patria. La patria no puede dejarse en manos del 

primero que pasa. Maldita manía de poner en almoneda lo 

que está claro, lo que es cierto y justo, el teorema de  

y de…La humanidad parece esencialmente imbécil. De otro 

modo no se comprende nada. ¿Qué ciencia pone en juego 

en la ruleta lo que está asentado como verdadero? 

¡Malditos seáis cada vez que jugáis con la justicia¡ ¡Y 

esto no es a favor de los ricos, si bien es a favor de 

los pobres y explotados…..que estamos siendo todos o 

casi todos, ahora¡  

 

     “Acompañó a la siega la extrema crueldad. Un 

anciano coadjutor fue desnudado, martirizado y 

mutilado, metiéndole en la boca sus partes viriles. A 

otro le fusilaron poco a poco, apuntando sucesivamente 

a órganos no vitales. Varios fueron toreados, y a 

alguno le sacaron los ojos y lo castraron. A un 

capellán le sacaron un ojo, le cortaron una oreja y la 

lengua y lo degollaron”. ¿Estos son seres humanos? La 

ideología, la estupidez. ¡Maldigo la democracia siempre 

que a ella se someta lo que es verdadero y justo¡ ¡La 

maldigo con las dos manos¡ “A otro le torturaron con 

agujas saqueras ante su anciana madre. Otro fue atado a 

un tranvía y arrastrado hasta morir. Once detenidos en 
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una checa fueron golpeados y cortados con mazas, palos 

y cuchillos, hasta hacerlos pedazos. Bastante fueron 

asesinados lentamente, en espectáculos públicos, a 

hachazos, etc”. ¡Éste es el comunismo, el socialismo, 

la ideología, al cual no se le puede hacer frente¡ 

¡Esta ideología merece las guerras que haga falta¡ 

¡Contra estas ideologías es necesario siempre –si se 

pude- aplastarlas porque son criminales, y quien deja 

libres a los criminales, él es criminal¡ El socialismo 

debe ser erradicado, sin que ello signifique la 

consagración del despotismo estatal de ricos y 

magnates. “Un cadáver tenía una cruz incrustada entre 

los maxilares”. El socialismo, todos los tipos de 

socialismos, son inhumanos. Y lo es de modo parecido, 

cualquier régimen, o gobierno, que no ponga en primer 

lugar los más oprimidos. El Gobierno esencialmente el 

defensor de los más necesitados. “A una profesora de la 

Universidad de Valencia le arrancaron los ojos y le 

cortaron la lengua para impedirle seguir gritando “viva 

Cristo Rey”. ¿Quién fue el ingenuo que les permitió a 

estos botarates tener acceso a una urna? ¿Quién fue el 

acomplejado? “A otra la violaron delante de su hermano, 

atado a un olivo, y luego....”. ¿Para qué existen los 

ejércitos, para qué existen los políticos? ¿Para 

llevarnos a todo tipo de abismos, porque ellos son 

muy…tolerantes? No hombre no, eso no es tolerancia, eso 

es imbecilidad. ¡La Iglesia tiene que ser la gallina 

que cuida a sus polluelos¡ ¡No puede permitir que esté 

dentro el que no quiera vivir santamente, el que no 

quiera recibir doctrina lúcida toda su vida¡ La 

jerarquía católica, tiene que ponerse firme, sin 

miedos: que los cristianos necesitamos, todos, ser 

defendidos, de nuestras ignorancias, caprichos y 

pasiones.  
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ESTUDIO 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“A Kaczynskiy fijó el apego de los polacos a los valores sin los cuales 

su vieja nación hubiera dejado de existir. Las campañas de desprestigio de la 

izquierda internacional contra él no le hicieron tambalearse en la defensa de 

las ideas probadas ante el fuego del totalitarismo de izquierdas”. (LA GACETA 

11-4-10). 

 

Chésterton y los cínicos que se revuelven contra los 

cuentos con moraleja en su Autobiografía, p, 51. 

  

     “El cínico moderno comete otro error craso 

respecto al cuentista moralizador. Con cinismo que le 

es propio el cínico siempre imagina que existe un 

elemento de corrupción en la idea de recompensa, en la 

postura del niño capaz de decir, como en los versos de 

Stevenson:”Cada día si he sido bueno me dan una naranja 

tras el almuerzo”. Al hombre a quien la experiencia ha 

hecho ignorante esto le parece siempre un vulgar 

soborno al niño. El filósofo moderno sabe que se 

necesitaría un soborno realmente grande para inducirle 

a ser bueno. Por tanto al filósofo moderno le parece 

que sería como decir al político moderno:”Le daré 

cincuenta mil libras cuando en una ocasión concreta 

demuestre que ha mantenido su palabra”. La consistente 

recompensa parece algo muy destinto de la 

extraordinaria y enojosa tarea. Pero al niño no se lo 

parece así. Al niño no se lo parecería si la Reina de 

la hadas dijera al príncipe:”recibirás la manzana 

dorada del árbol mágico cuando hayas luchado contra el 

dragón”. Porque el niño no es maniqueo y no piensa que 

las cosas buenas por su propia naturaleza estén 

separadas del hecho bueno. En otras palabras, a 

diferencia del reticente realista, él considera la 

bondad como algo malo. Para él la bondad, el regalo y 

la manzana dorada –o la naranja- forman parte de un 

paraíso verdadero y naturalmente van juntos. En otras 

palabras él se ve como alguien que normalmente mantiene 

una relación amistosa con las fuerzas naturales y no 

como alguien que normalmente pelea o regatea con ellas. 

Sufre los habituales obstáculos y malentendidos 

egoístas pero en el fondo de su corazón no considera 

extraño que sus padres sean buenos con él y le den una 

naranja ni que él se porte bien con ellos y se someta a 

algún sencillo experimento de buen comportamiento. Él 

no siente que le corrompa. Somos nosotros los que hemos 
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comido la manzana prohibida (o la naranja) quienes 

vemos el placer como un soborno”. 

 
ESCRITURA 

 

     “Pero ellos se rebelaron e irritaron su santo espíritu; entonces Él se 

volvió su enemigo y guerreó contra ellos”. (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “En la solemnidad anterior se alegraba la tierra porque sostenía al 

Señor en el pesebre; en la presente, el mar es quien salta y se estremece de 

júbilo; y lo hace porque en medio del Jordán encontró la bendición 

santificadora”. (San Proclo). 
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ESTUDIO 
 

Solo hay dos opciones: camino excelso, o destrucción 

del mundo. (Chesterton). 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Mi obligación es decir la verdad aunque hayan intentado amedrentarme y 

meterme miedo en el cuerpo, como han hecho”. (Carmen Riolobos: LA GACETA, 1-

4-10). 

 

El autor queda extasiado ante el concepto de la 

trascendencia divina. 

 

     “Estos son los puntos principales de la antigua 

ortodoxia, cuyo mérito superior está en ser la fuente 

de toda revolución o reforma, y cuyo defecto más grave 

está en que, evidentemente, sólo es una afirmación 

asbstracta. Su ventaja principal es ser la más 

aventurera y viril de las teologías; su mayor 

desventaja, ser simplemente una teología. Siempre se le 

podrá objetar el ser arbitraria y pender del aire. Pero 

si está tan remontada en los aires, sólo es para que 

los mayores arqueros agoten su vida –y hasta su última 

flecha- sin poder alcanzarla; porque hay hombres que se 

arruinarían, arruinando de paso su civilización, con 

tal de poder acabar con este cuento fantástico. Y este 

es el aspecto último y más asombroso de la fe: sus 

enemigos pueden esgrimir contra ella todas las armas, 

ora el sable que les corta los dedos, ora los tizones 

que les queman sus casas. Los que comienzan combatiendo 

a la Iglesia en nombre de la libertad y la humanidad, 

acaban por lanzar de sí, con tal de poder seguir 

combatiendo a la Iglesia, la misma libertad y la 

humanidad misma……..(…) Conozco a un hombre que se 

apasiona tanto por demostrar que su vida personal 

cesará con la muerte, que acaba por demostrar que ni en 

esta vida goza de existencia personal. Invoca el 

budismo y alega que todas las almas se confunden unas 

en otras; y para demostrar que no puede irse al cielo, 

demuestra que no puede ir a Hartlepool”.  (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. VIII). 
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LITERATURA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“La vitalidad de la sociedad americana ha hecho posible que el mito 

Obama no resistiese ni un par de años y muy pronto le han exigido mucho más 

que palabras bonitas”. (Genoveva). 

Es necesario hacerse cargo de la gravedad del momento 

presente, sobre todo a la luz de la voluntad divina y 

universal. Así se plantea ante Orestes y Electra. 

 

     “Coro.-Fue mutilado –sí-, que los sepas. Lo hizo 

la misma que así lo enterró, porque deseaba plantar en 

tu vida un destino que fuera para ti insoportable. 

¡Estás oyendo las infamantes desgracias que sufrió tu 

padre”. 

     “Electra.-Estás refiriendo la muerte de mi padre. 

Por lo que a mí toca, yo estaba apartada, privada de 

honores, sin ningún derecho, recluida en mi habitación 

lo mismo que un perro peligroso. Más prontas que la 

risa, me brotaban las lágrimas, y a escondidas vertía 

copioso llanto entre gemidos”. A Orestes: “Graba en tu 

alma estas penas que oyes” 

    “Coro.-Haz entrar el relato por los oídos hasta el 

inmóvil fondo de tu alma. ¡Así son los sucesos pasados¡ 

Pon todo tu interés en aprender por ti mismo el futuro. 

Conviene llegar al combate con inflexible decisión”. 

(Esquilo: Las Coéforas, v. 435 ss). 
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LITERATURA 
 

El revoloteo y los errores de las golondrinas. 

(Platero). Golondrinas “entre y para”. ¿Con qué 

criterio? 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Hay un gran trecho entre el Israel socialista que soñaron los pioneros 

fundadores, convencidos de las bondades del colectivismo y el Israel de hoy, 

cuyo aparato productivo (o al menos la parte más importante) cae dentro del 

ámbito de la empresa privada”. (C. A. Montaner). 

 

     “Ahí tienes ya, Platero, negrita y vivaracha en su 

nido gris del cuadro de la Virgen de Montemayor (1), 

nido respetado siempre. Está la infeliz como asustada. 

Me parece que esta vez se han equivocado las pobres 

golondrinas, como se equivocaron, la semana pasada, las 

gallinas, recogiéndose en su cobijo cuando el sol de 

las dos se eclipsó. La primera tuvo la coquetería de 

levantarse este año temprano, pero ha tenido que 

guardar de nuevo, tiritando, su tierna desnudez en el 

lecho nublado de marzo. ¡Da pena ver marchitarse, en 

capullo, las rasas vírgenes del naranjal¡” 

     “Están ya aquí, Platero, las golondrinas y apenas  

se las oye, como otros años, cuando el primer día de 

llegar lo saludan y lo curiosean todo, charlando sin 

tregua en su rizado gorjeo. Le contaban a las flores lo 

que habían visto en África, sus dos viajes por el mar, 

echadas en el agua, con el ala por vela, o en las 

jarcias de los barcos; de otros ocasos, de otras 

auroras, de otras noches con estrellas”. 

     “No saben qué hacer. Vuelan mudas, desorientadas, 

como andan las hormigas cuando un niño les pisotea el 

camino. No se atreven a subir y bajar por la Calle 

Nueva en insistente línea recta con aquel adornito al 

fin, ni a entrar en sus nidos de los pozos, ni a 

ponerse en los alambres del telégrafo, que el norte 

hace zumbar, en su cuadro clásico de carteras, junto a 

los aisladores blancos…-Se van a morir de frío, 

Platero¡” (Juan Ramón: Platero y yo, c. XIII). 

 

1.-“Una ermita que estaba en la finca de Ignacia, 

hermana de Juan Ramón”. 
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FABULA 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Daremos marcha atrás en la reforma sanitaria y no apoyaremos más 

planes de estímulo”. (Obama). 

 

El león y el ratón. Hay que ayudar a todos en todo. 

 

     “Cierto león, harto de carne, yacía durmiendo bajo 

un árbol frondoso. De pronto, saltole casualmente 

encima un ratoncillo que allí andaba jugando con otros 

compañeros. Echando la zarpa cogiole el león. Pero al 

verse el infeliz ratón en poder del rey de los bosques 

pidiole gracia con frases tan patéticas y ofreciole tal 

género de servicios que el león compadecido de aquel 

animal tan pequeño le perdonó la vida”. 

 

     “Algún tiempo después cayó la fiera en las redes 

de unos cazadores y como no podía salir a pesar de sus 

esfuerzos, atronaba la selva con sus rugidos. El ratón 

perdonado que andaba por aquellas cercanías acudió al 

punto. Y mostrándose agradecido se puso a roer con sus 

agudos dientes las mallas de la red hasta dejar al león 

en libertad”. 
 

ESCRITURA 

 

     “Se acordaron de los tiempos antiguos y de Moisés, su 

siervo. ¿Dónde está el que sacó de las aguas al pastor de su 

rebaño? ¿Dónde el que metió en su pecho su santo espíritu, el 

que estuvo a la derecha de Moisés, guiándolo con su brazo 

glorioso, el que dividió el mar ante ellos, ganándose renombre 

perpetuo, el que los hizo andar por el fondo del mar como 

caballos por la estepa, y como ganado que baja a la cañada no 

los dejó tropezar? El Espíritu del Señor los llevó al descanso: 

así condujiste a tu pueblo, ganándote renombre glorioso”. (Is 

63). 

 

PADRES 

 

     “En la solemnidad anterior se nos mostraba un niño débil, 

que atestiguaba nuestra propia imperfección; en cambio, en la 

festividad de hoy se nos presenta como un hombre perfecto, 

mostrando que procede, como perfecto que es, de quien también lo 

es. En aquel caso el Rey vestía la púrpura de su cuerpo; en 

éste, la fuente rodea y como recubre al río”. (San Proclo). 
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FILOSOFÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Todo lo importante que ha dicho el Papa es justo lo contrario a lo que 

ha hecho Zapatero. Ya es hora de que a este Gobierno le respondiera quien lo 

pueda hacer. Lo que ha dicho el Papa es lo que piensa”. (C. Dávila). 

 

La razón y la tradición en Ortega. La interdependencia 

humana.  

 

     “No es el individuo quien discrimina, juzga y 

sentencia según su personal criterio de íntima 

evidencia sobre la verdad o error de la idea 

tradicional, sino, al revés, el individuo somete su 

espontánea convicción al tribunal de la tradición”. 

 

     “Cuando un pensamiento ante mi funda su verdad en 

que me parece evidente, el principio que me mueve a 

adoptarlo se llama razón, (de lo contrario) tradición”. 

 

     “La razón nos aparece ya aquí como un imperativo a 

recurrir cada cual a sí mismo. El más resuelto a seguir 

sólo la razón no puede seguir de hecho esta norma sino 

en pequeños sectores de su vida: el resto lo entrega a 

la tradición y vive de ella. Sin esta porción de ideas 

convencionales no podría vivir, su inseguridad ante la 

mayor parte de las circunstancia sería intolerable. La 

sociedad, es decir, la tradición le lleva en brazos y 

al mismo tiempo le aprisiona. Nuestro yo propio tiene 

que existir, quiera o no encajado en un yo social, 

exactamente lo mismo que le acontece con el mundo 

físico. Cada época nos parece, según esto, como una 

ecuación específica entre razón y tradición, entre la 

vida auténtica de los individuos y la vida 

convencional, tradicional, comunista”. 

 

     “Un salvaje puede acercarse a la mesa, ya que no 

para escribir, para sentarse sobre ella, y ese salvaje 

¿se acerca también a los electrones? “El hecho radical 

e irremediable es que el hombre viviendo se encuentra 

con que ni las cosas ni él tienen ser; con lo que no 

tiene más remedio que hacer algo para vivir. El hombre 

está desorientado. Perdido-orientación en el tópico. En 

tópico, antes de ser tópico fue obra de un hombre. Las 

orientaciones parciales: las ciencias. Pero las 

ciencias viven en desorientación. La orientación 

radical: la metafísica, el ser del ser”. 
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     “La vida es siempre tener que hacer algo en vista 

de las circunstancias, tener que ocuparse de algo. 

(Tengo que hacerme preguntas porque tengo que vivir y 

me veo obligado).”No se puede vivir sin una 

interpretación de la vida. Yo tengo, quiera o no, que 

justificar ante mí cada uno de mis actos. La vida 

humana es a un tiempo, delito, reo y juez”. “Es para 

cada hombre imposible estar sin una orientación ante el 

problema que es su vida. Precisamente porque la vida es 

siempre en su raíz orientación, perplejidad, no saber 

qué hacer, es también siempre esfuerzo por orientarse, 

por saber qué son las cosas y el hombre entre ellas. La 

palabra saber significa eso: saber a qué atenerse con 

respecto a algo, saber lo que hay que hacer con ello o 

en vista de ello”. 

     “Yo estoy orientado con respecto a algo cuando 

poseo un plan de mi trato con ello, de mi hacer, y ese 

plan de mi conducta supone que me he formado un plano 

de esa cosa, una figura o esquema de lo que esa cosa es 

y como el ser de esa cosa se me enlaza irremisiblemente 

con el ser de las otras, no logro obtener aquél, no 

consigo orientarme de un modo radical con respecto a 

ella, si no me he orientado respecto a todas, si no he 

formado un plano de todo. Ese plano de todas las cosas 

es el mundo o universo y la orientación radical que él 

proporciona es la Metafísica. El matemático está 

orientado con respecto al número y las figuras; pero 

sólo parcialmente”. 

 

     “El hacer metafísico es un ingrediente 

ineludiblemente de la vida humana; más aún: que es lo 

que el hombre está haciendo siempre y que todos sus 

demás quehaceres son decantaciones y precipitados de 

aquél”. 

     “Ustedes han hecho cuanto han hecho en su vida en 

vista de una cierta interpretación de la circunstancia 

que cada uno tenía. Esa interpretación Ens. inmensa 

porción es ha venido del entorno social en que se 

hallaban”. 

 

     “La metafísica es la construcción del mundo, y 

eso, es la vida humana. El mundo universo, no es dado 

al hombre: le es dada la circunstancia con su 

innumerable contenido. Pero la circunstancia y todo en 

ella es, por sí, puro problema. Ahora bien, no se puede 

estar en un puro problema. El puro problema es como un 
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temblor de tierra, algo en lo que no se puede 

estar….obliga a fabricarnos una seguridad”. 

 

     “Y como el mundo o universo no es sino esa 

interpretación, tendremos que el mundo es la seguridad 

en que el hombre logra estar. Mundo es aquello de que 

estamos seguros. El hombre hace mundo para salvarse en 

él, par instalarse = él el hombre es metafísica. La 

metafísica es cosa inevitable”. 

     “La metafísica es soledad, tenemos que 

convencernos a nosotros mismos”.    
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FILOSOFÍA 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“De poco sirve la rebaja de los salarios de los funcionarios si al 

mismo tiempo aumenta el número de los empleados públicos. Han crecido el 

número de las empresas promovidas por las administraciones públicas sin que 

ello haya hecho aumentar la riqueza”.  (Hermenegildo Altozano). 

 

La tentación entre egoísmo o separatismo y el imperio o 

integración. 
 

   “Cuando se pierden las zonas ultramarinas, empiezan 

a asomar los separatismos: ya no hay empresa”. 

     “El proceso incorporativo consistía en una faena 

de totalización. Grupos sociales que eran todos aparte 

quedaban integrados como partes del todo. La 

desintegración es el proceso inverso: las partes del 

todo comienzan a vivir como todos aparte”. 

     “Lo que la gente piensa y dice –la opinión 

pública- es siempre respetable, pero casi nunca expresa 

con rigor sus verdaderos sentimientos. La esencia de 

particularismos ((clave de la desintegración)) es que 

cada uno deja de sentirse a sí mismo como parte, y en 

consecuencia deja de compartir los sentimientos de los 

demás. No le importan las esperanzas o necesidades de 

los otros y no se solidarizará con ellos para 

auxiliarlos en su afán. En cambio la si 

hipersensibilidad para los propios males. Enojos o 

dificultades que en tiempos de cohesión son fácilmente 

soportados, parecen intolerables cuando el alma del 

grupo se ha desintegrado de la convivencia nacional”. 

     “Sentimiento sincero pero injustificado. Cuando 

una sociedad se consume víctima del particularismo, 

puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse 

particularista fue el Poder Central. Castilla ha hecho 

a España y la ha desecho. Empezando por la Monarquía y 

siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha 

pensado más que en sí mismo”. 

     “Inventa Castilla grandes empresas, se pone al 

servicio de altas ideas jurídicas, morales, religiosas; 

dibuja orden social; impone la norma de que todo hombre 

mejor debe ser preferido a su inferior, el activo al 

inerte, el agudo al torpe, el noble al vil”. 

     “Pica a la verdad en la historia la unanimidad con 

que todas las clases españolas ostentan repugnancia 

hacia los políticos. ¿Cómo se explica que España, 

pueblo de tan perfectos electores, se obstina en no 
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sustituir a esos perversos elegidos?”. Hay aquí una 

insinceridad, una hipocresía. Allá van unos y otros en 

ineptitud, falta de generosidad, incultura y ambiciones 

fantásticas. Los políticos actuales son fiel reflejo de 

los vicios étnicos de España, y aun son un punto menos 

malo que el resto de nuestra sociedad. Se odia al 

político por el parlamento: trato y acuerdo entre 

iguales. Lo que produce irritación es contar con los 

demás, a quienes se desprecia o se odia. ((Por eso)) 

satisface la acción directa=no querer contar con los 

demás”. 

     “Cuando un loco o un imbécil se convence de algo, 

cree que están convencidos todos los demás mortales. No 

hay estados de espíritu más divergentes que el del 

combatiente y el del triunfante. El que quiere luchar: 

el enemigo existe, es poderoso, peligroso, respetable”. 

     “El que se cree victorioso procederá inversamente, 

tiene el enemigo a sus espaldas. La acción directa es 

táctica del victorioso. Es penoso observar que desde 

hace muchos años, en el periódico, en el sermón y en el 

mitin, se renuncia desde luego a convencer al infiel, y 

se habla sólo al parroquiano ya convicto”. 

     “A esto se debe el progresivo encanijamiento de 

los grupos de opinión. Ninguno crece: todos se contraen 

y disminuyen. Los drusos del Líbano creen que son “ab 

aeterno” y por eso son enemigos del proselitismo”. 

     “No queremos luchar, queremos vencer. Preferimos 

vivir de ilusiones y nos contentamos con proclamar de 

café, casino, cuarto de banderas o imaginación”. 

     “Hoy no hay hombres. Cuanto más hondo, sabio y 

agudo sea un escritor, mayor distancia habrá entre sus 

ideas y las del vulgo, y más difícil su asimilación por 

el público. Sólo cuando el lector vulgar tiene fe en el 

escritor y le reconoce una gran superioridad sobre sí 

mismo, pondrá esfuerzo necesario para elevarse a su 

comprensión”. 

     “En un país donde la masa es incapaz de humildad, 

entusiasmo y adoración a lo superior se dan todas las 

probabilidades para que los únicos escritores 

influyentes sean los más vulgares; es decir, los más 

fácilmente asimilables; es decir, los más rematadamente 

imbéciles”. 

     “Lo propio acontece con el público. Si la masa no 

abre, ex abundantia cordis, por fervorosa impulsión, un 

largo margen de fe entusiasta a un hombre público, 

antes bien, creyéndose lista como él, pone en crisis 
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cada uno de sus actos y gestos, cuanto más fino sea el 

político, más irremediables serán las malas 

inteligencias, menos sólida su postura, más escaso 

estará de verdadera representación colectiva”. ¿Y cómo 

podrá vencer al enemigo un político que se ve obligado 

cada día a conquistar humildemente su propio partido?” 

     “Los hombres cuya ausencia deplora la masa son sus 

mitos. En las horas decadentes, cuando una nación se 

desmorona, víctima del particularismo, las masas no 

quieren ser masas, cada miembro se cree personalidad 

directora, y, revolviéndose contra todo lo que 

sobresale, descarga sobre él el odio, su necedad y su 

envidia. Entonces, para justificar su inepcia y acallar 

un íntimo remordimiento, la masa dice que no “hay 

hombres”. 

     “Es completamente erróneo suponer que el 

entusiasmo de las masas depende del valor de los 

directores. Es la verdad estrictamente contraria”. 

     “En los tiempos de Sócrates había hombres también 

fuertes como pudo ser Hércules; pero el alma de Grecia 

se había enfriado, e incapaz de segregar míticas 

fosforescencias, no acertaba ya a imaginar un forzudo. 

Existe en la muchedumbre un plebeyo resentimiento 

contra toda la posible excelencia…”no hay hombres”. 

“Súbita incongruencia. Entended: hoy no hay masas”. 

(España invertebrada). 
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FILOSOFÍA 
 

Juicio sobre la esencia amante de la persona 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana.                                              

Seny.-“Quien está sólo es este Gobierno con Zapatero al frente, porque 

comprar el voto del PNV para los Presupuestos no es más que una muestra clara 

de su soledad”. (Regina Otaola, alcaldesa de Lizarra). 

     “Stendhal dedica cuarenta años a batir las murallas 

de la feminidad. El resultado es nulo. La mayor parte 

de los hombres sufre igual destino. Para compensar se 

ha creado el hábito de aceptar cierta vaga adhesión que 

se logra a fuerza de mil trabajos”. 

     “Stendhal cree que el amor se hace y, además, que 

concluye. Ambos atributos son característicos de los 

pseudomadores. Chateaubriand, se encuentra siempre 

hecho el amor. No necesita afanarse. Pequeño, cargado 

de espaldas, siempre malhumorado, displicente, 

distante. Amor en que un ser queda adscrito de una vez 

para siempre y del todo a otro ser. ((El amor es 

desconocido por Stendhal y desatendido por 

Chateaubriand)). 

     “Un amor pleno, que haya nacido en la raíz de la 

persona, no puede verosímilmente morir. Va inserto por 

siempre en el alma sensible. Las circunstancias –por 

ejemplo, la lejanía- podrán impedir su necesaria 

nutrición, y entonces ese amor perdería volumen. Pero 

no morirá”. 

     “Este es el síntoma, supremo del verdadero amor: 

estar al lado del amado, en un contacto y proximidad 

más profundos que los espaciales. La mujer que ama al 

ladrón, hállase con el cuerpo dondequiera, está con el 

sentido en la cárcel”. 

     “Como buen francés, Stendhal es superficial desde 

el momento en que empieza a hablar en general. Pasa al 

lado del hecho formidable y esencial sin reparar en él, 

sin sorprenderse. Ahora bien: sorprenderse de lo que 

parece evidente y naturalísimo es el don del filósofo”. 

     “Platón, va derecho y sin vacilaciones:”El amor es 

un anhelo de engendrar en la belleza”. ¡Qué 

ingenuidad¡, dicen los demás doctores en amor, tomando 

sus coctails en todos los hoteles Ritz del mundo”. 

Cuando Platón dice “belleza” hay que entender 

perfección. La idea de Platón es ésta: En todo amor 

reside un afán de unirse el que ama a otro ser que 

aparece dotado de alguna perfección. Es, pues, un 

movimiento de nuestra alma hacia algo en algún sentido 
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excelente, mejor, superior. Que esta excelencia sea 

real o imaginaria no hace variar en lo más mínimo el 

hecho. Sin ningún haz de excelencia no hay amor ((no se 

produce)). 

     “Enamorarse es sentirse encantado de algo, y algo 

sólo puede encantar si es o parece ser perfección. 

Basta que haya alguna perfección, lo que está mejor que 

el resto, lo que sobresale. La excelencia incita a 

buscar la unión con la persona dueña de ella”. 

     “En el hombre los instintos aparecen casi siempre 

trabados con formas sobre-instintivas, de carácter 

anímico y aun espiritual. Muy pocas veces vemos 

funcionar por separado un puro instinto. La idea 

habitual que del amor físico se tiene es, a mi juicio, 

exagerada. No es tan fácil ni tan frecuente sentir 

atracción exclusivamente física”. 

     “No obstante los casos de ejercicio sexual 

puramente instintivos son de sobra numerosos para poder 

distinguirlos del amor verdadero sexual”. 

     “El instinto sexual asegura tal vez la 

conservación de la especie, pero no su 

perfeccionamiento. En cambio, el auténtico amor sexual, 

el entusiasmo hacia otro ser, hacia su alma y hacia su 

cuerpo, en indisoluble unidad, es por sí mismo, 

originariamente, una fuerza gigantesca encargada de 

mejorar la especie. En lugar de preexistir a su objeto, 

nace siempre suscitado por un ser que aparece ante 

nosotros, y es ese ser con alguna cualidad egregia lo 

que dispara el erótico proceso. ¡Misterioso afán¡ 

Cuando el amor es plenario culmina en un deseo más o 

menos claro de dejar simbolizada la unión en un hijo en 

quien se prolonga y afirman las perfecciones del ser 

amado”.  

     “Este tercer elemento, el hijo, precipitado del 

amor, parece recoger en toda pureza su esencial 

sentido. El hijo ni es del padre ni de la madre: es 

unión de ambos. Tenía razón Platón: “El amor es un 

anhelo de engendrar en lo perfecto”, o, Appetito Di 

belleza”. 

     “La ideología de los últimos tiempos ha perdido la 

inspiración cosmogónica y se ha hecho casi 

exclusivamente cosmológica. Los refinamientos han 

retirado nuestra atención de esa faceta cósmica, 

elemental del amor”.  
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     “Las turbinas que sumergimos en el torrente no 

deben hacernos olvidar la fuerza primaria de éste que 

nos mueve misteriosamente”.  

     “No es más ilusoria la apreciación del amante que 

la del partido político o la del artista, del 

negociante. Poco más o menos se es en el amor tan romo 

o tan perspicaz como se sea de ordinario en el juicio 

sobre el prójimo”. 

     “La mayor parte de la gente es torpe en su 

percepción de las personas, que son el objeto más 

complicado y más sutil del universo”.  

     “No faltaba más que, equivocándonos a toda hora en 

nuestro comercio con la realidad, sólo en el amor 

fuésemos certeros. La proyección de elementos 

imaginarios sobre un objeto real se ejecuta 

constantemente. Ya Descartes advertía que cuando al 

abrir la ventana pensaba ver pasar hombres por la 

calle, cometía una inexactitud. ¿Qué era lo que en 

rigor veía? Chapeaux et Nanteaux rien plus”. 

     “Estrictamente hablando, no hay nadie que ve las 

cosas en su nuda realidad. El día en que esto acaezca 

será el último día del mundo, la jornada de la gran 

revelación”. 

     “Una teoría ((del amor, del erotismo)) ha de 

comenzar por explicarnos sus formas más perfectas, en 

vez de orientarse, desde luego, hacia la patología del 

fenómeno que estudia”. “El hecho es que, en aquellos 

casos, -en vez de proyectar el hombre donde no existen 

perfecciones, que preexisten en su mente-, halla de 

pronto existentes en una mujer calidades de especie 

hasta entonces desconocidas para él: calidades 

femeninas”. 
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TEOLOGÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Zapatero se va un ratito a la guerra. Visita una guerra que él no 

reconoce, mientras practica otras guerras mediáticas en las que se reconoce 

como hábil guerrillero”. (Centinela). 

 

La frivolidad de los teólogos del siglo XX y “lo 

griego”, el dualismo y el alma. 

 

      “Estas breves reflexiones pueden bastar para 

mostrar que la doctrina que recorre los tratados 

teológicos, hablando del dualismo greco-platónico entre 

cuerpo y alma, es pura fantasía de teólogos sin base en 

la realidad, y los mismo se diga de la doctrina que 

habla de la correspondiente doctrina de la inmortalidad 

del alma. Existieron cultos mistéricos con promesas de 

inmortalidad, pero una concepción griega general en 

este sentido no se dio. La tendencia fundamental de la 

antigüedad en la época de expansión del cristianismo 

estaba dominada, por el contrario, por la desesperanza: 

“Sobre esta desesperanza de los paganos ofrecen  

concretamente un testimonio elocuente las inscripciones 

sepulcrales de aquel tiempo. O no se creía 

absolutamente en la supervivencia tras la muerte, o se 

aceptaba una triste existencia de sombras en el hades…” 

(F. Hoffmann 211). (J. Ratzinger: Escatología, c. II,5 

IV, 1). 

 
ESCRITURA 

 

     “Otea desde el cielo, mira desde tu morada santa y 

gloriosa: ¿dónde está tu celo y tu fortaleza, tu entrañable 

ternura y compasión”.  

 

     “No la reprimas, que Tú eres nuestro padre: Abrahán no sabe 

de nosotros, Israel no nos reconoce; Tú, Señor, eres nuestro 

padre, tu nombre de siempre es “nuestro-redentor”. (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “Atended a estos nuevos y estupendos prodigios. Hoy la 

creación entera resuena de himnos: bendito el que viene en 

nombre del Señor. Bendito el que viene en todo momento: pues no 

es ahora la primera vez”. (San Proclo). 
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TEOLOGÍA 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“El Gobierno de Zapatero se desentiende de las muertes en el Sahara. 

Hasta Franco trató mejor a los saharuis que Zapatero”. “Los mejores 

economistas piden medidas urgentísimas y elecciones anticipadas”. 

 

Nuestra relación con la humanidad 

 

El hombre salvado por Cristo conforma un cuerpo místico 

con Cristo, y la tentación-elección “entre y para” 

incluye la relación con la humanidad que en Cristo 

tenemos ineludiblemente. Este tema hace comprensible 

tanto el juicio final en el cual resucitan los cuerpos, 

puesto que el “Cuerpo místico” no estaba completo. Pero 

hace al mismo tiempo incomprensible o al menos chocante 

la elipsis que afirma la resurrección actual. Dice que 

“ya se entra en la eternidad y se sale de la historia”, 

proa de la barca de numerosos intentos teológicos 

inconsistentes, y infatuados con fraseología abstracta 

arbitraria. 

 

    El profesor Ratzinger trata con cierta extensión el 

tema de la mano de Orígenes entre cuyas frases podemos 

leer: “Pero todos estos, que tienen el testimonio de la 

fe, no han alcanzado aún la promesa, habiendo previsto 

Dios algo mejor para nosotros, de modo que no 

alcanzarán la plenitud sin nosotros”. Y ahora seguimos 

con palabras de Ratzinger: “¿Te das cuenta, pues, de 

que Abraham y Jacob, todos los profetas nos aguardan, 

para alcanzar conjuntamente con nosotros la plena 

felicidad. Aquí radica el misterio del juicio retrasado 

hasta el último día. Porque es “un cuerpo” el que 

aguarda la justificación. Es “un cuerpo” el que se 

levanta para el juicio?. “Por más –está citando- que 

son muchos miembros, forman, con todo, un solo cuerpo. 

No se le ocurre al ojo decirle a la mano: no te 

necesito”. Ya puede –sigue solo- estar sano el ojo y 

ser capaz de ver, pero si le faltan los demás miembros, 

¿qué alegría va a tener el ojo?”. Y ahora continúa 

citando a Orígenes: “Por tanto (no hay duda de que) te 

alegrarás, si partes de aquí como santo. Pero tu 

alegría se colmará, cuando no te falte miembro alguno. 

Porque tú tendrás que esperar, lo que mismo que te 

esperen a ti. Y si a ti, que eres miembro, no te parece 

alegría plena mientras te falta un miembro, ¿no te 

parece que mucho más vale eso para nuestro Señor y 
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salvador, cabeza y autor de este cuerpo, no pudiendo 

considerar alegría plena, mientras siga echando de 

menos ciertos miembros de su cuerpo?” Por consiguiente, 

no quiere recibir sin ti su alegría plena, es decir, 

sin su pueblo, que es “su cuerpo” y “sus miembros” 

(Orígenes: Homilía 7 sobre el Levítico, nº 2 ed. 

Baehrens 374-80); aquí se toma de H. de Lubac, La fe 

cristiana, Fax, Madrid 1970, II, al Glauben aus der 

Liebe, Einstein 1979, 368-73). (J. Ratzinger: 

Escatología, III, 6, 3). 



 76 

TEOLOGÍA 
 

La antropología humana-divina del nosotros y su 

diabólica ruptura. 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

 

Seny.-Refiere su época de banquero. 

   “Sorprendido de la mentira en que estaban instalados los socialistas. Cómo 

lo que querían realmente era ocupar el poder financiero para ir ocupando la 

sociedad española y cómo algunos periódicos se dedicaban a la información con 

el propósito de hacer negocio sus propietarios. Era una persona asombrada de 

lo que veía”. (LA GACETA 28-XI-10). 

 

     “Lo que impide el sentarse definitivo a la comida 

escatológica, a la fiesta radiante, no es solamente la 

culpa que se deja detrás de sí, sino también el amor 

que tiene que vencer la culpa. Si ésta es una atadura 

al tiempo, la libertad del amor es, por el contrario, 

apertura para el tiempo. Su esencia consiste en el 

“para”, no pudiendo, en consecuencia, cerrarse ni 

contra, ni sin los otros, mientras tiempo y su 

sufrimiento sean reales. Nadie ha expresado mejor estas 

relaciones que Teresa de Lisieux, al decir que el cielo 

es el desatarse el amor para inundar a todos. Pero de 

modo totalmente humano podemos decir también: ¿Cómo 

podría ser feliz totalmente y sin limitaciones una 

madre, mientras siga sufriendo uno de sus hijos? 

Podríamos referirnos otra vez al budismo, a su idea de 

Bodthisattva, que se niega a sumergirse en el “nirvana” 

mientras haya un solo hombre en el infierno. Con esa 

espera vacía el infierno, porque sólo acepta la 

salvación que le compete, cuando aquél esté vacío”. 

(Joseph Ratzinger: Escatología, III,I 6). 
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ACTUALIDAD 

 
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“El PP haría muy bien en pensar qué es lo que ha pasado para que las 

víctimas ya no necesiten de su ayuda. Sería estupendo que en España la 

sociedad civil fuera por delante de los partidos. Sería demostrar que España 

no está muerta”. (Carlos Dávila). 

 

     “La Navidad está en la entraña misma de la 

civilización occidental, y hasta hace poco tiempo nadie 

podría dudar de su carácter cristiano. Era una fiesta 

en la que el consumo aumentaba, pero éste aparecía 

supeditado a su sentido religioso. A partir de los años 

sesenta en Europa, y un poco más tarde en España, el 

aspecto del consumo ha tomado proporciones cada vez 

mayores, realmente gigantescas, y se ha independizado 

de todo contenido religioso. Paradójicamente, es en 

estas fechas cuando más anuncios de tono pornoide se 

ven, en la calle y en la televisión; dentro del extenso 

ámbito progre o indiferente ya no se dice feliz Navidad 

son felices fiestas (como si no hubiera otras muchas); 

en los escaparates de los comercios, las felicitaciones 

aparecen a menudo en inglés, porque el desprecio a la 

cultura española está cada vez más extendido, y va 

ligado a esa fiebre del consumo: en su afán de 

demostrar su modernez, el PP lleva ese desprecio 

probablemente más lejos que el mismo PSOE”. (ÉPOCA, nº 

1273). 
 

ESCRITURA 

 

     “El dijo: son mi pueblo, hijos que no engañarán. Él fue su 

salvador en el peligro; no fue un mensajero ni un enviado; él en 

persona los salvó, con su amor y su clemencia los rescató, los 

liberó y los llevó siempre, en los tiempos antiguos”. (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “Cristo apareció en el mundo, y, al embellecerlo y acabar 

con su desorden, lo transformó en brillante y jubiloso. Hizo 

suyo el pecado del mundo y acabó con el enemigo del mundo. 

Santificó las fuentes de las aguas e iluminó las almas de los 

hombres. Acumuló milagros sobre milagros cada vez mayores”. 

(Proclo de Constantinopla). 
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DEMONIO Y EXORCISMO 
 

Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Seny.-“Es característico de los colectivismos totalitarios el propósito de 

acabar con la institución familiar”. (Vidal Cuadras). La derecha española es 

cobarde y traidora por definición. Piensa que la verdad debe ceder y la 

mentira o error puede imponerse. ¡Pero no sólo la política…sobre todo la 

sociológica con sus propias instituciones, también –por supuesto- religiosas, 

que se ponen de perfil.  

 

Liberación de una bruja por el padre Amorth. 

   

     “Padre, esta mujer necesita ayuda”. 

      Vi que hacía gestos muy raros con los ojos y las 

manos. Imaginando lo que le ocurría, dije: “Señora, ¿a 

quién teme? El demonio no está aquí, aquí está sólo 

Cristo”. Y puse ante sus ojos el crucifijo que tengo en 

mi escritorio”. 

     “La inquietud de la mujer aumentó de forma 

violenta, pero yo estaba preparado para lo peor y le 

grité: “¡Eres una bruja¡ ¿Qué quieres de Dios?” Al 

principio se sorprendió, pero luego me contestó: 

“Quiero librarme del demonio, porque mi marido, se está 

muriendo”. “¿De qué muere tu marido? ¿Lo has embrujado 

o maldecido?”. Ella entre lágrimas me contó que le 

había gritado con maldad: “Ojalá te dé una gangrena”. 

La maldición funcionó, y ahora su marido estaba en el 

hospital, moribundo, en cuidados intensivos”. 

     -“Yo no soy un santo, no hago milagros. Soy un 

exorcista; con la ayuda y en nombre de Dios, expulso 

demonios, pero no puedo salvarle la vida a tu marido”. 

Entonces la mujer dio un gran salto, se puso de 

rodillas en el escritorio y alargó el brazo para 

cogerme del cuello. Estaba preparado para esa reacción 

del demonio y tuve tiempo de gritar: “Satanás, en 

nombre de Dios, detente”. Ella con los ojos en blanco y 

la boca abierta, se quedó inmóvil, aunque seguía 

tendiendo los brazos hacia mi cuello. Yo le grité al 

demonio: “Satanás, en nombre de Dios, te ordeno que no 

te muevas de esta posición”. 

     -“En vez de llorar por tu marido, deberías llorar 

por todas las personas a quienes has hecho daño en 

veinte años de actividad”. 

     “Ella con vez cavernosa, me gritó: “Si mi marido 

muere, le haré daño a toda la ciudad”. Me levanté 

corriendo, la así por los hombros y la empujé fuera del 

despacho y de la iglesia, gritándole: “Con ese corazón 
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lleno de odio no eres digna de estar aquí”. Y habló a 

su acompañante: “Nosotros los exorcistas sólo ayudamos 

a quienes desean liberarse de la posesión demoníaca. Y 

quienes albergan odio en su corazón no desean ser 

liberados. Además, te aseguro que dentro de una hora la 

bruja volverá”. Efectivamente. 

     “Le dije que si quería que le practicara un 

exorcismo, debía traerme todos sus objetos embrujados, 

para demostrarme que deseaba liberarse. A las tres de 

la tarde, cuando abrí la iglesia, las dos mujeres me 

estaban esperando. Traían dos bolsas de plástico llenas 

hasta los bordes. Lo que salió de aquellas bolsas era 

escalofriante: incensarios, velas rojas y negras, 

clavos, alfileres, limones, fotos con el retrato de una 

persona marcado para recortarlo y un montón de hechizos 

ya preparados. Además, había libros sobre magia, 

brujería, hechizos, misas negras, orgías satánicas y 

demás”. 

     “Lo rocié todo con agua bendita, invoqué a Dios 

para que anulara los maleficios y encerré todo aquello 

en un armario, para que nadie lo viera. Luego le dije a 

la bruja que volviera por la tarde, cuando la iglesia 

ya estuviese cerrada, con cuatro hombres. Llegaron 

puntuales. Comprendí que no era necesario consultar con 

un psiquiatra, ya que la presencia demoníaca estaba muy 

clara. Me puse las prendas talares y empecé el 

exorcismo. Le ordené al demonio que no hiciera daño a 

ninguno de los presentes, que no se acercase a nadie y 

se mantuviera a una distancia mínima de medio metro. 

Después comencé el rito. De vez en cuando, la bruja se 

ponía de pie, chillaba, blasfemaba; yo fingía no oírla. 

Ella alargaba las manos ante sí, pero sin tocar a 

nadie, y el demonio acabó gritando: “¿Qué habéis puesto 

aquí delante? ¡No puedo pasar¡” Y dijo: “Ella no quiere 

que la liberes. Si quisiera, te lo habría dado todo, 

pero en el armario de su habitación guarda dos bolsas 

con hechizos listos para ser utilizados”. En ese 

instante, la mujer dijo que estaba muy cansada, que no 

podía más. Aproveché para finalizar el exorcismo, 

diciéndole: “Yo no lucho con demonios cansados. 

Seguiremos mañana, con una condición: por la mañana, 

tráeme las dos bolsas de hechizos que, según el 

demonio, ocultas en el armario. Te espero mañana a las 

siete”. 

     “Al día siguiente, a las siete en punto, estaba 

delante de la puerta de la iglesia con dos bolsas. Me 
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dijo llorando: “Mi marido se está muriendo. Le han 

puesto respiración asistida”. Yo repuse: “Ve al 

hospital a ver a tu marido; Dios velará por él. Regresa 

esta noche a las ocho con los hombres que te 

acompañaron ayer”. A las siete ya estaban todos en la 

iglesia”. 

     “Recé las oraciones y enseguida retomé el 

exorcismo imperativo. En determinado momento la mujer 

empezó a chillar y a vomitar; de su boca salió grumo de 

tierra marrón mezclado con saliva. Mientras rociaba con 

agua bendita empecé a contar: éste es el primer 

demonio. Seguí rezando y dando órdenes; uno tras otro, 

salieron doce demonios más. Una voz cavernosa me gritó: 

“Soy Satanás y no podrás expulsarme”. Miré el reloj; 

eran las doce y diez de la noche. Dije: “Es el día de 

la Inmaculada Concepción. Satanás, en nombre de María 

Santísima Inmaculada, te ordeno que salgas de esta 

mujer y que vayas donde Dos te ha ordenado ir”. Repetí 

esta orden diez veces, hasta que la voz ronca del 

demonio sonó de nuevo: “Ya basta, no quiero volver a 

oír ese nombre”. 

     “Demonio, repetiré ese nombre toda la noche. Si no 

quieres oír el nombre de María Santísima Inmaculada, 

Madre de Jesús, sal de esta mujer y vete”. Entonces la 

bruja vomitó de nuevo, lanzó un grito y cayo al suelo 

desmayada. Por fin se había liberado de todos los 

demonios. Mientras ella dormía, nos dedicamos a 

limpiar. Puse agua bendita y mucho alcohol en el cubo, 

Prendí una hoja de papel y la echó sobre los restos del 

vómito de los trece diablos. Cuando ya estaba todo 

limpio, le ordené a la bruja, en nombre de Dios, que se 

levantara. Lo hizo muy despacio, como si el demonio la 

hubiera destrozado. Le dije que la esperaba en la 

iglesia por la mañana, tenía que confesarse y 

comulgar”. 

     “Así lo hizo. Días después, mientras estaba en una 

casa donde debía rezar una plegaria de liberación, sonó 

el teléfono. La dueña de la casa descolgó y luego vino 

corriendo a decirme: “Esa señora –la bruja- me ha 

pedido que le diga que su marido está bien. El día de 

la Inmaculada los médicos se asombraron, creían que 

iban a encontrar al paciente muerto y, en cambio, lo 

encontraron muy restablecido, incluso tenía hambre. Lo 

llevaron a una habitación normal; mejoraba a ojos 

vistas y comía con regularidad. Antes de Navidad, 

volvió a casa, ya curado”. 
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     “El día de Navidad, marido y mujer estaban en la 

iglesia. Después vinieron al despacho parroquial a 

darme las gracias, se confesaron y tomaron la comunión. 

¡Dios es grande¡” (Gabriele Amorth: Memorias de un 

exorcista, Índice). 
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CATECISMO   

  
Lema.-La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad 

universal. La tentación es una elección entre y para que enhebra toda la vida 

humana. 

Los sentidos de la Biblia 

   

Literal 

 

     Y todo el mundo piensa: eso lo entiende 

cualquiera. Pues no es así: la Biblia no dice lo que 

tantísimas veces parece que dice. Hay dichos y modos 

que nosotros no usamos y que no sabemos que peso y 

medida. Le dejo a su aire qué entendería un hombre 

primitivo si usted le dijera que está hasta las narices 

de ser carne de cañón y pandereta de todos. Pues frases 

como estas hay a montones, e incluso en el evangelio: 

“echar el pan a los perros” tan denostada. Por tanto lo 

mejor será, no perder la cabeza, y presumir ignorancia 

antes de pensar algo malo de Dios. Y en la Biblia hay 

escritos antiquísimos, de literaturas antiquísimas que 

ya no se emplean. Por eso: párese ya el carro. El 

sentido literal es el principal, pero al mismo tiempo 

es el más difícil. Y esto para todos, incluso teólogos 

que no tienen bula de clarividentes.  

 

El Sentido alegórico 

 

     No se ha de emplear. Pero la tradición judía 

estaba acostumbrada a usarlo como modo de razonar. Y en 

San Pablo se ve. Hay alegorías que son en sí mismas 

sentido directo como género que son. Pero hay alegorías 

creadas por la habilidad del que interpreta. Éstas son 

las peligrosas. Y éstas tienen valor no por la 

interpretación, sino cuando las usa el autor sagrado 

para hacer una afirmación. Y en este caso lo importante 

es la afirmación que se quiere hacer, distinta de la 

fuerza de la alegoría creada o forzada de uso frecuente 

como modo de expresión. (Por ejemplo cuando San Pablo 

quiere mantener la unidad del hogar diciendo que Adán 

fue creado primero y que de ellos de deriva la unidad 

en torno al varón). Una cosa es la unidad del hogar y 

otra la fuerza alegórica de la narración que alegoriza. 

Por lo tanto hay un alegórico literal y uno alegórico 

interpretativo. El paso del Mar Rojo y el paso por el 

desierto, literal en el Éxodo y sencillamente 
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histórico, se convierte en los profetas, en alegórico-

literal. 

 

   Moral: sucede lo mismo: los hay literales y otros 

interpretativos y alegóricos.  

 

   Anagógico: que hacen referencia a la vida eterna, en 

relación con la meta. 

 

ASCÉTICA 

 

La ascética es lo mismo que la cruz como modo auténtico 

de vida santa. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.162. 

 

     El cristiano corriente o laico y el sacerdote 

“está llamado a un trabajo de redención ((personal y 

del mundo al mismo tiempo)): y no hay otro modo de 

redención, otro camino a través del cual el hombre 

pueda ser salvado ((llevado a la altura de la vida 

santa)) sino por la Cruz. Como el Señor ha de ser un 

hombre “crucificado al mundo” (Gl 6); es un hombre que 

como San Pablo debe completar en su carne lo que falta 

a la pasión de Cristo (Col 1). Si la Cabeza sufrió, 

¿pueden eximirse de sufrimiento los miembros. El Señor 

pagó por los pecados de los hombres, ¿podrá ((el 

sacerdote, el cristiano)) eximirse de la imitación de 

Cristo rehusando pagar su parte por sus hermanos? ¿Es 

que va a ser él más que su Maestro?” 

 

     “Conviene aclarar lo antes posible que la ascesis 

no es una especie de hostilidad a la naturaleza, una 

mera negación. Todo lo contrario”. Se trata de una 

transformación alejándola de la poltronería y del 

estilo abarraganado. ”No es hostilidad sino amor; ni 

tristeza y pesadumbre sino alegría y libertad. No es un 

ejercicio negativo aunque muchas veces consiste en 

decir no” a lo que la degradaría. 

 

     “Castigo mi cuerpo –dice san Pablo- y lo reduzco a 

servidumbre, no sea que después de haber predicado a 

los demás yo mismo venga a ser condenado”, 1 Cor 9. 

 

     “Nadie califica a un atleta de enemigo de la 

naturaleza o de inhumano porque se someta a una severa 
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disciplina de ejercicios físicos y entrenamientos, 

porque ejerza una inflexible vigilancia en el comer y 

en el beber, en el dormir y en el fumar, porque se 

abstenga de mil cosas lícitas, pero inconvenientes para 

el fin que persigue porque constituyen serios 

obstáculos que se levantan en su camino hacia la 

victoria. San Pablo, hombre muy de su tiempo y en su 

mundo ya aludía a este tipo de imágenes:”Ello es que 

todos lo que han de luchar en la palestra guardan en 

todo una exacta continencia; ¡y no es sino para 

alcanzar una corona perecedera! Al paso que nosotros la 

esperamos eterna”, 1 Cor 9. 

 

ESCRITURA 

 

     “Señor, por qué nos extravías de tus caminos y 

endureces nuestro corazón para que no Te tema?” (Is 

63). 

 

PADRES 

 

Cartas de San Cipriano con motivo de la muerte del Papa 

Fabián. (Papa en el 236). 

 

Cita una carta que le enviaron a él de Roma. 

 

    “La Iglesia se mantiene firme en la fe aunque 

algunos atenazados por el miedo –ya sea porque eran 

personas distinguidas, ya porque, al ser apresados se 

dejaron vencer por el temor de los hombres-, han 

apostatado; a estos tales no los hemos abandonado ni 

dejado solos, sino que los hemos animado y los 

exhortamos a que se arrepientan para que obtengan el 

perdón de Aquel que puede dárselo, no fuera a suceder 

que al sentirse abandonados, su ruina fuera aún mayor”.  

 

POESÍA 

 

Manuel Machado 

 

   “Ya no será una noche 

terrible de huracán en que las olas 

toquen los cielos. Tú barquilla leve 

naufragará de día, un día claro, 

en que el mar esté alegre. 

Te matarán jugando. Es el destino 
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terriblle de los débiles. 

Mientras un sol espléndido 

sube al cenit, hermoso, como siempre”. 

 

REVELACIÓN a Elissabeta Ravassio 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

Elisabetta Ravassio 

 

     “Yo veo las necesidades de los hombres, sus 

trabajos, todos sus deseos, y mi felicidad más grande 

es la de socorrerlo y salvarlo”. 

 

    “Quisiera que todas mis criaturas se convenzan de 

que hay un Padre que vela por ellas y que quiere 

hacerles pregustar aún aquí la felicidad eterna”. 

 

    “Deseo que el hombre se acuerde a menudo que Yo 

estoy aquí en donde está él. Que no podría vivir si Yo 

no estuviese con él, como él. A pesar de la 

incredulidad Yo no dejo nunca de estar junto a Él”.
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HAGIOGRAFÍA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

Teresa de Jesús contempla la belleza divina y se va 

inclinando –no sin resistencia petrea- a darse del todo 

al Señor. 

 

     “Esta sensación llegó a ser cada vez más la fuerza 

decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en 

ese estado de maravilloso embeleso que ningún 

engendrado puede alcanzar por medios puramente creados, 

dado que tal estado de existencia se encuentra fuera 

del dominio de los sentidos. Teresa vio en él lo que 

ningún ojo puede ver: oyó lo que ningún oído puede 

escuchar y penetró lo que ningún entendimiento puede 

sondear”. 

 

     “Acerca de estas cosas escribió en Las moradas: 

”parécele que toda junta ha estado en otra región muy 

diferente de esta que vivimos a donde se le muestra 

otra luz tan diferente de la de acá que si toda su vida 

ella la estuviera fabricando junto con otras cosas, 

fuera imposible alcanzarlas; y acaece que en un 

instante le enseñan cosas juntas que en muchos años que 

trabajara en ordenarlas con su imaginación y 

pensamiento no pudiera de mil partes, una”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Señor, por qué nos extravías de tus caminos y 

endureces nuestro corazón para que no Te tema? Vuélve-

Te por amor a tus siervos y a las tribus de tu 

heredad.” (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “Ahora el aguas del bautismo, con la virtud de 

quien fue bautizado por Juan, retorna los muertos a la 

vida. Entonces la paloma con la rama de olivo figuró la 

fragancia del olor de Cristo, ahora el Espíritu Santo, 

al sobrevenir en forma de paloma manifiesta la 

misericordia del Señor”. (San Proclo). 
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HISTORIA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

De Francisco Borgia y parentela 

 

     El 1 de febrero el año 1548, Francisco de Gandía 

biznieto de Alejandro VI, hizo su profesión solemne en 

la Compañía de Jesús, consagrándose por entero a Dios. 

 

La abuela de Francisco 

 

La viuda de Juan de Gandía, abuela de Francisco Borgia. 

(Era viuda por ser asesinado su marido por el propio 

hermano, César). 

 

     La viuda de Juan de Gandía, hijo de Alejandro VI, 

una vez que su marido había sido asesinado a manos de 

César Borja su propio hermano, y tirado al Tíber.... 

¿qué hace? “Se encierra en la soledad más austera y 

entregando su vida a Dios y a sus hijos. Era la 

justicia de los hombres, contrapartida de sus oraciones 

por el difunto, la que había reclamado a los soberanos 

de España después de la captura de César Borgia, 

acusado de matar a su hermano”. 

 

La marcha del abuelo de Franciso Borgia a Roma 

 

     “Un día de agosto de 1496, Juan había abandonado 

su ducado, reclamado en Roma por su padre, dejando tras 

de él un primogénito y la promesa de un segundo hijo, 

la pequeña Isabel, a la que no conocería; un año más 

tarde sacaban el cuerpo del duque del Tíber. A la 

investigaciones para desenmascarar a los asesinos, 

bruscamente detenidas por Alejandro VI, se habían 

sucedido al cabo de ocho años las pesquisas encargadas 

por la duquesa de Gandía, que se habían parado por sí 

solas de la noche de Viana, en la que había fallecido 

el principal sospechoso del asesinato”, César. (Jacques 

Robichon, Planeta Agostini, pág 366). 

 

     Sobre los Borgia que cuenta con dos papas Calixto 

III, y Alejandro VI, y además un santo. El siguiente 

párrafo no se refiere a Calixto, que al sentirse solo y 

en parte traicionado por los cardenales romanos, hace 

venir a los familiares a Roma. 

 

       “La sombría trinidad del padre, del hijo y de la 

hija, reunidos en un mismo oprobio bajo acusaciones 
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justificadas de modo vario de incesto, de libertinaje, 

de simonía y de veneno, con la interminable legión de 

víctimas arrastradas por el caudal cenagoso del río de 

Roma, atormentaría la memoria de generaciones unánimes 

dispuestas a anatematizar la dinastía maldita. Entonces 

vino un hombre de Dios, nacido de la sangre misma de 

los Borgia desacreditados, como para compensar tanta 

infamia y tanta ignominia, quedando la tribu infame 

imprevisiblemente redimida por el alma de este justo”. 

(Jacques Robichon: Los Borgia, la trinidad maldita, 

Planeta Agostini, pág 375). 

 

ESCRITURA 

 

     “Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo 

los montes con tu presencia, como un fuego que prende 

en los sarmientos o hace hervir el agua. Para mostrar a 

tus enemigos tu nombre, para que tiemblen ante Ti las 

naciones, cuando hagas portentos inesperados. Bajaste y 

los montes se derritieron con tu presencia”. (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “Cuando el Creador del universo decidió restaurar 

las cosas en Cristo, dentro del más maravilloso orden y 

devolver a su anterior estado la naturaleza del hombre, 

prometió que, al mismo tiempo que los restantes bienes, 

le otorgaría también ampliamente el Espíritu Santo, ya 

que de otro modo no podría verse reintegrado a la 

pacífica y estable posesión de aquellos bienes”. (San 

Cirilo de Alejandría).  
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HISTORIA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

Era una expedición al mando de Grijalba en el golfo de 

México. 1518. Mes de junio. 

 

     “Una mañana al entrar en una ancha bahía para 

explorarla, sus ojos atónitos contemplaron las nieves 

eternas sobre las alturas de la cordillera. Por esta 

señal infalible se dieron cuenta” de que no se trataba 

de una isla, cosa que veían siempre en todas partes 

como una premisa, fija en sus cabezas. Pero sucede algo 

más y mejor que les asombró: “vieron una flota de 

canoas abarrotadas de indios y vistosamente engalanada 

con grandes banderas de algodón que pendían de altos 

mástiles”. Grijalba envía una fuerza y son recibidos –

no como hasta entonces- con muy malos modos; ahora es 

otra cosa. Son recibidos con cortesía. Se decide a 

desembarcar Grijalba, es recibido con afabilidad y 

“regalado con excelente comida y ceremonias casi 

religiosas, acogida que los indios coronaron con 

presentes de oro”. Grijalba se vuelve a embarcar sin 

darse cuenta lo que allí sucedía. Pues con “todo aquel 

ceremonial, los enviados de Moteczuma, encargados de 

vigilar y estudiar la expedición para ellos tan 

extraña, tomaban apuntes y observaciones de su conducta 

podrá informar al Emperador de Méjico sobre la fuerza e 

intenciones de los extranjeros”. Más adelante –si es 

que ya no se sabe- veremos qué esperan aquellos 

hombres. 

 

ESCRITURA 

 

     “Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, 

que hiciera tanto por el que espera en Él. Sales al 

encuentro del que practica la justicia y se acuerda de 

tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos: 

aparta nuestras culpas y seremos salvos”. (Is 63). 

 

 

PADRES 

 

     “Determinó el tiempo en que el Espíritu Santo 

haría de descender hasta nosotros, a saber, el del 

advenimiento de Cristo, y lo prometió al decir: En 

aquellos días derramaré mi Espíritu sobre todas carne”. 

(San Cirilo). 

SOCIEDAD 
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     Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza 

humana cara a su engrandecimiento. 

 

     “Una mirada seria demuestra que el noventa por 

ciento de las inversiones que se realiza en el mundo se 

hace entre naciones desarrolladas porque ese caudaloso 

manantial de ganancias que aparentemente fluye del país 

receptor de la inversión al país inversionista es mucho 

más rentable, seguro y predecible entre naciones 

prósperas, con sistemas jurídicos confiables, y en las 

cuales las sociedades son hospitalarias con el dinero 

ajeno. ¿Se ha dado cuenta Galeano y sus acólitos que 

las naciones más pobres de la tierra son aquellas que 

apenas comercian con el resto del mundo y en las que 

casi nadie quiere invertir?” (C. A. Montaner, P. A. 

Mendoza: Manual de perfecto idiota latinoamericano y 

español). La vida humana o es una interrelación o es 

infrahumana, animal, y mísera. ¡En todos los terrenos, 

incluido el terreno de las relaciones universales con 

Dios mismo! 
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MODERNIDAD 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

La voluntad de engañar 

 

    “La voluntad de mentir se concentra especialmente 

en la presentación del pasado cercano (…). No se abrirá 

de verdad el horizonte de España mientras no haya una 

decisión de establecer el imperio de la veracidad”. 

(Julián Marías). 

 

     “Sobre ningún episodio de los años 30 se ha 

mentido tanto como sobre éste, y sólo en años recientes 

han empezado los historiadores a extraer la verdad de 

la montaña de mendacidad bajo la cual estuvo oculta 

durante una generación”. (Paul Jonson). 

 

     “La primera de todas las fuerzas que dirigen el 

mundo es la mentira”. (Jean François Revel). (c. p. Pío 

Moa en Los mitos de la guerra civil, en la 

introducción”. “La ideología es una triple dispensa: 

dispensa intelectual, dispensa práctica y dispensa 

moral. La primera consiste en retener sólo los hechos 

favorables a la tesis que se sostiene, incluso en 

inventarlos totalmente, y en negar los otros, 

omitirlos, olvidarlos, impedir que sean conocidos”. (p 

22). 

 

    La ideología, por ser en sí dogmática, obliga a 

confirmarla en la historia, y a dar sus tesis como 

causas reales: si uno es liberal, todos los males se 

deberán a que las tesis liberales no hayan sido 

aceptadas; si uno cree en el nacionalismo, el hecho de 

no haber cerrado fronteras es la causa de cualquier 

tipo de males; si uno es comunista, el hecho de no 

haber acabado con la propiedad privada y la libertad de 

mercado es la causa; y si uno es catolicista llegará a 

pensar que el hecho de no ser buen católico es la causa 

de que lloviese tanto y hubiese tantas inundaciones. 

Ejemplo: “España del siglo XX heredó graves 

desequilibrios sociales, vestigios del antiguo régimen 

agrario, estructuras incoherente………y ya está. ¿Pero es 

esta una causa total y absoluta o una palabra que va a 

cargar con todo lo que le echen?  Invocar una ideología 

es en realidad un fanatismo dogmático absolutamente 

injustificado especialmente en los terrenos humanos, 

naturales. 

Frases populares. 
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     “Usted no es imparcial. Si hubo una guerra, las 

culpas deben repartirse más o menos al cincuenta por 

ciento entre los dos bandos”. Pretensión absurda en 

nombre de una supuesta imparcialidad o espíritu 

conciliador. Tal vez a una guerra hayan contribuido 

ambos contendientes por igual, o tal vez no”. 

 

     “Persiste un auténtico fanatismo en torno al 

asunto, y sigue válida la queja del historiador R. 

Salas Larrazábal sobre ciertas mentalidades blindadas 

contra los datos y la lógica. Un amigo me habló de un 

conocido suyo, incapaz de terminar “Los orígenes de la 

guerra civil española”, porque le deprimía ver puestas 

en tela de juicio ideas que él había tenido por 

firmes”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Todos éramos impuros, nuestra justicia era un 

paño manchado; todos nos marchitábamos como follaje, 

nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie 

invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a Ti; 

pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder 

de nuestra culpa”. (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “Y cuando el tiempo de tan gran munificencia  y 

libertad produjo para todos al Unigénito encarnado en 

el mundo, como un hombre nacido de mujer, Dios otorgó a 

su vez el Espíritu, y Cristo, como primicia de la 

naturaleza renovada, fue el primero que lo recibió. Y 

esto fue lo que atestiguó Juan Bautista cuando dijo: He 

contemplado al Espíritu que bajaba del cielo y se posó 

sobre Él”. (San Cirilo de Alejandría). 
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ESTUDIO 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

Sobre el respeto al ser humano más débil: empezando por 

el embrión. 

 

Diego Martínez Caro, Nuestro Tiempo, septiembre del 

2004. 

 

   “En esta tarea individual y colectiva se presenta 

como reto urgente el de recuperar el respeto”. 

 

   “Respeto por la vida humana que comienza, respeto 

por la vida humana que termina, respeto por la 

sexualidad humana como medio de expresión del amor y de 

perpetuación de la especie. Respeto en suma por el ser 

humano, por todos los seres humanos. Los más débiles –

los pobres, los embriones, los niños, los 

discapacitados, los ancianos- siguen siendo víctimas 

del utilitarismo de una sociedad egoísta y a veces de 

la falta de escrúpulos de los investigadores. Al avance 

que se ha producido, y sin duda proseguirá, y de la  de 

las Ciencias y de la práctica médica, se ha de añadir 

en un esperanzado programa el crecimiento de los 

valores que ni el tiempo ni el progreso pueden 

eclipsar”. 

 

ESCRITURA 

 

A pesar de todas las infidelidades del pueblo de Dios. 

 

     “Y sin embargo, Señor, Tú eres nuestro padre, 

nosotros la arcilla y Tú el alfarero: somos todos obra 

de tu mano. No te excedas en la ira, Señor, no 

recuerdes siempre nuestra culpa: mira que somos tu 

pueblo. Tus santas ciudades son un desierto, Sión se ha 

vuelto un desierto y Jerusalén un yermo”. (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “Decimos que Cristo por su parte recibió el 

Espíritu, en cuanto se había hecho hombre, y en cuanto 

convenía que el hombre lo recibiera; y aunque es el 

Hijo de Dios Padre engendrado de su misma sustancia, 

incluso antes de la encarnación –más aún, antes de 

todos los siglos-, no se da por ofendido de que el 

padre le diga, después que se hizo hombre: Tú eres mi 

Hijo: Yo Te he engendrado hoy”. (San Cirilo de 
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Alejandría).



 95 

LITERATURA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

Anotaciones sobre el pecado en “El Escudo”, obra 

atribuida a Hesíodo a causa especialmente del tema y 

que es comentado por Aurelio Pérez Jiménez. 

 

El pecado en Apolodoro comparado con éste. 

 

     “La leyenda que nos cuenta Apolodoro difiere de la 

versión que tenemos aquí. Según aquélla Anfitrión mató 

involuntariamente a Electrión cuando perseguía una vaca 

que se había separado del rebaño. La voluntariedad del 

asesinato en el Escudo hay que ponerla sin duda en la 

relación con el pecado a que se refiere Heracles”. 

(Planeta Agostini, pg. 176). 

 

La purificación del pecado 

 

     “Hesíodo salva la justicia de Zeus, que en Homero 

aparece como causa indirecta, y la de Heracles. El 

pecado de Anfitrión motiva el castigo de Ificles y de 

Heracles; pero mientras aquél comete a su vez nuevos 

pecados por su insensatez, Heracles hace gala de 

sabiduría y justicia al afrontar sus trabajos como una 

decidida purificación del mal”.  

 

ESCRITURA 

 

     “Nuestro templo, nuestro orgullo, donde Te 

alabaron nuestros padres, ha sido pasto del fuego, y lo 

que más queríamos está reducido a escombro. ¿Te quedas 

insensible a todo esto, Señor, Te callas y nos afliges 

sin medida?” (Is 63). 

 

PADRES 

 

     “Dice haber engendrado hoy a quien era Dios, 

engendrado de Él mismo desde antes de los siglos, a fin 

de recibirnos por su medio como hijos adoptivos; pues 

en Cristo, en cuanto hombre, se encuentra significada 

toda la naturaleza: y así también el Padre, que posee 

su propio Espíritu, se dice que se lo otorga a su Hijo, 

para que nosotros nos beneficiemos del Espíritu en Él. 

Por esta causa perteneció a la descendencia de Abrahán, 

como está escrito, y se asemejó en todo a sus 

hermanos”. (San Cirilo de Alejadría). 
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ACTUALIDAD 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

La justificación es uno de los modos de ocultar la 

verdad, tan compleja tantas veces. 

 

    “Planteamiento similar vemos en libros no 

marxistas, como “Spain hetrayed (España traicionada). 

“La distancia entre ricos y pobres en España era 

inmensa, y la poderosa jerarquía católica hacía poco 

por mejorar las condiciones. El resultado fue que 

campesinos en la miseria y obreros descontentos 

apoyaban el anarquismo radical o el socialismo, 

reforzado con un acre anticlericalismo, mientras el 

liberalismo en España tendía a un mayor extremismo que 

en la mayor parte de Europa. Sin embargo los ricos 

terratenientes y ciertas áreas del país, especialmente 

en el norte, mantenían una visión incondicionalmente 

conservadora que excluía cualquier reconsideración de 

los males del país. Muchos españoles, de tendencia 

monárquica, veían la salvación de su país en las 

tradiciones propias españolas y en un gobierno 

fuertemente centralizado. Al mismo tiempo los 

movimientos nacionalistas en las provincias vascas y 

Cataluña animaban a su gente a considerarse distintos 

de los castellanos que mandaban en Madrid”. (La verdad 

que este modo de escribir lo pude usar cualquiera que 

no sepa absolutamente nada de historia. Es un modo tan 

genérico de hablar que no tiene absolutamente ninguna 

fiabilidad. Esos asertos los puede hacer cualquier 

payaso o cómico de feria en una esquina). Es una 

lástima que esto pueda ser leído por las pobres gentes 

que quedarán, tiznadas para siempre. Toda una nación, 

toda una economía, todo un campesinado, toda la 

industria, todos los estamentos reducidos a unos 

miserables tópicos proferidos por una mente mezquina. 

Esos movimientos se les ve como nacidos de las áreas 

más profundas de la naturaleza humana, como 

equivalencias de divinas fuerzas justicieras. El 

escritor actúa como juez caprichoso, que no aporta una 

demostración minuciosa: condena a la tradición creída 

por bobos, a los estamentos acantonados en sus robos, a 

la Iglesia con todos sus fieles sumidos en una noche 

gélida y lóbrega. ¡Maldito quien escriba así sobre los 

grandes problemas de la malignidad y ligereza humana¡ 

Escritores como estos son los causantes de que las 

masas sean manipuladas. Ellos son los malignos 

espíritus que todo los manchan. España fue traicionada, 
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fue arruinada, fue abocada, por personas concretas, 

individuales y asociadas. ¡Eso es lo que tiene que 

verse¡ ¡Eso es lo que hay que saber¡ No se reciben esos 

asertos propios de la Sibila de Delfos que siempre 

hablaba en enigmas.  

 

Pío Moa sin que ello signifique una réplica sino un 

algo más, dice: “Es una osadía afirmar que la Iglesia 

no hacía casi nada por los desfavorecidos, cuando su 

red asistencial, de preparación profesional, enseñanza, 

etc., era cualquier cosa menos desdeñable”. Pero que se 

sepa la Iglesia en sí misma es una entidad de carácter 

educativo-religiosa. ¿A qué viene ahora pedirle cuentas 

del desarrollo económico, de la siderurgia etc…? Es una 

villanía. ¿Es que una sociedad viva y consciente puede 

escudarse en alguien para rendirse a su situación 

miserable? Las sociedades dependen de la vitalidad de 

sus individuos, que si son honrados y honestos, harán 

siempre surgir el progreso social. Pero esos motivos 

que se invocan están considerando a los individuos 

inútiles. Es lo mismo que cuando se afronta la 

natalidad y siempre se pretende reducir por no contar 

jamás con que los nacidos son seres racionales y con 

fuerza para superar enormes dificultades. ¡Hay defensas 

que en sí mismas son unos ataques brutales a la 

dignidad humana¡ A los hombres hay que hacerlos 

responsables de deberes enormes, graves, que exigen su 

entrega heroica; pues si eso no se hiciere, se les está 

faltando al respeto debido.  Es horrible el texto, por 

la frivolidad manchando las páginas de un libro: 

afirmaciones calumniosas o al menos arbitrarias, sin 

límite alguno a la discreción.  

 

    Pío Moa continúa: “La vasta masa popular se seguía 

considerando católica, aunque mucha gente en todas las 

capas sociales fuera anticlerical, pero ¿procedía el 

anticlericalismo de la actitud de la Iglesia, o de unas 

ideologías hostiles por principio a la religión, y 

martilleadas sin tregua durante generaciones? Por otra 

parte, la tradición española no era centralista; al 

contrario, el centralismo va ligado más bien al 

liberalismo. Y sólo una parte de éste tendía al 

extremismo. Decir que en Madrid mandaban los 

castellanos” es simplemente ridículo, y poco pertinente 

equiparar los nacionalismos vasco y catalán, el primero 

profundamente racista y separatista, bastante menos el 
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segundo”. O sea el mundo está lleno de palabrería que 

lo que hace es ocultar la realidad.  (Pío Moa: Los 

mitos de la guerra civil, introducción). (Cfr Spaein 

betrayed, editada por R. Radosch. M. R. Hableck y G. 

Sevostianov, New Haven y Londres, Yale University 

Press, 2001, p. XXVII).  

 

PADRES 

 

     “De manera que el Hijo unigénito recibe el 

Espíritu Santo no para sí mismo –pues es suyo, habita 

en Él, y por su medio se comunica, como ya dijimos 

antes-, sino para instaurar y restituir a su integridad 

a la naturaleza entera, ya que, al haberse hecho 

hombre, la poseía en su totalidad. Puede, por tanto 

entenderse –si es que queremos usar nuestra recta 

razón, así como los testimonios d la Escritura- que 

Cristo recibió el Espíritu para Sí, sino más bien para 

nosotros en Sí mismo: pues por su medio nos vienen 

todos los bienes”. (San Cirilo de Jerusalén).  
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TEOLOGÍA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

La singularidad o novedad cristiana sobre la vida 

eterna. 

 

     “La herencia de la antigüedad no proporcionó 

ninguna clase de idea clara sobre la suerte del hombre 

tras la muerte. Así que de ahí no pudo sacar la Iglesia 

antigua sus respuestas. De todo lo que hasta ahora 

hemos dicho e investigado podemos, más bien, formular 

de modo definitivo nuestra tesis central sobre esta 

cuestión: “Las ideas que se desarrollan en la antigua 

Iglesia sobre la supervivencia del hombre entre muerte 

y resurrección, se apoyan en las tradiciones que sobre 

la existencia del hombre en el sélo se daban en el 

judaísmo y que se transmitieron en el nuevo testamente, 

corregidas cristológicamente”. (J. Ratzinger: 

Escatología, c. II, 5 IV, 1). 

 

ESCRITURA 

 

     “Mirad: mis siervos comerán y vosotros pasaréis 

hambre; mirad: mis siervos beberán y vosotros tendréis 

sed; mirad: mis siervos estarán alegres y vosotros 

avergonzados; mirad: mis siervos cantarán de puro 

contento, y vosotros gritaréis de dolor y aullaréis con 

el corazón desgarrado”. (Is 65). 

 

PADRES 

 

     “Entonces cuando nació María su madre lo acogió en 

su regazo; ahora que el misterio lo engendra, Dios 

Padre Lo abraza con su voz….(…) La Madre acaricia al 

recién nacido en su blando seno; el Padre acude en 

ayuda de su Hijo con su piadoso testimonio; la madre se 

lo presenta a los Magos para que lo adoren, el Padre se 

lo manifiesta a las gentes para Lo veneren”. (San 

Máximo de Turín). 
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CATECISMO 

 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

“¿Qué es la caída de los ángeles? 

 

     “Con la expresión “la caída de los ángeles” se 

indica que Satanás y los otros demonios, de los que 

hablan la Sagrada Escritura y la Tradición de la 

Iglesia, eran inicialmente ángeles creados por Dios que 

se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y 

a su Reino mediante una libre e irrevocable elección 

dando así origen al infierno. Los demonios intentan 

asociar al hombre a su rebelión contra Dios pero Dios 

afirma en Cristo su segura victoria sobre el 

Maligno”.n.-74. 

 

   “¿En qué consiste el primer pecado del hombre? 

 

   “El hombre tentado por el diablo dejó apagarse en su 

corazón la confianza hacia su Creador y desodedeciendo-

Le quiso “ser como Dios” sin Dios y no según 

Dios”.N.75. 

 

   ¿Qué es el pecado original? 

 

   “El estado de privación de la santidad y 

justicia”.N.-76. 

 

   Finalidad de la venida del Señor. 

 

   “Él ha venido para liberarnos de la esclavitud del 

pecado”, (n.108), y “el perdón de los pecados es la 

obra divina por excelencia”,n.116,”haciéndose obediente 

hasta la muerte”, Fil 2,n.121. 

 

   Los laicos y el perdón de los pecados. 

 

     “Los laicos participan en la misión de Cristo 

cuando acogen cada vez mejor en la fe la Palabra de 

Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la 

vida y de la palabra, mediante la evangelización y la 

catequesis. Este apostolado “adquiere eficacia 

particular porque se realiza en las condiciones 

generales de nuestro mundo”, LG 35. n.190 

 

    “Los laicos participan de la misión de Cristo 

porque reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí 
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mismos y en el mundo por medio de la abnegación y la 

santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos 

ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de 

valores morales las actividades temporales del hombre y 

las instituciones de la sociedad”, n. 192. 

 

MAGISTERIO 

 

La postración del pecado dentro del pueblo de Dios. 

 

Comité del Jubileo del Año 2000. Año del Padre p.9 2. 

 

    “El bautismo es una consagración completa al Dios 

que se ha dado al hombre. Por desgracia los creyentes 

pecan después del bautismo”. Es preciso ver el pecado 

porque es ante todo una ruptura con la autoridad divina 

y su inmenso amor omnipotente. 

 

     “Este hecho está testificado con frecuencia en el 

Nuevo Testamento. Además de predecir las tribulaciones 

del fin de los tiempos y el engaño que sufrirán muchos 

a causa de los falsos profetas, Mc 13, Jesús puso en 

evidencia una conducta pecaminosa entre los “hermanos”. 

Mientras los hermanos están divididos, su relación con 

Dios está perturbada: ”Si cuando vas a poner tu ofrenda 

sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano 

tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el 

altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y 

entonces vuelve a presentar tu ofrenda”, Mt 5. 

 

ESCRITURA 

 

     “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el 

Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena 

noticia a los que sufren, para vendar los corazones 

desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, 

y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año 

de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro 

Dios, para consolar a los afligidos, los afligidos de 

Sión; para cambiar su ceniza en corona, su traje de 

luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos”. 

(Is 61). 

 

PADRES 

 

La condiciones para poder llegar a Dios 
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Gregorio de Nisa, PG 44,1263. 

 

     “Lo mismo que suele acontecer al que desde la 

cumbre de un alto monte mira algún dilatado mar, esto 

mismo le sucede a mi mente cuando desde las alturas de 

la voz divina como desde la cima de un monte mira la 

inexplicable profundidad de su contenido”. 

 

   “Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán 

a Dios”. 

 

   “Dios se deja contemplar por los que tienen el 

corazón purificado. A Dios nadie lo ha visto jamás, 

dice san Juan y Pablo confirma esta sentencia con 

aquellas palabras tan elevadas: A Quien ningún hombre 

ha visto ni puede ver. Ésta es aquella piedra leve, 

lisa y escarpada que aparece como privada de todo 

sustentáculo y aguante intelectual; de ella afirmó 

Moisés que era inaccesible, de manera que nuestra mente 

nunca puede acercarse a ella por más que se esfuerce en 

alcanzarla, ni puede nadie subir por sus laderas 

escarpadas según aquella sentencia: nadie puede ver al 

Señor y quedar con vida”. 

 

Manuel Machado habla de entregarse a Dios. 

 

   “Yo maté a mí mismo pues no quiero 

con hombres nada y en Ti solo fío, 

y tu infinita caridad confío 

cuanto sólo de Ti, Señor, espero”. 

 

   “Solo con-Tigo familiar sería 

si Tu me hablaras. Y qué humildemente 

sin guardar nada, corazón y mente, 

si los quisieras Tu, Te entregaría”. 
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ASCÉTICA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

Don Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y su 

ministerio, p.150. 

 

     “El mejor servicio que podemos hacer a la Iglesia 

y a la Humanidad es dar doctrina. Gran parte de los 

males que afligen al mundo se deben a la falta de 

doctrina cristiana, incluso entre los que quieren o 

aparentan seguir de cerca de Jesucristo. Porque hay 

quienes en lugar de buena doctrina se sirven de la 

ignorancia de los demás para sembrar confusiones”, (San 

Josemaría, 1032). 

 

    “No hubieran durado largo tiempo los frutos de la 

doctrina divina por los que se logró la salvación para 

el hombre si Cristo Jesús no hubiera instituido un 

magisterio perenne para instruir los entendimientos en 

la fe”. (León XIII: Aeterni Patris Filius. 

 

     “Satanás mezcla el error a la verdad coloreándolo 

muy bien con apariencia de ella a fin de engañar 

fácilmente a los ingenuos. De ahí que el Señor no hable 

de otra semilla sino que la llama cizaña pues ésta a 

primera vista se asemeja al trigo”.San Juan Crisóstomo: 

Hom 46 in Mat.) 

 

     Juan XXIII:”El depósito de la fe es intangible e 

inquebrantable. Pero no se transmitirá con absoluta 

firmeza y seguridad si en el clero se debilitase 

aquella fidelidad a la tradición, aquel vigilante 

sentido de la moderación y respeto, aquella rectitud 

mental que son expresión de integridad y valor. No se 

puede hacer frente al espíritu secesionista e 

independiente que una erudición superficial falta de 

fundamento filosófico propaga desgraciadamente con 

ligereza y pertinacia, si en el joven clero decae la 

vigilancia contra las corrientes de ciertas 

distracciones y curiosidades que ad rem non pertinent”. 

 

   Pablo VI:”Todo ello –las corrientes variopintas- 

como las olas del mar envuelven y sacuden a la Iglesia 

misma; los espíritus de los hombres que a ellas se 

confían están fuertemente influidos por el clima del 

mundo temporal, de tal manera que un peligro como de 

vértigo, de aturdimiento, de aberración, puede sacudir 

su misma solidez e inducir a muchos a ir tras los más 
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extraños pensamientos, imaginando como si la Iglesia 

debiera renegar de sí misma y abrazar novísimas e 

impensadas formas de vida”. (Ecclesiam suam,14). 

 

    “La historia –de la Iglesia- nos enseña cómo la 

vida en la tierra de la Esposa de Cristo va señalada 

por la contradicción del mundo; nos muestra una 

titánica y gloriosa lucha por mantener su fidelidad a 

Cristo y su independencia frente a los poderes de este 

mundo, su incansable labor de purificación y de 

santidad, de misericordia, de salvación. Es una 

apasionante historia la de la barca de Pedro en medio 

de un inmenso océano siempre amenazada y siempre a 

flote, con su rumbo inconmovible. En verdad la historia 

del mundo es en último extremo la historia de la gracia 

de Dios en el mundo: es la historia de la salvación” 
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HAGIOGRAFÍA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

El amor llama a la puerta del alma con un cuerpo de 

muerte que cuando palpita arrastra y subyuga y con la 

voz divina que ofrece la inmortal hermosura y dicha. 

 

   Teresa de Jesús: el cuerpo es el agua y todo lo 

humano; de Dios es el vino. 

 

     “Durante ocho meses yace Teresa en la enfermería 

del convento totalmente inmovilizada y atormentada por 

dolores implacables. Por último cuando los 

padecimientos cedieron un tanto y pudo arrastrarse o 

poco menos fue llevada a su celda donde pasó más de 

tres años en estado de parálisis parcial y de dolorosas 

contracciones.  No había señales de mejoría. Durante 

esos tres años llevó la vida de una inválida”. 

 

     “La enfermedad en el caso de Teresa hizo a todos 

ya a su cuerpo entero receptivos, más sensitivos y 

prontos para las experiencias suprasensibles. Su 

enfermedad abrió una brecha en las murallas corporales 

de su existencia. Y a través de ella pudieron 

introducirse fuerzas superiores. “De cuando en cuando –

escribe- un sentimiento de la presencia de Dios me 

penetraba inesperadamente de suerte que no podía de 

ningún modo dudar o que Él estuviese dentro de mí o que 

yo fuese enteramente absorbida por Él”. 

 

     “Esta sensación llegó a ser cada vez más la fuerza 

decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en 

ese estado de maravilloso embeleso que ningún 

engendrado puede alcanzar por medios puramente creados, 

dado que tal estado de existencia se encuentra fuera 

del dominio de los sentidos. Teresa vio en él lo que 

ningún ojo puede ver: oyó lo que ningún oído puede 

escuchar y penetró lo que ningún entendimiento puede 

sondear”. 

 

    “Acerca de estas cosas escribió en Las moradas: 

”parécele que toda junta ha estado en otra región muy 

diferente de esta que vivimos a donde se le muestra 

otra luz tan diferente de la de acá que si toda su vida 

ella la estuviera fabricando junto con otras cosas, 

fuera imposible alcanzarlas; y acaece que en un 

instante le enseñan cosas juntas que en muchos años que 
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trabajara en ordenarlas con su imaginación y 

pensamiento no pudiera de mil partes, una”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Legaréis vuestro nombre a mis elegidos como 

fórmula de imprecación. A vosotros el Señor os dará 

muerte, y a sus siervos les dará otro nombre. El que 

quiera felicitarse en el país, se felicitará por el 

Dios veraz, el que quiera jurar en el país, jurará por 

el dios veraz; porque se olvidarán las angustias de 

antaño y hasta de mi vista desaparecerán”. (Is 65). 

 

PADRES 

 

     “Tal día como hoy el Señor, Jesús, vino a 

bautizarse y quiso que el agua bañase su santo cuerpo. 

No faltará quien diga “por qué quiso bautizarse si es 

santo. Escucha: Cristo se hace bautizar, no para 

santificar aquella corriente con su propia purificación 

y mediante el contacto de su cuerpo. Pues la 

consagración de Cristo es la consagración completa del 

agua”. (Máximo de Turín). 
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HAGIOGRAFÍA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

El santo cura de Ars transmite la vocación a una niñas 

muy lista. 

 

Una religiosa 

 

   Le presentan al sacerdote una niña que es muy lista. 

“Tanto peor le contesta”, todo eso no vale lo que un 

acto de amor de Dios. Y fijó en ella el santo su mirada 

penetrante añadiendo de esta guisa: “Será usted 

religiosa”.  Y ella responde: jamás, no, no y no. Y el 

santo le dice: sí, sí y sí. Le siguió al confesionario 

y ella confiesa lo que allí pasó: “Yo pensaba conseguir 

diplomas; él cambió mi espíritu y mi corazón”. Pues fue 

religiosa durante cincuenta y ocho años. 

 

ESCRITURA  

 

     “Mirad: Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra 

nueva: de lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá 

pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por 

lo que voy a crear. Mirad: voy a transformar a 

Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo; me alegraré 

de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán 

en ella gemidos ni llantos; ya no habrá allí niños 

malogrados ni adultos que no colmen sus años, pues será 

joven el que muera a los cien años, y el que no los 

alcance se tendrá por maldito”. (Is 65). 

 

PADRES 

 

     “Y así cuando lava el Salvador, se purifica toda 

el agua necesaria para nuestro bautismo, y queda limpia 

la fuente, para que puede luego administrarse a los 

pueblos que habían de venir a la gracia de aquel baño. 

Cristo pues Se adelanta mediante Su bautismo, a fin de 

que los pueblos cristianos vengan luego tras Él con 

confianza”. (Míximo de Turín).  



 108 

HISTORIA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

Mes de febrero de 1519. Isla de Cozumel. 

 

     Cortés destruye en la isla de Cozumel los ídolos 

después de haber logrado un pacto de amistad con los 

nativos. Es la primera etapa hacia México. 

 

Ps 90. 

 

   “Se puso junto a Mí: lo libraré, 

lo protegeré porque conoce mi nombre, 

me invocará y lo escucharé”. 

 

Poesía 

 

Juan Ramón Jiménez. 1907. 

 

    “El sol entra en mi vida por la ventana abierta 

de modo que el rosal se ilumina de flores, 

y las rosas de oro en la casa desierta 

cantan no sé qué angélicas sonatillas de amores”. 

 

María aparece en el corazón de mensaje que Cortés lleva 

a los pueblos de Méjico. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 132. 

 

     “Los españoles asistieron a un servicio religioso 

indígena escuchando en silencio un sermón de un 

sacerdote indio, vestido con largas mantas de algodón y 

que llevaba el cabello al modo ritual, sin lavar ni 

peinar desde que había sido ordenado, masa sólida 

cimentada con la sangre de sus víctimas humanas. Cortés 

por medio del intérprete indio –Melchor- explicó a los 

indígenas que “si habían de ser nuestros hermanos que 

quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos que eran 

muy malos y les hacían errar y que no eran dioses sino 

cosas malas y que les llevarían al infierno sus ánimas 

y se les dio a entender otras cosas santas y buenas y 

que pusiesen una imagen de Nuestra Señora que les dio y 

una cruz y que siempre serían ayudados y ternían buenas 

sementeras y se salvarían sus ánimas”. 

 

    “Los indios no se atrevían por miedo a sus dioses y 

desafiaron a los españoles a que se atrevieran ellos 

con lo que pronto verían cómo los dioses les harían 
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perderse en el mar. Cortés mandó entonces despedazar a 

los ídolos y echarlos a rodar gradas abajo; hizo 

limpiar y purificar el templo, lavar las espesas capas 

de sangre seca que cubrían los muros y blanquear todo y 

después hizo edificar un altar sobre el que puso la 

imagen de la Virgen adornada con ramos y flores. Y 

todos los indios estaban mirando con atención”. 

 

     “La destrucción de los ídolos iba a transfigurarse 

en una de las escenas legendarias de su vida en cuanto 

sus inauditas hazañas hiciesen de él una figura heroica 

cubierta de leyendas floridas; porque en efecto la 

leyenda es una acto cuya verdad vive en la esfera de 

los símbolos y Cortés iba a ejecutar más de una vez 

este acto simbólico y creador, único que podía elevar a 

los indígenas de Nueva España de sus sórdidos ritos 

caníbales al nivel elevado del ritual cristiano. Los 

indígenas estaban por lo visto más dispuestos de lo que 

hubiera podido creerse para aceptar el cambio pues 

cuenta Bernal Díaz que al volver la armada 

inesperadamente a causa de una avería en un navío 

hallaron “la imagen de Nuestra Señora y la cruz muy 

limpio y puesto incienso”. Y añade “dello nos 

alegramos”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Construirán casas y las habitarán, plantarán 

viñas y comerán sus frutos, no construirán para que 

otro habite ni plantarán para que otro coma; porque los 

años de mi pueblo serán los de un árbol, y mis elegidos 

podrán gastar lo que sus manos fabriquen”. (Is 65). 

 

PADRES 

 

     “Cristo precede de la misma manera que la columna 

de fuego iba delante a través del mar Rojo, para que 

los hijos de Israel siguieran intrépidamente su camino; 

y fue la primera en atravesar las aguas, para preparar 

la senda a los que seguían tras ella. Hecho que como 

dice el Apóstol, fue símbolo del bautismo. Y en un 

cierto modo aquello fue verdaderamente un bautismo 

cuando la nube cubría a los israelitas y las olas les 

dejaban paso”. (Máximo de Turín). 
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HISTORIA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

El gobernador de Panamá les dio carne mal salada lo 

cual a poco mata de hambre a los soldados en 

descubierta. 

 

Joselúis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 42. 

 

Era septiembre de 1524. 

 

Tiene que atacar a un cacique instalado en un 

acantilado para sufragar el hambre. 

 

    “A este cacique le llamaban de las Piedras por 

estar su dominio protegido por un acantilado muy 

pedregoso del que se servía como fortín. Como buen 

soldado nunca se le hubiera ocurrido a Pizarro tratar 

de conquistarlo pues poco le iba en ello si no fuera 

porque no llevaban un mes de navegación y ya el hambre 

se había enseñoreado de la expedición por culpa de 

Pedrarías –el gobernador de Panamá- que les había 

embarcado como pago a su participación carne de puerco 

tan mal salazonada que al poco comenzaron a salirle 

gusanos y la tuvieron que echar al mar. Por eso a la 

hora del reparto del tesoro de Atahualpa mucho se 

alegró Pizarro de que Pedrarías no fuera ya gobernador. 

Decía bromeando que en las tierras que habían 

conquistado no encontraron gusanos suficientes para 

pagarle los que su excelencia les había vendido”. 

 

ESCRITURA 

 

     “No se fatigarán en vano, no engendrarán hijos 

para la catástrofe, porque serán semilla bendita del 

Señor, y, como ellos, sus descendientes. Antes que Me 

llamen, Yo les responderé, aún estarán hablando, y los 

habré escuchado”. 

 

    “El lobo y el cordero pastarán juntos, el león con 

la vaca comerá paja. No harán daño ni estrago por todo 

mi monte santo, dice el Señor”. (Is 65). 

 

PADRES 

 

     “Pero todo esto lo llevó a cabo el mismo Cristo 

Señor que ahora actúa, quien, como entonces precedió a 

través del mar a los hijos de Israel en figura de 
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columna de fuego, así ahora, mediante el bautismo, va 

delante de los pueblos cristianos con la columna de su 

cuerpo. Efectivamente, la misma columna que entonces 

ofreció su resplandor a los ojos de los que la seguían, 

es ahora la que encienda su luz en los corazones de los 

creyentes: entonces hizo posible una senda para ellos 

en medio de la olas del mar; ahora, corrobora sus pasos 

en el baño de la fe”. (Máximo de Turín). 
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ESTUDIO 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

La educación diferenciada como cambio a favor de la 

persona humana diferenciada. 

 

Cristina Hoff Somers:”La realidad de una buena 

apuesta”. 

 

     “Quizá ustedes se consideran tradicionales o 

desfasados porque mandan a su hijo, a su hija, a un 

centro diferenciado –todo chicos, todo chicas-; y quizá 

al hablar de esto con algún amigo puede que tengan la 

idea de que ustedes son de siglo XIX”. 

 

    “Pues no. De hecho ustedes se han adelantado a los 

tiempos porque los educadores de todo el mundo, también 

de Estados Unidos, poco a poco están llegando a la 

conclusión de que deben hacer exactamente lo que llevan 

haciendo los colegios de Fomento durante cuarenta 

años”. 

 

     “Hace tan sólo dos meses la secretaria de Estado 

de Educación de Estados Unidos anunció un proyecto de 

ley para que a las escueles públicas del país les 

resultara más fácil ofrecer programas diferenciados. 

Estamos ante un cambio radical pues la educación mixta 

ha sido norma en Estados Unidos casi desde el 

principio. Este proyecto de ley representa un paso muy 

importante. Y ha puesto de acuerdo tanto a republicanos 

–con el presidente Bus a la cabeza- como a demócratas –

la senadora Hilary Clinton asistió a la universidad 

diferenciada-. Todos han apoyado la medida porque 

parece que este sistema beneficia muchísimo a los 

niños”. 

 

Cristina Hoff Somers:La educación diferenciada. Nuestro 

Tiempo Septiembre del 005. 

 

     “Una empresa de juguetes quería lanzar al mercado 

una casita de muñecas para las chicas pero también para 

los chicos. ¿La razón? Si los padres la compran para 

niños y para niñas, doble beneficio. La empresa llevó a 

los niños al laboratorio para ver la casita y 

rápidamente los ejecutivos se dieron cuenta de que las 

chicas no se comportaban de igual modo que los chicos: 

ellas jugaban a las casitas, jugaban con el carrito, 

besaban a las muñecas y ellos sin excepción cogían el 
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carrito se subían, lo tiraban al aire. El director de 

la fábrica llegó a una rápida conclusión:”son realmente 

diferentes”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los 

que la amáis, alegraos de su alegría, los que por ella 

llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y los saciaréis 

de sus consuelos, y apuraréis las delicias de su ubres 

abundantes”. (Is. 66). 

 

PADRES 

 

     “Como el esposo que sale de la alcoba, descendió 

el Señor hasta la tierra para unirse mediante la 

encarnación, con la Iglesia, que había de congregarse 

de entre los gentiles, a la cual dio sus arras y su 

dote: las arras, cuando Dios se unió con el hombre; la 

dote, cuando se inmoló por su salvación. Por arras 

entendemos la redención actual, y por dote, la vida 

eterna. Todas estas cosas eran para quienes las veían 

otros tantos milagros”. (Fausto de Riez, obispo). 
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FABULA 
La tentación no llama ni a Dios, ni a la verdad, ni a la unidad universal 

El Cuervo y la zorra. El orgullo todo lo echa a perder. 

 

    “Un cuervo que había robado un queso se  posó en la 

copa de un árbol. Violo una zorra y con intención de 

quitárselo comenzó a adularle de esta manera: 

 

   “Ciertamente, hermosa ave, no existe entre todos los 

pájaros quien tenga la brillantez de tus plumas, tu 

gallardía y belleza. Si tu voz es también tan hermosa 

como lo es tu cuerpo, no hay quien te iguale entre las 

aves”. 

 

   “Envaneciose el cuervo con este elogio y 

queriendo demostrar a la zorra la buena voz que tenía, 

comenzó a graznar cayéndosele entonces el queso del 

pico que era lo que deseaba la astuta zorra porque se 

lo robó y dejó burlado al cuervo”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Dice el Señor: Yo haré derivar hacia ella como un 

río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas 

de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y 

sobre las rodillas las acariciarán; como un niño a 

quien su madre consuela, así os consolaré Yo, y en 

Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará 

vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un 

prado; la mano del Señor se manifestará a sus siervos y 

su cólera a sus enemigos” (Is 66). 

 

PADRES 

 

     “Por el poder de Cristo en Galilea el agua se 

convierte en vino –esto, es concluye la ley y le sucede 

la gracia; se aparta lo que no era más que sombra y se 

hace presente la verdad; lo carnal se sitúa junto a lo 

espiritual, la antigua observancia se trasmuta en Nuevo 

Testamento; como dice el Apóstol: “lo antiguo ha 

pasado, lo nuevo ha comenzado”; y como el agua aquella 

que se contenía en las tinajas, sin dejar de ser en 

absoluto lo que era, comenzó a ser lo que no era, de la 

misma manera la ley, manifestada por el advenimiento de 

Cristo, no perece, sino que se mejora”. (Fausto de 

Riez).  
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TEOLOGÍA 

 

La firmeza de la vida eterna y el lenguaje sobre ello: 

A. y N. T. 

 

     “Cualquier otra afirmación tiene que fracasar a la 

vista de las realidades históricas. Esto significa, al 

mismo tiempo, que la doctrina de la inmortalidad en la 

antigua Iglesia tiene dos aspectos; está determinada 

por el centro cristológico, en el que se asegura la 

indestructibilidad de la vida debida a la fe; esa 

doctrina entrelaza este enunciado teológico con las 

ideas del sélo, que son su trasfondo antropológico, 

apoyándose, en consecuencia, en una convicción humana 

universal, como vimos, que ciertamente se encontraba 

desarrollada respecto de concepciones arcaicas, pero 

que no se había explotado plenamente respecto de sus 

implicaciones antropológicas. A ella se debe el que 

tampoco se dispusiera de una terminología unitaria. El 

sujeto del estar en Cristo, de la existencia permanente 

de la persona humana más allá de la muerte, se llama la 

mayoría de las veces, siguiendo la tradición judía, 

alma o espíritu, (ambas designaciones yuxtapuestas, por 

ejemplo en el Henok etiópico, Hoffmann 125). Por otra 

parte, ambos conceptos estaban oscurecidos por los 

sistemas gnósticos tan extendidos, en los cuales la 

psykhe (alma) se consideraba como grado anterior de la 

existencia del hombre frente a la de los 

“peneumáticos”; tales inconvenientes terminológicos 

actuaron mucho más allá del círculo de los 

simpatizantes del pensamiento gnóstico”. (J. Ratzinger: 

Escatología, c. II, 5 IV, 2). 

 

ESCRITURA 

 

     “Yo vendré para reunir a las naciones de toda 

lengua: vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, 

y de entre ellos despacharé supervivientes a las 

naciones,..a las costas lejanas que nunca oyeron mi 

fama ni vieron mi gloria; y anunciarán mi gloria a las 

naciones”. (Is 66). 
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ACTUALIDAD española 

 

Los diablos de verdad, los reales, mienten y enfrentan 

con el odio (como su nombre lo indica). 

 

     “La mayoría de la gente apenas entiende lo que 

significa ese Estatuto, como no tiene idea de las 

implicaciones de la Ley de Memoria Histórica o del 

proceso de colaboración de PESOE con el terrorismo, y 

de ahí que oigamos tantos comentarios de especialistas 

faltos de todo análisis”. 

 

     “La colaboración con ETA, el premio a ésta por sus 

centenares de asesinatos y la liquidación del Estado de 

Derecho. Exactamente eso. Sólo por ello el “proceso de 

paz” (qué bien saben bautizar su miserias”) era más que 

anticonstitucional”. No olvidar que ETA es socialista 

como lo es….cualquiera. Además el tribunal 

constitucional, al estar manipulado, no tiene autoridad 

alguna. Además el Estado español una vez que se ha dado 

la ley primera de aborto….ya no hace falta ninguna, 

pues una vez permitido un crimen, se convierte él en 

criminal. Y los partidos políticos una vez que permiten 

la muerte de un solo inocente, son ya criminales, e 

infames. 

 

     “Se ha dado un golpe de Estado por la vía de los 

hechos consumados, lo que significa que el Gobierno y 

la mayor parte de la clase política se ha puesto en 

posición de radical ilegitimidad. En una democracia, la 

oposición está no sólo para intentar copar despachos y 

coches oficiales, sino, ante todo, para impedir la 

natural tendencia del poder a extralimitarse. Pero en 

España no existe esa oposición, el actual Pepe la ha 

liquidado porque para él lo esencial son esos 

despachos, y lo demás le importa muy poco. Baste 

observar su actitud con respecto al Estatuto: engañó 

doblemente a sus propios electores, primero mediante 

una recogida de firmas (cuatro millones nada menos), de 

la que a continuación se desentendió; y mucho más grave 

aún, en varias de sus comunidades, la valenciana y la 

balear, de momento, ha imitado la “residualización” del 

estado a veces entre hipócritas loas de España. Y ha 

contribuido a inventarse otra realidad nacional en 

Andalucía, donde ya antes había aceptado o propuesto el 
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título de “padre de la patria andaluza” para el 

majadero Blas Infante. Ésa es la oposición”. 

 

     “Mírese como se mire, hoy tenemos un Gobierno 

ilegítimo, entre otras cosas y muy principalmente por 

el estatuto ilegal y por la justificación y 

legalización del asesinato como método de hacer 

política. Esto es lo que hay”. (Pío Moa. Epoca n 1272). 

 

ESCRITURA 

 

     “Y de todos los países como ofrenda al Señor 

traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros 

y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte 

santo de Jerusalén –dice el Señor-, como los 

israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al tempo 

del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y 

levitas”. (Is 66).   
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PORTADA 
 
Esquema 

 

  Mt 3.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”  

         2.-Juan obedece  

         3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto” 

  Lc 3.-”Viene el que os  bautizará con  Espíritu Santo y fuego” 

  Hch 10-”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia” 

  Is 42.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho” 

 

Teorema: quien y en quien se une el hombre con Dios es 

Cristo; y todo pecado o desgracia consiste en la 

separación de Él. 
 

Arrepentimiento, confesión y perdón 

 

Mt 3.- “Se bautizaban confesando sus pecados” 

Mc 1.- “Se bautizaban por Juan confesando sus pecados” 

Lc 3.- “Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados” 

Jn 1.- “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 

 

     “Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes 

de Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz 

que sus víctimas”. 
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CATECISMO 

 

El hombre está en la encrucijada de la verdad y la 

mentira y la Teofanía divina nos demanda una decisión 

 

La verdad divina y su manifestación 

 

     “El cristiano no debe avergonzarse de dar 

testimonio del Señor”, (nº 2471). “Los cristianos 

tienen el deber de transmitir la fe en palabras y 

obras”, (nº 2472). “Los discípulos de Cristo deben 

rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, 

envidias, y toda clase de maledicencias”, (1 P 2).  “El 

discípulo de Jesús permanece en Su Palabra para conocer 

la verdad que hace libres. “Sea vuestro lenguaje: sí, 

sí, no, no”, (Mt 5).(nº 2466). 

 

Modos de mentir 

 

     “Las ofensas a la verdad se expresan mediante 

palabras, acciones, o un rechazo a comprometerse con la 

rectitud moral: son infidelidades básicas frente a 

Dios, y socaban las bases de la Alianza”. (nº 2464). El 

frontispicio se ha considerado la maligna adulación, 

que oculta la verdad debida y engaña y hace más o menos 

daño según los casos. 

 

    “La calumnia manifiesta, palabras contrarias a la 

verdad, y daña así la reputación de otros y da ocasión 

a juicios falsos respecto de ellos”. (nº 2477). 

 

La oración de David 

 

   “David, rey, ruega por el pueblo: es aquel cuya 

sumisión a la voluntad de Dios, y su alabanza y 

arrepentimiento será modelo. Su oración es adhesión 

fiel, es el primer profeta de la oración judía y 

cristiana”. (nº 2559). 

 

Confirmación de la verdad humana en el Bautismo en 

Cristo-Jesús 

 

    “La referencia al principio nos remite a la 

creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Nos 

encontramos ante la verdad originaria del hombre, en 

que se inscribe la pretensión de universalidad del 
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Evangelio. La medida última del hombre no es el cosmos 

inmenso en el que se encuentra, ni tampoco la sociedad 

en la que se desarrolla, sino la relación originaria 

con Dios. La imagen de Dios está en lo íntimo del 

hombre y su primera expresión es la libertad que 

encuentra su verdad original en la relación con la 

libertad perfecta de Dios. La antropología revelada 

afirma que el hombre que no se conoce en Dios no llega 

a comprenderse en su realidad más honda. Esta es la 

respuesta a la pretensión de modernidad de concebir al 

hombre en radical autonomía”. (Familia, santuario de la 

vida y esperanza de la humanidad, nº 47). 

 

MAGISTERIO 

 

Relación entre verdad, libertad y bien moral. 

 

     “El Catecismo tiene un bello apartado sobre “vivir 

en la verdad”, (nn. 2465-70). Es la tesis central de 

Veritatis Splendor. “No existe moral sin libertad (…). 

Si existe el derecho de ser respetados en el propio 

camino de búsqueda de la verdad, existe aún antes la 

obligación moral grave para cada uno, de buscar la 

verdad y seguirla una vez conocida”, (n.34). “La 

libertad no es simplemente ausencia de tiranía o de 

opresión, ni es licencia para hacer todo lo que se 

quiera. La libertad posee una lógica interna que la 

cualifica y la ennoblece: está ordenada a la verdad y 

se realiza en la búsqueda y en el cumplimiento de la 

verdad. Separada de la verdad de la persona humana, la 

libertad decae en la vida individual en libertinaje y 

en la vida política, en la arbitrariedad de los más 

fuertes y en la arrogancia del poder. Por eso, lejos de 

ser una limitación o amenaza a la libertad, la 

referencia a la verdad sobre el hombre –verdad que 

puede ser conocida universalmente gracias a la ley 

moral inscrita en el corazón de cada uno-, es, en 

realidad la garantía del futuro de la libertad”. (Juan 

Pablo II, discurso en la ONU, 5, X, 1995, 12). 

 

MAGISTERIO 

 

Benedicto XVI, Spe salvi, nº 2 

 

   “En muchos pasajes las palabras “fe” y “esperanza” 

parecen intercambiables. La Carta a los Hebreos, 10, 
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afirma la “firme confesión de la esperanza”. San Pedro 

en su primera carta exhorta a los cristianos a estar 

siempre prontos para dar una respuesta sobre el logos –

el sentido y la razón- de su esperanza”, (cf 3,15). 

 

ESCRITURA 

 

Situación de pecado 

 

    “Eramos impuros, nuestra justicia era un paño 

manchado; todos nos marchitábamos como follaje, 

nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie 

invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a Ti;  

pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder 

de nuestra culpa”. “Nuestro templo, nuestro orgullo, 

donde Te alabaron nuestros padres, ha sido pasto del 

fuego”. (Isaías 63). 

 

La grandiosidad del don 

 

     “Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, 

que hiciera tanto por el que espera en Él. Sales al 

encuentro del que practica la justicia y se acuerda de 

tus caminos. Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla 

y Tú el alfarero: somos todos obra de tu mano. (Is 63). 

 

PADRES 

 

La finalidad transformante y preformante de Cristo 

 

    “Lo llevó a cabo el mismo Cristo que ahora actúa, 

quien como entonces precedió a través del mar a los 

hijos de Israel en figura de columna de fuego, así 

ahora, mediante el bautismo, va delante de los pueblos 

cristianos con la columna de su Cuerpo. Efectivamente, 

la misma columna que entonces ofreció su resplandor a 

los ojos de los que la seguían, es ahora la que 

enciende su luz en los corazones de los creyentes; 

entonces, hizo posible una senda para ellos en medio de 

las olas del mar; ahora, corrobora sus pasos en el baño 

de la fe”. (Máximo de Turín. CCL, 23, 398). 

 

Pregón del demonio 

 

     “Es negro, grande, viejo, huesudo –otro 

arcipreste-, tanto, que parece que se le va a agujerear 
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la piel sin pelo por doquiera. Se para y, mostrando 

unos dientes amarillos, como habones, rebuzna a lo alto 

ferozmente, con una energía que no cuadra a su 

desgarbada vejez...¿Es un burro perdido? ¿No lo 

conoces, Platero? ¿Qué querrá? ¿De quién vendrá 

huyendo, con ese trote desigual y violento?” (Platero y 

Yo). 

 

Lema 

 

     “Haced conmigo como con las acémilas, soy vuestra 

acémila. Tratadme como tal”. Frase de Francisco Borgia 

a los electores, 1565. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Estás como un saco de arena. No haces nada de tu 

parte. Y así no es extraño que comiences a sentir los 

síntomas de la tibieza. Reacciona”. (Camino, n.257).  

 

POESÍA 

 

   “Y se oye la voz del Padre/ que grita: Tratad-Lo 

bien;/ escuchad-Le, es Maestro,/ mi Hijo querido es”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Francisco y la pobreza o desprendimiento del alma 

que venera a Dios sobre las cosas es el mismo que le 

lleva a admirar más y más a las cosas, nunca a 

despreciarlas sino a venerarlas por la inmensa fe que 

Dios adora. 

 

Florecillas, c. 13, p. 50. 

 

     San Francisco entendió que la esencia del alma 

cristiana era darse a Dios de modo y manera que esa 

cualidad es absolutamente precisa para todos incluidos 

aquellos que administran las riquezas que abastecen la 

vida humana y la adornan. 

 

     Nombra doce compañeros. Después les da el mundo 

por destino y él mismo da ejemplo. ¿Por qué el mundo 

entero? Porque una fe que no someta a toda la creación 

al servicio de Dios y de la Humanidad está todavía en 

manos de Satanás. 

 

    Se hizo acompañar con fray Maseo –que era letrado y 

pienso que rico- y se pusieron en camino de Francia. 

 

     “San Francisco era un hombre despreciable y 

pequeño de cuerpo y los que no le conocían le reputaban 

por un pobrecillo vil y de aquí que no recogiese más 

que pobres mendrugos ((para sostenerse durante el 

viaje)); pero fray Maseo como era alto y bello de 

cuerpo recogió muchos y buenos pedazos y aun panes 

enteros”. 

 

     “Se reunieron fuera de la villa para comer en un 

sitio donde había una hermosa fuente y al lado una gran 

piedra larga y hermosa sobre la cual cada uno echó toda 

la limosna que había recogido. Y viendo san Francisco 

que los pedazos de fray Maseo eran más y también más 

excelentes y mayores que los suyos dio muestras de 

grande alegría y dijo: 

 

    “No somos dignos de tan gran tesoro. Y lo repitió 

varias veces”. 

 

    -“Padre, cómo se puede llamar tesoro donde hay 

tanta pobreza y faltan tantas cosas de que tenemos 
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necesidad. Nos falta mantel, cuchara, cuchillo, platos, 

casa, mesa y criado o criada”. 

 

  -“Pues esto es lo que yo reputo gran tesoro porque 

aquí no hay ninguna cosa preparada por la industria 

humana sino dispuesto todo por la Providencia divina 

como se ve claramente en el pan mendigado en la mesa de 

piedra tan bella y en la fuente tan saludable y tan 

clara; y por eso quiero que pidamos a Dios que el tan 

rico tesoro de la santa pobreza que tiene por guardador 

a Dios nos lo haga amar el Señor con todo nuestro 

corazón”. 

 

   Y si pusieron a orar de nuevo camino de Francia. ”Al 

pasar por una iglesia dijo san Francisco a su 

compañero: 

 

   “Entremos en esta iglesia a orar. Fuese san 

Francisco detrás del altar y allí se puso en oración, 

en la cual recibió de la Divina gracia tan excesivo 

fervor que inflamó ardientemente su alma en el santo 

amor de la pobreza y en el color de su semblante y en 

el mover de sus labios parecía echar llamas de amor. Y 

dirigiéndose así enardecido a su compañero le dijo: 

 

  “Acércate a mi. Y  repitió esta frase tres veces; a 

la tercera vez san Francisco levantó con el aliento a 

fray Maseo experimentando éste grandísimo estupor. Y 

contó después a sus compañeros que en aquella elevación 

y empuje con el aliento que recibió de san Francisco 

experimentó tanta dulzura en el ánimo y tales consuelos 

del Espíritu Santo que en toda su vida no los había 

experimentado semejantes”. 

 

   Hecho esto dijo san Francisco: 

 

   -“Vayamos a san Pedro y san Pablo y roguémosles que 

nos ayuden a poseer el tesoro inestimable de la santa 

Pobreza porque es tesoro tan elevado y tan divino que 

no somos dignos de conocerlo en nuestros cuerpos 

vilísimos conociendo que ésta es virtud celestial por 

la cual todas las cosas terrenas y transitorias se 

desprecian y se quitan del alma todos los estorbos para 

que pueda libremente unirse a Dios eterno. Ésta es 

aquella virtud por la cual el alma aun viviendo en la 

tierra se comunica con los ángeles del Cielo, ésta es 
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la que acompañó a Cristo en la Cruz, con la que Cristo 

fue sepultado, con la que Cristo resucitó y subió a los 

Cielos: la cual en poseyéndola en esta vida otorga a 

las almas que están enamoradas de ella agilidad suma 

para remontarse al Cielo; ella es en fin el arma 

poderosa con que se defienden la Humanidad y la 

Caridad. Y por esto roguemos a los santos Apóstoles de 

Cristo que fueron perfectos amadores de esta perla que 

seamos verdaderos amadores, guardadores y humildes 

discípulos de la preciosísima, amantísima y angélica 

pobreza”. 

 

   “En estas pláticas fueron a Roma y se aparecieron a 

san Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo con 

gran esplendor y le dijeron”. 

 

   -“Dios te concede a ti y a los que te sigan el 

tesoro de la santísima Pobreza. Y ahora de su parte 

((de Jesucristo)) te decimos también que cualquiera que 

a tu ejemplo fabrique tan noble deseo puede estar 

seguro de alcanzar la bienaventuranza eterna y tú y 

todos tus seguidores seréis benditos de Dios”. 

 

    Le contó la visión a su compañero. ”Por lo cual 

ambos determinaron volverse al valle de Spoleto dejando 

el camino de Francia”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a 

hacer durarán ante Mí –oráculo del Señor-, así durará 

vuestra estirpe y vuestro nombre. Cada luna nueva y 

cada sábado, vendrá todo mortal a postrarse ante Mí, 

dice el Señor”. (Is 66):  
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Santo cura de Ars. 

 

     El cordero de Dios, en el templo era un cordero 

degollado; y le superó Cristo-Dios, Cordero crucificado 

en la cima del Calvario. Y es Jesús el Cordero que se 

somete sin pausa a la voluntad divina. Y este Cordero 

rendido, resucitado, es modelo vivo que se nos entrega 

en la mesa del altar, de manera que el cristiano si de 

veras lo recibe se entrega él mismo también a la 

voluntad de Dios como Cristo su Señor. Y María nos lo 

dice: “haced lo que Él os diga”, Cristo sólo es camino. 

 

     Y el santo cura de Ars lo vemos también cordero, 

entregado plenamente a servir y amar a Dios. A dar la 

vida divina a las almas como vino de la boda de la boda 

celestial. 

 

     Fue muy tentado. Y el demonio acabó por 

desalentarse de poder hacer caer. Y “Dios quiso que una 

existencia tan hermosa, tan pura, aparentemente tan 

tranquila pero en el fondo tan afligida, se extinguiese 

en medio de una profunda paz”. 

 

     El Cordero de Dios es entregado y sometido a la 

excelencia infinita de Dios mismo poderoso. Y el vino 

de Caná es fruto de la obediencia de almas que ponen el 

alma en cumplir la voluntad del Señor. 

 

     Y los santos y las almas que quieren llegar a Dios 

no tienen otro camino que hacer su voluntad, 

sintiéndose muy dichosas de servir a tal Señor, todo 

amor, todo bondad. 

 

     Y los santos no dejan de proponer a las almas el 

camino del Cordero celestial, de la santa sumisión. Sin 

ello no hay salvación, porque el alma está engolfada en 

si misma, idolatrada. En distintos lugares, queridos 

por Dios. 

 

Una religiosa 

 

     Le presentan al sacerdote una niña que es muy 

lista. “Tanto peor le contesta”, todo eso no vale lo 

que un acto de amor de Dios. Y fijó en ella el santo su 
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mirada penetrante añadiendo de esta guisa: “Será usted 

religiosa”.  Y ella responde: jamás, no, no y no. Y el 

santo le dice: sí, sí y sí. Le siguió al confesionario 

y ella confiesa lo que allí pasó: “Yo pensaba conseguir 

diplomas; él cambió mi espíritu y mi corazón”. Pues fue 

religiosa durante cincuenta y ocho años. 

 

Otro en el cuartel 

 

    Le ayudaba a Misa un coronel, bien uniformado: 

atento, devoto, con vela en su mano. Le pregunta luego 

si siendo el soltero, no sería bueno hacerse religioso, 

quizás sacerdote. El buen sacerdote le da su respuesta: 

“Guárdese usted de eso, el ejército tiene demasiada 

necesidad de buenos ejemplos como los de usted”. Queda 

pues bien claro que Dios en cualquier parte quiere 

gente santa. No le basta que alguien sea un gran 

soldado, quiere que al mismo tiempo, no deje de ser un 

soldado santo.  

 

   Y la sumisión supone un esfuerzo: digamos que cruz 

de amor y servicio a lo que Dios quiere, dejando de 

lado el vicio y pecado. Sin ello no hay santo: hay 

hombre mundano, pagado se sí que se adora tanto. 

 

   A un alma le dice: “Será religiosa de la 

Visitación”, Dios lo quiere, Dios lo quiere”.Y la 

penitente se le resistía. El cura le insiste: “Dios lo 

quiere”. Había dificultades, parecen insuperables. 

Todas se allanaron. Y Luisa Coloma que así se llamaba, 

libre de los lazos, se hizo religiosa para amar a Dios 

con toda su alma. 

 

     No ha de ceder Dios: ha de ceder el capricho 

humano, ha de ceder el pecado. No ha de ponerse Dios 

sometido a nosotros, sino nosotros a Dios. Y todos 

sabemos que, pretendemos que Dios sea quien se hinque 

ante nosotros, a nuestra disposición. Así no es el 

camino del Cordero celestial, ni del vino de la gloria 

don sólo reina Dios. 

 

ESCRITURA 

 

     “Mirad a mis siervo a quien sostengo, mi elegido a 

quien prefiero. Sobre Él he puesto mi espíritu, para 

que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no 
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clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no 

la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. 

Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se 

quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y 

sus leyes que esperan las islas”. (Is 42). 

 

PADRES 

 

     “Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con 

Él; Cristo se hace bautizar; descendamos al mismo 

tiempo que Él, para ascender con Él”. (Gregorio 

Nazianceno). 
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HISTORIA 

 

Ejemplo de veracidad 

 

La veracidad de Bernal Díaz del Castillo frente a las 

historias de eruditos como Gomara, se hecha de ver. 

 

   “No era su fuerte la gramática pero tampoco la 

necesitaba para hacer de su relato uno de los libros 

más vivos que jamás se escribieron, y tan sincero que a 

pesar de estar escrito en vigilante oposición contra la 

actitud apologética de Gómara a favor de Cortés y con 

los ojos siempre puestos en la fama del humilde pueblo 

de conquistadores que seguía las banderas del héroe, 

Cortés resalta todavía con mayor grandeza de las 

páginas de este humilde relato que de las cortesanas y 

pulidas de su Capellán de Cámara”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Yo el Señor te he llamado con justicia, te he 

cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza 

de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los 

ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la 

prisión, y de la mazmorra a los que habitan las 

tinieblas”. (Is 42). 

 

PADRES 

 

     “Yo soy el que necesito que Tu me bautices, le 

dice la lámpara al Sol, la voz a la Palabra, el amigo 

al Esposo, el mayor entre los nacidos de mujer al 

Primogénito de toda la creación, el que había saltado 

de júbilo en el seno materno al que había sido ya 

adorado cuando estaba en él, el que era y habría de ser 

precursor al que se había manifestado y se manifestará. 

(Gregorio Nacianceno). 
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HISTORIA 

 

María Antonieta recibe una llamada a la evasión de La 

Conserjería y envía mensajes y es denunciada y salva a 

los sobornados. 

 

La dificultad de hacer transitar debidamente una 

llamada salvadora. 

 

     Ya sabemos que uno de los mandos militares logra 

en pleno silencio –se supone pagando a Michonis el 

vendedor de limonadas- pasar a ver a la Reina. Tira un 

clavel con una nota dentro brindándole dinero para 

sobornar a toda quien hiciese falta. 

 

    Pasa notas –por falta de papel- escritas con 

puntitos de aguja sobre papel. 

 

     “Entrégale este billete al gendarme Gilbert con la 

promesa de una alta recompensa para que lo transmita a 

aquel desconocido cuando vuelve a presentarse”. 

 

     “Parece que el gendarme Gilbert vaciló 

íntimamente. Trescientos luises de oro, cuatrocientos 

luises de oro, relumbran tentadoramente ante un pobre 

diablo como él: pero también la cuchilla de la 

guillotina tiene un funesto brillo y centelleo. Siente 

compasión por la pobre mujer pero también teme perder 

su puesto. ¿Qué hacer? Ejecutar el encargo se llama 

hacer traición a la República; hacer de delator es 

abusar de la confianza de esta pobre y desgraciada 

mujer; confíase a la mujer del portero, a la 

todopoderosa madame Richard. Y he aquí que también 

madame Richard comparte su perplejidad. Tampoco ella se 

atreve a guardar silencio, tampoco ella se atreve a 

hablar claramente y mucho menos dejarse envolver en una 

conjura tan peligrosa; probablemente ha sonada ya en 

sus oídos el campaneo secreto del millón”. 

 

     No presentan ninguna denuncia pero tampoco callan 

por completo. Confían en secreto a un superior, 

Michonis, también sobornado –ya es la segunda vez, la 

primera en el Temple-. Michonis ya tiene en este asunto 

dos testigos que lo están observando en medio de esta 

semidenuncia. 
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     “Con apariencia de gran severidad le quita a la 

buena madame el papel sospechoso, se lo mete en el 

bolsillo y le ordena que no hable nada acerca de ello. 

Naturalmente no redacta ningún informe. Y retírase 

suavemente ante el peligro”. 

 

    Pasan cinco días sin decir nada. El tres de 

septiembre redacta un informe para sus jefes; dos horas 

mas tarde los comisarios de la Comune precipítanse en 

la Conserjería ya muy agitados e interrogan a todos los 

interesados”. 

 

    “La Reina al principio niega. No ha reconocido a 

nadie”. Dice que no tiene nada con qué escribir. Madame 

al decir que le ha entregado una hoja. Michonis la 

presenta pera habiendo hecho tantos puntos que no se 

lee nada. La Reina oculta a todos tanto al oficial como 

a todos los demás que están a su alrededor. 

 

ESCRITURA 

 

     “Yo soy el Señor, éste es mi nombre; no cedo mi 

gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos. Lo 

antiguo ya ha sucedió, y algo nuevo Yo anuncio, antes 

de que brote os lo hago oír”. (Is 42). 

 

PADRES 

 

     “Jesús por su parte asciende también de las aguas, 

pues se lleva consigo hacia lo alto al mundo, y mira 

cómo se abren de par en par los cielos que Adán había 

hecho que se cerraran para sí y para su posteridad, del 

mismo modo que se había cerrado el paraíso con la 

espada de fuego”. (Gregorio Nacianceno).  
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ACTUALIDAD española  

 
 El carácter consumista, progre y irreligioso, dentro y 

fuera de los muros de la Iglesia. 

 
        “El carácter consumista irreligioso o 

antirreligioso se percibe muy bien en Madrid, donde el 

alcalde (del Pepe) procura, en la iluminación y en los 

festejos asociados, como el de los Reyes Magos, borrar 

o diluir el contenido cristiano para convertirlo en una 

mezcla de exaltación del consumo y de recetas más o 

menos progres de paz, solidaridad (¿con quiénes?), y 

espectacularidad trivial (al alcalde le gusta el panem 

et circenses) ajena a su carácter tradicional. Una 

alcaldía del PESOE no habría hecho de otro modo”. 

 

     “En la Navidad se reflejan hoy dos culturas, una 

de las cuales, la consumista no religiosa, adobada con 

consignas de sonido humanitario –sonido por lo demás 

perfectamente hueco- ha ido fagocitando a la religiosa, 

aunque esté lejos de haberlo conseguido del todo y se 

observe con los últimos años una reacción considerable. 

Quizá haya que decir también que bastantes curas, 

monjas y obispos han contribuido a la 

descristianización con sus afanes excesivos de 

“aggiornamento”. Hace poco leía en un libro de texto de 

religión del último curso de bachillerato largas 

tiradas de ideología progre, que podría suscribir el 

Gobierno actual”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Escuchadme islas; atended pueblos lejanos: Estaba 

yo en el vientre, y el Señor me llamó; en las entrañas 

maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una 

espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; me 

hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: 

Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso”. (Is 42) 

 

PADRES 

 

     “También el Espíritu da testimonio de la 

divinidad, acudiendo a favor de quien es su semejante; 

y la voz desciende del cielo, pues del cielo procede 

precisamente Aquel de quien se daba testimonio; del 

mismo modo que la paloma, aparecida en forma visible, 
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honra el cuerpo de Cristo, que por deificación era 

también Dios. Así también muchos siglos antes, la 

paloma había anunciado el fin del diluvio”. (Gregorio 

Nacianceno: PG 36,350). 
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ESTUDIOS 

 

Ander Izagirre y dos chiflados que tomaron en serio los 

mitos y la literatura Homérica. 

 

     Heinric Schilemann “desterró las ruinas de Troya y 

Micenas. A él se debe todo lo que ahora sabemos sobre 

aquellas ciudades. Pero no consiguió los permisos para 

excavar en Creta y allí se le adelanto Arthur Evans. 

Éste buscó el legendario palacio del rey Minos quien 

según la leyenda construyó un laberinto donde vivió el 

monstruo Minotauro. Siguió el rastro con fe poética y 

logró hallar algo colosal: los restos del palacio de 

Cnosos y todo el complejo residencial contiguo. Pero no 

sólo descubrió las ruinas sino que le entró la fiebre 

creativa y decidió restaurar en parte el palacio: 

levantó reconstrucciones parciales de edificios, 

recompuso salones con pilares, pasillos, escalinatas, 

habitaciones y despensas. Encargó a varios artistas que 

pintaran frescos, esculpieran bajorrelieves y 

completaran mosaicos. Gracias a esos trabajos hoy en 

día el paseo por Gnosos resulta más imponente que en 

otras ciudades en ruinas y permite hacerse una idea de 

cómo fue aquella poderosa capital, pero el trabajo de 

Evans escandalizó a los arqueólogos de la época. Es 

posible que el inglés impusiera su interpretación 

personal por encima del rigor histórico: probablemente 

se contagió del afán idealista de los griegos y quiso 

como ellos mostrar la realidad no como era sino como 

debería ser”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Mientras yo pensaba: en vano me he cansado, en 

viento y en nada he gastado mis fuerzas; en realidad mi 

derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi 

Dios. Y ahora habla el Señor que desde el vientre me 

formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para 

que le reuniese a Israel –tanto me honró el Señor y mi 

Dios fue mi fuerza”. (Is 42). 

 

PADRES 

 

     “Ojalá que estéis ya purificados y os purifiquéis 

de nuevo. Nada hay que agrade tanto a Dios como el 

arrepentimiento y la salvación del hombre, en cuyo 
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beneficio se han pronunciado todas las palabras y 

revelado todos los misterio; para que como astros en el 

firmemente os convirtáis en una fuerza vivificadora 

para el resto de los hombres; y los esplendores de 

aquella luz que brilla en el cielo os haga 

resplandecer, como lumbreras perfectas junto a su 

inmensa luz, iluminados con más pureza y claridad por 

la Trinidad, cuyo único rayo, brotado de la única 

Deidad, habéis recibido inicialmente en Cristo Jesús, 

Señor nuestro, a quien Le sean dadas la gloria y el 

poder por los siglos de los siglos”. (Gregorio 

Nacianzceno, PG 36, 350). 
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LITERATURA 

 
La impotencia de Casandra ante los males funestos 

 

Antistrofa 

 

     “¡Ay, ay vida envidiable del ruiseñor canoro¡ Le 

han otorgado los dioses un cuerpo dotado de alas (1) y 

una dulce vida sin lágrimas. En cambio, a mí sólo me 

espera que me rajen con una espada de doble filo”. 

 

Coro.- “¿De dónde sacas esas funestas desgracias que te 

asaltan con violencia bajo la inspiración de alguna 

deidad? ¿Por qué esos presagios horrendos cantas con 

ritmo, con lúgubres gritos y tonos agudos? ¿De dónde 

conoces en tu profético camino los hitos que indican 

desastres? (Esquilo: Agamenón, v 1145-55). 

 

Notas 

1.- Si Casandra tuviera alas, podría alejarse volando 

del peligro que la acecha. Expresiones de este tipo son 

un lugar común en el teatro griego. 

 

ESCRITURA 

 

     “Es poco que seas mi siervo y restablezcas las 

tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de 

Israel; Te hago luz de las naciones, para que mi 

salvación alcance hasta el confín de la tierra”. (Is 

42). 
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TEOLOGÍA 

 

La “Vida en Cristo y con Cristo” origina una nueva 

antropología. 

 

     “Así se ve bien que las clarificaciones del 

instrumental antropológico se hicieron insoslayables 

desde el momento mismo en que se tuvo que cobrar 

conciencia de la certeza central de la existencia con 

Cristo, no destruida en la muerte, y de que no sería 

plena hasta que no llegara la definitiva “resurrección 

de la carne”. También resulta claro que la fe cristiana 

presentaba exigencias a la antropología, exigencias que 

no podían ser satisfechas por ninguna de las 

antropologías existentes, pero podían y tenían que 

serle útiles los conceptos de éstas, por supuesto que 

con los cambios necesarios. Porque habría que de 

desarrollar una antropología que, por una parte 

reconozca al hombre como criatura de Dios, creado y 

querido por Él en su totalidad. Por otra parte en este 

hombre hay que distinguir entre lo que es pasajero y lo 

que es permanente”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 

5 IV 2). 

 

ESCRITURA 

 

     “Así dice el Señor, redentor y Santo de Israel, al 

despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo 

de los tiranos: Te verán los reyes, y se alzarán; los 

príncipes y se postrarán; porque el Señor es fiel, 

porque el Santo de Israel te ha elegido”. (Is 42). 
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CATECISMO 

 

El Antiguo Testamento 

 

    “Aunque contiene elementos pasajeros e imperfectos 

dan testimonio de toda la divina pedagogía, del amor 

salvífico de Dios. Contiene enseñanzas sublimes sobre 

Dios u una sabiduría salvadora acerca del hombre, 

encierra tesoros de oración y esconden el misterio de 

nuestra salvación”,D. V. n.15). 

    

     El Antiguo Testamento se entiende perfectamente 

con una buena teoría de la contingencia de todo lo 

terreno y de la estructura de la personalidad humana. 

Si lo que interesa es la manifestación divina, queda 

más que clara. Y, a partir de ese espléndido lucero, 

todo lo demás –incluso el pecado recobra sentido, su 

propio sentido. Ante eso se ve cómo el alma humana 

tanto del profeta por Dios atrapado, como los del 

pueblo que oyen llamada con fe o sin ella, ordenan sus 

pasos según lo que entienden en época y tiempo que Dios 

no se salta: le importa lo eterno, la tierra es lo 

nuestro. Todo el quehacer humano ha de organizarse a la 

luz de la estrella que luce en la fe. Y nos admiramos: 

que celebran pascua con ácimos panes según lo que 

piensan/, que los sacrificios de niños a dioses les 

parece mal; que viendo a Dios mismo que se compadece de 

su esclavitud/, entienden que unos con otros han de 

hacer lo mismo: ser más generosos. Y en los castigos 

siguen más o menos por el mismo  estilo. De nuevo 

repito: Todo esto tiene sentido de paso hacia el 

destino del cielo divino. Por eso en el Nuevo 

Testamento lo más clamoroso es ver que los buenos,-por 

hombres son poco- a veces persiguen a los santos mismo 

por Dios bendecidos. En fin: que Dios es lucero y es 

bastante para/que  la Salve diga la verdad del valle de 

lágrimas éste/en el que moramos camino del cielo. El 

hombre es muy poco, con fe y sin ella, con Dios o ateo. 

 

   Y de ahí que la Iglesia “ha rechazado la idea de 

prescindir del Antiguo Testamento”.  

 

Los cristianos y el Antiguo Testamento. 

 

   “Los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz 

de Cristo”. Contemplan el corazón de Dios siempre 
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misericordioso y, al mismo tiempo, la reacción de las 

distintas personas y pueblos. En parte resulta 

incomprensible a causa de las distancias de tiempo. Y, 

para que no se diese este abismo habría que exigirle –

sin razón- a Dios que eliminase la naturaleza histórica 

de la humanidad. Y por eso no deja de tener sentido lo 

que el Catecismo dice: “El Nuevo Testamento exige ser 

leído también a la luz del Antiguo. Y la Catequesis 

primitiva recurrirá constantemente a él”. n.128. 

 

ASCÉTICA 

 

La razón de ser y la necesidad de la lucha o ascética 

que se ejerce sobre la propia personalidad deficiente y 

con posibilidades. 

 

Federico Suárez Verdaguer:El sacerdote y su ministerio, 

p.-161. 

 

     “Etimológicamente ascesis significa esfuerzo, 

ejercicio. Al hablar de formación ascética debe 

entenderse sobre todo la práctica de un esfuerzo, el 

hábito de esforzarse. El término sugiere la idea de 

actividad y trabajo, mejor que en otro alguno, el saber 

debe convertirse en vida, el conocimiento en hábito 

practicado, la ciencia en una actividad vital”. 

 

  Se parte de que el hombre en su modo de ser, está por 

hacer en todos los órdenes prácticamente. 

 

ESCRITURA 

 

     “Los llamarán Robles-del-Justo, plantados para 

gloria del Señor. Reconstruirán las viejas ruinas, 

levantarán los antiguos escombros; renovarán las 

ciudades en ruinas, los escombros de muchas 

generaciones”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Escenas antañonas, vivas o veterotestamentarias y su 

encanto en la vida de Juana de Arco. 

 

Ante una pregunta irónica 

 

-“Muy bien, pues yo os digo ahora a vos, Juana, cuya fe 

en Dios es tan grande. Él no pretende que nadie crea en 

vuestras palabras sin ofrecernos una prueba de su 

certeza. ¿Dónde está esa prueba? ¡Mostradla¡ 

 

Juana.- “No he venido a Poitiers a traer pruebas ni a 

hacer milagros. Enviadme a Orleáns y allí os daré 

pruebas suficientes. ¡Confiadme soldados, pocos o 

muchos, y dejadme ir. 

 

     “Brotaba fuego de sus ojos al hablar. Qué imagen 

tan valerosa ofrecía. ¿Podéis imaginarla? Lo cierto es 

que se produjo una salva de aplausos y gritos de 

júbilo, que ella recibió enrojeciendo, ya que su 

talante humilde rechazaba cualquier atisbo de 

celebridad”. 

 

     “El intercambio de palabras y el asunto de la 

lengua francesa hizo perder puntos al hermano Seguin, 

mientras que el prestigio de Juana no se alteró. A 

pesar de su acritud, era aquel hombre recio y honrado, 

como puede comprobarse por la historia posterior. Al 

declarar en la Causa de Rehabilitación de Juana podía 

haber ocultado estos episodios en los que su actuación 

fue negativa, pero no lo hizo. Al contrario, se refirió 

a ellos con toda nobleza en sus manifestaciones al 

tribunal”. Fue atacada con frases de autores antiguos y 

teólogos arcaizantes y de mamotreto. Ella responde. 

 

-“El Libro de Dios tiene más fuerza que todas esas 

opiniones antiguas. Y os diré además que en ese Libro 

hay cosas que ninguno de vosotros, con toda vuestra 

ciencia, puede leer”. (Mark Twain: Juana de Arco, c 

17). 
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HISTORIA 

 

La reacción de los aztecas ante los blancos venidos al 

golfo de México 

 

     Cómo ven los indios aztecas a los españoles de 

Grijalba que habían aparecido en el golfo de Méjico, en 

junio de 1518. 

 

     Estos hombres blancos y barbudos eran la 

vanguardia de Quetzalcoatl. Al desembarcar Grijalba –

cuenta el capellán- “le trajeron muchos ramos verdes 

para que se sentasen, y así todos con el capitán se 

sentaron; y le trajeron cañas de perfume parecido al 

estoraque y al benjuí y luego le trajeron de comer, 

mucho maíz molido......y tortas y empanadas de gallina 

muy bien hechas”. Y añade que trajeron muchas mantas de 

algodón muy bien pintadas de diversos colores, y nos 

quedamos allí diez días y los indios todas las mañanas 

antes del alba ya en la plaza haciendo enramadas para 

que estuviésemos a la sombra, y si no veníamos pronto 

se enfadaban con nosotros, pues no tenían muy buena 

voluntad y nos abrazaban y nos hacían gran fiesta....y 

el cacique trajo a nuestro capitán como presente un 

mancebo de unos veintidós años y él no quiso 

aceptarlo....al tiempo que partimos los indios nos 

abrazaron y lloraban porque nos íbamos y trajeron al 

capitán una india tan bien vestida que de brocado no 

pudiera estar más rica”. Anotaciones: aquellas mantas 

eran la historia del pueblo, el mancebo era por si 

querían comérselo en sacrificio como lo hacían sus 

dioses y la chica era para su regalo. El capitán ni le 

dio importancia a las mantas pues no sabía que era 

literatura posiblemente donde se narraba que habría de 

venir Quetzalcoatl. Lo que sí quiso es solamente oro. 

¡Extrañísimo habrá sido para ellos y sumamente 

asequible y sencillo el modo de complacer a estas 

divinidades enviadas para posesionarse del imperio¡ (Cf 

Salvador de Madariga: Hernán Cortés, Austral, pág 100). 

 

ESCRITURA 

 

     “En el tiempo de gracia te he respondido, en el 

día de salvación te he auxiliado; te he defendido y 

constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, 

para repartir heredades desoladas, para decir a los 
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cautivos: salid, a los que están en tinieblas “venid a 

la luz”; aun por los caminos pastarán, tendrán praderas 

en todas las dunas”. (Is 42). 

 

SOCIEDAD 

 

     Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza 

humana cara a su engrandecimiento. 

 

  “En los EE. UU. –por ejemplo- los sindicatos (que no 

creen en las supercherías de los sistemas venosos 

abiertos) piden, claman por que los japoneses 

construyan ahí sus Toyotas y Hondas y no en el 

archipiélago asiático. Francia y España –por citar un 

caso- se disputaron ferozmente la creación de un parque 

de diversiones que la firma Disney quería instalar en 

Europa, dado que esa “vil penetración cultural” –como 

lo pudiera llamar Ariel Dorfman, aquel escritor 

delirante que acusó al Pato donald de ser un 

instrumento del imperialismo –probablemente le atraería 

una buena cantidad de turistas. El parque –por cierto- 

acabó en el vecindario de París, no sin cierta suicida 

satisfacción por parte de los no menos idiotas 

españoles de la aturullada península”. (C. A. 

Montaner....). 
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HISTORIA 

 

Escenas de la vida de Francisco Borgia y parentela 

 

Asiste a Juana la Loca 

 

     Francisco de Borja, (Borgia), ya jesuita con 

hábito, en 1554, la infanta Juana le pidió auxilio. 

Juana la Loca se moría en Tordesillas y rechaza los 

sacramentos. Allí acude Francisco, consiguió hacerse 

escuchar y celebró la Santa Misa, suavizó sus últimos 

momentos, y el 32 de abril de 1555, la entregó a la paz 

definitiva. 

 

El padre de Francisco Borgia 

 

     El padre de Francisco de Borja era primo de 

Fernando el Católico, y se casó con doña Juana de 

Aragón, de la que tuvo un hijo el 10 de octubre de 

1510, al que bautizaron con el nombre de Francisco en 

agradecimiento al Pobrecito de Asís, al que había 

implorado la duquesa  doña Juana entre los dolores del 

parto. Por lo tanto el padre de Francisco de Borja era 

hijo del hijo de Juan de Gandía, asesinado por su 

propio hermano según se suele afirmar. Una vez viudo se 

caso dos veces. Francisco formaba parte de una familia 

de trece hermanos. 

 

Lucrecia Borgia y su sosiego y piedad en Ferrara 

 

   Los último tiempo de  Lucrecia Borgia en Ferrara. 

 

   Cuando corría el año 1519, está embarazada del 

undécio hijo contando con 39 años. Seguía mostrándose 

sumisa en sus deberes para con su esposo. Vivía una 

piedad profunda, nueva, había tomado el hábito de las 

Terciarias de San Francisco, llevaba un cilicio por la 

noche y se retiraba periódicamente al monasterio de 

religiosas de San Bernardo. 

 

La expiación de Lucrecia 

 

   “Con estos ejercicios de piedad, con esta devoción 

llena de celo, con estas mortificaciones llamativas en 

una mujer todavía joven, ¿intentaba la hija de 

Alejandro VI expiar de manera callada, y por cuenta de 
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su tribu, los escándalos de su padre, los crímenes y 

las iniquidades de su hermano, la licencia de la corte 

vaticana en la que ella misma había tenido su parte de 

indignidad? Asimismo la inclinación que había sentido 

el marqués de Mantua por la bella duquesa de Ferrara, y 

que sin duda le fue retribuida, (Bembo) se vio de 

repente sublimada por su común ingreso en la Orden 

Terciaria de San Francisco; “tanto como mi propia 

salvación –escribía a Francisco Gonzaga-, “deseo que 

Vuestra Señoría sepa que desde ahora está totalmente 

renovada en el temor de Dios como un buen hijo de San 

Francisco”. (Jaques Robichon: Los Borgia....pág.364). 
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MODERNIDAD y conquista del mundo por el Eje 

 

El sistema hitleriano para conquistar el mundo como 

terreno y mano de obra. Visión científica, pragmática y 

contabilizable. Así lo propuso a su pueblo y al mundo 

en su libro “Mein Kamph”. 

 

El 1-9-1939 es barrida Polonia…. 

El 3-   Inglaterra y Francia declaran la guerra a 

Alemania. Hay que decir al mundo quién es el enemigo de 

la paz. 

 

     Antes de nada una campaña de propaganda para 

confundir y dividir la opinión pública de modo que las 

masas crean los encantos del plan de Hitler debidamente 

coloreado. Goebels habla y presenta a Alemania como un 

pacífico vecino que no quiere otra cosa que la paz 

florida. Los que quieren guerra son los que declaran la 

guerra a Alemania: Francia, Inglaterra. 

 

     El 2 de octubre de 1939 Hitler da un gran discurso 

al mundo prometiendo maravillas de bondad y buena 

voluntad. Y mientras Hitler prometía, sus generales 

elegían la primera víctima: Noruega, que con sus 

fiordos daría cobijo a los submarinos alemanes. Y de 

paso toma Dinamarca. 

 

     El 1 de julio de 1940 se realiza la entrada por 

Dinamarca hacia Noruega. 

 

     Entretanto buques mercantes abarrotados de 

material bélico estaban fondeados por toda Noruega. Y 

tanto éstos como los buques de guerra empiezan su 

invasión. Aviación también. Los traidores de la quinta 

columna ayudaron desde dentro. El presidente traicionó 

a su propio país. 

 

   El 9 de marzo de a 1940 los siete puertos estaban 

tomados. Noruega no había querido hacer frente común 

para no ir a la guerra y ahora se enfrenta sola ante la 

invasión nazi. A pesar de ellos los aliados tomaron 

acciones de castigo. Hubo que replegarse por una 

superioridad aérea alemana. 
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     “Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes 

de Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz 

que sus víctimas”. 

 

     Ahora Alemania tiene bases en Noruega, al Norte y 

en Francia, y al Sur para atenazar a Inglaterra con una 

invasión final. Y una vez conquistada Inglaterra, el 

mundo entero vendrá detrás”. 

 

    Tácticas: Francis Folk.: “al ataque”. Estamos 

perdidos, al ataque. Éste ganó la guerra.  

     Maginot: “Defensas de hormigón”. Éste la perdió.  

 

     Cuando Alemania invade Francia, ésta se mete en 

las cuevas Maginot y espera. Pero Hitler no se acercó a 

la línea Maginot.  

 

     Como Francia se había vuelto cómoda con la quinta 

columna, que la carcomía. Estaba dentro con el 

sabotaje, disturbios y defección o entreguismo. Francia 

estaba llena de propaganda y sloganes. Entre ellos: 

¿por qué luchar? 
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ESTUDIO 

 

Los esperanzados primeros relatos juveniles del confuso 

G. K. Chésterton. Autobiografía, p.105. 

 

     “Entre los versos juveniles que empecé a escribir 

por esta época había uno titulado “El niño por nacer” 

en el que imaginaba a una criatura no nacida que ruega 

por su existencia y promete ejercer todas las virtudes 

si se le permite tan sólo tener la experiencia de la 

vida. Otro poema describe a un guasón que suplica a 

Dios que le dé ojos, labios y lengua con los que pueda 

burlarse de Él; una versión más ácida de la misma 

fantasía. Y creo que fue por aquella época cuando tuve 

una idea que más tarde utilicé en un cuento titulado 

“Manalive”; en él se habla de un ser bondadoso que iba 

por ahí pistola en mano con la que de repente apuntaba 

a un filósofo pesimista cuando este decía que no merece 

la pena vivir”. 
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LITERATURA 

 

La perversión humana en “Los trabajos y los días” de 

Hesíodo. 

 

     “El padre no se parecerá a los hijos ni los hijos 

al padres; el anfitrión no apreciará a su huésped ni el 

amigo a su amigo y no se querrá al hermano como antes. 

Despreciarán a sus padres apenas se hagan viejos y les 

insultarán con duras palabras, cruelmente, sin advertir 

la vigilancia de los dioses –no podrían dar el sustento 

debido a sus padres ancianos aquellos (cuya justicia es 

la violencia, y unos saquearán las ciudades de los 

otros). Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla 

su palabra ni para el justo ni el honrado, sino que 

tendrán en más consideración al malhechor y al hombre 

violento. La justicia estará en la fuerza de las manos 

y no existirá pudor; el malvado tratará de perjudicar 

al varón virtuoso con retorcidos discursos y además se 

valdrán del juramento. La envidia murmuradora, gustosa 

del mal repugnante, acompañará a todos los hombres 

miserables”. (Planeta Agostini, pág 133). 
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TEOLOGÍA 

 

     El giro copernicano que conjuga a Platón y 

Aristóteles entorno al “están con Cristo” cristiano, 

previo, fáctico. 

 

     “Una antropología de tales características 

tendría, pues, que entrelazar aquello en lo que Platón 

y Aristóteles se contraponen. Habría que incorporar la 

indisoluble unidad de cuerpo y Pskhe, como enseña 

Aritóteles. Pero la Psykhe no se debería interpretar 

como “entelequia”, que se encuentra vinculada a la 

materia, de la misma manera que la materia viva depende 

de la psykhe para ser lo que es. Más bien lo que habría 

que intentar es poner de manifiesto el especial 

carácter espiritual de la psykhe, sin deshacerse en un 

espíritu del mundo”. (J. Ratzinger: Esctología, c. II, 

5 IV 2). 
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ACTUALIDAD española 

 

Actualidad abotargada 

 

     “El panem et circenses, es decir, consumo y 

diversión, constituye la ideología más ampliamente 

difundida hoy. Cada vez más consumo y más diversión, en 

ello parece consistir el progreso para muchos, y la 

consigna se aplica a lo largo de todo el año (ahora 

menos, debido a la crisis”. 

 

     “La industria de la diversión o entretenimiento 

constituye un negocio colosal y llena prácticamente 

todo el tiempo libre de millones de personas. Aplicar 

esa ideología de modo tan pronunciado en estas fechas 

es también una forma de desnaturalizarlas”. 

 

     “Se decía que el objetivo del panem et circenses 

en Roma era para apartar a la gente de otras 

preocupaciones, en especial de políticas –cosa que no 

logró-, pero ahora se ha convertido en un objetivo en 

sí mismo, en una cadena sin fin. ¿Es bueno o malo? Con 

ello retroceden la superstición y el oscurantismo, 

aducen muchos, se impone la razón y la vida se vuelve 

más alegre. No estoy muy seguro de ello”. 

 

     Pero sabiamente don Pio Moa aduce la caterva 

podrida y fofa de lo progre, como podre. 

 

     “Aborto, divorcio, pederastia, colaboración con 

ETA, telebasura y botellón, homosexualismo y feminismo 

militantes, droga, corrupción política, separatismo y 

desprecio a la cultura propia, desplazamiento del 

español por el inglés, la muerte de Montesquieur, 

simpatía por el islám, Castro, Che Guevara, terrorismo, 

ataques a la libertad individual en las regiones. Estas 

cosas suelen ir junts, y por mi parte, no acabo de 

verles la razón ni la alegría”. (Época n 1273). 
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INDIVIDUO 
 
Esquema 

 

  Mt 3.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”  

         2.-Juan obedece  

         3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto” 

  Lc 3.-”Viene el que os  bautizará con  Espíritu Santo y fuego” 

  Hch 10-”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia” 

  Is 42.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho” 

 

Teorema: quien y en quien se une el hombre con Dios es 

Cristo; y todo pecado o desgracia consiste en la 

separación de Él. 
 

Arrepentimiento, confesión y perdón 

 

Mt 3.- “Se bautizaban confesando sus pecados” 

Mc 1.- “Se bautizaban por Juan confesando sus pecados” 

Lc 3.- “Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados” 

Jn 1.- “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 

 

La modernidad ante el Eje 

 

     “Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes 

de Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz 

que sus víctimas”. 
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CATECISMO 

 

El hombre en esta vida está en la encrucijada de la 

verdad y la mentira 

 

La veracidad 

 

     “La veracidad consiste en mostrarse veraz en los 

propios actos y en decir la verdad en sus palabras 

evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía”. 

(nº 2468). “El hombre está obligado a honrarla y 

atestiguarla”, (nº 2467). Se determina dentro de la 

justicia en expresar “lo que debe ser expresado y en 

guardar en secreto lo que debe ser guardado”, nº 2469.  

 

La mentira sobre sí mismo 

 

      “La vanagloria o jactancia constituye una falta 

contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía que 

trata de ridiculizar”. (nº 2481). 

 

El templo lugar de oración 

 

    “El templo es casa de oración para que todas las 

naciones sepan que Dios es el único Dios y que el 

corazón del pueblo le pertenece por entero” (nº 2580). 

 

Confirmación de la verdad en el Matrimonio como 

asociación de individuos. 

 

     “La imagen de Dios está inscrita en el hombre 

también cuando ha sido creado como varón y mujer. Con 

ello aparece cuál es el sentido que Dios quiso dar a la 

existencia humana: la plenitud del hombre se encuentra 

en una comunión de personas, cuyo primer vínculo viene 

significado por la complementariedad sexual. Así, en la 

realidad de imagen de Dios está incluida también la 

corporeidad del hombre, como llamada originaria a la 

comunión. Lo que mueve y finaliza internamente a la 

libertad humana es la llamada originaria a la comunión. 

Desde la antropología adecuada podemos afirmar que la 

libertad brota y se orienta al amor y a la comunión. 

”La libertad se fundamenta pues en la verdad del hombre 

y tiende a la comunión”. En esta verdad Dios aparece 

como la fuente y el garante de la comunión entre los 

hombres y de su libertad. En modo alguno les separa ni 
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implica un límite amenazador de la libertad humana”. 

(Familia, santuario de la vida y esperanza de la 

Humanidad, nº 47). 

 

MAGISTERIO 

 

Naturaleza del cristiano. 

 

Ecclesia in Europa, n. 46. 

 

    “Evangelizar constituye en efecto la dicha y 

vocación propia de la Iglesia, su identidad más 

profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para 

predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, 

reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el 

sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su 

Muerte y Resurrección gloriosa”. 

 

     “Iglesia en Europa, recobra el entusiasmo del 

anuncio. Siente como dirigida a ti, en este comienzo 

del tercer milenio la súplica que ya resonó en los 

albores del primer milenio en una visión, un macedonio 

se le apareció a Pablo suplicándole: Pasa por Macedonia 

y ayúdanos, Hch 16. Aunque no se exprese o incluso se 

reprima ésta es la invocación más profunda y verdadera 

que surge del corazón de los europeos de hoy, sedientos 

de una esperanza que no defrauda. A ti se te ha dado 

esta esperanza como don para que tú la ofrezcas con 

gozo en todos los tiempos y latitudes. Por tanto que el 

anuncio de Jesús, que es el Evangelio de la esperanza 

sea tu honra y tu razón de ser. Continúa con renovado 

ardor el mismo espíritu misionero que a lo largo de 

estos veinte siglos y comenzando desde la predicación 

de los apóstoles Pedro y Pablo ha animado a tantos 

santos y santas auténticos evangelizadores del 

continente europeo”. 

 

ESCRITURA 

 

      “Pero ellos se rebelaron e irritaron su santo 

espíritu; entonces Él se volvió su enemigo y guerreó 

contra ellos”. 

 

     “Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y 

endureces nuestro corazón para que no Te tema? 

Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu 
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heredad. Hace tiempo que somos los que Tú no gobiernas, 

los que no llevan Tu nombre”. (Is 63). 

 

Transformación 

 

     “Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos 

de la misericordia entrañable, bondad, humildad y 

dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y 

perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El 

Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por 

encima de todo esto, el amor que es el ceñidor de la 

unidad consumada”. (Col 3). 

 

POESÍA 

 

Manuel Machado habla de entregarse a Dios. 

 

   “Yo maté a mí mismo pues no quiero 

con hombres nada y en Ti solo fío, 

y tu infinita caridad confío 

cuanto sólo de Ti, Señor, espero”. 

 

 

ASCÉTICA 

 

     “Reacciona. Oye lo que te dice el Espíritu Santo: 

si mi enemigo me ofende no es extraño y es más 

tolerable; pero ¡tú, mi amigo, mi apóstol, que te 

asientas a mi mesa y comes conmigo dulces manjares!” 

(Camino, nº. 244). 

 

La excelencia humilde de Juan 

 

     “Y para que hubiese alguno/ mayor que él fue 

menester/ que viniera a hacerse hombre/ la Palabra que 

Dios es”. 

 

Unión con Dios, conversión, perdón y confesión 

 

     El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus 

condiciones. Juan –como por Dios enviado- lo 

administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los 

confesaban, los reconocían¡  

 

   El bautismo era lo más parecido a una firme promesa 

o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho 
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lo hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar 

en Sí pecado. Para aquellos hombre su identificación 

con Dios suponía el rechazo del pecado cometido; para 

Jesucristo, la vida obediente. El fin es el mismo: 

identificación con Dios. 

 

Orientación general 

 

     “El haber recibido como don una esperanza fiable 

fue determinante para la conciencia de los primeros 

cristianos, lo que se manifiesta cuando se compara con 

la vida anterior a la fe o con la situación de los 

seguidores de otras religiones. San Pablo recuerda a 

los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no 

tenían en el mundo “ni esperanza ni Dios”, Ef 2,12. 

 

PADRES 

 

   El Bautismo de Jesucristo, es la transformación o 

identificación con el mismo Jesucristo. 

 

   “Mirad este diluvio sorprendente y nuevo, mayor y 

más prodigioso que el que hubo en tiempos de Noé. 

Entonces el agua del diluvio acabó con el   género 

humano; en cambio, ahora, el agua del bautismo, con la 

virtud de Quien fue bautizado por Juan, retorna los 

muertos a la vida. Entonces, la paloma con la rama de 

olivo figuró la fragancia del olor de Cristo, nuestro 

Señor; ahora el Espíritu Santo, al sobrevivir en forma 

de paloma, manifiesta la misericordia de Dios”. (Proclo 

de Constantinopla,  PG 65, 758). 

 

Pregón del demonio 

 

   “Al verlo, Platero hace cuerno, primero, ambas 

orejas en una sola punta, se las deja luego una en pie 

y otra descolgada, y se viene a mí, y quiere esconderse 

en la cuneta, y huir, todo a un tiempo. El burro negro 

pasa a su lado, le da un rozón, le tira la albarda, lo 

huele, rebuzna contra el muro del convento y se va 

trotanto, Trasmuro abajo....” (Platero y yo). 

 

Lema 

 

   Y cuando es nombra prepósito, anota en su agenda: 

“día de crucifixión”. (21, VII- 1565). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El conejito perseguido y la forma de saltarse la 

justicia divina imponente. 

 

Recuerdos y Consejos, Monte Carmelo. p. 57, n.48. 

 

     “¿Riñe un padre a su hijo cuando él mismo se 

acusa? ¿Le impone un castigo? No seguramente sino que 

le estrecha contra su corazón”. 

 

     “En apoyo de este pensamiento me recordó una 

historia que habíamos leído en nuestra infancia: 

habiendo salido un rey de caza, perseguía a un conejo 

blanco que sus perros estaban a punto de alcanzar; en 

esto el conejito viéndose perdido retrocedió 

rápidamente y saltó a los brazos del cazador. Éste, 

conmovido ante tanta confianza, no quiso separarse más 

del conejo blanco ni permitió que nadie le tocara 

reservándose el Cuidado de alimentarle”. 

 

     “Así –dijo- obrará Dios con nosotras si 

perseguidas por la justicia figurada en los perros 

buscamos refugio en los brazos mismos de nuestro Juez”. 

 

     “Aun cuando yo tuviese sobre la conciencia todos 

los crímenes que se pueden cometer, no perdería nada de 

mi confianza; iría con el corazón roto por el 

arrepentimiento a arrojarme en los brazos del Salvador. 

Sé que ama el hijo pródigo, he oído las palabras que 

dirige a santa Magdalena, a la mujer adúltera, a la 

Samaritana. No. Nadie podría asustarme pues sé a qué 

atenerme respecto de su amor y de su misericordia. ”Sé 

que toda esa multitud de ofensas se abismaría en un 

abrir y cerrar de ojos, como una otra de agua arrojada 

en un brasero ardiendo”. (Historia de un alma). 

 

      Y leyó una historia de los padres del desierto en 

la cual uno de ellos llama al orden a una mujer, pues, 

que asolaba con sus escándalos a una comarca. Y ella 

como un corderito se aviene diciendo si había todavía 

posibilidad de perdón y penitencia. Él le dijo que sí, 

que le siguiera. Falleció esa misma noche y se oyó una 

voz misteriosa que decía:”su penitencia de una hora ha 

sido más agradable a Dios que la que otros hacen 
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durante largo tiempo pues éstos no la hacen con tanto 

fervor como aquélla”. 

 

    Y ella continuaba: “He comprobado por experiencia 

que después de una infidelidad aun ligera el alma debe 

sufrir durante algún tiempo cierto malestar. Es el 

precio de tu falta –me digo- y soporto pacientemente el 

pago de la pequeña deuda”. 

 
     Tanto que en el dolor –o contrición perfecta- veía 

el modo de borrar toda deuda: ”El Padre respondiendo a 

nuestra confianza con una gracia de luz a la hora de la 

muerte, haría nacer en sus alma a la vista de su 

miseria un sentimiento de contrición que borrase toda 

deuda”. 

 

PADRES 

 

Cartas de San Cipriano con motivo de la muerte del Papa 

Fabián. (Papa en el 236). 

 

     Cita una carta que le enviaron a él de Roma. 

 

     “La Iglesia se mantiene firme en la fe aunque 

algunos atenazados por el miedo –ya sea porque eran 

personas distinguidas, ya porque, al ser apresados se 

dejaron vencer por el temor de los hombres-, han 

apostatado; a estos tales no los hemos abandonado ni 

dejado solos, sino que los hemos animado y los 

exhortamos a que se arrepientan para que obtengan el 

perdón de Aquel que puede dárselo, no fuera a suceder 

que al sentirse abandonados, su ruina fuera aún mayor”. 
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HISTORIA 

 

Escenas de la vida de Francisco Borgia 

 

Iglesias profanadas por los protestantes 

 

     Cuando en febrero de 1572 se agotaron la 

negociaciones para impedir la boda de Margarita de 

Valois con Enrique de Navarra, hugonote, se va hacia 

Roma. Al divisar una Iglesia profanada por los 

hugonotes, Francisco expresó su deseo de detenerse allí 

para celebrar la Santa Misa: el frío era glacial, y la 

iglesia estaba en ruinas, pero Francisco de Borja 

atendió más a su fervor y a su compasión que a la 

prudencia. 

 

Teresa de Jesús consolada 

 

     Teresa de Jesús, atormentada, por tanta 

contradicción, solicita la presencia de Francisco 

Borgia, y después de la entrevista ella manifiesta: “Me 

ha dicho que era el espíritu de Dios el que actuaba en 

mí, que su consejo era que no había que resistir por 

más tiempo a la acción de Dios, y me ha dado remedio y 

consejo....Me siento por ello profundamente dichosa”. 

 

La contraposición con Alejandro VI, su bisabuelo 

 

   El biznieto de Alejandro VI, Francisco de Borja, es 

nieto  de un hijo del mismo Papa (Juan de Gandía), hijo 

que fue asesinado por su propio hermano, César. Pues a 

pesar del la historia inmoral de su parentela, él  a 

los diez años ya pretende darse a Dios. También no 

había querido su padre. Pero no se lo permiten pues les 

hacía mucha falta para gobernar los señoríos y condados 

y demás cargos de la sociedad de entonces. De esos 

momentos hoy nos escandalizamos todos. Pues en medio 

del pecado y del desorden: el se propone la gracia, la 

santidad y el buen orden. ¿Qué otra cosa si no? De esta 

familia hay dos Papas: Calixto II, y Alejandro VI. Pero 

su madre le dice: “necesitáis, no imágenes piadosas y 

sermones, sino armas y caballos, que he pedido al cielo 

un duque y no un monje. Sed devoto pero permaneced 

siendo caballero”. Lo que sí se nota: es que no hay 

escándalo farisaico, tan modernos y nuestro él. Si son 

malos, y si tanto mal existe,...¿qué remedio pongo 
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yo?...pues insisto, desisto y me aparto. ¡Eso no lo 

hace Dios con los pecadores, pues no cesa jamás de 

llamarlos, al perdón¡ (Así suceden las cosas, veremos 

cómo terminan). ¿Quién ante una historia tan desaforada 

se haría fraile? ¿Pero acaso los males humanos, y los 

pecados también no reclaman con urgencia, darse de 

veras al Cielo? 

 

La recepción por los cardenales en Roma 

 

  Cuando ya profeso se encuentra en Roma y es recibido 

por cardenales y por el mismo Papa, en el jubileo del 

1550, parece que –aunque todavía es laico- el Papa 

Julio III le habla para elevarlo al cardenalato. Tanto 

le contrarió que el 4 de febrero, de 1551, el más 

célebre de los Borgia vivo, huyó de Roma por la noche, 

regresó a toda prisa a España y corrió a refugiarse en 

Oñate, en Vascongadas. Y fue aquí donde transmitió el 

ducado de Gandía a su hijo mayor don Carlos, se cortó 

el pelo y la barba, y se puso un hábito usado que había 

obtenido de limosna. 
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HISTORIA 

 

La segunda descubierta en el golfo de México, con 

Grijalba. 

 

     El piloto Alaminos se niega a seguir la 

descubierta entorno a la bahía de Méjico y se ve 

apoyado por Dávila y Montejo. Quieren volver a Cuba, se 

manifiestan contrarios a poblar Méjico cuando vuelvan 

los enviados a buscar refuerzos y bastimentos. 

 

     “La aventura había perdido su espíritu. Bien es 

verdad que los españoles habían contemplado 

recientemente espectáculos espantosos: muchachos 

todavía palpitantes a las puertas de la muerte, con el 

pecho acuchillado y el corazón arrancado en ofrenda al 

dios de la guerra; huesos, cadáveres, sangre, todo el 

aparato siniestro del culto azteca que llenaban sus 

almas, nada tiernas, de compasión y de horror; pero, 

como los acontecimientos iban a demostrar, no eran 

hombres para arredrarse por temor a tales escenas ni a 

lo que implicaban en la nación que tenían enfrente. Lo 

que les faltó entonces, no fue corazón sino la cualidad 

sui géneris que hace de un jefe un adalid”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, pág 101). 
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HISTORIA 

 

La virtud de la fortaleza, y el heroísmo, son naves 

acorazadas que sortean con éxito el mar proceloso del 

mal. 

 

La Armada invencible no se rindió. (Historia civil). 

 

   Es bueno ver palpitar y crepitar las aguas de 

piélago humano y la leña del fuego de la espera. 

 

     El seis de agosto de 1588, sabiendo que el día 

anterior la escuadra española se había dispersado cerca 

de Dunquerque, se da “una de las más terribles batallas 

navales de la Historia que duró furiosamente desde las 

nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Sólo 

cuarenta de sus barcos –de Medina Sidonia- pudieron 

obedecer las órdenes del duque, y permanecieron junto a 

él. Con estos cuarenta hizo frente a toda la escuadra 

inglesa, reforzada por Seymour, y luchó contra ellos 

todo el día, con un valor magnífico y desesperado. 

Nunca en su historia, ni siquiera en Lepanto, los 

soldados y marinos españoles dieron ejemplo más 

espléndido de lo que eran capaces aquellos hombres, 

agotados por nueve días de lucha y tras una noche de 

ansiedad y terror; acosados por los elementos y medio 

enfermos por el bizcocho podrido abastecido por 

proveedores malvados”. (William Thomas Walsh: Felipe 

II,p. 725). 

 

      El mal coleando nunca cejará mientras viva el 

hombre en esta tierra. El hombre sin virtud, no merece 

nada, sólo un buen castigo, pues seria injusto no pagar 

la deuda de su atrevimiento con que ofende al Cielo. De 

paso no deja de tener su ironía el que los católicos 

ingleses –a los que el Rey quería ayudar- hayan sido 

engañados por la propaganda que miente sin fin y nunca 

se cansa. El Rey iba a liberarlos de unos malvados que 

lo que han hecho es la destrucción de la Cristiandad, 

que ha dejado de existir. ¡No hay nada peor que romper 

la unidad cristiana! ¡Es la lanza que clava el corazón 

de Cristo, escena bíblica que se hace perpetua por 

medio de una fe cismática¡  

 

ASCÉTICA 
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Cristo en la vida del cristiano. 

 

    Es apóstol suyo, -su imagen y voz-: dice con la 

lengua, también con las obras, buenos pensamientos y 

acciones buenas, trabajo bien hecho lo mejor que puede.  

 

     Es imagen viva de Dios que pretende encender el 

fuego de amor y de paz: “ignem veni míttere in terra” 

que Jesús dijera: quiero encender una gran hoguera y 

que el mundo arda por amor de Dios. Y toda su vida es 

válida para mostrar el amor que llena esa alma del 

hombre cristiano. No le sobra nada, (toda vida honesta 

y sana tiene entraña de bondad): se le llama a esto 

“unidad de vida”. Todo se aúna en la misma voluntad del 

Creador. 

 

POESÍA 

 

     “¡Ay tan grande bobería/ yo por loco lo tenía,/ 

pero no tan declarado,/ de oírlo sólo me espanto/ 

señor, vete poco a poco/ mira, muy bueno es ser loco/ 

mas no es bueno tanto”. (Sor Juana Inés de la Cruz). 
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MODERNIDAD ante el Eje 

 

Lema 

 

     “Cuando un hombre o una nación ignoran las leyes 

de Dios y de los hombres, en un principio es más eficaz 

que sus víctimas”. 

 

1940. Las Ardenas, zona tan abrupta, están fuera de la 

prudente y acobardada linea Maginot. 

 

     Como Francia se había vuelto cómoda y además con 

una quinta columna traicionera, y cargada de sloganes 

que el pueblo repite orondo: “¿para qué luchar?”. 

 

     El 10, de mayo de 1940. Invasión de Francia. Se 

invade desde Holanda y Bélgica. Holanda se rinde para 

evitar la destrucción pero es igualmente destruida en 

Rótterdam. Bélgica tampoco ofrece resistencia. Pero lo 

pueblos son bombardeados para que las carreteras se 

llenan de gentes que impidan los avances aliados. 

 

     Y mientras los aliados se reconcentran hacia 

Bélgica ellos irrumpen por la sinuosas y fragosas 

Ardenas totalmente desprotegidas, puro bosque. Con 45. 

000 vehículos blindados. Con los tanques despejaron 

caminos. 

 

    El 13-V- El ejército alemán fuerza y masacra el 

ejército aliado por la zona de Bélgica. La técnica era 

“avión, tanque, infantería”. Alemania ataca en  punta 

de lanza por donde se da esa procesión.  

 

    El 21 llegada alemana al canal. El ejército inglés 

queda acorralado en Dumquerque. Y fue la marina la que 

viene al rescate. Doscientos mil soldados rescatados. 

Ciento doce mil franceses y belgas.  

 

    “Un hombre libre es como una pelota de goma, cuanto 

más fuerte se golpea, más fuerte rebota”.  
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ESTUDIO 

 

Los caminos de la conversión de G. K. Chésterton: 

Ortodoxia. p. 7. 

 

     Viene a decir que él descubrió la fe católica como 

si fuese un aviador inglés, radicado en Inglaterra, que 

se pierde en un viaje y piensa que ha aterrizado en 

África del Sur, y se va adentrando entre sus campiñas 

de modo que entusiasmado de tanto descubrimiento, 

resulta al final que descubre las riquezas desconocidas 

de su propia patria. 

 

     Pues bien el autor dice que lo que fue 

descubriendo en sus ideas y venidas por los mundos 

caóticos, es el Catecismo, la Ortodoxia del Credo que 

conoce cualquier niño que haya sido debidamente educado 

en la fe cristiana de siglos y siglos. 

 

    “Puede ser que alguien se felicite de este mi 

dichoso fracaso. Ni faltará amigo o enemigo a quien le 

interese saber cómo fui aprendiendo paso a paso en las 

verdades de aquella leyenda errabunda, o en las 

imposturas de esotra filosofía a la moda, exactamente 

las mismas cosas que hubiera podido aprender en mi 

catecismo si es que puedo decir que las he aprendido. 

Quizá parezca entretenido o quizá no lo parezca, el 

relato de cómo encontré en un club anarquista o en un 

templo babilónico lo mismo que pude haber encontrado en 

la parroquia vecina de mi barrio. Si alguien le 

interesa saber cómo las flores del campo a las palabras 

leídas en un ómnibus, los accidentes de la política o 

los tráfagos de la juventud confluyeron en mí, bajo una 

ley determinada, para producir una convicción de 

ortodoxia cristiana, eso, yo confío, leerá con agrado 

estas páginas”. 

 

     “La gente de mundo ignora completamente aun lo que 

es el mundo, y todo lo reduce a unas cuantas máximas 

cínicas que ni siquiera son verdaderas. Me acuerdo de 

que paseando una vez con un acomodado publicista por 

los barrios de la ciudad me hizo éste una observación 

que muchas veces había oído y que pudiéramos decir, es 

como una divisa de nuestros tiempos. La medida estaba 

colmada y al escuchar una vez más la famosa observación 

descubrí que era una sandez. Hablábamos de cierto 
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sujeto y mi publicista observó:”Ese hombre llegará 

porque cree en sí mismo”.Lo recuerdo como si fuese 

ahora; al alzar la cabeza para oír lo que me decía, mis 

ojos cayeron sobre el letrero de un ómnibus que ponía: 

Hanell. ((El manicomio de Londres)). Y le contesté sin 

vacilar:”¿Quiere usted que le diga dónde están los que 

más creen en sí mismos? Pues voy a decírselo: yo sé de 

hombres que confían en sus propias fuerzas mucho más 

que Napoleón o César; yo sé dónde lucen las estrellas 

fijas de la seguridad y del éxito, y si usted quiere 

puedo conducirle al trono de los superhombres. Los que 

creen de veras en sí mismos están en los asilos de 

lunáticos”. Contestóme muy cortesmente que había sin 

embargo muchísimos que con creer en sí mismos no 

estaban en los manicomios. ”Si que los hay –le 

retruqué-, y usted debe conocerlos mejor que nadie. 

Aquel poeta borrachón cuyas espantosas tragedias no 

puede usted tolerar, ése es uno de los que creen en sí 

mismo; aquel viejo ministro que le obligó a usted a 

esconderse en el desván por miedo a que le leyera su 

poema épico, ése también creía en sí mismo. Si usted 

consultara su experiencia de los negocios humanos y no 

su filosofía tan feamente individualista, reconocería 

usted que el creer en sí mismo es uno de los síntomas 

más inequívocos y comunes de degeneración. Los actores 

incapaces de representar, ésos son los que creen en sí 

mismos; así como los deudores que no pagan. Mucho más 

cierto es asegurar el fracaso de un hombre que cree en 

sí mismo que augurar su éxito”. 
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LITERATURA 

 

Sobre el empecinamiento del hombre en pecado y además 

ofuscado en “Los trabajos y los días” de Hesíodo 

 

     “Y lleno de cólera díjole Zeus el amontonador de 

nubes: ¡Japetónida conocedor de los designios sobre 

todas las cosas. Te alegras de que me has robado el 

fuego y has conseguido engañar mi inteligencia, enorme 

desgracia para ti en particular y para los hombres 

futuros. Yo a cambio del fuego les daré un mal con el 

que todos se alegren de corazón acariciando con cariño 

su propia desgracia”. (Planeta Agostini, pág 125). 

 

ASCÉTICA 

 

     Si tiene la gracia de Cristo está deificado, está 

endiosado. Y esto le lleva a una vida humana honrada y 

honesta de corte laical, en sus quehaceres honestos y 

humanos. El mundo es el sitio, es jardín divino para 

trabajar como jornalero de Dios soberano.   

 
    Y este cristiano, así, de este modo, es santificado 

y santificador, instrumento y medio de Dios que 

gobierna. Su naturaleza laical,-casado o soltero, en 

cualquier lugar del globo terreno-, es santificada por 

la caridad que mora en su alma. 

 

SOCIAL 

 

   Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza 

humana cara a su engrandecimiento. 

 

   “Nos roban nuestras riquezas”, dice Galeano en su 

Evangelio. Supongamos que se cierran las exportaciones 

del petróleo mexicano o venezolano, los argentinos 

dejan de vender en el exterior carnes y trigo, los 

chilenos atesoran celosamente su cobre, los bolivianos 

su estaño, y colombianos, brasileiros y ticos se niegan 

a negociar su café, mientras Ecuador y Honduras hacen 

lo mismo con el banano. ¿Qué sucede? Al resto del 

mundo, desde luego, muy poco, porque toda América 

Latina apenas realiza el ocho por ciento de las 

transacciones internacionales, pero para los países del 

sur del Río Grande la situación se tornaría gravísima. 

Millones de personas quedarían sin empleo, 
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desaparecería casi totalmente la capacidad de 

importación de esas naciones y, al margen de la 

parálisis de los sistemas de salud por falta de 

medicinas, se produciría una terrible hambruna por la 

escasez de alimentos para los animales, fertilizantes 

para la tierra o repuestos para las máquinas de 

labranza”. (C. A. Montaner.....). 
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ACTUALIDAD 

 

El sida  los pueblos de África. 

 

   En los países de África, cuando se desmovilizan los 

soldados, se extiende más el SIDA. Es como si la paz 

trajese más enfermedad. Siempre estamos en peligro. 

 
     El ejército es la institución de la que depende la 

estabilidad de muchos países africanos, pero también es 

la más castigada por el SIDA. En el hospital militar de 

la capital de Angola, el SIDA es la principal causa de 

muerte, por delante de la malaria. Según el comandante 

de servicios sanitarios, después de los casi treinta 

años de guerra civil que ha sufrido el país, la 

situación empeorará. Millones de angoleños se 

desplazarán por todo el país para regresar a sus 

hogares. Actualmente, están infectados el 6 por ciento 

de los adultos del país que llevarán el virus a sus 

hogares de origen. 

 
   La guerra dificultó mucho las comunicaciones. Los 

lugares inaccesibles estuvieron mucho tiempo a salvo de 

la enfermedad. Pero a medida que se reconstruyan las 

carreteras y se vuelva a poner en marcha el comercio, 

aumentarán los contagios. (El mal se propaga por todos 

los medios: inocuos ninguno). 
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TEOLOGÍA 

 

El camino del alma y santo Tomás de Aquino 

 

     “A la vista de la dificultad que entraña tal 

tarea, no puede sorprender que esta síntesis no haya 

madurado sino con lentitud. Su forma definitiva y 

convincente la alcanzó primeramente en Tomás de Aquino. 

Cuando Tomás, de acuerdo con Aristóteles, responde a la 

cuestión sobre la esencia del “alma”, diciendo: “anima 

forma corporis” (el alma es la forma del cuerpo), 

realmente se ha dado en ello un cambio total del 

aristotelismo. Porque para Aritóteles esta fórmula 

significó que la psykhe está tan vinculada 

materialmente como la “entelequia”, que es, en 

definitiva, el principio configurante de la realidad 

material, que él se imagina con una correlatividad 

estricta: la materia sin la “forma” se quedaría en mera 

posibilidad; la forma se hace realidad únicamente en la 

unidad con la materia. Si la “psikhe” es forma, quiere 

decir que pertenece al mundo corporeo, a su muerte y a 

su ultratumba. Y viceversa, también quiere decir que el 

espíritu que no pertenece a este mundo, tampoco es algo 

individual ni personal, debiéndose únicamente a eso su 

condición de inmortal. Para Aristóteles hubiera sido de 

todo punto inimaginale decir que el espíritu es, al 

mismo tiempo, lo personal y la forma de la materia. Uno 

de los más importantes investigadores de la relación 

existente entre Tomás y los griegos, A. Pegis, escribe 

al respecto: “Desde este punto de vista la doctrina 

tomista de una substancia intelectual como forma 

substancial de la materia hay que considerarla como un 

momento histórico, en el que conscientemente se utilizó 

una fórmula aristotélica, para expresar filosóficamente 

una visión del hombre, considerada como imposibilidad 

metafísica por la tradición aristotélica y su mundo” 

(Some refelction 177, en Scheider 28.71). (J. 

Ratzinger: Escatología, c. II, 5 IV 2). 
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MAGISTERIO 

 

Pero el hombre experimenta un drama ante la llamada que 

le convulsiona todo su ser. 

 

Comité para el Año 2000. Año del Padre, 1999. 

 

    “El hombre, una vez que le es dirigida la palabra 

de Dios se siente en un gran aprieto. Debe responder. 

El amor genera amor, o es ocasión de rechazo. El 

anuncio por parte de Jesús que se realiza en su 

persona, es para el hombre una invitación y un 

desafío”. 

 

     “Aceptar a Jesús quiere decir compartir su vida y 

seguirlo hasta la cruz; quiere decir amarlo hasta la 

muerte”. 

 

     “Estar unidos en el amor a Jesús significa vivir 

para su amor, compartir su vida de amor, que ha 

derrotado a la muerte y al pecado:”Vivo yo pero no soy 

yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta 

carne vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta 

entregarse por mi, Gal 2”. 

 

MAGISTERIO 

 

     El apostolado cristiano –como llamada- ha de ser 

necesariamente y antes de nada un apostolado 

eucarístico. Ecclesia de Eucaristía, n. 61. 

 

      “Al dar a la Eucaristía todo el relieve que 

merece y poniendo todo esmero en no infravalorar 

ninguna de sus dimensiones o exigencias, somos 

realmente conscientes de la magnitud de este don. A 

ello nos invita una tradición incesante que desde los 

primeros siglos ha sido testigo de una comunidad 

cristiana celosa en custodiar este “tesoro”. Impulsada 

por el amor la Iglesia se preocupa de transmitir a las 

siguientes generaciones cristianas sin perder ni un 

solo detalle la fe y la doctrina sobre el Misterio 

eucarístico. No hay peligro de exagerar en la 

consideración de este Misterio porque “en este 

Sacramento se resume todo el misterio de nuestra 

salvación”. 
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ESCRITURA 

 

     “Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros 

rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y 

viñadores. Vosotros os llamaréis “sacerdotes del 

Señor”, dirán de vosotros: “Ministros-de-nuestro-Dios”. 

Comeréis la opulencia de los pueblos y tomaréis 

posesión de sus riquezas”. 

 

    “A cambio de su vergüenza y sonrojo, obtendrán una 

porción doble; poseerán el doble en su país, y gozarán 

de alegría perpetua”. (Is 61). 
 

ASCÉTICA 

 

Cristo en la vida del cristiano. 

 

San Josemaría Escrivá muestra la vocación cristiana 

como la llamada divina a todas las almas para que en el 

mundo, en la calle misma, en tantos trabajos, afanes y 

penas, los hombres encuentren a Dios, nuestro vino y 

nuestro alimento. Sin ello las almas, están como 

muertas. 

  

     La vocación cristiana tiene como ideal la vida de 

gracia, de amistad con Cristo, Señor-Dueño nuestro. Se 

trata de “la vida de Cristo en el creyente”, muy propio 

de San Pablo y de San Juan. Se trata de un 

endiosamiento (en griego, entusiasmo). La razón es 

seria: Cristo vive en el cristiano y éste ha de vivir 

con Él y de Él. Es pues “alter Christus, otro Cristo”, 

“ipse Christus, el mismo Cristo bendito que pasa por 

los humanos destinos”. 

 

PADRES 

 

    “Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en 

forma de paloma, para que, así como la paloma de Noé 

anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta 

fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio 

del mundo. Pero a diferencia de aquélla, que sólo 

llevaba un ramo de olivo caduco, ésta derramará la 

enjundia completa del nuevo crisma en la cabeza del 

Autor de la nueva progenie, para que se cumpliera 

aquello que predijo el profeta: “Por eso el Señor, tu 
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Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus 

compañeros”. (Pedro Crisólogo, PL 52, 620). 



 175 

HAGIOGRAFÍA 

 

San Agustín se aprisiona en el idealismo platónico que 

no le muestra a nadie. Milán, treinta años. Se adentra 

en san Pablo quien con un lenguaje rudo le muestra el 

corazón palpitante de Dios. 

 

Louis Bertrand: San Agustín, p.221. 

 

     “A medida que leía las epístolas tomaba conciencia 

del abismo que separa la filosofía de la sabiduría. La 

primera nos descubre las ideas de las cosas mientras 

que la segunda nos lleva a través de las ideas hasta 

realidades divinas, de las que dependen las otras. El 

Apóstol le enseña a Agustín que no basta entrever a 

Dios a través del cristal de los conceptos sino que 

hace falta unirse a Él en espíritu y en verdad, 

poseerlo, gozar de Él. Para unirse al bien es preciso 

que el alma se disponga a ello convenientemente, que se 

purifique y se cure de todas las enfermedades carnales, 

que reconozca su puesto en el mundo y que lo ocupe. 

Necesidad de la penitencia, de la humildad, del corazón 

contrito y humillado. Solamente un corazón contrito y 

humillado podrá ver a Dios. ”El corazón contrito será 

curado –nos dice-, el corazón soberbio será hecho 

pedazos”. 

 

     “Así pues el intelectual Agustín tenía que cambiar 

de método y sentía que este cambio era justo. Lo que 

más le conmovía de las Epístolas era el tono paternal, 

la dulzura y la unción disimulada tras la rudeza 

inculta de las frases. ¡Qué diferencia si se compara 

con la de los filósofos! “Ninguna huella –anota- en sus 

páginas tan famosas ni del alma piadosa, ni de las 

lágrimas de la penitencia, ni de su sacrificio, ni de 

las tribulaciones del espíritu. Nadie escucha a Cristo 

que llama “venid a Mí todos los que sufrís”. No quieren 

aprender de Él que es manso y humilde de corazón porque 

“has escondido estas verdades a los sabios y prudentes 

y se las has revelado a los pequeños”. 

 

     “Y las pasiones de Agustín constituían para él 

viejas amigas, cómo podría desarraigarlas. Le faltaba 

coraje para realizar una cura heroica. La lujuria lo 

tenia cogido por los lazos inextricables de la 

costumbre y se complacía en la impureza de su corazón.        
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”Ellas –dice- me tiraban del vestido de mi carne y me 

susurraban al oído: ¿Es que nos vas a abandonar? ¿Qué, 

desde ese momento no estaremos nunca más contigo? Non 

érimus tecum ultra in aeternum? Y desde ese momento 

¿tal cosa que tú conoces bien y tal otra cosa no te 

será ya permitido para siempre, eternamente?” 

 

ASCÉTICA 

 

La vida humana y sobrenatural ha de vivirse como lucha 

para dignificarlas, conservarlas y engrandecerlas. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 164. 

 

      “La voluntad debe ser liberada de las ataduras 

que le impiden aplicarse a lo que Dios requiere de ella 

en cada momento; debe arrojar de sí toda especie de 

lastre que entorpezca su pronto movimiento hacia donde 

debe dirigirse. La mortificación así se convierte para 

el hombre en un instrumento de libertad que rompe los 

lazos que sujetan su voluntad. A la larga la voluntad 

es la que manda en lugar de desaparecer arrastrada por 

lo fácil o lo cómodo”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Padre Pío y el pecado. 

 

Declaración de Fidel González, consultor de la 

Congregación para las Causas de los Santos. 

 

     “Tuvo una sola preocupación durante su vida: la 

salvación de los pecadores. La dimensión universal de 

la salvación que debe ser comunicada a todos es una 

constante en su vida”. 

 

   “Consideró el tiempo no como algo propio sino de los 

otros. Se dedicó enteramente a abrazar y consolar a 

todos. Para muchos pecadores el P. Pío representó el 

abrazo de Cristo que hace renacer al hombre”. 

 

ASCÉTICA 

 

La vida humana y sobrenatural ha de vivirse como lucha 

para dignificarlas, conservarlas y engrandecerlas. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 164. 

 

     “Por tanto el mejor tipo de mortificación de 

cuantos puedan emplearse es aquel que facilite el 

cumplimiento de la voluntad de Dios, que se nos 

manifiesta en los deberes propios del estado de cada 

cual. La mejor mortificación de todas es toda aquella 

que venza y elimine los obstáculos de que se oponen al 

cumplimiento del deber: mortificación de la pereza, de 

la comodidad, del gusto, de la inercia, del capricho”.  
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HISTORIA 

 

Hayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, y su sentido 

de pecado en la autoridad y la familia. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pazarro ,p. 124. 

 

     “Conforme a la costumbre de sus ancestros casó con 

gran parte de sus hermanastras y también con algunas 

sobrinas, entre ellas una llamada Pacha que fue la 

favorita y de la que nació Atahualpa. Alcanzó a tener 

cincuenta hijos pues con todas cumplía aunque luego le 

remordía el servirse de tantas mujeres cuando a sus 

vasallos no les consentía tener más que una. Para 

limpiar su conciencia de este extraño escrúpulo en un 

Inca acostumbraba a tomar un baño después de tener 

trato con ellas, y así se consideraba purificado”. 

 

    “Un día después de estar con su favorita fue a 

purificarse en el baño como de costumbre con tan mala 

fortuna que el caño de agua caliente no funcionaba y 

recibió sólo el chorro de agua helada. La Pacha le 

decía que lo dejase y que saliera del estanque que ella 

lo calentaría pero el Inca no quiso hacerlo sin 

terminar sus abluciones purificatorias y para cuando 

quiso darse cuenta le entró un pasmo seguido de fiebres 

y a los pocos días falleció”. 

 
ASCÉTICA 

 

La vida humana y sobrenatural ha de vivirse como lucha 

para dignificarlas, conservarlas y engrandecerlas. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 164. 

 

     “Lo que sobre todo se pretende con la 

mortificación es el perfecto cumplimiento de la 

voluntad de Dios puesto que en último extremo es lo 

único que realmente tiene valor:”no todo el que Me dice 

oh Señor entrará en el Reino de los Cielo sino el que 

hace la voluntad de m Padre celestial (Mt 7)”. 
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HISTORIA 

 

Los últimos días de su vida María Antonieta, por 

primera vez, los dedica a leer porque no se le permite 

hacer nada, absolutamente nada. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 380. 

 

     “Ahora se encuentra María Antonieta en el último, 

en el más bajo peldaño de su soledad. Los nuevos 

carceleros aunque sientan buena voluntad hacia ella no 

osan hablar ya ni una palabra con esta mujer peligrosa, 

al igual que los gendarmes. El relojito no está ya allí 

para partir con su débil tictac la infinidad del 

tiempo; la han privado de sus labores de aguja, nada le 

han dejado sino su perrillo. Ahora por primera vez al 

cabo de veinticinco años en este abandono pleno 

acuérdase María Antonieta del consuelo que su madre la 

ha recomendado tantas veces; por primera vez en su vida 

pide libros y los va leyendo, uno tras otro, con sus 

apagados y enrojecidos ojos; no dan abasto a traerle 

suficientes. No quiere ninguna novela, ninguna obra de 

teatro, nada alegre, nada sentimental, nada amoroso; 

podrán recordarle demasiado los pasados tiempos; sólo 

aventuras totalmente rudas, los viajes del capitán 

Coock, historias de naufragios y audaces expediciones; 

libros que a apoderan del lector y lo arrebatan 

consigo, lo excitan y mantienen en tensión sus nervios; 

libros con los cuales se olvida del tiempo y del mundo. 

Personajes inventados, imaginarios, son los únicos 

compañeros de su soledad. Nadie viene ya a visitarla; 

durante todo el día no oye nada sino la campana 

inmediata Sainte-Chapelle y el crujir de las llaves de 

la cerradura; después otra vez el silencio eterno, 

silencio en aquel bajo recinto, estrecho, húmedo y 

oscuro como un ataúd. La falta de movimiento y aire 

debilita su cuerpo, fuertes hemorragias la fatigan. Y 

cuando por fin la llevan al Tribunal, es una vieja de 

blancos cabellos la que de esta larga noche surge bajo 

la desacostumbrada luz del cielo”. 

 

ASCÉTICA 

 

La vida humana y sobrenatural ha de vivirse como lucha 

para dignificarlas, conservarlas y engrandecerlas. 
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Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 164. 

 

     “La vida del hombre sobre la tierra –y la del 

cristiano en medio del mundo- es lucha, es pelea. Pero 

debe pelear como un hombre, es decir, inteligentemente; 

correr pero no a la ventura; luchar pero “no como quien 

da golpes al aire”, 1 Cor 9. La mortificación no es un 

fin sino un medio; no algo que se hace por sí sino con 

vistas a lograr un resultado. La razón iluminada por la 

gracia debe señalar su utilización, su oportunidad, su 

medida, la zona de aplicación, su intensidad”. 
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MODERNIDAD 

 

La presentación del juicio de Nuremberg. 

 

     “En el banquillo se sientan veinte hombres. Se les 

reprocha las humillaciones que han provocado casi tan 

amargas desolaciones como la desolación de aquellos a 

los que agredieron. Su capacidad personal para hacer el 

mal ha desaparecido para siempre. Es duro ver ahora en 

estos hombres desgraciados a unos cautivos, ya que 

siguiendo a su líder nazi llegaron a dominar buena 

parte del mundo mediante el terror. Demostraremos que 

son los símbolos vivientes del odio racial, del 

terrorismo y de la violencia, así como de la 

arbitrariedad y la crueldad del poder; son los símbolos 

del nacionalismo, del militarismo, la intriga y de la 

guerra de agresión. Para ello moldearon generación tras 

generación, aplastando la juventud, destruyendo 

hogares, poniendo en peligro vidas. La civilización no 

puede admitir compromisos con unas fuerzas a las que 

tuvo que combatir para sobrevivir, ya fuera valerosa o 

indecisamente”.  

 

     En Nurembeg se dieron las primeras fases del 

nazismo: “los frenesíes nocturnos, esa adoración del 

fuego, ese triunfo de animales salvajes. Y como había 

obstáculos: los libros fueron entregados al fuego en un 

despliegue de insania”.  
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ESTUDIO 

 

La causa del mal en Chésterton, frente a los 

socialistas que ponen la causa de todos los males 

morales en la pobreza. 

 

     “Sólo La Iglesia cristiana puede oponer una 

desconfianza razonable contra las clases ricas. Porque 

ella ha sostenido desde el primer instante que el mal 

no estaba en el ambiente, sino en el hombre mismo. Más 

aún: que si verdaderamente hay ambientes peligrosos, 

ningunos peores que los de muelles y comodidades. No 

ignoro que el problema de la manufactura moderna 

consiste en producir agujas extraordinariamente anchas; 

no ignoro que los biólogos más recientes se han 

preocupado mucho por descubrir el camello más diminuto. 

Pero cuando reduzcamos al mínimum el cuerpo del 

camello, cuando ampliemos al máximum el ojo de la aguja 

–sí, en suma, presumimos que las palabras de Cristo 

significan lo que es menos admisible suponer-, dichas 

palabras significarán todavía que los ricos no merecen 

demasiada confianza moral. Las aguas del Cristianismo, 

por mucho que se las remueva, quedan todavía lo 

bastante hiervientes para deshacer a la sociedad 

moderna”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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ESTUDIO 

 

Manuel Lago: raíces ideológicas de la impenitencia. 

La Reinserción en el bien.  

 
     Dios siempre pretende donar sus regalos a todos 

sus hijos, los del mundo entero. Y los hijos suyos, 

todos, han de dar al mundo el regalo. Dios invita a 

todos: todos son llamados a ser precursores de un 

cambio de rumbo, de una conversión, de volver a casa, 

la casa de Dios. Quiere reinsertarnos. Y nos dice cómo, 

a qué atenernos. Hemos de saber:   

 

        Que existe un verdadero camino que uno ha 

abandonado por cualquier pecado o vicio acendrado/, que 

existe una verdad que uno ha olvidado/, que existe un 

bien que uno ha destrozado/. No vale envolverlo todo en 

la eterna discusión/, que es asunto controvertido, que 

es cosa de cada uno/. Pues por ese camino no es posible 

reinserción alguna/ pues no se acepta que uno está 

fuera del camino verdadero. 

 

     En ese camino del bien verdadero es en el que uno 

se reinserta. Y no es posible si se  enseña que el 

enseñar el bien en una manipulación/, una dominación de 

la libertad/, una coacción procurar que todos entren 

por un tubo que se enseña como toda la verdad. Es 

preciso aceptar que todo bien es libertad/, y todo mal 

perversión y pura arbitrariedad. No es mucho decir que 

sólo se pueden enseñar verdades y no mentiras/, -

variadas y distintas-, pero verdades solamente. Errores 

también los hay pero esos no se enseñan.   

 
         Es necesario proponerse terminar con el descamino,  

con ese error endémico que mata las almas, con ese mal 

que destruye tantísimos bienes. Si uno no ayuda a 

deshacer el daño, es que uno no quiere insertarse en el 

buen camino. 

    
     Es por lo tanto preciso renunciar a ideas a planes 

personales. 

 

     La causa de semejante descamino ha de verse 

claramente. 
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     La causa es una idea que enseña que todas las 

ideas son buenas, y todas son verdaderas, todas tienen 

los mismos derechos. No se quiere reparar que las ideas 

son buenas si dicen verdad y bien; pero si dicen error 

y mal, no pueden ni aceptarse ni respetarse. ¡A la 

persona, si!  Al error,  no.  A la persona,  si. Al 

mal, no. Pero esto se confunde como si trigo fuese todo 

cuanto de ideas se viste.  

 
   El ideólogo puede ser un sembrador de un virus de 

destrucción masiva: cualquier persona que propala ideas 

erradas es elemento subversivo. Cualquier persona que 

calla dejando en la sombra la verdad sagrada, comete un 

delito con tanto sosiego, un delito sosegado. Y si es 

que todos estamos teñidos o tiznados de delitos, o de 

pecados, o de faltas, no nos queda otro camino que 

combatirlos: no es solución que puesto que todos somos 

pecadores convirtamos el pecado en un derecho y una 

situación de hecho que no ha de ser eliminada.   

  

     Y si uno pretende reinsertarse, se supone que será 

en las ideas verdaderamente buenas, abjurar de las 

malas. Y por eso mismo no se puede permitir que se 

propaguen ideas que son mentira y que incitan al 

delito.  

 

   El error mayor es considerar la conciencia reina de 

toda la verdad. Y que por lo tanto uno no se inserta en 

la ley de Dios, en toda bondad, sino que uno se 

reinserta en la arbitrariedad de su propia conciencia. 

Esto es diabólico, -totalmente falso- se piensa y se 

afirma que las cosas son como yo quiero, como yo quiero 

y pretendo. La verdad soy yo que dicto sentencia 

inapelable allá en mi conciencia. Pero eso no es 

verdad: la verdad no es nuestra, está ahí y se presenta 

a quien tome buena nota de la realidad. 
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LITERATURA 

 

Casandra contempla la conexión de los pecados humanos 

 

Estrofa 7ª 

“¡Ay bodas, bodas de Paris, causa de muerte de los 

tuyos¡ ¡Ay río Escamandro en el que mi patria bebía¡ 

¡En otro tiempo –ay, desdichada- en tus riberas yo me 

criaba con alegría¡ ¡Ahora, en cambio, parece que 

pronto vaticinaré junto al Cocito y las orillas del 

Aqueronte¡” 

 

Coro.- “¿Por qué has pronunciado con tan excesiva 

claridad este vaticinio? Un recién nacido que lo 

escuchara podría entenderlo”. 

 

     “Herido me siento por el mordisco asesino de tu 

mala fortuna, cuando gritas con voz plañidera. Oírte es 

para mí quedar destrozado”. (Hesíodo: Agemenón, v. 

1155-65).
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TEOLOGÍA 

 
La genialidad del concepto de hombre cristiano a partir 

del “estar con Cristo”. 

 

        “Se ha llegado al atrevimiento de decir: el 

espíritu es tan totalmente uno con el cuerpo en el 

hombre que se le puede aplicar con todas las 

consecuencias el término “forma”. Y viceversa: la forma 

de este cuerpo es, al mismo tiempo, espíritu, haciendo, 

en consecuencia, persona al hombre. “El alma no es que 

sea sustancia en cuanto forma de un cuerpo y es en 

cuanto sustancia forma del cuerpo”. (Scheider 23). 

“Contra la propia naturaleza del alma va el separarla 

del cuerpo, disminuyendo su semejanza con Dios creador. 

El estar en el cuerpo no supone una actividad, sino la 

autorrealización del alma. El cuerpo es la 

manifestación del alma, pues la realidad del cuerpo es 

el alma” I.c 27). (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5 

IV 2). 
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ACTUALIDAD española 

 

       “Recordaré los puntos que hacen ilegítimo al 

Gobierno español actual. Para empezar, su origen está 

estrechamente ligado a la mayor matanza terrorista 

perpetrada en Europa. Y no por que ella aumentase la 

votación a su favor (Rajoy había perdido gran parte de 

la ventaja con que había emprendido la campaña 

electoral), sino por la explotación violenta, 

calumniosa y demagógica que hizo el PESOE de la matanza 

y el premio que a continuación dio al terrorismo 

islmista, supuesto perpetrador de la misma. Pero en el 

ejercicio del gobierno, Rodríguez y los suyos han ido 

mucho más allá. Su llamado “diálogo” con los asesinos 

etarras ya era de por sí ilegal, y aumentaba su 

ilegalidad al convertirse en franca colaboración con 

ETA, a la cual entregó reconocimiento nacional e 

internacional, dinero, sabotaje a la persecución 

judicial, reducción drástica de la persecución 

policial, silenciamiento de las víctimas, y sobre todo, 

el estatuto catalán, clamorosamente contrario a la 

Constitución”. (Epoca, n 1274). 
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MAGISTERIO 

 

Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal 

Española “La familia Santuario de la Vida y esperanza 

de la Sociedad”. n.52 y ss. 

 

    “Estos elementos que hemos apenas esbozado son 

imprescindibles para entender adecuadamente al hombre. 

Gracias a ellos podemos entender que en el plan de Dios 

el hombre no está hecho para la soledad sino que es 

portador de una vocación a una comunión. Será en la 

experiencia del amor donde se hace viva y comprensible 

para cada hombre la vocación originaria a la que Dios 

le llama. Recordemos de nuevo la enseñanza de Juan 

Pablo II sobre el misterio del hombre revelado en el 

misterio de Cristo, recogida al inicio de esta 

Instrucción:”El hombre no puede vivir sin amor. Él 

permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida 

está privada de sentido si no se le revela el amor, si 

no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo 

hace propio, si no participa en él vivamente”. Lo que 

es decisivo en el contexto de nuestra sociedad actual 

es comprender en qué modo el hombre puede integrar toda 

su vida en la realización de su vocación al amor y a la 

comunión”. 

 

    “La llamada al amor que resuena en el corazón del 

hombre no es meramente espiritual. Por el amor, el 

cuerpo es capaz de expresar a la persona. Podemos 

hablar entonces de un auténtico lenguaje del cuerpo, 

tan significativo en la vida de cada hombre. Este 

lenguaje es un medio fundamental de comunicación entre 

los hombres y como tal cuenta con significados propios. 

Nos encontramos ante una verdad decisiva de la 

antropología cristiana: el cuerpo posee un carácter 

esponsal, esto es, es capaz de expresar el amor 

personal que se compromete y entrega”. 

 

     “Hoy en día asistimos a la identificación del 

elemento personal del hombre simplemente con su 

dimensión espiritual, contraponiéndolo a la naturaleza, 

entendida como una dimensión puramente corporal o 

biológica. Tal conclusión refleja un dualismo 

antropológico de graves consecuencias en la vivencia 

del amor: cada uno podría denominar amor a cualquier 

conducta por aberrante que fuese. La importancia de la 
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intrínseca expresión de la persona mediante su cuerpo 

está en la relación que vive el hombre entre su 

dimensión sexual y su intimidad. En el valor de la 

intimidad del hombre se juega el quicio de la verdad 

del lenguaje del cuerpo”. 

 

     “En esa relación es donde se descubren los 

significados fundamentales del cuerpo sexuado, como son 

la identidad personal unida a la diferencia entre 

sexos, la apertura y la complementariedad en la 

relación, así como la capacidad de engendrar a otras 

personas acogiéndolas en el amor conyugal. Se trata de 

verdaderos significados que especifican el amor 

conyugal distinguiéndolo de otros tipos de amor”. 

 

     “La riqueza de los significados propios del cuerpo 

humano exige la integración moral de la sexualidad y 

del amor. Sólo así es posible la ordenación de los 

dinamismos sexuales al bien de la persona en el amor 

verdadero. Aquí se encierra un tema decisivo y es la 

necesidad de la personalización de la dimensión sexual 

para que pueda expresar una plenitud humana. Se trata 

de descubrir la verdad del amor inscrita en el lenguaje 

del cuerpo humano y a actuar conforme a la misma. La 

falta de esta integración empobrece radicalmente las 

experiencias sexuales que quedan reducidas a un mero 

juego de placer. La banalización de la sexualidad 

conlleva la banalización de la persona”. 

 

    “En esta tarea de integración la afectividad ocupa 

un papel decisivo ya que ofrece una mediación entre la 

dimensión tendencial humana y la personalización del 

amor. Y porque esta integración no se da por 

naturaleza, se hace imprescindible una educación 

afectiva para que el hombre sea capaz de vivir una 

verdadera comunión interpersonal, fundada en el 

recíproco don de sí. La verdad del matrimonio y la 

familia exige una educación para el amor”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Porque Yo, El Señor, amo la justicia, detesto la 

rapiña y el crimen; les daré su salario fielmente y 

haré con ellos un pacto perpetuo”. 
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     “Su estirpe será célebre entre las naciones, y sus 

vástagos entre los pueblos. Los que los vean 

reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor”. 

(Is 61). 

 

PADRES 

 

     “Hoy Cristo ha entrado en el cauce del Jordán para 

lavar el pecado del mundo. El mismo Juan atestigua que 

Cristo ha venido par esto: Éste es el Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo. Hoy el siervo recibe al 

Señor, el hombre a Dios, Juan a Cristo; el que no puede 

dar el perdón recibe a quien se lo concederá”. (Pedro 

Cristólogo, PL 52, 620). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Cuando Juana se encontraba en familia y además cuando 

es declarada inocente y además que el Rey debe obedecer 

lo que ella le indica.  

 

     “Durante el día en el rígido ambiente del 

tribunal, Juana se encontraba en desventaja. Los 

jueces, de acuerdo, con las normas del procedimiento, 

llevaban los asuntos a su modo, pero, al llegar la 

noche y retirarse la Doncella al lugar donde se 

alojaba, rodeada de amigos y seguidores, los papeles se 

cambiaban. Se convertía entonces en el centro de las 

reuniones, en las que intervenía libremente, incluso en 

presencia de algunos de sus jueces del tribunal. Todas 

las asechanzas y objeciones contrarias expuestas en el 

tribunal a lo largo de la jornada desaparecían por la 

noche, gracias a su magnetismo personal. Al terminar 

las sesiones, logró llevar a sus jueces a una misa a la 

que asistieron todos juntos, y consiguió un veredicto 

final favorable, sin ningún voto en contra”. La 

sentencia rezaba así. 

 

     “Se ha determinado y así se hace constar por la 

presente, que Juana de Arco, llamada La Doncella, es 

una buena cristiana y buena católica. Que no se 

advierte nada contrario a la fe, ni en su persona ni en 

sus palabras, y que el Rey puede y debe aceptar el 

ofrecimiento que se le hace, pues rechazarlo sería 

ofender al Espíritu Santo y haría al Rey indigno de 

esta ayuda divina”. (Mark Twain, c. 17). 

 

ESCRITURA 

 

     “Contemplarán tus ojos a un rey en su esplendor y 

verán un país dilatado, y pensarás sobrecogido: ¿Dónde 

está el que contaba, dónde está el que pesaba, dónde el 

que contaba torres? Ya no verás al pueblo violento, a 

la gente que pronuncia extrañamente en una lengua 

oscura que no se entiende”. (Is 33). 
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HISTORIA 

 

     Julio César sabe que la República, abismada por 

Catalina, no por el hecho de apresarlo, deja de estar 

carcomida y la nación con ella. 

 

    “César con apariencias de vencido, había alcanzado 

todos sus objetivos. De la ola de reprobación que le 

envolvía momentáneamente, emergía con el prestigio que 

se atribuye a los hombres de inconmovibles principios. 

Por sus revelaciones en octubre (año 63) él había 

cerrado el paso a catalina. Por su actitud generosa en 

diciembre, al reprobar los criminales manejos de los 

parciales de Catalina, supo ganarse el reconocimiento 

de una multitud ignorante y desdichada que había sido 

seducida con locas promesas. Durante todo el año jugó 

con el cónsul y con los nobles como el gato con los 

ratones, hostigándolos sin descanso, excitando ahora y 

enfriando después sus impulsos combativos, y, para 

terminar, acorralándolos –tras un período de 

contemporización y de reticencias, que puso de 

manifiesto lo débiles que eran- hasta el extremo de que 

más tarde o más pronto el despotismo caería como una 

maza sobre sus cabezas. En realidad la conjuración de 

Catalina anunciaba la muerte de la República”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. 12). 
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MODERNIDAD 

 

El alegato soviético en Nuremberg 

 

    “Ésta es la primera vez que crímenes de tal 

magnitud y de consecuencias tan gigantescas son 

llevadas ante la justicia. La primera vez que 

“criminales que se han apoderado de su estado para 

transformarlo en instrumento de sus crímenes, son 

llevados a juicio”. 

 

     “Es la primera vez que juzgamos no sólo a los 

criminales en sí mismos, sino a las instituciones y 

organizaciones que fundaron, como a las teorías e ideas 

de odio que diseminaron gracias a los crímenes que 

habían estado planeando  contra la paz y la humanidad”.  
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ESTUDIO 

 

La unidad es lo más común. Roberto Merchán del Cerro. 

 

   “Por razones profesionales he conocido y he 

trabajado con ciudadanos suecos, noruegos, holandeses, 

franceses, italianos y alemanes. Y dejando aparte el 

tipismo local de cada uno de ellos y las cuestiones 

idiomáticas, me han parecido muy similares a los 

españoles, en sus aficiones, en sus problemas, en su 

forma de vivir, en su cultura política. Por eso me da 

la sensación de que en España de una forma artificial 

se está creando un clima que nos hace vernos a los 

españoles muy distintos culturalmente a medida que 

cruzamos los límites de nuestras regiones. Y puede que 

ese clima diferenciador se promueva por algunos que 

quizá cegados por las ideas que constituyen su razón de 

ser, machaconamente nos intentan convencer de lo 

diferente que somos”. 
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LITERATURA 

 

El baño de sangre de Agamenón a manos de su propia 

esposa. 

 

Casandra 

Antistrofa 5ª 

 

     “Eh, eh mira ahí, aparta el toro de la vaca (1). 

Lo ha cogido dentro de los vestidos con la astucia de 

sus negros cuernos y lo está corneando. Ya está cayendo 

en la bañera llena de agua. Te estoy contando la mala 

fortuna de un baño que ha dado la muerte a traición”. 

  

Coro.- “No puedo yo presumir de ser eminente conocedor 

de profecías, pero de eso que dices deduzco alguna 

desgracia. ¿Qué palabra de dicha viene jamás de los 

presagios a los mortales? Por los males que ya se han 

sufrido, el arte abundante en palabras de los adivinos, 

lo único que hace aprender es el miedo que inspira”. 

 

1.- Metafórico: Agamenón y Clitemestra. 
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TEOLOGÍA 

 

La personalidad espiritual del hombre y la vida 

material y temporal y eterna. 

 

     “Es decir, con esto ((la unidad sustancial del 

hombre con una forma espiritual)) se ha conseguido lo 

que filosóficamente parecía imposible. Se han 

solucionado también las exigencias aparentemente 

contradictorias de la doctrina de la creación y las de 

la fe en el sélo modificada cristológicamente: el alma 

pertenece al cuerpo como “forma”, pero eso que es 

“forma” del cuerpo, es espíritu, convirtiendo al hombre 

en persona y abriéndolo de cara a la inmortalidad. Este 

concepto de alma es algo radicalmente nuevo frente a 

todas las antiguas ideas sobre la psykhe. Ese concepto 

es producto de la fe cristiana y de las exigencias que 

plantea al pensamiento. Esto únicamente puede negarlo 

un desconocimiento total de la historia. Puesto que se 

trata de algo central, vamos a repetirlo de otra 

manera: El concepto de alma utilizado por la liturgia y 

la teología hasta Vaticano II, tiene que ver con la 

antigüedad tan poco como la idea de resurrección. Se 

trata de un concepto estrictamente cristiano, no 

pudiéndose llegar a él sino en el terreno de la fe 

cristiana, cuya visión de Dios, el mundo y el hombre 

expresa esa fe en el ámbito de la antropología”. (J. 

Ratzinger: Escatología, c. II, 5 IV 2). 
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ACTUALIDAD española 

 
Ante un gobierno ilegitimado 

 

     “Sólo estas fechorías –coherentes con el nefasto 

historial del PESOE, causante principal de la Guerra 

civil- muestran la clase de partido que está en el 

poder, y lo deslegitiman. Pero ha ido aún más allá con 

su ley llamada de la memoria histórica, en realidad de 

exaltación de la checa. Dicha ley tiene un doble 

objetivo: por una parte, legitima  a los asesinos del 

terror izquierdista antes y durante la Guerra Civil, y 

también, cómo no, a los etarras, presentando a unos y 

otros como víctimas, igualándolos a los inocentes que 

también cayeron en la represión de derechas. Es difícil 

imaginar una ley más infame, amparadora del crimen, una 

ley contra el más elemental sentido de la justicia, que 

califica plenamente a sus promotores”. (Pio Moa: Epoca 

n 1274). 
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FAMILIA 
 
Esquema 

 

  Mt 3.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”  

         2.-Juan obedece  

         3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto” 

  Lc 3.-”Viene el que os  bautizará con  Espíritu Santo y fuego” 

  Hch 10-”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia” 

  Is 42.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho” 

 

Teorema: quien y en quien se une el hombre con Dios es 

Cristo; y todo pecado o desgracia consiste en la 

separación de Él. 
 

Arrepentimiento, confesión y perdón 

 

Mt 3.- “Se bautizaban confesando sus pecados” 

Mc 1.- “Se bautizaban por Juan confesando sus pecados” 

Lc 3.- “Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados” 

Jn 1.- “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 

 

    “Un hombre libre es como una pelota de goma, cuanto 

más fuerte se golpea, más fuerte rebota”.  
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Índice de este apartado 

 
Mg-cat.-  Hombre y comunión. Amor esponsal. 

          La mentira. La reconciliación. 

 

Hg.- Antonio abad y la unión absoluta con Dios, pg 146 

Hg. Teresa forjada en el fuego del dolor 

Asc.- Cristo en la vida del cristiano 

Hª.- Los borgias en escenas varias 

Hª.- Un milagro y la avaricia aventurera 

Hª.- La piadosa salida de Cuba hacia Méjico 

Modernidad.- Entre eros y el demonio en Nuremberg, pg 156 

Estudio.- Educación diferenciada 

Lit.- Origen de la mujer en Hesíodo 

Teología.- El culmen del alma en el magisterio  

Actualidad española.- La justicia, pg 161 

 

Cat-mg.- A. y N. Testamentos y sus cualidades, pg 162 

      La Eucaristía y la unidad humana 

      El matrimonio institución natural 

PP.-  Los elegidos 

Asc.- La concupiscencia 

Hª.-  Enrique VII atrapado en la sensualidad 

Hª.-  Los alrededores de la acrópolis 

Hª.-  La promiscuidad en el incanato 

Modernidad española con sus causantes, pg. 169 

Estudio.- Respeto a la vida humana, pg 170 

Lit.-  Casandra lamenta la sociedad derrumbada, pg 171 

Actualidad española.- Gobierno ilegítimo, pg. 172.  
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MAGISTERIO 

 

Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal 

Española “La familia Santuario de la Vida y esperanza 

de la Sociedad”. n. 52 y ss. 

 

     “Estos elementos que hemos apenas esbozado son 

imprescindibles para entender adecuadamente al hombre. 

Gracias a ellos podemos entender que en el plan de Dios 

el hombre no está hecho para la soledad sino que es 

portador de una vocación a una comunión. Será en la 

experiencia del amor donde se hace viva y comprensible 

para cada hombre la vocación originaria a la que Dios 

le llama. Recordemos de nuevo la enseñanza de Juan 

Pablo II sobre el misterio del hombre revelado en el 

misterio de Cristo, recogida al inicio de esta 

Instrucción:”El hombre no puede vivir sin amor. Él 

permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida 

está privada de sentido si no se le revela el amor, si 

no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo 

hace propio, si no participa en él vivamente”. Lo que 

es decisivo en el contexto de nuestra sociedad actual 

es comprender en qué modo el hombre puede integrar toda 

su vida en la realización de su vocación al amor y a la 

comunión”. 

 

    “La llamada al amor que resuena en el corazón del 

hombre no es meramente espiritual. Por el amor, el 

cuerpo es capaz de expresar a la persona. Podemos 

hablar entonces de un auténtico lenguaje del cuerpo, 

tan significativo en la vida de cada hombre. Este 

lenguaje es un medio fundamental de comunicación entre 

los hombres y como tal cuenta con significados propios. 

Nos encontramos ante una verdad decisiva de la 

antropología cristiana: el cuerpo posee un carácter 

esponsal, esto es, es capaz de expresar el amor 

personal que se compromete y entrega”. 

 

     “Hoy en día asistimos a la identificación del 

elemento personal del hombre simplemente con su 

dimensión espiritual, contraponiéndolo a la naturaleza, 

entendida como una dimensión puramente corporal o 

biológica. Tal conclusión refleja un dualismo 

antropológico de graves consecuencias en la vivencia 

del amor: cada uno podría denominar amor a cualquier 

conducta por aberrante que fuese. La importancia de la 
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intrínseca expresión de la persona mediante su cuerpo 

está en la relación que vive el hombre entre su 

dimensión sexual y su intimidad. En el valor de la 

intimidad del hombre se juega el quicio de la verdad 

del lenguaje del cuerpo”. 

 

    “En esa relación es donde se descubren los 

significados fundamentales del cuerpo sexuado, como son 

la identidad personal unida a la diferencia entre 

sexos, la apertura y la complementariedad en la 

relación, así como la capacidad de engendrar a otras 

personas acogiéndolas en el amor conyugal. Se trata de 

verdaderos significados que especifican el amor 

conyugal distinguiéndolo de otros tipos de amor”. 

 

     “La riqueza de los significados propios del cuerpo 

humano exige la integración moral de la sexualidad y 

del amor. Sólo así es posible la ordenación de los 

dinamismos sexuales al bien de la persona en el amor 

verdadero. Aquí se encierra un tema decisivo y es la 

necesidad de la personalización de la dimensión sexual 

para que pueda expresar una plenitud humana. Se trata 

de descubrir la verdad del amor inscrita en el lenguaje 

del cuerpo humano y a actuar conforme a la misma. La 

falta de esta integración empobrece radicalmente las 

experiencias sexuales que quedan reducidas a un mero 

juego de placer. La banalización de la sexualidad 

conlleva la banalización de la persona”. 

 

     “En esta tarea de integración la afectividad ocupa 

un papel decisivo ya que ofrece una mediación entre la 

dimensión tendencial humana y la personalización del 

amor. Y porque esta integración no se da por 

naturaleza, se hace imprescindible una educación 

afectiva para que el hombre sea capaz de vivir una 

verdadera comunión interpersonal, fundada en el 

recíproco don de sí. La verdad del matrimonio y la 

familia exige una educación para el amor”. 

 

CATECISMO 

 

El hombre en esta vida está en la encrucijada de la 

verdad y la mentira 

 

La mentira conculca el derecho ajeno 
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     “La mentira es la ofensa más directa contra la 

verdad, induce al error al que tiene derecho a 

conocerla”. (nº 2483). “Es una violencia a los demás, 

funesta para la sociedad”, (nº 2486). 

 

     “El juicio temerario admite como verdadero un 

defecto moral en el prójimo sin tener para ello 

fundamento suficiente”. (nº 2477). Este pecado es la 

contraportada de las exigencias graves que la verdad 

nos impone so pena de confusión procurada. 

 

La verdad que afecta al prójimo y la justicia y firmeza 

 

     Se centra entorno a la persona, pues la verdad es 

un deber de fraternidad, y providencial: tiene un fin 

positivo. 

 

     “El respeto de la reputación prohíbe toda actitud 

y toda palabra susceptible de causarle un daño 

injusto”. Y eso es lo que produce: el juicio temerario, 

la maledicencia y la calumnia. (nº 2477) 

 

     “La maledicencia manifiesta, sin razón 

objetivamente válida, los defectos y las faltas a otras 

personas que los ignoran”. (nº 2477) 

 

    “La maledicencia y la calumnia destruyen la 

reputación y el honor del prójimo”, nº 2479. 

 

Los ritos y los tiempos 

 

    “El templo es el lugar donde el pueblo aprende a 

orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los 

sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los 

panes de la proposición....son llamamientos y caminos 

para la oración” (nº 2581). 

 

La condición pecadora y errada cara a la configuración 

de la familia ante la mente divina 

 

     “En la respuesta a sus interlocutores, Cristo 

explica cómo esta verdad ha sido oscurecida por la 

dureza de corazón. Nos indica así que no es posible 

comprender educadamente la verdad del hombre y la 

dificultad parar vivirla si no se acepta su condición 

pecadora. El hombre experimenta en su interior un 
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rechazo de Dios que le lleva a huir de Él acusando a 

aquélla que le fue dada como un don”. La dureza de 

corazón, de conciencia, de mente. (La familia, 

santuario de la vida y esperanza de la Humanidad, C E 

E). 

 

MAGISTERIO 

 

Comité del Jubileo del Año 2000. Año del Padre 1999. 

 

     “La reconciliación no se refiere solamente a la 

reparación de las ofensas por parte de los individuos. 

La  comunidad de la Iglesia está interesada en el 

proceso de reconciliación cuando los hermanos no 

consiguen ponerse de acuerdo. ”Si tu hermano peca 

repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has 

salvado a tu hermano. Si no te hace caso llama a otro o 

a otros dos para que todo el asunto quede confirmado 

por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso 

díselo a la comunidad y si no hace caso ni siquiera a 

la comunidad considéralo como un pagano o un publicano. 

Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará 

atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra 

quedará desatado en el cielo”, Mt 18. 

 

ESCRITURA 

 

     “Todo lo que de palabra o de obra realicéis se 

todo en nombre del Señor: mujeres vivid bajo la 

autoridad de vuestros maridos como conviene en el 

Señor; maridos amad a vuestras mujeres y no seáis 

ásperos; hijos obedeced a vuestros padres en todo; 

padres no exasperéis a vuestros hijos; esclavos 

obedeced a vuestros amor; amos procurad a los esclavos 

lo que es justo y la igualdad, sabiendo que también 

vosotros tenéis un amo”. (Col 3). 

 

ASCÉTICA 

 

   “Es verdad que fue pecador. Pero no formes sobre él 

ese juicio inconmovible. Ten entrañas de piedad y no 

olvides que aún puede ser san Agustín, mientras que tú 

no pasas de mediocre”. (Camino, nº.675). 
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POESÍA 

 

Manuel Machado. 

 

    “Solo con-Tigo familiar sería 

si Tu me hablaras. Y qué humildemente 

sin guardar nada, corazón y mente, 

si los quisieras Tu, Te entregaría”. 

 

     “A la orilla del Jordán/ descalza el alma y los 

pies, / bajan buscando pureza/ doce tribus de Israel”. 

 

Unión con Dios, conversión, perdón y confesión 

 

   El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus 

condiciones. Juan –como por Dios enviado- lo 

administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los 

confesaban, los reconocían¡  

 

     El bautismo era lo más parecido a una firme 

promesa o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de 

hecho lo hace- identificarse con Dios sin tener que 

rechazar en Sí pecado. Para aquellos hombres su 

identificación con Dios suponía el rechazo del pecado 

cometido; para Jesucristo, la vida obediente. El fin es 

el mismo: identificación con Dios. 

 

Orientación general 

 

     “Sólo cuando el futuro es cierto como realidad 

positiva, se hace llevadero el presente. El mensaje 

cristiano es preformativo y no sólo informativo. Es una 

comunicación que comporta hechos y cambia la vida”. 

(Spe salvi, nº 2). 

 

PADRES 

 

     “El Espíritu da testimonio de la divinidad 

acudiendo a favor de quien  es semejante; y la voz 

desciende del Cielo pues del Cielo procede precisamente 

Aquél de quien se daba testimonio; del mismo modo que 

la paloma aparecida en forma visible honra el cuerpo de 

Cristo que por edificación era también Dios. Así 

también muchos siglos antes la paloma había anunciado 

el fin del diluvio”. 
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    “Honremos hoy nosotros el bautismo de Cristo y 

celebremos con toda honestidad su fiesta. Ojalá estéis 

ya purificados y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que 

agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la 

salvación del hombre, en cuyo beneficio se han 

pronunciado todas las palabras y revelado todos los 

misterios; para que como los astros en el firmamento os 

convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto de 

los hombres; y los esplendores de aquella luz que 

brilla en el Cielo os haga resplandecer como lumbreras 

perfectas junto a su inmensa luz, iluminados con más 

pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único rayo, 

brotado de la única Deidad habéis recibido inicialmente 

en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien Le sean dados 

la gloria y el poder”. (San Gregorio Nacianceno, PG,36; 

350). 

 

Pregón del demonio 

 

     “Es, en el calor, un momento extraño de escalofrío 

-¿mío, de Platero?- en el que las cosas parecen 

trastornadas, como si la sombra baja de un paño negro 

ante el sol ocultase, de pronto, la soledad 

deslumbradora del recodo del callejón, en donde el 

aire, súbitamente quieto, asfixia...”. (Platero y yo). 

 

Lema 

 

“Jamás volveré a servir a un Señor que pueda morir” 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Antonio Abad 

 

    Nació en Egipto hacia el año 250. Ilustre personaje 

del monaquismo. Trabajó el favor de la Iglesia, metreta 

de aguas do se hace el vino. Tuvo muchos discípulos. 

Confortó a los confesores en la persecución de 

Diocleciano. 

 

De la vida de San Antonio escrita por San Atanasio. 

 

    “Cuando murieron sus padres tenía unos dieciocho o 

veinte años y quedó él solo con su única hermana 

pequeña aun teniendo que encargarse de la casa y del 

cuidado de su hermana”. 

 

     “Habían transcurrido apenas seis meses de la 

muerte de sus padres cuando un día en que se dirigía 

según su costumbre a la iglesia, iba pensando en su 

interior cómo los Apóstoles lo habían dejado todo para 

seguir al Señor y como muchos en los Hechos de los 

Apóstoles vendían sus posesiones y ponían el precio a 

los pies de los Apóstoles para que lo repartieran entre 

los pobres; pensaba también en  la magnitud de la 

esperanza que para éstos estaba reservada en el cielo”. 

 

     “Imbuido de estos pensamientos entró en la iglesia 

y dio la casualidad de que en aquel momento estaban 

leyendo las palabras del Señor en el Evangelio:”Si 

quieres llegar hasta el final vende lo que tienes, da 

el dinero a los pobres –así tendrás un tesoro en el 

Cielo-y luego vente con-Migo”. 

 

     “E Hizo donación a los aldeanos de las posesiones 

heredadas de sus padres (tenía trescientas parcelas 

fértiles y muy hermosas) con el fin de evitar toda 

inquietud par sí y para su hermana. Vendió también 

todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la 

considerable cantidad resultante de esta venta, 

reservando sólo una pequeña cantidad para su hermana”. 

 

  Volviendo a la iglesia oyó:”no os agobiéis por el 

mañana”.Y de nuevo dio a los necesitados incluso lo 

poco que se había reservado ya que no soportaba quedase 

en su poder ni las más mínima cantidad”. 
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   “Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía 

eran de confianza y cuidó de que recibiese una 

conveniente educación”. 

 

   “En cuanto a él a partir de entonces, libre de 

cuidados ajenos, emprendió en frente de su misma casa 

una vida de ascetismo y de intensa mortificación”. 

 

   “Trabajaba con sus propias manos ya que conocía la 

afirmación bíblica “el que no trabaja que no coma”.Lo 

que ganaba, parte lo dedicaba a su sustento, y parte a 

los pobres”. 

 

   “Oraba con mucha frecuencia ya que había aprendido 

que es necesario retirarse para ser constantes en orar: 

en efecto ponía tanta atención en la lectura que 

retenía todo lo que había leído hasta el punto que 

llegó un momento en que su memoria suplía los libros”. 

 

   “Todos los habitantes del lugar y todos los hombres 

honrados cuya compañía frecuentaba al ver su conducta 

lo llamaban amigo de Dios; y todos lo amaban como a un 

hijo o como a un hermano”. 

 

ASCÉTICA 

 

Cristo en la vida del cristiano 

 

     Tampoco es un egoísmo de adorarse a uno a sí 

mismo. A quien se adora y se sirve es a Dios que está 

en el cielo/ que es lo más nos conviene, lo que 

esperamos gozar como vida nuestra eterna. 

 

    Entonces ahora vemos que del matrimonio sagrado 

entre el alma y Dios bendito nos salgan los resultados 

que ahora reseñamos: 

 

     “Cristo presente en los cristianos”, verdad jamás 

meditada ni vivida en demasía. Esa vida siempre 

engendra “como el buen olor divino de Jesús luz en 

medio tinieblas”: los hombres han de notarlo, que es 

bueno o que es malo, que es honrado, franco y llano. Y 

su vida está a la vista de aquellos que le rodean que 

se sienten empujados a vivir del mismo modo. “Compelle 

intrare” nos dice en un momento el Señor, haced que 
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vengan los hombres a las bodas del Cordero y que me 

llenen la casa, que beban vino de dichas que nunca 

jamás defraudan. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa de Jesús: el cuerpo es el agua y todo lo humano; 

de Dios es el vino. 

 

     “Durante ocho meses yace Teresa en la enfermería 

del convento totalmente inmovilizada y atormentada por 

dolores implacables. Por último cuando los 

padecimientos cedieron un tanto y pudo arrastrarse o 

poco menos fue llevada a su celda donde pasó más de 

tres años en estado de parálisis parcial y de dolorosas 

contracciones. No había señales de mejoría. Durante 

esos tres años llevó la vida de una inválida”. 

 

     “La enfermedad en el caso de Teresa hizo a todos 

ya a su cuerpo entero receptivos, más sensitivos y 

prontos para las experiencias suprasensibles. Su 

enfermedad abrió una brecha en las murallas corporales 

de su existencia Y a través de ella pudieron 

introducirse fuerzas superiores. 

 

   “De cuando en cuando –escribe- un sentimiento de la 

presencia de Dios me penetraba inesperadamente de 

suerte que no podía de ningún modo dudar o que Él 

estuviese dentro de mí o que yo fuese enteramente 

absorbida por Él”. 

 

    “Esta sensación llegó a ser cada vez más la fuerza 

decisiva en la vida de Teresa, y culminó por último en 

ese estado de maravilloso embeleso que ningún 

engendrado puede alcanzar por medios puramente creados, 

dado que tal estado de existencia se encuentra fuera 

del dominio de los sentidos. Teresa vio en él lo que 

ningún ojo puede ver: oyó lo que ningún oído puede 

escuchar y penetró lo que ningún entendimiento puede 

sondear”. 

 

    “Acerca de estas cosas escribió en Las moradas: 

”parécele que toda junta ha estado en otra región muy 

diferente de esta que vivimos a donde se le muestra 

otra luz tan diferente de la de acá que si toda su vida 

ella la estuviera fabricando junto con otras cosas, 

fuera imposible alcanzarlas; y acaece que en un 

instante le enseñan cosas juntas que en muchos años que 

trabajara en ordenarlas con su imaginación y 

pensamiento no pudiera de mil partes, una”. 
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ASCÉTICA 

 

Cristo en la vida del cristiano. 

 

     Y es tanta su excelencia, que las almas que la 

captan, se recogen y concentran olvidando tantas cosas, 

papelinas y manías, vicios y locos caminos que llevan 

hasta el abismo. Las almas que a Dios encuentran, se 

pierden, desaparecen/ del mercadeo y paseo de la humana 

vanidad. 

 

     El mundo no puede pensarse que tenga otro dueño 

distinto de Dios mismo, Creador. Agnóstico o creyente 

el hombre es de Dios en todo momento. Pensar de otro 

modo no es la verdad. El mundo es de Dios. Por tanto 

quien viva su vida sin Dios, se porta muy mal, se porta 

fatal. Hay que vigilar. 
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HISTORIA 

 

Escenas de Francisco Borgia y demás parentela 

 

  Francisco Borgia era llamado por santos y moribundos. 

Por dos veces el Emperador retirado en Yuste le 

reclama, y la segunda vez será la última. En ésta 

estuvo más tiempo que el habitual, y al final le nombró 

uno de sus albaceas. Pronunció en Valladolid el elogio 

fúnebre por Carlos V. 

 

Su inicio en la vida de la Corte 

 

   Francisco de Borja a los trece años entra en la 

Corte como Paje de la Princesa Catalina, última hija de 

Juana la Loca, en el sombrío palacio de Tordesillas. 

Más tarde se casa con la portuguesa Leonor de Castro 

que formaba parte del séquito de doña Isabel, esposa de 

Carlos V. Entonces la baronía de Lombay es elevada a 

marquesado, y él mismo es escudero mayor de la 

emperatriz doña Isabel. 

 

   La Reina Isabel, prima de Carlos V, a los treinta y 

seis años de edad, después de trece de matrimonio y de 

haber traído cuatro hijos al mundo, el uno de mayo de 

1539, se muere. El Rey, apenadísimo, asistió al funeral 

con hábito de fraile y con la capucha echada, y se 

encerró por un tiempo en el monasterio de Sisla de 

Toledo. El cuerpo de la Reina habría de ser enterrado 

en la Capilla Real de Granada. Francisco capitanea la 

escolta hasta allá, del 2- al 17 de mayo. Una vez allí 

había que abrir el féretro para que los Grandes 

atestiguaran ante los corregidores que aquel cuerpo era 

de la Reina. La putrefacción había hecho estragos y el 

horror y la estupefacción invadió a los asistentes.  

 

  “La contemplación de un ser humano por el que había 

sentido un afecto tan vivo y reverencial reducido a la 

nada no podía motivar de golpe a un hombre a cambiar de 

vida. Sin embargo la visión no pudo sino reforzar, 

recién cumplidos los treinta años de edad, lo que 

durante mucho tiempo le había enseñado la práctica 

diaria de la religión de Cristo, sus confrontaciones en 

solitario con su Creador....Enseñanza que se traduciría 

en las palabras que, según la tradición, pronunció al 

salir del panteón de los Reyes: -Jamás volveré a servir 
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a un Señor que pueda morir”. (Jacques Robichon: Loa 

Borgia, pág. 370, Planeta Agostini). 

 

Su profesión y viaje a Ferrara y Roma 

 

   En el año 1550, a dos de su profesión, con motivo 

del año santo, pasa por Ferrara y Florencia, recibiendo 

agasajos, por ser de sobra conocido como duque. 

 

   Y al acercarse a Roma, dará lugar a furiosos 

malentendidos. “Toda Italia quería festejar el regreso 

de un Borgia: éste deseaba la humildad y le brindaban 

la gloria. El propio Iñigo de Loyola, negando el 

incógnito a su discípulo, le obligó a entrar en la 

Ciudad Eterna entre Cardenales y sus mulas que habían 

salido a su encuentro...Acogida de la que el peregrino 

se vengó con ironía, burlándose...:”¡Tantos animales 

fantásticos que habían hecho salir de la ciudad para 

recibir a otro”. 

 

Lucrecia y Vannoza 

 

   Por el año 1513, Lucrecia está en Ferrara, César ha 

muerto de mala manera en España, Alejandro VI ha 

desaparecido....y allá en Trevi, envejecía 

apaciblemente, una robusta y piadosa septuagenaria, 

separada de todos sus hijos, firmaba sus cartas así: 

“La dichosa y desgraciada Vannoza Borgia di Cathaneis”. 

 

Vannoza 

 

  “Con el paso de los años, la madre de todos los 

Borgia se había convertido en una matrona respetable, 

preocupada siempre por los asuntos, aunque no tanto por 

su propio disfrute como por las mútliples obras de 

caridad de las que se había convertido, en las iglesias 

y en los hospitales romanos en apoyo indefectible. 

Después de haber estado mezclada en la vida disoluta 

del cardenal Rodrigo, “la esposa el Papa”, había 

recobrado la dignidad, convirtiéndose en una madre de 

familia colmada y más infortunada que ninguna otra, 

toda vez que doña Vannoza había sabido permanecer como 

una romana de calidad, compasiva con todas las 

miserias. Su vejez estaba llena de procesos, de 

litigios y de peticiones a favor de sus protegidos y de 

las instituciones que patrocinaba”. 
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La muerte de Vannoza 

 

   El 26 de noviembre de 1518, el veneciano Sanudo 

caminaba por azar por las calles de Roma cuando oyó a 

un pregonero fúnebre publicar de barrio en barrio, y “a 

la manera ceremoniosa que es aquí costumbre”: Micer 

Pablo hace saber que doña Vannoza, la madre del duque 

de Gandía, ha muerto hoy. La fallecida pertenecía a la 

hermandad del Gonfalón....León X delegó a unos 

camareros pontificios a los funerales, y fue la 

muchedumbre romana la que acompañó a la madre de los 

Borgia hasta la iglesia de Santa María del Popolo, a la 

capilla propiedad de la difunta, donde desde una noche 

de junio de 1497 reposaban los restos de Juan de 

Gandía, su hijos asesinado dizque por el otro hijo, 

César. 

 

ASCÉTICA 

 

San Juan de la Cruz: regla de oro. 

 

   “Para venir el alma a unirse con Dios perfectamente 

por amor y voluntad ha de carecer primero de todo 

apetito de voluntad por mínimo que sea. Esto es que 

advertida y conocidamente no consienta con la voluntad 

en imperfección y venga a tener poder y libertad para 

poderlo hacer en advirtiendo”, S.,1,11,3. 
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HISTORIA 

 

Los reclamos atractivos al gusto y afán humanos 

 

     En la costa oeste-interior del golfo de Méjico se 

encuentra hoy Coatzacoalco, allí en junio de 1518 la 

expedición de Grijalba, que ya exhausta y desanimada 

tiene decidido volver siente el reclamo no tanto de 

quedarse y poblar sino de aprovecharse. Vieron que los 

indios llevaban al cinto unas hachuelas que eran de 

oro. Lograron recoger como seiscientas. Todo ello 

contribuiría a animar a los residentes en Cuba a 

emprender la población de un país donde el oro se usa 

para hacerse herramientas. Pero el capellán no ha 

dejado de consignarnos algo sorprendente: “en ese día 

ya tarde vimos un milagro muy grande, el cual fue que 

apareció una estrella encima de la nave, después de 

tramontar el sol, y se partió siempre echando rayos 

hasta que se posó sobre el pueblo grande y dejó una 

estela en el aire que duró más de tres horas; y todavía 

vimos otra clara señal para que comprendiésemos que 

Dios quería para su servicio que poblásemos la dicha 

tierra”. Pero ninguna de estas señales tuvo eficacia.  

Grijalba que no tuvo fuerza para imponerse a la 

oposición del piloto, de Dávila y de Montejo, y por eso 

se volvió a Cuba “envuelto en esa luz crepuscular de 

los que no han alcanzado el éxito ni han caído en el 

fracaso: “le faltó ventura para señorearse de aquella 

tierra”. 
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Escena de la salida de Cuba meses antes de lo anterior. 

 

   Era el 25 de Enero de 1518. Salida de Santiago de 

Cuba  

 

  De cómo partió de Cuba la segunda y malograda 

expedición de Griajalba. 

 

   “Terminados los preparativos de Santiago de Cuba, 

capital entonces de la isla, benditas las banderas, 

reconciliados unos con otros y todos con Dios, oída la 

Misa del Espíritu santo, la tropa desfiló hacia el 

puerto para embarcar al son de pífanos y tambores”. Y 

cronista pone en labios de Velásquez la siguiente 

alocución: “Antes de ahora tendréis entendido que mi 

principal fin y motivo en gasta mi hacienda en 

semejantes empresas que ésta ha sido el servir a Dios y 

a mi Rey natural, los cuales serán muy servidos de que 

con nuestra industria se descubran nuevas tierras y 

gente, para que con nuestro buen ejemplo y doctrina, 

reducidas a nuestras santa fe, sean del rebaño y manada 

de los escogidos. Los medios para este tan principal 

fin son: hacer cada uno lo que debe, sin tener cuenta 

con ningún interés presente, porque Dios, por quien 

acometemos tan arduo y tan importante negocio, os 

favorecerá de tal manera que lo menos que os dará serán 

bienes temporales”. 

 

ASCÉTICA 

 

La vida cristiana es lucha y si no es lucha heroica no 

es vida, ni tampoco es cristiana. Es una perversión, 

una deformidad. Es monstruosa. 

 

    “Los santos no han sido seres deformes; casos para 

que los estudie un médico modernista. Fueron, son 

normales: de carne, como la tuya. Y vencieron”. 
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MODERNIDAD 

 

La forja de la Modernidad en Nuremberg  

 

     El dos de mayo de 1945 la resistencia de Berlín de 

doblegada. 

 

    Nuremberg es el lugar de las grandes 

concentraciones fascistas; donde los nazis habían 

empezado su carrera; donde el demente Hitler lanza sus 

amenazas al mundo. Los agresores de ayer se encuentran 

en la cárcel de Núremberg esperando una decisión sobre 

su futuro. Toda la vida humana es metáfora del diablo o 

de Dios, del encanallamiento o de la deificación. 

 

     En Núremberg y en Manchen los nazis iniciaron su 

devastador camino. Los carniceros de todos los pueblos 

y saqueadores de todas las propiedades tienen que 

responder de sus crímenes. No escondas la cara Göring, 

todo el mundo te conoce y todo el mundo te maldice.  

 

     Se juzgará no con el objetivo de venganza sino 

como un acto imprescindible de justicia. Entre la 

documentación para el juicio se aportaron las obras de 

los líderes nazis: “nunca antes tales sentimientos de 

odio, tal sed de sangre habían sido dados a la 

imprenta”. (Documental “por qué luchamos”). 

 



 217 

ESTUDIO 

 

Cristina Hoff Somer: La educación diferenciada y la 

realidad del mal tanto en ellas como en ellos. Nuestro 

Tiempo, Septiembre 2004. 

 

     “No es necesario que el niño juegue con muñecas o 

que aprenda a hacer punto o que esté sentado en un 

círculo hablando sobre sus sentimientos, no hay que 

hacer nada de esto para civilizar a un chico. Sin 

embargo –y una vez más- las niñas necesitan que se les 

eduque su carácter tanto como a los chicos porque las 

chicas pueden ser muy crueles, pueden ser abusonas. Las 

niñas. Hace unos años hubo una profesora estupenda que 

publicó un best seller sobre las aulas. Escribió sobre 

los chicos que jugaban al juego imaginativo de los 

niños, con muchos conflictos, muchas peleas”. 

 

     “Y dijo:”parece que las niñas sean muy tranquilas 

y muy monas, en lo que está ocurriendo en su rincón de 

las muñecas”. Pero las miró más cuidadosamente y se 

encontró con que realmente no era tan mono ni tan 

gracioso; era más tranquilo efectivamente pero había 

muchos celos y mucha agresión emocional entre las 

niñas. Así que con los chicos tenemos lo físico pero 

con las chicas tenemos lo psicológico. En cuanto al 

abuso puede ser incluso peor. Esta profesora llegó a la 

conclusión: ”Tanto los niños como las niñas necesitan 

que se les guíe cuidadosamente para convertirse en 

personas con conciencia y bondadosas”. 
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LITERATURA 

 

El origen de la mujer en Hesíodo se presenta como un 

castigo divino, en “Los trabajos y los días”. 

 

    Una vez que decide Zeus engañar al hombre y 

proporcionarle males que mediante el agrado tentarán al 

hombre empieza su labor de engaño. 

 

     “Así dijo y rompió a carcajadas el padre de los 

hombres y dioses; ordenó al muy ilustre Hefesto mezclar 

cuanto antes tierra con agua, infundirle voz y vida 

humana y hacer una linda y encantadora figura de 

doncella semejante en rostro a las diosas inmortales. 

Luego encargó a Atenea que le enseñara sus labores, a 

tejer la tela de finos encajes. A la dorada Afrodita le 

mandó rodear su cabeza de gracia, irresistible 

sensualidad y halagos cautivadores; y a Hermes, el 

mensajero Argifonte le encargó dotarle de una mente 

cínica y un carácter voluble”. 

 

   Y Aurelio Pérez Jiménez anota: “A. Colonia 

identifica los regalos de los dioses con los males 

encerrados en la jarra de que la mujer es portadora, 

pero más bien creemos que esos regalor a que se refiere 

el nombre son los diversos dones que le concedieron los 

dioses en su nacimiento y que por el atractivo que dan 

a la mujer, se convierten en motivo de perdición para 

los hombres”. ¡El concepto pagano de  mujer no es 

acertado, pero quede ahí a los que piensan que el 

cristianismo es el inventor de la lluvia y del 

invierno¡ 

 

ASCÉTICA 

 

El pecado tiene su fuerza y de cerca es invencible 

posiblemente. 

 

     “No tengas la cobardía de ser “valiente”, ¡huye!”. 

n. 132. (Camino). 

 

SOCIAL 

 

   Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza 

humana cara a su engrandecimiento. 
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   “También los países desarrollados podrían decir que 

América Latina les roba sus computadoras: los aviones a 

los gringos, los televisores y los automóviles a los 

japoneses, los productos químicos y las maquinarias a 

los alemanes y así hasta el infinito”. Aunque en contra 

se dice: “son mucho más altos los impuestos que cobran 

los compradores que los precios que reciben los 

vendedores”. Argumento risible –responde diciendo el 

mismo autor C. Alberto-: “los impuestos los pagan los 

consumidores de esos productos que no constituyen una 

creación de riqueza, sino una simple transferencia de 

riqueza del bolsillo privado a la tesorería del sector 

público, donde lo más probable es que una buena parte 

sea malbaratada, como suele ocurrir con los gastos del 

Estado”. (C. A. Montaner, P. A. Mendoz y A. Vargas 

Llocsa....). Los gravámenes sobre los productos 

importados, que dicen desangran la economía nacional, 

son puestos por el propio gobierno de la propia nación 

para disuadir de la importación. La vida humana o es 

social, y si social, solidaria; o es inhumana: el 

hombre es naturalmente universalista...y el dinero 

también lo es, pues sólo vive de la inversión, y la 

inversión si no hay compradores.  
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TEOLOGÍA 

 

El culmen dogmático del alma en Vienne 

 

     “En este sentido hay que conceder que no le falto 

razón al concilio de Vienne para defender en su tercera 

sesión del 6 de mayo de 1312 esta definición de alma, 

considerándola como concepto adecuado a la fe: 

“Además….reprobamos como errónea…toda doctrina que 

temerariamente afirme o ponga en duda que la sustancia 

del alma racional…no es verdaderamente y por sí misma 

forma del cuerpo humano”. (D 481- DS 902). Antes 

citamos la bula Benedictus Deus, que con su doctrina 

sobre la contemplación definitiva de Dios presupone 

esta explicación antropológica: donde esta idea llegó a 

madurar, la doctrina del sélo tenía necesariamente que 

adquirir una nueva luz, convirtiéndose en arcaísmo 

superado, lo que antes había sido plenamente 

aceptable”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 1 IV, 

2). 
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ACTUALIDAD española 

 

     “Ha ido aún más allá con su ley llamada de memoria 

histórica, en realidad de exaltación de la checa. Dicha 

ley tiene un doble objeto: por una parte, legitima a 

los asesinos del terror izquierdista antes y durante la 

Guerra Civil, y también, cómo no, a los etarras, 

presentando a unos y otros como víctimas, igualándolos 

a los inocentes que también cayeron en la represión de 

derechas. Es difícil imaginar una ley más infame, 

amparadora del crimen, una ley contra el más elemental 

sentido de la justicia, que califica plenamente a sus 

promotores”. (Pio Mora: Época, nº 1274). 
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CATECISMO 

 

El Nuevo Testamento 

 

    “El objeto central es Jesucristo  y los comienzos 

de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo”. n. 

24. “Los Evangelios son el corazón”,n. 129. 

 

Los Evangelios 

 

   Historicidad “Es afirmada sin vacilación, comunican 

fielmente lo que Jesús hizo y enseñó realmente para la 

salvación hasta el día en que fue llevado al cielo”. n. 

126. Recogen la predicación oral de los Apóstoles. 

“Recogen algunas de las muchas cosas que se transmitían 

de palabra”, “sintetizándolas” o “explicándolas” y 

“atendiendo a las condiciones de la iglesias, 

conservando la forma de proclamación de tal manera que 

siempre nos comunican la verdad sincera acerca de 

Jesús”, DV.19.n.126. 

   
Importancia 

 

    “El Evangelio ocupa en la Iglesia un lugar único, 

tiene un atractivo incomparable que ha ejercido en todo 

tiempo sobre los santos”. n. 127. 

 

Los dos Testamentos 

 

   “La unidad de los dos Testamentos es derivada de la 

unidad del plan de Dios y de su Revelación”. n. 140. 

 

 La obligación de acceder a la Sagrada Escritura 

 

    “Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada 

Escritura”. n. 131.   

 

 El acceso a la Sagrada Escritura en el pasado 

 
     No es en absoluto verdad de la Iglesia haya 

impedido el acceso a la Sagrada Escritura. La Iglesia 

mostraba de la Sagrada Escritura lo esencial, el 

corazón, el misterio de Cristo y de su cuerpo místico. 

El Nuevo Testamento ha sido siempre más que explicado. 

Y los Catecismo y la Doctrina Católica no han hecho 

otra cosa que enhebrar el vestido que cubriese las 
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almas de la gracia divina. Y, hoy y siempre, nunca será 

posible recorrer la Sagrada Escritura sin la ayuda de 

maestros. De lo contrario las almas más que encontrar 

luz, fácilmente se perderán en la confusión de su 

propia debilidad menta.  

 

MAGISTERIO 

 

La Eucaristía, vínculo real de la unidad humana. 

 

    “La vida que la Iglesia recorre en estos primeros 

años del tercer milenio es también la de un renovado 

compromiso ecuménico. Los últimos decenios del segundo 

milenio, culminados en el Gran Jubileo, nos han llevado 

en esa dirección, llamando a todos los bautizados a 

corresponder a la oración de Jesús “ut omnes unum 

sint”. Es un camino largo, plagado de obstáculos que 

superan la capacidad humana; pero tenemos la Eucaristía 

y ante ella podemos sentir en lo profundo del corazón 

como dirigidas a nosotros las mismas palabras que oyó 

el profeta Elías: Levántate y come, porque el camino es 

demasiado largo para ti”, 1 Re 19. El tesoro 

eucarístico que el Señor ha puesto a nuestra 

disposición nos alienta hacia la meta de compartirlo 

plenamente con todos los hermanos con quienes nos une 

el mismo Bautismo. Sin embargo para no desperdiciar 

dicho tesoro se han de respetar las exigencias que se 

derivan de ser Sacramento de comunión en la fe y en la 

sucesión apostólica”. 

 

     “Al dar a la Eucaristía todo el relieve que merece 

y poniendo todo esmero en no infravalorar ninguna de 

sus dimensiones o exigencias, somos realmente 

conscientes de la magnitud de este don. A ello nos 

invita una tradición incesante que desde los primeros 

siglos ha sido testigo de una comunidad cristiana 

celosa en custodiar este “tesoro”. Impulsada por el 

amor la Iglesia se preocupa de transmitir a las 

siguientes generaciones cristianas sin perder ni un 

solo detalle la fe y la doctrina sobre el Misterio 

eucarístico. No hay peligro de exagerar en la 

consideración de este Misterio porque “en este 

Sacramento se resume todo el misterio de nuestra 

salvación”. 
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MAGISTERIO 

 

Benedicto XVI: el matrimonio como institución natural 

es patrimonio de la Humanidad. 3-XII-005. 

 

     “El amor y la entrega total de los esposos con sus 

notas peculiares de exclusividad, fidelidad, 

permanencia en el tiempo y apertura a la vida, está en 

la base de esa comunidad de vida y amor que es el 

matrimonio (cf. GS 48). Hoy es preciso anunciar con 

renovado entusiasmo que el evangelio de la familia es 

un camino de realización humana y espiritual con la 

certeza de que el Señor está siempre presente con su 

gracia. Este anuncio a menudo es desfigurado por falsas 

concepciones de matrimonio y de la familia que no 

respetan el proyecto originario de Dios. En este 

sentido se han llegado a proponer nuevas formas de 

matrimonio, algunas desconocidas en las culturas de los 

pueblos en las que se altera su naturaleza específica”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi 

Dios; porque me ha vestido un traje de gala y me ha 

envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone 

la corona, o novia que se adorna con sus joyas”. 

 

     “Como el suelo echa sus brotes, como un jardín 

hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la 

justicia y los himnos ante todos los pueblos”. (Is 61). 

 

PADRES 

 

San Clemente Romano, primero, papa: A los Corintios. 

Funk 1,135. 

 

     “No cesamos de pedir y de rogar para que el 

Artífice de todas las cosas conserve íntegro en todo el 

mundo el número de sus elegidos por mediación de su 

amado siervo Jesucristo por Quien nos llamó de las 

tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de 

la gloria de su nombre”.  

 

     “No tomes en cuenta todos los pecados de tus 

siervos y siervas, antes purifícanos en tu verdad y 

asegura nuestros pasos para que caminemos en la piedad, 
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la justicia y la rectitud de corazón, y hagamos lo que 

es bueno y aceptable ante Ti y ante los que nos 

gobiernan”. 

 

ASCÉTICA 

 

Es preciso luchar. Es preciso no dar ni un paso, ni un 

movimiento de ojos para encaminarse a donde haya 

oportunidad y fuerza suficiente de la tentación para 

contrariar a Dios. 

 

     “No quieras dialogar con la concupiscencia: 

despréciala”. n. 127. (Camino). 
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HISTORIA 

 

Enrique VIII dominado e infatuado por el capricho. 

 

     “No fue la desgracia de Enrique tener como 

asesores a oscuros e insignificantes teólogos y 

canonistas frente a los más distinguidos de Europa, 

sino no tener razón y empeñarse en mantener argumentos 

que se desplomaban al examinarlos una mente experta y 

libre de presiones, o superadora del temor y las 

amenazas, como la de los ingleses John Fisher y Thomas 

Abell”. 

 

    “La consulta a las universidades había resultado 

ruinosa y fracasada. Urgía atacar la jurisdicción papal 

desde dos frentes: el Parlamento y la Convocación 

eclesiástica. Y así como en el Parlamento surgiría el 

antagonismo entre Tomás Moro y Cromwell, en el ámbito 

puramente eclesiástico se enfrentó Fisher y Crammer”. 

 

     Clemento VII, que jugaba con el factor tiempo para 

dar lugar al hastío de Enrique por Ana Bolena, será 

espectador de todo lo contrario. La sumisión del Rey a 

esta mujer se acentúo; todos son privilegios para ella 

y los suyos; sus menores caprichos adquieren el rango 

de órdenes. Así ella, enfatuada, comienza a actuar como 

reina “de facto” y exige la precedencia en la corte, 

cuando no se encuentra Catalina. Humilla públicamente a 

los hermanos del Rey, provocando la furia de su esposo, 

SuffolK”. 

 

     “De forma progresiva y firme Ana se va haciendo 

dueña del aparato de la realeza. Los cortesanos, 

asombrados, presenciarán durante dos años un difícil 

manager a tríos. Catalina, muy digna, en su trono; Ana, 

arrogante y desafiadora; Enrique, desesperado, en 

medio. No tenía fuerzas para rebatir los razonamientos 

de Catalina en las pocas oportunidades que se le 

concedían para hablar con él, con la consiguiente 

exasperación de Ana”. (María Jesús Pérez Martín: María 

Tudor, Rialp 008, c. 2). 
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HISTORIA 

 

Ander Izagirre 

 

La Acrópolis está rodeada de cochambre y barahunda. 

 

     “La cumbre sublime de la Acrópolis es también un 

mirador sobre  la cochambre de Atenas, un océano de 

hormigón y cemento, erizado de antenas que se extiende 

hasta donde alcanza la vista  y del que emergen algunas 

colinas ásperas de granito y pinares. Atenas ahogada 

por una neblina de contaminación respira y tose como un 

tuberculoso y desde la Acrópolis se escucha ese hervor 

de la ciudad” 

 

     “El descenso a esos infiernos urbanos pasa por una 

transición amable: el paseo por las laderas herbosas de 

la Acrópolis, entre cipreses, pinos, olivos y 

eucaliptos, entre afloraciones calizas, columnas 

fragmentadas y restos de piedras labradas. Una 

cuadrilla de perros pulula por la antigua Agora”. 
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HISTORIA 

 

Hayna Cápac, padre de Huascar y Atahualpa, y su sentido 

de pecado en la autoridad y la familia. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pazarro, p.124. 

 

     “Conforme a la costumbre de sus ancestros casó con 

gran parte de sus hermanastras y también con algunas 

sobrinas, entre ellas una llamada Pacha que fue la 

favorita y de la que nació Atahualpa. Alcanzó a tener 

cincuenta hijos pues con todas cumplía aunque luego le 

remordía el servirse de tantas mujeres cuando a sus 

vasallos no les consentía tener más que una. Para 

limpiar su conciencia de este extraño escrúpulo en un 

Inca acostumbraba a tomar un baño después de tener 

trato con ellas, y así se consideraba purificado”. 

 

     “Un día después de estar con su favorita fue a 

purificarse en el baño como de costumbre con tan mala 

fortuna que el caño de agua caliente no funcionaba y 

recibió sólo el chorro de agua helada. La Pacha le 

decía que lo dejase y que saliera del estanque que ella 

lo calentaría pero el Inca no quiso hacerlo sin 

terminar sus abluciones purificatorias y para cuando 

quiso darse cuenta le entró un pasmo seguido de fiebres 

y a los pocos días falleció”. 
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MODERNIDAD 

 
Don Niceto visto por su entorno 

 

Don Niceto en sus memorias, por ser hombre de justicia 

acomplejada, habla bien de Largo Caballero, “el cual 

escribió de éste un cruel epitafio político: “Había 

sido doblemente traidor, a la Monarquía y a la 

República”. Cambó, colaborador suyo: “Él tuvo gran 

parte de la culpa de que viniera la República, él tuvo 

la culpa principal de que viniera la revolución, y ni 

una vez ni otra actuó impulsado por una ilusión, por un 

entusiasmo, que, equivocados incluso, son una excusa: 

las dos veces obró por resentimiento”. Lerroux 

considera a Alcalá-Zamora el máximo responsable del 

hundimiento de la república y por tanto de la guerra. 

Expresiones acaso algo injustas y excesivas, pero no 

sin un claro fondo de verdad”.  

 

    “De cualquier modo, no cabe sostener que se 

redujera a dar consejos para impedir “los propósitos de 

los extremistas de uno y otro signo de exterminarse 

mutuamente”. Hizo mucho más que aconsejar: contribuyó 

decisivamente a hundir el centro, a radicalizar a la 

derecha moderada, y a abrir paso a una izquierda 

dispuesta a tomarse la revancha por la derrota de 1934, 

provocando un brusco bandazo político en el apogeo de 

los odios y los miedos. Obró así pensando que había 

llegado el momento de “centrar” y moderar 

definitivamente la república bajo su orientación 

personal. Tan craso error precipitó una guerra quizá, 

aunque difícilmente, evitable”. 
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ESTUDIO 

 

Sobre el respeto al ser humano más débil: empezando por 

el embrión. 

Diego Martínez Caro, Nuestro Tiempo, septiembre del 

2004. 

 

   “En esta tarea individual y colectiva se presenta 

como reto urgente el de recuperar el respeto”. 

 

   “Respeto por la vida humana que comienza, respeto 

por la vida humana que termina, respeto por la 

sexualidad humana como medio de expresión del amor y de 

perpetuación de la especie. Respeto en suma por el ser 

humano, por todos los seres humanos. Los más débiles –

los pobres, los embriones, los niños, los 

discapacitados, los ancianos- siguen siendo víctimas 

del utilitarismo de una sociedad egoísta y a veces de 

la falta de escrúpulos de los investigadores. Al avance 

que se ha producido, y sin duda proseguirá, y de la  de 

las Ciencias y de la práctica médica, se ha de añadir 

en un esperanzado programa el crecimiento de los 

valores que ni el tiempo ni el progreso pueden 

eclipsar”. 
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LITERATURA 

 

Casandra lamenta la sociedad corrompida por la 

concatenación de los crímenes. 

 

     “Oh penas, penas de mi ciudad enteramente 

destruida. Ay de los sacrificios que con la intención 

de salvar las torres ofrecía a menudo mi padre de entre 

los ganados que en nuestros ricos prados pacían”. 

 

     “Ningún remedio fue suficiente par evitar, como 

hubiera debido, que padeciera la ciudad. Y yo con mi 

alma fogosa, pronto a tierra voy a caer”. 

 

Coro.- “has profetizado e concordancia con lo anterior. 

Alguna maligna deidad que cae sobre ti gravitando en 

exceso te hace cantar sufrimientos de muerte que 

arrancan gemidos. Pero estoy confuso, sin saber el fin 

que esto tendrá”. (Esquilo: Agamenón, v. 1165-75). 
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ACTUALIDAD ESPAÑOLA 

 

El gobierno ilegítimo y el arcaísmo progre y 

eternamente revolucionado e injusto. 

 

     “La ley de la memoria histórica anula el espíritu 

y la letra de la transición, así como la reconciliación 

alcanzada bajo aquel régimen, que permitió, 

precisamente, la evolución relativamente tranquila a 

una relativa democracia. Esa ley pesa como la mayor 

amenaza involutiva sobre nuestra convivencia en 

libertad, unida a la corrosión de la independencia 

judicial y al arruinamiento de la Constitución por 

medio de hechos consumados. Ruina en la que colabora el 

Pepe de Rajoy”. 

 

     “Durante años, la mayor parte de la gente ha 

preferido cerrar los ojos ante estos desmanes o 

buscarles atenuantes. Pero admitirlos es admitir la 

canalización de la democracia alcanzada en la 

transición, democracia defectuosa pero en vías de 

enmendarse por el Pacto por las Libertades y contra el 

Terrorismo. Es admitir que la política se convierta en 

una especio de patio de Monipodio, en el que la ley 

sólo sirva como motivo de irrisión”.  

 

     “Un Gobierno ilegítimo en vías de transformarse en 

régimen gracias a una seudo oposición, puede y debe ser 

resistido por aquellos para quienes la libertad 

política significa algo”. (Pío Moa: Epoca, n 1274). 
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MAGISTERIO 

 

El amor conyugal se vincula al amor de Cristo, y es 

santificador en el sentido pleno según explica el 

Concilio Vat. II. 

 

     “El auténtico amor conyugal es asumido por el amor 

divino y se rige y enriquece por la obra redentora de 

Cristo y por la acción salvífica de la Iglesia, para 

que los esposos sean eficazmente conducidos hacia Dios 

y se ven ayudados y confortados en su sublime papel de 

padre y madre”. 

 

     “Por eso los esposos cristianos son robustecidos y 

como consagrados para los deberes y dignidad de su 

estado, gracias a este sacramento particular; en virtud 

del cual, cumpliendo su deber conyugal y familiar, 

imbuidos por el espíritu de Cristo, con el que todavía 

su vida queda impregnada de fe, esperanza y caridad, se 

van acercando cada vez más hacia su propia perfección y 

mutua santificación, y así contribuyen conjuntamente a 

la glorificación de Dios”. 

 

    “De ahí que cuando los padres preceden con su 

ejemplo a la oración familiar, los hijos, e incluso 

cuantos conviven en la misma familia, encuentran más 

fácilmente el camino de la bondad, de la salvación y de 

la santidad. Los esposos, adornados de la dignidad y 

del deber de la paternidad y maternidad, habrán de 

cumplir entonces con diligencia su deber de educadores, 

sobre todo en el campo religioso, deber que les incumbe 

a ellos principalmente”. 

 

    “Los hijos, como miembros vivos de la familia, 

contribuyen a su manera a la santificación de sus 

padres, pues, con el sentimiento de su gratitud, con su 

amor filial y con su confianza, corresponderán a los 

beneficios recibidos de sus padres, y como buenos 

hijos, los asistirán en las adversidades y en la 

soledad de la vejez”. (G.S n.48). 

 

MAGISTERIO 

 

     “Habitualmente en el rezo del Rosario, después de 

la doxología trinitaria sigue una jaculatoria que varía 

según las costumbres. Sin quitar valor a tales 
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invocaciones, parece oportuno señalar que la 

contemplación de los misterios puede expresar mejor 

toda su fecundidad si se procura que cada misterio 

concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos 

específicos de la meditación del misterio. De este modo 

el Rosario puede expresar con mayor eficacia su 

relación con la vida cristiana. Lo sugiere una bella 

oración litúrgica que nos invita a pedir que meditando 

los misterios del Rosario lleguemos a “imitar lo que 

contienen y a conseguir lo que prometen”. 

 

     “Como ya se hace, dicha oración final puede 

expresarse en varias formas legítimas. El Rosario 

adquiere así también una fisonomía más adecuada a las 

diversas tradiciones espirituales y a las distintas 

comunidades cristianas. En esta perspectiva es de 

desear que se difundan con el debido discernimiento 

pastoral las propuestas más significativas 

experimentadas tal vez en centros y sanitarios marianos 

que cultivan particularmente la práctica del Rosario, 

de modo que el Pueblo de Dios pueda acceder a toda 

auténtica” renovación. 

 

ESCRITURA 

 

     “Por amor de Sión no callaré, por amor de 

Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su 

justicia, y su salvación llamee como antorcha”. 

 

     “Los pueblos verán su justicia, y los reyes su 

gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la 

boa del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del 

Señor y diadema real en la palma de tu Dios”. (Is 62). 

 

PADRES 

 

San Basilio Magno: Regla monástica, PG 31,908. 

 

    “Si usamos recta y adecuadamente de las energías 

que se nos han otorgado, entonces llevaremos con amor 

una vida llena de virtudes; en cambio si no las usamos 

debidamente habremos viciado su finalidad”. 

 

     “En esto consiste precisamente el pecado, en el 

uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las 

facultades que Él nos ha dado para practicar el bien; 
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por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de 

nosotros consiste en usar de esas facultades con recta 

conciencia, de acuerdo con los designios del Señor”. 

 

ASCÉTICA 

 

El pecado como punto de partida que dista de una meta, 

como lo que falta, por conseguir. 

 

La vida humana y sobrenatural ha de vivirse como lucha 

para dignificarlas, conservarlas y engrandecerlas. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 164. 

 

      “La vida del hombre sobre la tierra –y la del 

cristiano en medio del mundo- es lucha, es pelea. Pero 

debe pelear como un hombre, es decir, inteligentemente; 

correr pero no a la ventura; luchar pero “no como quien 

da golpes al aire”,1 Cor 9.La mortificación no es un 

fin sino un medio; no algo que se hace por sí sino con 

vistas a lograr un resultado. La razón iluminada por la 

gracia debe señalar su utilización, su oportunidad, su 

medida, la zona de aplicación, su intensidad”. 

 

      “Lo que sobre todo se pretende con la 

mortificación es el perfecto cumplimiento de la 

voluntad de Dios puesto que en último extremo es lo 

único que realmente tiene valor:”no todo el que Me dice 

oh Señor entrará en el Reino de los Cielo sino el que 

hace la voluntad de m Padre celestial (Mt 7).Por tanto 

el mejor tipo de mortificación de cuantos puedan 

emplearse es aquel que facilite el cumplimiento de la 

voluntad de Dios, que se nos manifiesta en los deberes 

propios del estado de cada cual. La mejor mortificación 

de todas es toda aquella que venza y elimine los 

obstáculos de que se oponen al cumplimiento del deber: 

mortificación de la pereza, de la comodidad, del gusto, 

de la inercia, del capricho. La voluntad debe ser 

liberada de las ataduras que le impiden aplicarse a lo 

que Dios requiere de ella en cada momento; debe arrojar 

de sí toda especie de lastre que entorpezca su pronto 

movimiento hacia donde debe dirigirse. La mortificación 

así se convierte para el hombre en un instrumento de 

libertad que rompe los lazos que sujetan su voluntad. A 

la larga la voluntad es la que manda en lugar de 

desaparecer arrastrada por lo fácil o lo cómodo”. 
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POESÍA 

 

Libro de Alexandre, siglo XIII. 

 

 Anónimo. 

 

      “El omne en su tierra vive más a sabor; 

   facenle a la morte los parientes honor: 

   los osos e l´alma han folganza maor 

   cuando muchos parientes están arrededor”. 

 

      “Los omnes de la vida al que es estraño  

   en cabo del fossario le echan orellano; 

   danle cuemo a puerco nena fossa dex mano; 

   nunca diz más nadie: aquí iaz fulano”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría en “Santo Rosario”,”bodas de Caná”. 

 

     “Entre tantos invitados de una de esas ruidosas 

bodas campesinas a las que acuden personas de varios 

poblados María advierte que falta el vino. Se da cuenta 

Ella sola y en seguida. Es propio de una mujer y de un 

ama de casa atenta advertir un descuido, estar en esos 

detalles pequeños que hacen agradable la existencia 

humana. Y así actuó María”. 

 

    “Haced lo que Él os diga”. ”Llenad las tinajas”. El 

milagro viene. Así con esa sencillez. Todo ordinario. 

Aquellos cumplían su oficio. El agua estaba al alcance 

de la mano. Y es la primera manifestación de la 

Divinidad del Señor. Lo vulgar se convierte en 

extraordinario, en sobrenatural cuando tenemos la buena 

voluntad de atender a lo que Dios nos pide”. 

 

    “Quiero Señor abandonar el cuidado de todo lo mío 

en tus manos generosas. Nuestra Madre a estas horas 

como en Caná ha hecho sonar en tus oídos: no tienen...” 

 

    “Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Por el 

milagro de las bodas de Caná que Cristo realizó a 

ruegos de su Madre, creyeron sus discípulos. Nuestra 

Madre intercede siempre ante su Hijo para que nos 

atienda y se nos muestre de tal modo que podamos 

confesar: Tú eres el Hijo de Dios”. 

 

     “Dame, oh Jesús, esa fe, que de veras deseo. Madre 

mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea”. 
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ESTUDIO 

 

El causante de los desastres:”al suelo que vienen los 

nuestros”. El hombre juega a ser absurdo. Campmany. 

 

     “Echar a Fulanito de la dirección del Teatro 

Español es algo que no puede producir sorpresa. Es el 

mejor director de teatro que tenemos en estos momentos 

y además no es de los progresistas confesos. ¡Al suelo 

que vienen los nuestros! /Es un bombón y una delicia 

para demostrar universalidad de miras/. Éste ha batido 

todas las marcas de recaudación y de espectadores en la 

historia del Teatro Español, acaba de recibir el premio 

nacional de Teatro y de obtener un nuevo éxito con el 

estreno de.... Demasiadas circunstancias insufribles. 

Ese sujeto impertinente que se permite el lujo de hacer 

buen teatro y encima no sale en la manifestación 

de...., hala, a la calle”. 

 

     Ussía: ”Intentan hacernos ver que el llamado 

progresismo necesita para conseguir su establecimiento 

claudicar de sentimientos comunes y símbolos enraizados 

en los más hondo del alma. Hay dirigentes que lucharon 

contra esa marea de irresponsabilidad. Serán 

afortunadamente los que enderecen el rumbo de un grupo 

que va no se sabe adónde desde que lo dirige y amable y 

condescendiente personaje”. 
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ESTADO 
 
Esquema 

 

  Mt 3.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”  

         2.-Juan obedece  

         3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto” 

  Lc 3.-”Viene el que os  bautizará con  Espíritu Santo y fuego” 

  Hch 10-”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia” 

  Is 42.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho” 

 

Teorema: quien y en quien se une el hombre con Dios es 

Cristo; y todo pecado o desgracia consiste en la 

separación de Él. 
 

Arrepentimiento, confesión y perdón 

 

Mt 3.- “Se bautizaban confesando sus pecados” 

Mc 1.- “Se bautizaban por Juan confesando sus pecados” 

Lc 3.- “Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados” 

Jn 1.- “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 

 

Transformación 

 

   “Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro 

corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo 

cuerpo....La Palabra de Cristo habite entre vosotros en 

toda su riqueza; enseñándoos unos a otros con toda 

sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dad-Le 

gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos 

inspirados”. (Col 3). 

 

MARIA al padre Lobby 

 

   María al Padre Gobby. 

 

   “Reparad por los pecados de esta pobre humanidad que 

se encuentra totalmente bajo el poder del Adversario. 

Ved como ha rechazado a Dios. Ha construido una 

civilización pagana, fundada sobre la búsqueda 

exasperada del placer y del bienestar material. La Ley 

del Señor es completamente subvertida y son legitimados 

hasta los más graves desórdenes morales. La soberbia ha 

seducido las mentes; la impureza ha corrompido los 

corazones; la tiniebla del pecado y del mal ha 

oscurecido las almas”. 
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CATECISMO 

 

El hombre en esta vida está en la encrucijada de la 

verdad y la mentira 

 

La veracidad es parte de la justicia 

 

     “Los hombres no podrían vivir juntos si no 

tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se 

manifestasen la verdad”. Se determina dentro de la 

justicia el expresar “lo que debe ser expresado y en 

guardar en secreto lo que debe ser guardado”. “Un 

hombre debe honestamente a otro la manifestación de la 

verdad” (Santo Tomás de Aquino). nº 2469. 

 

La gravedad de la mentira 

 

    “La gravedad de la mentira se mide según la 

naturaleza de la verdad que se deforma....llega a ser 

mortal cuando lesiona gravemente”. (nº 2484). “Una 

afirmación contraria a la verdad posee una gravedad 

particular cuando se hace públicamente ante un 

tribunal, viene a ser un falso testimonio. Y cuando se 

pronuncia bajo juramento se trata de un perjurio”, nº 

2476). 

 

La verdad de la fe, planilla de oración 

 

     “El ritualismo arrastraba al pueblo con 

frecuencia. Era necesaria la educación de la fe, la 

conversión del corazón. ¡Misión de profetas antes y 

después del destierro”. (nº 2581). 

 

El hombre pecador, constituyente de la familia 

 

La condición pecadora del hombre en cualquier sociedad 

donde se integre. 

 

     “Si no se entiende esta experiencia de pecado, se 

llegará a reinterpretar la dificultad de vivir según la 

verdad y se acabará justificando la debilidad del 

hombre, proponiendo normas acomodadas a su situación. 

El hombre de hoy como los fariseos pretende 

justificarse a sí mismo. Se inicia así una situación 

dramática, porque la llamada original a la entrega de 

sí queda reducida a una relación de dominio y deseo”. 
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     “La respuesta de Dios a esta situación pecadora 

del hombre es el anuncio de un nuevo principio, fruto 

de la maternidad de la Mujer. En Cristo, Hijo de Dios e 

Hijo de María, se nos revela que la verdad última del 

hombre no es el pecado sino la salvación. Y es posible 

la salvación precisamente por la entrega de amor de 

Cristo que funda una nueva comunión de los hombres con 

Dios: la comunión eclesial”. (La familia, santuario de 

la vida y esperanza de la humanidad, C.E.E). 

 

MAGISTERIO 

 

La voluntad divina se cumple o bien mediante una 

aceptación o mediante una negativa. Se realiza 

perfectamente en Jesús y María. 

 

ESCRITURA 

 

   “Esta palabra sin embargo crea lo que anuncia. El 

profeta Isaías describe la eficacia de la Palabra de 

Dios en estos términos:”Como bajan la lluvia y la nieve 

desde el cielo y no vuelven allá sino después de 

empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, 

para que dé semilla al sembrador y pan al que como; así 

será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a Mí 

vacía sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”, 

Is 55. 

 

     “Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra 

devastada; a ti te llamarán mi-favorita, y a tu tierra 

desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra 

tendrá marido”. (Is 62). 

 

PADRES 

 

     “Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas 

en forma de paloma para que así como la paloma de Noé 

anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta 

fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio 

del mundo. Derramará la enjundia completa del nuevo 

crisma en la cabeza del Autor de la nueva progenie, 

para que se cumpliera aquello que predijo el profeta: 

Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de 

júbilo entre todos tus compañeros”. (San Pedro 

Crisólogo: PL,52; 620).  
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ASCÉTICA 

 

   “¡Qué pena dan esas muchedumbres –altas y bajas y de 

en medio- sin ideal! Causan la impresión de que no 

saben que tienen alma: son manada, rebaño, piara”. 

 

  “Jesús: nosotros con la ayuda de tu Amor 

Misericordioso convertiremos la manada en mesnada, el 

rebaño en ejército y de la piara extraeremos 

purificados a quienes ya no quieran ser inmundos”. 

(Camino, nº 914).    

 

Conveniencia para la humanidad 

 

   “Piensan que a la puerta está/ el Mesías del Señor/ 

y que para recibirlo,/ gran limpieza es menester”. 

 

Unión con Dios, conversión, perdón y confesión 

 

   El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus 

condiciones. Juan –como por Dios enviado- lo 

administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los 

confesaban, los reconocían¡  

 

   El bautismo era lo más parecido a una firme promesa 

o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho 

lo hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar 

en Sí pecado. Para aquellos hombre su identificación 

con Dios suponía el rechazo del pecado cometido; para 

Jesucristo, la vida obediente. El fin es el mismo: 

identificación con Dios. 

 

Orientación general 

 

   San Pablo al decirle a los Efesios que anteriormente 

estaban “sin esperanza y sin Dios”, “él sabía que 

habían tenido dioses, que habían tenido una religión, 

pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus 

mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A 

pesar de los dioses, estaban “sin Dios” y, por 

consiguiente, se hallaban en un mundo oscuro, en un 

futuro sombrío. “In nihilo ab nihilo quam cito 

recídimus”, dice un epitafio de aquella época”. Y por 

eso San Pablo concluirá: “No os aflijáis como los 

hombres sin esperanza”, 1 Ts 4,13”. (Spe Salvi, nº 2). 
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ASCÉTICA 

 

 

   “De donde aunque es verdad que está Dios siempre en 

el alma dándole y conservándole el ser natural de ella 

con su asistencia, no empero siempre la comunica el ser 

sobrenatural. Porque éste no se comunica sino por amor 

y gracia en la cual no todas las almas están; y las que 

están, no en igual grado; porque unas están más, otras 

en menos grados de amor. De donde a aquella alma se 

comunica Dios más que está más aventajada en amor, lo 

cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios. 

Y la que totalmente la tiene conforme y semejanza, 

totalmente está unida y transformada en Dios 

sobrenaturalmente”, S.,2,5,4. c.p.p.134.      

 
Pregón del Demonio 

 

   “Poco a poco, lo lejano nos vuelve a lo real. Se 

oye, arriba, el vocerío mudable de la plaza del 

Pescado, donde los vendedores que acaban de llegar de 

la Ribera exaltan sus asedías, sus salmonetes, sus 

brecas, sus mojarras, sus bocas; la campana de vuelta, 

que pregona el sermón de mañana; el pito del amolador”. 

 

  “Platero tiembla aún, de vez en cuando, mirándome, 

acoquinado, en la quietud muda en que nos hemos quedado 

los dos, sin saber por qué....” 

 

  “Platero: yo creo que ese burro no es un burro....” 

  “Y Platero, mudo, tiembla de nuevo todo él de un solo 

temblor, blandamente ruidoso, y mira, huido, hacia la 

gavia, hosca y bajamente”. (Platero y Yo) 

 

ASCÉTICA 

 

“La subida al Monte Carmelo”,de cómo ha de hacer el 

alma para hacerse a Dios. 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz,p.131. 

 

 

     “Que el santo no entiende con esto un acto 

transeúnte sino la  -dice-“unión total y permanente 

según la sustancia del alma y sus potencias en cuanto 

al hábito oscuro de unión”. ”Esta se llama unión de 
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semejanza, sobrenatural, la cual es cuando dos 

voluntades –la del alma y la de Dios- están conformes 

no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. Y así 

cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna 

y no conforma con la voluntad divina, quedará 

transformada en Dios por amor”, (S.2,5) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio. 

 

El vino en de Dios, el agua del hombre. 

 

Murieron hacia el año 259. San Fructuoso obispo de 

Tarragona y sus diáconos. 

 

San Agustín en sus sermones. 

 

     “Ellos recibieron la corona eterna y la 

inmortalidad sin fin a cambio de la vida corporal. Si 

no hubieran muerto por Cristo, ¿acaso hubieran vivido 

hasta hoy? ¿Por qué no podía hacer la confesión de la 

fe lo que después haría la enfermedad?”. 

 

     Alguien le dijo que rezara por él. Respondió:”Yo 

debo orar por la Iglesia católica que se extiende de 

oriente a occidente. Quiso decir, si quieres que ore 

por ti, no te separes de aquella por quien pido en mi 

oración”. 

 

     El juez pregunta a uno de sus diáconos:”Acaso tú 

también adoras a Fructuoso? Respondió-le:”Yo no adoro a 

Fructuoso sino que adoro al mismo Dios a quien adora 

Fructuoso”. 

 

ASCÉTICA 

 

Es precisa una amenaza de quien puede. Un aviso. Una 

voz de alerta. 

 

    “Hay infierno. Una afirmación que para ti tiene 

visos de perogrullada. Te lo voy a repetir: hay 

infierno. Hazme tú eco oportunamente al oído de aquel 

compañero y de aquel otro”. n. 749. (Camino). 
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Ejemplo del individuo configurando el estado sobre la 

ley moral. 

 

  Se trata de la primera expedición de descubierta y 

población en el golfo de México. Expedición que no 

cundirá, lo  mismo que la segunda. 

 

   Lo primero buscaron un adalid y no acertaron hasta 

el tercer golpe. 

 

  El primero fue Francisco Hernández de Córdoba. Y el 

Gobernador les dejaba un barco a parte de otros dos que 

tenían, pero primero habrían de ir a unas isletas 

cercanas entre Cuba y Honduras para traer cargamento de 

indios como esclavos, lo cual estaba prohibido.  

 

   Y ellos aunque la mayoría eran pobres,  ¿qué 

hicieron? 

 

  “Desque vimos los soldados que aquello que nos pedía 

el Diego Velázquez no era justo, le respondimos que lo 

que decía no lo mandaba ni Dios ni el Rey; que 

hiciésemos a los libres esclavos”.  

 

   Y Madariaga reconoce la catadura moral de estos 

hombres aunque todo lo resuelve con la caja de la 

moderna pandora: la democracia. Menos mal que aquellos 

hombres tenían moral y religión, de lo contrario con 

democracia hubiesen transigido como bellacos. 

 

   Leamos al autor Madariaga: “Así aquel puñado de 

hombres unidos por una esperanza común de alcanzar 

riqueza y gloria en una conquista, constituían ya una 

especie de pequeña república con su opinión democrática 

capaz de hacerse oír y de pesar en los hechos. A pesar 

de la omnipotencia local, el Gobernador respetó esta 

opinión y ayudó a reunir los víveres, las municiones y 

las mercancías de rescate que necesitan los 

expedicionarios, que el ocho de febrero de 1517 

pudieron hacerse a la vela después de “oído Misa” 

encomendándose a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santa 

María Nuestra Señora, su bendita Madre”. Se echa de más 

la reducción de la única ilusión de aquellos hombres a 

riqueza y gloria. No, don Salvador, usted es moderno, y 

suena a agnóstico, o masón o cualquier cosa. Aquellos 



 247 

hombres no eran así, y usted en su libro lo indica mil 

veces, pero después se queda con la falsilla que no es 

la que originó aquellas hazañas y tantas diabluras 

también. Cfr. Pág 90. Madariaga no entiende la mente 

intrépida de los hombres que con tanta fidelidad nos 

presenta. Pero no entiende nada de nada, porque no sabe 

la influencia que la verdad, y la verdad de la fe, 

tiene por su singularidad sin par. La mente divina que 

la fe alcanza, es una ciencia, y él no la tiene, y por 

eso que ignora, tiene una mente oscura. 

 

ASCÉTICA 

 

El pecado está al alcance de todos los bolsillos. Todos 

tienen una deuda constante de amor a Dios. Esa deuda 

puede dejar de pagarse. Deuda que pagada con 

fidelidad,-curiosamente- compra el Cielo. 

 

     “Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. 

Luego el hombre pecador tiene su hora. Así es y ¡Dios 

su eternidad¡”. n. 734. (Camino). 
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HISTORA 

 

Escenas de la vida civil de Francisco Borgia 

 

Elegido propósito, tercer sucesor de Iñigo de Loyola y 

vida entre los nobles 

 

  Francisco Borgia el 2 de julio de 1565 es elegido 

prepósito general, después de haber escrito en su 

agenda que esa era su crucifixión, y de haberles dicho 

a sus hermanos: haced de mí como con las acémilas. 

 

   A partir de ese momento multiplica sus misiones, 

meditaciones, intervenciones y negociaciones a través 

de Europa, corre de una corte a otra, de Roma a España 

y a Francia. Fue a Blois con el legado pontificio 

Alessandrini para impedir el matrimonio de Margarita de 

Valois, hermana de Carlos IX con Enrique de Navarra, 

príncipe hugonote. 

 

   Pero la partida ya estaba jugada, y las alianzas 

concluidas, y apalabrado el compromiso entre la 

princesa católica y el rey protestante. Las inútiles 

negociaciones se prolongaron desde el 8 de octubre 

hasta el 23 de febrero de 1572. 

 

Francisco Borgia después del entierro de la Reina, 

Isabel de Portugal 

 

  Después del hecho ocurrido en la capilla Real de 

Granada, Francisco de Borja, continúa al servicio del 

Rey. En ese mismo año 1539 es nombrado amigo y 

confidente virrey de Cataluña. 

 

Francisco Borgia, Virrey de Cataluña 

 

   Cuatro años de virreinato en Cataluña. En un escrito 

suyo se lee: “Este país” llama a esta tierra. Y 

continúa a propósito de las condenas que había dictado. 

“Ya han sido ahorcados seis y, y cuanto a los demás, 

¡lo mejor que pueden esperar es pasar el resto de sus 

vidas en las galera¡” El gobierno le producía muchos 

trabajos y cayó enfermo “de tanto como estos bribones 

me han hecho correr a pie y armado y después de cenar”. 

 

Duque de Gandía 
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   En el año 1542 muere su propio padre, nieto de 

Alejandro VI, y así queda convertido en duque de 

Gandía. Ahora ha de renunciar a sus cargos y volver a 

sus tierras con su esposa. Tiene ocho hijos, el mayor, 

don Carlos con 13 años. 

 

   En su ducado encuentra el retiro ansiado con 

impaciencia. La duquesa muere en el año 1546. Ahora 

Francisco pronuncia en secreto sus votos de adhesión a 

la Compañía de Jesús, recién fundada. San Ignacio no le 

permite el ingreso sin que primero arreglase sus 

asuntos temporales, los del ducado y los de sus 

familiares. 

 

De viaje a Roma en el año Santo 

 

     En 1550, hace ya dos años, que Francisco ha 

profesado en la Compañía de Jesús. Es año santo. Hace 

cincuenta que su Bisabuelo lo  había convocado. Ahora 

él también se dirige a Roma no sin pasar antes por 

Ferrara, ducado que gobierna Hércules II, casado con 

Renata de Francia, hija de Luis XII, hijo de Lucrecia, 

hija a su vez de Alejandro VI. 

 

   Francisco se vio obligado, como le ocurrirá en 

Florencia con Cosme de Médici, a aceptar la 

hospitalidad, que quienes le reciben –dirá su confesor 

Ribadeneyra, “con muchos más agasajos de los que 

deseaba”. 

 

El pecado es preciso vencerlo, es preciso resistir su 

fuerza. Es preciso atarse al bien: es preciso 

considerar que la amistad divina merece incluso nuestra 

muerte, nuestra obediencia. El Cielo siempre se compra 

barata aunque costase mil muertes. 

 

       “Si un hombre hubiera muerto por librarme de la 

muerte...Murió Dios, y me quedo indiferente”. n.427.”Si 

supieras lo que vales. Es san Pablo quien te lo dice: 

has sido comprado a gran precio”, n. 135. (Camino). 
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HISTORIA 

  

Perfil de un cristiano en “De las Casas” 

 

   De la Casas nos describe la persona del capitán 

Grijalba que comandó la segunda descubierta de Méjico 

que no floreció. 

 

     En conjunto este hombre se ha mostrado como una 

figura anhelante y bondadosa pero algo deficiente, 

aunque de sumo valor personal. “Era gentil mancebo de 

hasta veinticinco años”. Y en otros momentos refiere 

que “estaba vestido de sayón de un caremesí-pelo, con 

lo demás que el sayón respondió, cosas ricas”. Alaba 

sus condiciones morales “era de tal condición de su 

natural que no hiciera, cuanto a la obediencia y aun 

cuanto a humildad y otras buenas propiedades, mal 

fraile. Yo lo conocí e conversé harto y entendí siempre 

dél ser a virtud y obediencia y buenas costumbres 

inclinado y muy sujeto a lo que los mayores le 

mandasen”.  

 

El Señor nos espera en todo lo bueno de la tierra, en 

todo eso que es suyo: suyo nada más. Es preciso temer 

ofenderle, malograr lo que pretende lograr con nuestra 

vida. 

 

     “Santo es el temor de Dios. Temor que es 

veneración del hijo para su Padre ((celestial)), nunca 

temor servil porque tu Padre-Dios no es un tirano”. n. 

35. (Camino). 
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ACTUALIDAD 

 

Martín Ferrand y el panorama nacional. 

 

Origen 

 

     “No sin tremendismo estimulante como resulta 

exigible en el ejercicio intelectual y crítico 

independiente sostiene Subirats que generalizando y 

salvo pocas y honrosas excepciones la Transición no ha 

germinado culturalmente y nos ha dado “productos 

intelectuales de muy bajo nivel, superfluos y un gran 

control burocrático”. 

 

Causa 

 

     “Eso que con pocos matices es así, no es el fruto 

de una casualidad. Es el resultado de un esfuerzo 

ímprobo desarrollado en los trece años de felipismo y 

los ocho de aznarismo”. 

 

     “Subirats en línea con la mejor tradición española 

es un iconoclasta y rompe en su libro muchas de las 

imágenes sacralizadas en nuestro panorama cultural. Es 

decir, su trabajo tendrá escasa amplificación y nula 

influencia porque nuestra mal llamada industria 

cultural tiene mucho más de lobby de intereses que de 

semillero de talento y organizada en muy pocas 

capillitas cerradas y blindadas tiende a mantener el 

falso equilibrio que resulta tan confortable a los 

poderes en el machito”. 

 

Llamada 

 

     “Sería deseable que en vísperas electorales el 

mensaje apasionado de Subirats sirviera de catalizador 

para la reacción de los grandes partidos en juego. Como 

defiende tal partido lo educativo y lo cultural es 

prioritario; pero sin olvidar que hay remedios que 

agravan las enfermedades”. 

 

Conversión 

 

     “Algo que no se arreglará con más horas de 

apertura de las escuelas o incrementando el parque de 

ordenadores, ni con el continuismo de la política de 
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Educación y Cultura que a falta de mejores pistas 

podemos sospechar en la intención de....No puede ser de 

modo muy distinto del que viene siendo mientras no se 

organice un gran zafarrancho que rompa las inercias y 

en persecución de la excelencia pretenda antes lo justo 

que lo igualitario. Aunque resulte antipático”. 

 

ASCÉTICA 

 

La Santa Misa como centro de la vida,-pan de la vida 

permanente-. 

 

   Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y su 

ministerio. p. 321. 

 

     “Se trata de que la asociación con Cristo no se 

limite a un mero recuerdo, sino a una activa y humilde 

colaboración con la voluntad divina a lo largo del día, 

con el mismo espíritu de filiación, alabanza, acción de 

gracias y reparación que Cristo, Sacerdote Eterno, tuvo 

en la Cruz y tiene en la Misa. Se trata de que 

((crezca)) la conciencia como su Maestro, su vida 

entera debe convertirse en un holocausto; pero un 

holocausto sin teatralidad, sin gestos inútiles ni 

enfáticos, como no los tuvo el Señor. Un holocausto que 

en suma sea una entrega sin condiciones a la voluntad 

del Padre sin más querer que lo que Dios quiera, puesto 

que Dios ha declarado que “mejor es la obediencia que 

las víctimas” (1 Sam 15). Esta asociación a lo largo de 

todos los minutos del día es el modo como ((el 

cristiano)) debe hacerse uno con Él: pues la unión se 

verifica sobre todo mediante el querer. Y si el 

((cristiano)) se hace uno con Cristo –hasta el extremo 

de decir con san Pablo que “no soy yo quien vive sino 

Cristo quien vive en mí”, Gal 2- entonces el 

((cristiano)) se ofrece también con Cristo en el 

sacrificio de la Misa; y como el sacrificio de la Cruz 

constituyó en el tiempo el centro de la vida de Cristo 

pues vivió para la suprema glorificación del Padre por 

la reconciliación del hombre con Dios mediante la 

Redención, así la Misa se convierte también para ((el 

cristiano)) en el centro de su vida”. 
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ACTUALIDAD Y JUSTICIA INTERNACIONAL 

 

    Se oye gemir con “llanto por la cargas que soportan  

equis a cambio de recibir muy poco. Y los demás 

nacionalistas han mordido el anzuelo y han entrado en 

el mismo trapo”. 

 

    Las ideas que resuenan son “improvisadas, 

precipitadas y oportunistas”. 

 

    Un trabajo sobre fiscalidad “considera las balanzas 

fiscales de todas las regiones y aprecia el efecto de 

solidaridad y reequilibrio de rentas que ha evitado que 

la sociedad incurra en riesgos de dualización, tan 

dañinos en otras sociedades”. 

 

     “De los desequilibrios aparentes entre ingresos y 

gastos fiscales no se derivan perjuicios inmediatos 

para los que aportan y beneficios para los que reciben; 

ésa es una visión demasiado simple, incluso 

irresponsable. El reequilibrio de rentas beneficia a 

todos los componentes del sistema, sobre todo si 

redunda en un mayor crecimiento y en más estabilidad. 

Estimar como beneficio para los equis exclusivamente 

los gastos fiscales en su territorio es miope porque 

otras infraestructuras cercanas también contribuyen a 

la prosperidad”. 

 

 Son datos para evitar algunas tonterías demagógicas. 

 

     “El actual modelo de financiación, al margen de la 

singularidad foral que incorpora elementos evidentes de 

insolidaridad por razones históricas, ha garantizado 

una eficaz cooperación interregional, fecunda para 

todos. Antes de tirar abajo el sistema merece la pena 

analizarlo con detalle y retocarlo con prudencia. Ésta 

no es materia para despacharla con lugares comunes y 

conclusiones tan apresuradas como poco fundadas”. 

 

Solidaridad entre Continentes 

 

     “Su propuesta de crear para tal fecha una zona 

económica comercial y financiera común entre Europa y 

EE UU, las dos mayores potencias económicas del planeta 

representa una iniciativa audaz para poner orden y 

fomentar la estabilidad en la globalización económica”. 
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”En la línea de tejer un orden multilateral más sólido. 

Desarmar el sistema de subvenciones agrícolas que 

establece una competencia imposible con los productos 

de los países menos desarrollados. La reacción fue 

bienvenida por todos, empezando por la Comisión Europea 

que ya presentó el año pasado propuestas similares para 

eliminar las subvenciones a la exportación de productos 

que presentan interés vital para los países menos 

prósperos”.
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ESTUDIOS 

 

La fe y el estado en los Reyes Católicos. 

 

Luís Suárez Fernández. 

 

   “Una monarquía católica. Indudablemente los 

principios tienen que ver con su religiosidad. Para 

ella la condición que define a los súbditos es el 

Bautismo: están dotados de plenitud de derechos sólo 

los bautizados; los infieles son huéspedes, no forman 

parte de la comunidad. Consideró un acierto conseguir 

que la Monarquía española fuese unida en la fe. Y no 

debe parecer nada extraño. Nosotros hemos sustituido la 

fe por la democracia: queremos que sean demócratas 

hasta en Irak o en Afganistán. Viene a ser la misma 

actitud”. 
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ESTUDIO 

 

La necedad de destruir su unidad fundamental. Campmany. 

 

    “Es difícil cometer en una nación tantos y tan 

graves errores como en España se han cometido, ni 

correr tantas aventuras como hemos emprendido, ni 

ensayar tantas vestiduras políticas como hemos 

ensayado, y de todo eso hemos salido siempre tal vez 

molidos y apaleados pero enteros”. 

 

    “Al final de este asunto serio aparece siempre la 

broma. Porque en definitiva los españoles estamos 

seguros de que ni por las buenas, ni por las malas, ni 

por las regulares, quiéralo o no lo quiera Europa, se 

intente desde fuera o se intente desde dentro, España 

no se rompe. Parece que se va a romper, pero 

dichosamente siempre se recompone”. 
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LITERATURA 

 

EL pecado en Hesíodo, en el mundo clásico y en la 

sociedad. Notas de Aurelio Fernández Jiménez. Texto de 

“Los trabajos y los días” 

 

Texto de los trabajos y los dias: 

 

   “Oh Perses. Atiende tú  a la justicia y no alimentes 

soberbia. Preferible es el camino que, en otra 

dirección, conduce hacia el recto proceder; la justicia 

termina prevaleciendo sobre la violencia, y el necio 

aprende con el sufrimiento. Pues al instante corre el 

juramento tras de los veredictos torcidos; cuando la 

Dike es violada, se oye un murmullo halló donde la 

distribuyen los hombres devoradores de regalos e 

interpretan las normas con veredictos torcidos. Aquélla 

va detrás quejándose de la ciudad y de las costumbres 

de sus gentes envuelta en niebla, y causando mal a los 

hombres que la rechazan y no la distribuyen con 

equidad”. 

 

Comentario de Aurelio Fernández Jiménez 

 

   “Los escoliastas citan como ejemplos de castigos que 

afectan a la comunidad por culpa de uno solo, la peste 

de Tebas por los delitos involuntarios de Edipo y la 

epidemia de Apolo sobre los aqueos por culpa de 

Agamenón. En esta misma creencia tienen su origen 

ciertos ritos de la Grecia antigua por los que una 

ciudad busca su purificación arrojando todas las faltas 

de la comunidad sobre determinados individuos, los 

fármacos, a los que en ocasiones se da muerte. Ilustran 

esta costumbre en Jonia los fragamentos 6 y ss. De 

hiponacte” (Planeta Agostini, pág 137).  

 

El pecado es un ejército infinito de oportunidades con 

distinto pelaje que intenta destruir la armonía del 

Cielo y la tierra. El pecado no es nada bueno, sólo 

pretende convertir lo bueno en malo: el amor en odio, 

el orden en desorden, la fidelidad en infidelidad, el 

trabajo en pereza y dejadez, la perfección en 

imperfección, la cortesía en zafiedad, la unidad en 

disgregación, la libertad en despotismo, la diversión 

en marranada, el matrimonio en amancebamiento. 
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    “Todos los pecados –me has dicho- parece que están 

esperando el primer rato de ocio. ¡El ocio mismo ya 

debe ser pecado!”. 

 

     “El que se entrega a trabajar por Cristo no ha de 

tener un momento libre porque el descanso no es no 

hacer nada: es distraernos en actividades que exigen 

menos esfuerzo”. n. 357. (Camino). 

 

SOCIAL 

 

   Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza 

humana cara a su engrandecimiento. 

 

  El progreso y la grandeza de uno no supone, sino todo 

lo contrario, que ha tenido que robárelas a otro. El 

petróleo que está abismado, no es robado: es usado, y 

el pescado que puebla los mares, y los bosques con sus 

maderas, y la ganadería que se multiplica, y las 

fuerzas e ingenio de los individuos y de los pueblos. 

 

  “Lo que unos tienen –supone el idiota- siempre se lo 

han quitado a otros. No importa que la experiencia 

demuestre que lo que a todos conviene no es tener un 

vecino pobres y desesperanzado, sino todo lo contrario, 

porque del volumen de las transacciones comerciales y 

de la armonía internacional van a depender, no sólo 

nuestra salud económica, sino de la de nuestro vecino”. 

¿Con qué vecino son mejores las relaciones, con el 

Canadá rico y estable o con México? ¿Cuál es la 

frontera conflictiva para Estados Unidos, la que tiene 

al sur o la que tiene al Norte? Y si el vil designio 

norteamericano es mantener a los otros países 

especializados en perder, ¿por qué se une a México y 

Canadá en el Tratado de Libre Comercio con el declarado 

propósito de que las tres naciones se beneficien?”  (C. 

Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, y A. Vargas 

Llocsa: Manual del perfecto idiota latinoamericano y 

español). 
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MAGISTERIO 

 

Ante la LOE, nota del comité ejecutivo de la CEE. 

 

     “Las serias carencias no han sido debidamente 

subsanadas y en algunos puntos han aparecido nuevos 

motivos de inquietud. Hablamos en todo caso sólo de 

cuestiones que afectan a derechos fundamentales de la 

comunidad educativa. Es nuestro deseo contribuir con 

esta declaración pública a que tales derechos sean 

reconocidos y tutelados del mejor modo posible por una 

Ley que será sin duda ninguna decisiva para la 

educación de la juventud y por tanto para el futuro de 

nuestra vida social en justicia y libertad”. 

 

     “La LOE enmendada sigue siendo un texto legal que 

no garantiza como es debido los derechos referentes  a 

la libertad de enseñanza de los que son titulares los 

padres de los alumnos, en primer lugar y también la 

iniciativa social. La Ley no se inspira en el principio 

de subsidiaridad según el cual los poderes públicos 

regulan las condiciones necesarias para que la sociedad 

pueda ejercitar por si misma los deberes y los derechos 

que son originariamente propios de ésta. Por el 

contrario aunque atenuada en algunos aspectos la 

concepción estatalista de la educación como servicio 

público (art. 108, 5) cual si fuera un derecho 

originario del Estado y una competencia primariamente 

suya sigue lastrando el conjunto del texto legal”. 

 

     “Por lo que toca a la obligación de los padres a 

educar a sus hijos...no regula adecuadamente dicho 

deber y derecho. Al valorar los puestos escolares y 

establecer los varemos para su asignación, la demanda 

de las familias sigue sin ser considerada prioritaria 

pues es sometida a los ambiguos criterios de 

necesidades de escolarización (art. 116, 1) y la 

localización geográfica de los centros (art. 86, 1). 

Por su parte a los centros no se les garantiza la 

libertad suficiente para establecer su proyecto 

educativo (art.115 y 121) ni los criterios de admisión 

(art. 84 y 86)”. 

 

     “La nueva asignatura llamada Educación para la 

ciudadanía sigue siendo obligatoria para todos los 

centros y todos los alumnos. Pero como no se aclaran de 
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modo preciso cuáles sean su finalidad y sus contenidos, 

persiste la posibilidad de que el Estado imponga a 

todos por este medio una formación moral al margen de 

la libre elección de los padres y de los centros con lo 

que se vulneraría el derecho de libre elección en este 

campo (Constitución española, art. 27.1 ) y también el 

de libertad ideológica y religiosa (Id art.16,1). Ha de 

quedar claro que esta asignatura no se convertirá por 

ejemplo en un medio de indoctrinación obligatoria en la 

“ideología del género” a la que el texto emanado de la 

LOE hace ahora alusión en la Exposición de motivos”. 

 

     “El estatuto académico de la enseñanza de la 

religión católica sigue sin quedar reconocido de modo 

que se garantice su oferta a quienes libremente opten 

por ella, como una asignatura equiparable a las demás 

materias fundamentales sin que su elección suponga 

discriminación alguna ni para los que la cursen ni para 

quienes no lo hagan. Todo ello va en detrimento de la 

dignidad académica e incluso del futuro de esta 

enseñanza. Además se ha introducido una nueva 

regulación del profesorado de religión que no reconoce 

satisfactoriamente los compromisos adquiridos por el 

Estado con la Iglesia Católica en virtud del Acuerdo 

correspondiente y que no se conforma con la 

jurisprudencia existente sobre la materia”. 

 

   “Los motivos de preocupación son pues graves”. 

 
MAGISTERIO 

 

Comité para el Jubileo del Año 2000. Año del Padre, 

1999. 

 

     Con el pecado, el la postración congénita del 

hombre, éste con las propias fuerzas no habría podido 

alcanzar la seguridad sobre el amor y el significado de 

su propia vida. Dios debía intervenir con la 

encarnación de su Hijo para garantizar al hombre que el 

amor es verdaderamente más fuerte que el pecado. Cristo 

en su resurrección reveló el amor que triunfa sobre la 

muerte. Él, palabra de Dios, ha pronunciado una palabra 

de amor comprensible para todos”. 

 

La conversión es ante la autoridad divina y ante las 

autoridades de la Santa Iglesia. 
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Comité del Jubileo del año 2000. 

 

   “Para que el ministro de la Iglesia pueda conceder 

el perdón en nombre de Cristo, la responsabilidad de 

todos los pecados debe ser reconocida claramente con el 

firme propósito de poner remedio. El penitente debe 

someter sus propios pecados y su propio arrepentimiento 

a la Iglesia de manera que la autenticidad de su 

conversión pueda ser reconocida y reforzada de forma 

pública. El reconocimiento necesario de la 

responsabilidad por los pecados personales está 

gravemente debilitado si se omite la confesión personal 

de los pecados al confesor”. 

 

ESCRITURA 

 

      “Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado 

centinelas, nunca callan, ni de día ni de noche; los 

que se lo recordáis al Señor no os deis descanso; no le 

deis descanso hasta que establezca, hasta que haga de 

Jerusalén la admiración de la tierra”. (Is 62). 

 

PADRES 

 

    “Jesús fue a donde Juan y recibió el bautismo. Cosa 

realmente admirable. La corriente inextinguible que 

alegra la ciudad de Dios es lavada con un poco de agua. 

La fuente inalcanzable que hace germinar la vida para 

todos los hombres y que nunca se agota, se sumerge en 

unas aguas pequeñas y temporales”. (San Hipólito, PG 

10, 854). 

 
ASCÉTICA 

 

“La subida al Monte Carmelo”,de cómo ha de hacer el 

alma para hacerse a Dios. 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz,p.131. 

 

    “En la Subida al monte Carmelo procede en primer 

lugar de la ascética. Ascensión a Dios significa 

renuncia perfecta y que la tan deseada y pretendida 

unión de amor no consiste sencillamente en cualquier 

goce extraordinario o en experiencias según el sentido. 

Por eso dice él:”el estado de esa divina unión consiste 
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en tener el alma según la voluntad de Dios, de manera 

que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de 

Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea 

voluntad solamente de Dios. Que ésta es la causa por 

qué en este estado llamamos estar hecha una voluntad de 

dos, la cual es voluntad de Dios, y esta voluntad de 

Dios es también la voluntad del alma”.(S.1,11,2). 
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HISTORIA 

 

El fin de la isla de Santorini y su posible relación 

con el mito de la Atlántida. 

 

     “Corría el año 1600 a.C. en sus laderas vivían 

poblaciones de agricultores y pescadores,  en la órbita 

cercana y floreciente civilización monoica de Creta. 

Pero en aquella época una erupción colosal reventó la 

isla en pedazos. Primero sobrevino un terremoto que 

obligó a los habitantes a desalojar Santorini –en las 

excavaciones arqueológicas de aquellos pueblos 

enterrados no se encontraron restos humanos ni objetos 

valiosos, prueba de que se marcharon antes del mayor 

desastre-. Unos meses más tarde el cráter estalló y 

comenzó a vomitar cantidades descomunales de lava. La 

erupción duró varias semanas y expulsó tanta materia 

que el subsuelo de la isla quedó hueco. Entonces la 

corteza terrestre se quebró y 83 kilómetros cuadrados 

de isla se desplomaron sobre un abismo oceánico de 

ochocientos metros. Los expertos aseguran que la 

erupción  de Santorini, la mayor conocida en la 

historia del planeta, fue cuatro veces peor que la del 

volcán indonesio de Krakatoa, en 1883 y con esa 

proporción extraen sus cálculos: el colapso de 

Santorini debió de provocar olas de 120 metros que 

barrieron las costas egeas y ahogaron decenas de miles 

de personas”. 

 

   “El testimonio de esa larga noche quedó recogido en 

un puñado de mitos griegos y el hundimiento de la isla 

se asoció con la Atlántida, el legendario país descrito 

por Platón que se hundió durante el apogeo de su 

cultura”. 
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ACTUALIDAD 

 

Datos sobre la solidaridad 

 

Una anciana abandonada en plena calle 

 

Cría cuervos 

 

   “La solidaridad es un mensaje omnipresente en los 

discursos sobre relaciones internacionales, cooperación 

humanitaria y vecindad autonómica. Pero cuando se tiene 

la noticia de que unos familiares han sido condenados a 

una multa de 240 euros por dejar en la cuneta de una 

carretera nacional a una anciana, rodeada de maletas y 

a pesar de su demencia senil, parece obligado 

retrotraer el principio de solidaridad a niveles 

básicos de la relación familiar. La disputa entre hijas 

que se endosaban una a otra el molesto cuidado de la 

madre se saldó con su abandono ante la casa de una de 

ellas hasta que fue atendida por una patrulla de la 

Policía local. El reproche legal ha sido mínimo: el 

previsto por el Código Penal como falta de omisión de 

cuidado a una persona incapacitada. Se ha dicho con 

triste acierto que sale más caro abandonar el perro que 

a la abuela”.La familia necesita protección. 
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FABULA 

 

El león, el jabalí, el toro y el asno. Todo lo humano 

pasa y perece. 

 

   “A cierto león muy viejo y casi moribundo se le 

acercó un jabalí que le guardaba rencor por haberle 

maltratado en otros tiempo y le hirió de mala manera. 

Poco después se le acercó un toro y le golpeó con sus 

cuernos. Vino luego un asno y le dio un par de coces. 

Viendo esto el león dijo suspirando: 

 

   “Cuando estaba sano y fuerte todos me honraban y 

temían. Y sola fama aterrorizaba a muchos pero ahora 

todos se me atreven. Al acabarse mis fuerzas terminó 

también mi renombre”. 
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CLERECÍA 
 
Esquema 

 

  Mt 3.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”  

         2.-Juan obedece  

         3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi predilecto” 

  Lc 3.-”Viene el que os  bautizará con  Espíritu Santo y fuego” 

  Hch 10-”Dios acepta al que Lo teme y practica la justicia” 

  Is 42.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho” 

 

Teorema: quien y en quien se une el hombre con Dios es 

Cristo; y todo pecado o desgracia consiste en la 

separación de Él. 
 

Arrepentimiento, confesión y perdón 

 

Mt 3.- “Se bautizaban confesando sus pecados” 

Mc 1.- “Se bautizaban por Juan confesando sus pecados” 

Lc 3.- “Anunciaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados” 

Jn 1.- “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 
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CATECISMO 

 

Cristo y la Unidad de la Iglesia 

 

     Tiene un centro de unidad, de principio a fin: nos 

describe a Dios. Y Dios mismo es Cristo, uno para todos 

los hombres del mundo. Sin esto es un lío del humano 

arbitrio: pura vanidad vestida de libro. 

 

     Y por mucho que se estudie no puede leerse si no 

es para ver lo que vio la Iglesia que vio y quiso 

Cristo que a aquellos primeros les dio su calor. No 

resulte ahora que aquel Cristo-hermano, celeste y 

humano, se convierta en manos de este o aquel teólogo o 

loco especialista –se dicente él- en cualquier delirio 

de la mente humana que en si misma encuentra la fuente 

infalible de toda verdad. Es preciso parar el carro del 

alma atrevida. Es preciso, nos dice, “leer la Escritura 

en la Tradición viva de la Iglesia”, “secundum 

spiritualem sensum”, “in corde Ecclesiae”, atentos a la 

“analogía de la fe” y al “proyecto de la revelación” 

(n.18). Y esto qué es: que todo lo que se diga de ti, 

ha de configurar lo que tú eres, no puede contradecirse 

en lo que eres realmente. Pues lo mismo en la Biblia: 

por hablar de Cristo, no puede enseñar otra cosa que lo 

que Cristo mismo es y lo que pretende con toda esa obra 

llamada redención del mundo.  

 

Por eso toda lectura ha de llevar a la unidad 

religiosa. 

 

     Los exegetas. “Todo queda sometido al juicio 

definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el 

encargo y oficio de conservar e interpretar la Palabra 

de Dios” n.119.San Agustín dice que no creería al 

Evangelio si no se lo testificase al autoridad de la 

Iglesia. (id). Cristo hizo una familia religiosa que 

atraviesa la Historia, unida a su Corazón, y no 

escribió un libro como un escritor cualquiera. 
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MAGISTERIO 

 

La localización de la salvación divina en Jesucristo 

que allega a Sí mismo a la Iglesia. 

 

Comité del Jubileo del año 2000. Año del Padre 1999. 

 

    “La Iglesia como mediadora –((instrumento unido y 

humano))- de la paz de Cristo, celebra el sacramento de 

la penitencia para la purificación y la salvación de 

sus miembros pecadores. A través de su ministerio los 

creyentes encuentran el perdón y el amor misericordioso 

de Cristo. La conversión asume una forma concreta 

puesto que los cristianos reconocen que la salvación 

llega a ellos no desde su interior ((humildad y 

llamada)) sino por la mediación histórica de Cristo que 

da verdad, gracia y amor”. 

 

     “La Iglesia impone penitencias que deben cumplirse 

después del pecado; no sólo para hacer comprender la 

gravedad y sostener al penitente en la purificación de 

su vida, sino también para indicar que el pecado tiene 

consecuencias duraderas para el cuerpo herido de 

Cristo. Por eso la penitencia consiste también en 

oraciones por el mal cometido y se reflejarán en el 

bien de la Iglesia entera”, como cuerpo verdadero del 

Señor. 

 

ESCRITURA 

 

     “El Señor lo ha jurado por su diestra y por su 

brazo poderoso: Ya no entregaré tu trigo para que se lo 

coman tus enemigos; ya no se beberán extranjeros tu 

vino, por el que tú trabajaste. Los que lo cosechan lo 

comerán, y alabarán al Señor; los que vendimian lo 

beberán en mis atrios sagrados”. (Is 62). 

 

PADRES 

 

     “Este es mi Hijo, el amado: aquel que pasó hambre 

y dio de comer a innumerables multitudes; que 

trabajaba, y confortaba a los que trabajaban; que no 

tenía dónde reclinar la cabeza, y lo había creado todo 

con su mano; que padeció, y curaba todos los 

padecimientos; que recibió bofetadas, y dio al mundo la 
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libertad; que fue herido en el costado, y curó el 

costado de Adán”. (San Hipólito, PG 10, 854). 

 

ASCÉTICA 

 

San Josemaría en Camino. 

 

El pecado es la cara oscura de la vida divina en las 

almas. 

 

     “Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de 

Dios”, n. 286. Evidentemente la materia sobre la que 

trata o versa la propia vocación sacerdotal es tan 

grave, tan importante, que la ligereza en ello conlleva 

una especialísima gravedad: se está jugando, tratando 

con los mismos misterios divinos. 

 

El esmero en la piedad litúrgica. 

 

Don Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y su 

ministerio, p. 116. 

 

    “Si no hay acción litúrgica alguna en la Iglesia 

que tenga la grandeza de la Misa, si ninguna reviste un 

carácter tan sagrado como el Sacramento del Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, ninguna debe exigir un cuidado más 

extremo, una veneración más delicada, un respeto más 

patente. No se puede jugar con algo tan santo como el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. La Misa no puede ser 

objeto de pruebas litúrgicas al viento del cualquier 

ensayo escrito por cualquier se llame teólogo; menos 

aún puede ser objeto de experiencias nuevas realizadas 

al margen o en contra no sólo del sentir de la Iglesia, 

sino de lo que la Iglesia ha establecido 

explícitamente. No. No se puede jugar con el Santo de 

los Santos; ello sería una muestra demasiado patente de 

carencia de espíritu verdaderamente sacerdotal, pues ni 

busca la gloria de Dios quien se opone al Magisterio de 

la Iglesia, o lo desprecia, ni se hace bien a las almas 

tomando un camino que no es de salvación”. 
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HISTORIA 

 

Ander Izagirre y la curva que origina la visión de una 

perfección lineal. 

 

   “El Partenón es tan griego por la belleza de su 

perfección geométrica lograda con un truco genial de la 

razón –los arquitectos curvaron ligeramente la base, 

también curvaron las columnas y engrosaron su parte 

inferior para crear la ilusión óptica de una rectitud 

perfecta-, y porque expresa un ideal humano. El 

Partenón es la mejor metáfora de aquel intento por 

comprender el mundo, de aquella apasionada exploración 

de la naturaleza humana que emprendieron”. 
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HISTORIA 

 

La situación del cristianismo inglés a la muerte de san 

Gregorio Magno. 

 

Muere el 12 de marzo del año 604. 

 

    Hace poco que se ha convertido Etelberto (un rey de 

la heptarquía). San Agustín se establece por donación 

del tal reyezuelo en Canterbury. 

 

    Cuando San Agustín se dirige al abad de Bangos –al 

norte en los pueblos antiguamente convertidos- para que 

le echase una mano en convertir a los restantes de la 

heptarquía le responde: ”jamás predicaremos nosotros la 

Fe a esa raza cruel de extranjeros que os despojaron 

traidoramente de nuestra tierra natal”. 

 

    Poco después de la muerte de San Gregorio se 

convierte la comarca de Essex por la labor de San 

Melito. Y en el 610 surge la abadía de Westmister. Pero 

por cambios de príncipes Essex volvió a ser pagana por 

treinta años. 

 

    La conversión del rey Edwino se dio por impulso de 

su esposa Etelburga y por un sabio de su pueblo que 

repentinamente se interesaron por el cristianismo. 

 

     El año 627 es consagrada la primera catedral de 

York, una humilde iglesia de madera. Aquí fue santo san 

Wifrido que es un “arquitipo del inglés obstinado, 

friamente apasionado, indomable, que hizo de su 

obispado de York un verdadero bastión de cristianismo 

puramente inglés y que con su amigo San Benito de Bisop 

sembró monasterios benedictinos por todo el norte de 

las islas”. 

 

    Destaca también el santo Caedmón, boyero, que 

compuso himnos que cantó toda Inglaterra. 

 

     Y sólo ya en el año 623 San Aidán es el primer 

celta (de los antiguos cristianos de allí) comprende su 

verdadero deber y se lanza a la conversión de la isla 

de Linisfarne. También emprendió la penetración en 

Deira cuyo rey Oswino reveló un alma egregia. 
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    Pero aún así en el año 651 se desencadenó entre los 

reyes de la heptarquía una verdadera guerra de 

religión. 

 

     Y así los hetones ante las disensiones de la 

heptarquía se arrojaron sobre Nortumbría en una 

avalancha sangrienta y por más bautizados que 

estuvieran se mostraron más feroces que los aliados 

paganos. Y ante ello San Aidán trabajó para lograr 

superar el antagonismo racial. 

 

     Y se puede aventurar a afirmar que en el siglo VII 

queda sustanciada la Iglesia en Inglaterra. Antes 

todavía Roma envía una oleada de monjes con san 

Teodoro. Y la Iglesia celta pierde sus queridas 

peculiaridades y usos volviéndose a la disciplina 

romana. 

 

    La osamenta de este cristianismo son los 

monasterios sobre todo Croyland y Weartmonth. En este 

último es donde florece S. Beda el Venerable. 

 

    Y de hecho de aquellos monasterios “anglosajones, 

más tarde se difundieron sobre el Continente los 

valores de la inteligencia”. Los escotos. 

 

     “La Iglesia inglesa fue creada por el Papado a 

quien obedecer, se mantendrá fiel hasta los oscuros 

días de la Reforma. 
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ESTUDIO 

 

Massimo Introvigne, especialista en nuevas religiones, 

sociólogo famoso italiano. 

 

Explicación del éxito. 

 

     “Creo que el éxito alcanzado se explica en función 

de tres factores. Uno es un anticatolicismo que ha 

aflorado en los Estados Unidos aunque sea 

superficialmente con motivo de los casos de los 

sacerdotes pedófilos”. 

 

     “En realidad es resultado de la actividad de 

algunos lobbies de mucho peso presentes en los grandes 

medios de comunicación a los que preocupa mucho la 

autoridad de la Iglesia acerca de temas como el aborto, 

la homosexualidad, los derechos reproductivos y otros 

asuntos semejantes. Este es el motivo por el que los 

medios de comunicación adoptaron una actitud de 

propaganda y de amplificación: lo prueba por ejemplo el 

hecho de que en Italia el gran diario La República 

vendió a sus lectores el Código da Vinci por un precio 

ridículo difundiendo un millón de copias en dos días. 

Su actitud ha sido más militante que en ocasiones 

anteriores pues que Dan Brown ya había intentado 

anteriormente una operación anticatólica. El libro 

“ángeles y demonios” no tuvo éxito: lo ha tenido 

solamente después de haber sido recuperado”. 

 

     “De todos modos yo no soy complotista. No creo que 

esas personas pidieran a Dan Brown que escribiera el 

libro y como digo ya antes había escrito otros libros 

sin gran éxito. Pero ese clima de preocupación por el 

peso de la Iglesia que se hace más fuerte y se opone a 

ciertas iniciativas de los políticos en el ámbito 

moral, muchas voces se unieron con entusiasmo a esa 

campaña y difundieron su libro”. 
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MAGISTERIO 

 

Iglesia y adoración eucarística. Unidad. Eclesia de 

Eucaristía. 

 

   “El misterio eucarístico –sacrificio, presencia, 

banquete- no consiente reducciones ni 

instrumentalizaciones; debe ser vivido en su 

integridad, sea durante la celebración, sea en el 

íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la 

comunión, sea durante la adoración eucarística fuera de 

la Misa. Entonces es cuando se construye firmemente la 

Iglesia y se expresa realmente lo que es: una santa, 

católica y apostólica; pueblo, templo y familia de 

Dios; cuerpo y esposa de Cristo, animada por el 

Espíritu Santo; sacramento universal de salvación y 

comunión jerárquicamente estructurada”. 

 

MAGISTERIO 

 

Don Manuel González y el modo de participar bien de la 

Santa Misa. 

 

     “Un conocimiento siquiera rudimentario de la 

Liturgia de la Santa Misa evitaría todos los afanes por 

buscar rellenos píos a un tiempo tan rebosante de 

misterios, enseñanzas y utilísimas atracciones y 

ocupaciones del espíritu cristiano”. 

 

     “Póngase el asistente al Santo sacrificio a 

purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse 

y agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia 

militante -que es la principal oferente y el sacerdote 

celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con 

las disposiciones que el paso de esas consideraciones 

haya dejado en su alma y buena comunión hará, a fe mía, 

y muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia 

santa”. 

 

ASCÉTICA 

 

La unidad de vida con Jesucristo en el cristiano. 

 

Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y su 

ministerio. 
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     “El concilio Vaticano II ha hecho hincapié en el 

aspecto esencial de la unidad de vida al decir “que no  

puede pensar sin angustia cómo lograr la unidad de su 

vida interior con la magnitud de su acción exterior. 

Esta unidad de vida no la puede conseguir ni por la 

ordenación meramente externa ((de su quehacer)) ni por 

la sola práctica de los ejercicios de piedad aunque la 

ayudan mucho” (PO, 14). Para ser un hombre de Dios debe 

lograr una tal armonía, una tal unidad de vida, que lo 

interior y lo exterior no sólo no se impidan o estorben 

mutuamente sino que se complementen de tal modo que la 

piedad ayude al ((quehacer)) o ministerio y éstos a su 

vez alimenten la piedad. De no ser así la misma 

personalidad se verá de algún modo desgarrada ya que ni 

el piadoso que carece de impulso apostólico, ni el 

devorado por la actividad incesante –pero vacío por 

dentro- podrá verse libre de inquietud y desasosiego en 

orden al cumplimiento de su misión. De aquí que la 

formación revista tanta importancia pues de ella 

depende una parte no pequeña del futuro”. 
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MAGISTERIO 

 

Solamente el amor identifica debidamente el alma con 

Dios vivo y eterno. 

 

Comité del Jubileo del Año 2000. 

 

   “Estar unidos en el amor a Jesús significa vivir 

para su amor, compartir su vida de amor, que ha 

derrotado a la muerte y al pecado: ”Vivo yo pero no soy 

yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta 

carne vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta 

entregarse por mi, Gal 2”. 

 

Don Manuel González y el modo de participar bien de la 

Santa Misa. 

 

     “Un conocimiento siquiera rudimentario de la 

Liturgia de la Santa Misa evitaría todos los afanes por 

buscar rellenos píos a un tiempo tan rebosante de 

misterios, enseñanzas y utilísimas atracciones y 

ocupaciones del espíritu cristiano”. 

 

     “Póngase el asistente al Santo sacrificio a 

purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse 

y agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia 

militante -que es la principal oferente y el sacerdote 

celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con 

las disposiciones que el paso de esas consideraciones 

haya dejado en su alma y buena comunión hará, a fe mía, 

y muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia 

santa”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Pasad, pasad por las puertas, despejad el camino 

del pueblo; allanad, allanad la calzada, limpiadla de 

piedras, alzad una enseña para los pueblos”. 

 

     “El Señor hace oír esto hasta el confín de la 

tierra. Decid a la hija de Sión: Mira a tu Salvador que 

llega, el premio de su victoria lo acompaña, la 

recompensa los precede; los llamarán pueblo-santo; 

redimidos-del-Señor, y a ti te llamarán buscada, 

ciudad-no-abandonada-“. (Is 62). 
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PADRES 

 

     “El Padre de la inmortalidad envió al mundo a su 

Hijo, Palabra inmortal, que vino a los hombres para 

lavarlos con el agua y el Espíritu: y, para 

regenerarlos con la incorruptibilidad del alma y del 

cuerpo, insufló en nosotros el espíritu de vida y nos 

vistió con una armadura incorruptible”. (San Hipólito, 

PG 10, 854). 

 

ASCÉTICA 

 

La lucha como camino de la esperanza auténtica. 

 

Don Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y su 

ministerio. 

 

     “Es muy importante ser realista, objetivo. Un 

hombre soñador rara vez es un hombre luchador; es más 

cómodo y divertido refugiarse en un mundo fabricado por 

la imaginación a la propia medida y en el que siempre 

se es protagonista, que asirse a la realidad, 

comprenderla, y dominarla o sacarle partido. Por eso el 

soñador acaba siendo un abúlico”. 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

San Josémaría 

    

   “Tú y yo sí que necesitamos purificación. Expiar y 

por encima de la expiación el Amor. Un amor que sea 

cauterio, que abrase la roña de nuestra alma, y fuego 

que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro 

corazón”. 

Marcelina de La Codosera, Badajoz. 

 
 

    Un día estaba llorando. Y dijo la causa: “Es que 

los pecados disgustan mucho a Nuestro Señor que sufrió 

mucho por los pecadores”.   

 

     Dentro de estas apariciones, a la estigmatizada, 

Afra Inés, (tratada en otro lugar), le pidió que 

cantara las glorias de la Santa Misa. Y para los 

momentos duros de los que están en el camino del Cielo 

y del amor a Dios le deja muy claro: “No temas, hija 

mía, que en las horas más amargas de tu vida estaré 

siempre contigo”.  

 

Elisabetta Ravassio 

 

    “Yo veo las necesidades de los hombres, sus 

trabajos, todos sus deseos, y mi felicidad más grande 

es la de socorrerlos y salvarlos”. 

 

     “Quisiera que todas mis criaturas se convenzan de 

que hay un Padre que vela por ellas y que quiere 

hacerles pregustar aún aquí la felicidad eterna”. 

 

   “Deseo que el hombre se acuerde a menudo que Yo 

estoy aquí en donde está él. Que no podría vivir si Yo 

no estuviese con él, viviendo como él. A pesar de la 

incredulidad Yo no dejo nunca de estar junto a Él”.   

 

   

María al Padre Gobby 

 

     “Jesucristo debe ser acogido, amado, adorado y 

seguido por toda la Humanidad como el único Redentor y 



 279 

Salvador vuestro. El Espíritu Santo abrirá las mentes y 

los corazones de todos para acoger la luz de la Verdad. 

Y así se hará un solo rebaño bajo un solo pastor”. 

”Reparad por los pecados de esta pobre humanidad”. 

 

María Ángeles Boluda 

 

   “Será mi alma cual canastilla 

   Que yo voy preparando poco a poco. 

   Son sentimientos que yo apenas toco 

   y guardo en mi mente cual semilla. 

   Preparo una ropita muy sencilla 

   y tu benevolencia hoy invoco. 

   Quisiera ser mejor, pero trastoco 

   virtudes por defectos en mi orilla. 

   El tiempo va pasando sin fisuras, 

   casi no falta nada en este hatillo. 

   Termino de tejer con luz de luna. 

   Ya Te siento llegar, ya Te apresuras. 

   Te diré algo tierno y muy sencillo: 

   ¿será mi corazón tu mejor cuna?” 

 

Pedro de Ortega 

 

   “A tus sagrados altares 

humilde y postrado llego 

aunque indigno a recibir-Te, 

soberano Rey del Cielo”.  

 

Don Manuel González y el modo de participar bien de la 

Santa Misa. 

 

   “Un conocimiento siquiera rudimentario de la 

Liturgia de la Santa Misa evitaría todos los afanes por 

buscar rellenos píos a un tiempo tan rebosante de 

misterios, enseñanzas y utilísimas atracciones y 

ocupaciones del espíritu cristiano”. 

 

     “Póngase el asistente al Santo sacrificio a 

purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse 

y agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia 

militante -que es la principal oferente y el sacerdote 

celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con 

las disposiciones que el paso de esas consideraciones 

haya dejado en su alma y buena comunión hará, a fe mía, 
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y muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia 

santa”. 
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OFERTORI0 

 

San Josémaría 

 

   “Yo te oigo clmar, Rey mío, con voz viva, que aún 

vibra: He venido a traer fuego a la tierra. Y contesto 

-todo yo- con mis sentidos y mis potencias: aquí estoy 

porque me has llamado”. 

 

San Josemaria y la reparación del pecado. 

 

    “Ensalza con tu lengua a Santa María: reparación te 

pide el Señor y alabanzas de tu boca. Ojalá sepas y 

quieras tú sembrar en todo el mundo la paz y la alegría 

con esta admirable devoción mariana y con tu caridad 

vigilante”. 

 

Manuscrito del Purgatorio 

 

   “Dios permite que algunas almas tengan un corazón 

sumamente tierno mientras que otras son menos 

sensibles. Todo eso entra en sus designios. Las almas 

que tienen el corazón más afectuoso, Él se lo ha dado 

para Él principalmente a fin de que derramen todo su 

amor en su adorable Corazón. Él es bien dueño de 

conceder a cada uno lo que le agrada”. 

 

Don Manuel González, antes de morir 

 

     “Gracias Te doy por tantos dolores como me das; 

gracias por lo que me has hecho sufrir. Bendito seas 

por todo y porque ahora quieres que me vaya. Tuyo soy, 

haz conmigo lo que quieras. Si quieres que vuelva, 

bendito seas; y si no quieres que vuelva, bendito seas; 

si quieres curarme, bendito seas, y, si no...lo que Tú 

quieras”.  

 

 María al Padre Gobby 

 

     “Reparad por los pecados de esta pobre humanidad 

que se encuentra totalmente bajo el poder del 

Adversario. Ha construido una civilización pagana, 

fundada sobre la búsqueda exasperada del placer y del 

bienestar material. La Ley del Señor es completamente 

subvertida y son legitimados hasta los más graves 

desórdenes morales. La soberbia ha seducido las mentes; 



 282 

a impureza ha corrompido los corazones; a tiniebla del 

pecado y del mal ha oscurecido las almas”. 

 

Manuel Machado habla de entregarse a Dios. 

 

     “Yo maté a mí mismo pues no quiero/  con hombres 

nada y en Ti solo fío, / y tu infinita caridad confío/ 

cuanto sólo de Ti, Señor, espero”. 

 

   “Solo con-Tigo familiar sería/ si Tu me hablaras. Y 

qué humildemente/ sin guardar nada, corazón y mente, / 

si los quisieras Tu, Te entregaría”. 

 

Don Manuel González y el modo de participar bien de la 

Santa Misa. 

 

     “Un conocimiento siquiera rudimentario de la 

Liturgia de la Santa Misa evitaría todos los afanes por 

buscar rellenos píos a un tiempo tan rebosante de 

misterios, enseñanzas y utilísimas atracciones y 

ocupaciones del espíritu cristiano”. 

 

     “Póngase el asistente al Santo sacrificio a 

purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse 

y agradecer sucesivamente con la Santa Madre Iglesia 

militante -que es la principal oferente y el sacerdote 

celebrante-, comulgue cuando llegue su momento sólo con 

las disposiciones que el paso de esas consideraciones 

haya dejado en su alma y buena comunión hara,a fe mía,y 

muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia 

santa”. 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

San Josémaría 

 

   “El Señor ha puesto en tu alma un sello indeleble 

por medio del Bautismo: eres hijo de Dios. ¿No te 

enciendes en deseos de  hacer que todos le amen?”. 

 

Después 

 

San Josemaría 

 

   “En el Bautismo Nuestro Padre Dios ha tomado 

posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de 

Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo”. 

 

 

Antes    

 

Manuscrito del Purgatorio 

 

     “El buen Dios desea que antes de la adoración 

perpetua la hagáis primero en vuestro corazón, ya me 

comprendéis. Es preciso también acostumbrarse a hacer 

comuniones espirituales con frecuencia. Sacaréis de 

ello los más abundantes y saludables frutos si os 

preparáis bien”. 

 

Elisabetta Ravassio 

 

   “Te pido que transcurras tus días en gran 

recogimiento. Te sentirás feliz de hablar poco con las 

criaturas,  en tu corazón en secreto hablarás conmigo y 

me escucharás aún cuando estés en medio de los demás”. 

 

María al Padre Gobby 

 

     “Orad en íntima unión de fe con vuestra Madre 

Celestial que cumple con su obra materna de intercesión 

por todos sus hijos. Yo os pido una oración incesante, 

humilde, perseverante, confiada”.   

 

María Ángeles Boluda 
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     “El tiempo va pasando sin fisuras, 

   casi no falta nada en este hatillo. 

   Termino de tejer con luz de luna. 

   Ya Te siento llegar, ya Te apresuras. 

   Te diré algo tierno y muy sencillo: 

   ¿será mi corazón tu mejor cuna?”. 

 

Quevedo 

 

    “Quien Le tiene y comulga con pecado,/ si diez 

veces comulga, diez le ofende,/ y es con la comunión 

descomulgado”. 
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Después 

 

Manuscrito del Purgatorio 

    

     ”Debéis preparar una morada a Jesús, si no ¿cómo 

invitarle? Porque debéis prepararle no solamente una 

hermosa habitación sino invitarle a entrar en ella. 

Invitad a Jesús a menudo por vuestros deseos y sobre 

todo por vuestro amor”. 

 

Elisabetta Ravassio 

 

     “Desde la creación del hombre no he cesado nunca 

ni un instante de vivir junto a él; como Creador y 

Padre del hombre siento la necesidad de amarlo. No es 

que Yo necesite de él pero mi amor de Padre y Creador 

me hace sentir esta necesidad de amar al hombre. Por lo 

tanto Yo vivo cerca del hombre, lo sigo por todas 

partes, lo ayudo en todo, proveo de todo” 

 

María al Padre Gobby 

 

   “¿Queréis ofrecer vuestra vida en espíritu de 

oración y de reparación por la salvación de los 

pecadores, especialmente de aquellos que tienen mayor 

necesidad de la Divina Misericordia?” 

 

María Ángeles Boluda 

 

   “Será mi alma cual canastilla 

   que yo voy preparando poco a poco. 

   Son sentimientos que yo apenas toco 

   y guardo en mi mente cual semilla. 

   Preparo una ropita muy sencilla 

   y tu benevolencia hoy invoco”. 

 

Pedro de Ortega 

 

   “¿Y en qué inmunda morada/ es posible, blanco 

armiño,/ 

que no tuviste horror/ de entrar siendo vos tan 

limpio?” 
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DESPEDIDA 

 

San Josémaría 

 

     “Haremos que arda el mundo en las llamas del fuego 

que viniste a traer a la tierra. Y la luz de tu verdad, 

Jesús nuestro, iluminará las inteligencias en un día 

sin fin”. 

 

San Josémaría 

 

    “Como en otros tiempos ha de ser hoy el Rosario 

arma poderosa para vencer en nuestra lucha interior y 

para ayudar a todas las almas”. 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias 

 

     “Si con relación a una visita a nuestra casa 

dedicamos a quien viene por una elemental cortesía 

atención e interés,¿puede el sacerdote excusarse con 

nada para justificar una desatención –falta de cortesía 

y de atención- con el Señor? Si al regresar a la 

sacristía cuando todavía es como sagrario viviente, 

puesto que las especies sacramentales todavía están en 

él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios 

antes, incluso de despojarse de las vestiduras 

sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo 

–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que 

acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él 

mismo?” 

 

Manuscrito del Purgatorio 

 

   “Amad mucho a Dios. No os atemorice vuestra pena, 

fiaos de Él y de ningún modo de vosotros, no respiréis 

ni viváis más que para Jesucristo”. 

 

Elisabetta Ravassio. 

 

     “Conozco vuestras necesidades, vuestros deseos y 

todo lo que está en vosotros. Pero muchísimo estaría 

agradecido y sería feliz si os viera venir a Mí para 

hacerme las confidencias de vuestras necesidades como 

un hijo totalmente confiado en su Padre”. 
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Santa María al Padre Gobby 

 

    “Espero una respuesta generosa de los niños para 

que sean defendidos y protegidos por Mí de la gran 

perversión que ha contaminado a todo el mundo. Pido a 

los jóvenes que se recojan en estos Cenáculos. Deben 

recogerse las familias cristianas para que sean 

ayudadas por Mí a vivir perfecta comunión de amor, 

abiertas siempre al don de la vida que debe ser 

deseada, protegida y defendida”. 

 

Santo Tomás Moro a su hija Margaret Ropper 

 

      “A Él suplico que os haga a todos alegraros con 

la esperanza del Cielo. Que el Señor me mantenga 

siempre fiel a la verdad y sincero. Y de lo contrario 

Le suplico de corazón que no me deje vivir más. Ni 

busco ni deseo una vida larga”. 

 

San Hilario, obispo de Poitiers, siglo IV,+367. 

 

     “Yo tengo plena conciencia de que es a Ti, Dios 

Padre omnipotente a Quien debo ofrecer la obra 

principal de mi vida de tal suerte que todas mis 

palabras y pensamientos hablen de Ti”. 

 

     “Y el mayor premio que puede reportarme esta 

facultad de hablar es el de servir-Te predicando-Te a 

Ti y demostrando al mundo que lo ignora o a los herejes 

que lo niegan lo que Tú eres en realidad: Padre; Padre, 

a saber, del Dios unigénito. Es necesario invocar de tu 

auxilio que hinches con el  soplo de tu Espíritu las 

velas de nuestra fe”. 

 

De Quevedo 

 

La lámpara pobre del Sagrario. 

 

   “Pura, sediente y mal alimentada 

medrosa luz que en trémulos ardores 

hace penas visibles los horrores 

en religiosa noche derramada”. 

 

   “Arde ante ti que un tiempo de la nada 

encendiste a la aurora resplandores, 

y pobre y Dios en templo de pastores, 
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barata y fácil devoción Te agrada”. 

 

   “Piadosas almas no ruego logrero, 

aprecia tu justicia con metales, 

que falta aliento contra ti al dinero”. 

 

   “Crezcan en tu pobreza los caudales, 

que den alegre luz a Dios severo, 

y se verá en tu afecto cuanto vales”. 

 

Manuel Machado habla de entregarse a Dios 

 

    “Yo maté a mí mismo pues no quiero 

con hombres nada y en Ti solo fío, 

y tu infinita caridad confío 

cuanto sólo de Ti, Señor, espero”. 
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HOMILÍA ANTIGUA 

 

     Los textos sagrados nos muestran a Cristo divino 

Cordero, comida amorosa, divina del alma. Sin este 

alimento, no somos familia de Dios me refiero. No 

participamos en sus sentimientos, en sus penas y 

dolores, en su amor que quiere colmarnos de todos sus 

bienes. Y si le comemos con amor inmenso, tendremos su 

mismo, su mismo deseo y su misma vida: divina, eterna, 

sin fin ni frontera. ¿Y hasta dónde llega? A todo lo 

humano: al pan y al vino/, al arte y al trabajo/, hasta 

el núcleo mismo de lecho sagrado donde la familia santa 

de fieles cristianos camina hasta el Cielo. San Pablo 

lo dice con todos las letras, y pide que huyamos de 

todo desorden, porque Dios es sabio y a todo lo quiere 

muy bien concertado en lo más pequeño.  

 

Hacia Dios no se puede ir sin Él. Y por eso Dios es 

nuestro alimento. 

 

     La más ancestral literatura de la humana 

naturaleza recoge en tablillas ensoñaciones de almas 

ansiosas de vida y de dicha. Es lo más antiguo. Es lo 

genuino, lo propio del género, del hombre en sí mismo. 

Y era frecuente hablar –no sólo  la Biblia, ella lo 

recoge- del árbol del pan de la vida. Y quien del él 

comiere, tendría la vida que dura por siempre. Era una 

leyenda, pura fantasía y ansia y deseo del todo real. 

Pues eso es Dios mismo: no se le arrebata, no es cosa 

humana, es cosa divina: es pan y cordero, vino de 

alegría que todo hombre pretende. 

 

     Y el hombre se encuentra a gusto comiendo, de 

siempre y ahora. Y Dios se somete, o mejor, se abaja/ a 

nuestras maneras: se hace cordero divino Él mismo, Dios 

mismo/. Y ese cordero de pueblos pastores, ofrenda a 

Dios vivo/ se vuelve pan vivo en nuestros altares. Y es 

increíble que haya en el mundo hombres que no vibren 

por este misterio. ¿Cuál es el misterio? La locura 

humana, su modo atrevido de pasar de largo ante lo 

sublime, su vida y su dicha.  

 

Veamos con calma los textos sagrados. 

 

     Juan lo proclama como precursor de rey y Señor: 

“Éste es el Cordero de Dios” (Jn. 1) sobre el que yo he 



 290 

visto bajar Dios del cielo para enseñarme quién es el 

Mesías que salva del suelo y sus yerros, de sus fríos 

fierros. Por eso a los suyos dará el mismo Espíritu 

divino, el mismo que Él tiene, que mueve su vida y toda 

su enseñanza. Es “la luz de las naciones”, a oscuras 

sin Él, la luz de las nuestras almas, (Is 49). Cordero 

del pacto, el que iría al matadero sin balar balido que 

Isaías misma ha dejado dicho. Éste es el Cordero que 

supera al que en el templo se sacrifica al caer la 

tarde. Este es el Cordero, no se puede comparar, con el 

del pacto entre Dios e Israel en la salida de Egipto. 

Este Cordero divino, tiene parecido al que en la Pascua 

de Israel comen para celebrar la salida de la 

esclavitud. Éste que llamamos Cordero, es tan de Dios 

que es Dios manso que se ofrece a la humanidad enferma, 

ciega, pobre y muerta. 

 

    El rostro divino se nos muestra hermoso en dicho 

Cordero, vino inmejorable, la suma bondad invita 

gustoso. “Como un joven se casa con su novia así te 

desposa el que construyó”, tu Dios y tu todo. Oferta 

mejor no es posible hallar más allá de Dios. (Is. 62). 

 

     Este Cordero, comido –y ese vino en Caná ofrecido- 

nos une con Dios bendito. 

 

   Este Cordero convierte al que le come y al que cree 

en otro hijo de Dios vivo. Y por eso San Pablo enseña: 

“sois miembros de Cristo” (I Co.6) al que coméis y 

amáis, al que adoráis, en el que creéis. Y por eso el 

cristiano todo lo que hace lo hace llevando en su barca 

a Dios porque “el que se une al Señor es un espíritu, 

una sola cosa, con El” (id). 

  

     Él se ofrece a todos. Pero jamás nos excusa de 

decir un si o un no muy nuestro. Que Dios a la fuerza 

no quiere, que sabe que tenemos mente para ser capaces 

de pesar el mundo en balanza y ver que no vale nada en 

su presencia santa. Somos responsables de nuestro 

futuro. Podemos conscientes, ser necios adrede o ser 

bien sensatos: con Dios o sin Él. “Me diste el oído” y 

sordo no soy. Seré responsable de toda palabra que Dios 

nos ha dicho, de tantos milagros que hizo por vernos en 

su santa Mesa, bebiendo su vino. (Ps.39). 
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   San Pablo lo reitera: “Al pueblo santo llamó en su 

gracia y en su paz”, (1 Co.1). 

 

     Hemos de aceptarlo, con amor sumiso con el que se 

adora y sirve la felicidad. Samuel también lo hizo de 

la misma forma. Vale la pena: Dios se ofrece como la 

suma bondad”. “Aquí estoy” yo, dice Samuel, (Sam.3). El 

Cordero viene a hacer de los hombres con El y en Él una 

sola vida, “los miembros de Dios”. 

 

    Todos tan distintos, pero todo el mundo y todos los 

hombres, en lo sin pecado, han de hacerse miembros del 

amor divino que todo lo inunda: “Vuestros miembros son 

miembros de Cristo”(1 Co.6) porque quien se une a 

Cristo (por la fe, por la oración, por los sacramentos/ 

se hace uno con Él.  

 

    ¡Qué dicha la humana ser cuerpo de Dios moviéndose 

sólo por su voluntad de verdad y bien, todo por amor, 

tal cual Dios lo tiene en cu Corazón! 

 

   Dios nos llama a todos, y todos debemos decir “aquí 

estoy”, dejarse de enredos de si o si no que no es otra 

cosa que duda necia si hay sol o no. Si nadie normal 

duda de si hay sol, que nadie se atreva a decir que 

duda lo más claro que la luz del sol.  

 

   Rece el hombre/, diga el salmo que a Cristo define 

su modo sumiso: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”/, 

“Yo quiero, Dios mío lo que quieres Tú/”, “llevo tu ley 

en mis entrañas/”,sólo para Ti nací, te pertenezco del 

todo/ (Ps. 39).Y el salmo noventa y cinco dice lo 

mismo: “postraos ante El Señor”.  

 

     Eso mismo Nuestra Madre nos lo repite cien veces/, 

porque es el camino del cielo/, de felicidad y paz/, 

del triunfo que no tiene igual: “Haced lo que Él os 

diga”, dice, / (Jn. 1). Y si lo hiciereis así probaréis 

un vino nuevo de la mesa celestial. Vale la pena 

jugarse/la vida por Dios bendito, Cordero de vida 

eterna, donde el vino nunca acaba. Dura siempre. 

 

      Y por eso el cristiano al hacer una familia de 

hombre y mujer/ crea porque Dios lo quiere un hogar 

divino de amor creador/, nacido de Dios. (Dios lo ha 

inventado y es necesario saber que ese amor ha de ser 
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querido como lo que es/ es un don de Dios tal como Dios 

quiere/ ni menos, ni más). 

 

     Y unidos a Dios, ya lo que hacemos, los hacemos 

los dos: esto para todos/ porque todos deben con el 

mismo Dios/ formar la unidad, dicha caridad/ que todo 

es amor de Dios y por Él/.A donde el cristiano do 

quiera que fuere/, allí van los dos/: va Dios y su 

hijo, va Dios y su amigo/, Jesús y su hermano. Pues el 

matrimonio es obra divina en los corazones de los que 

se casan. Nunca han de olvidarlo/: son con sus palabras 

y todos sus gestos/ ministros de Cristo que tanto nos 

ama. 

 

     Por eso San Pablo rechaza de plano cualquier 

resquebrajo en cualquier hogar/, siempre es un pecado 

que clava con lanza el amor de Dios/:“huid de la 

fornicación” (I Cr. 6), eso que le llaman amor 

arbitrario/, fuera del hogar por Dios bendecido con un 

sacramento de unión para siempre. /  Pues Dios nunca 

deja de amarnos mientras esta vida dure. Y todo pecado 

ofende a Dios mismo antes que al casado/ y todo 

divorcio ataca de lleno ese amor bendito/ quiere y 

siempre quiso/ que fuese en nosotros como siervos 

suyos/en todo momento.    

 

Conclusión Poética: si somos de Dios, somos de su 

hogar. 

 

    “Quiero una casa edificar como el sentido de mi 

vida, / quiero en piedra mi alma dejar/ erigida”. 

 

     “Quiero hacer mi casa aldeana con una solana al 

oriente/ y meditar en la solana/ devotamente”. 

 

    “Quiero hacer una casa estoica murada en piedra de 

Barbanza/ la casa de Séneca heroica/ de templanza”. 

 

     “Mi casa como una pirámide ha de ser templo 

funerario/. El rumor que mueve mi clámide es el 

Terciario”. (Pío Baroja). 

 

   La casa del alma se hace con la puerta al sol del 

naciente, que es Cristo nuestro alimento. Se hace de 

esfuerzo, estoico y heroico. Y de esta manera el alma 

se orienta al juicio divino después de la muerte. 



 293 

ANALOGÍA TEXTUAL 

 

Del Dios cual Cordero de ofrenda y que sacia con su 

carne blanda del gran holocausto. 

 

Manuel Lago 

 

     Los textos sagrados nos muestran a Cristo divino 

Cordero, comida amorosa, divina del alma. Sin este 

alimento, no somos familia de Dios me refiero. No 

participamos en sus sentimientos, en sus penas y 

dolores, en su amor que quiere colmarnos de todos sus 

bienes. Y si le comemos con amor inmenso, tendremos su 

mismo, su mismo deseo y su misma vida: divina, eterna, 

sin fin ni frontera. ¿Y hasta dónde llega? A todo lo 

humano: al pan y al vino/, al arte y al trabajo/, a 

núcleo mismo de lecho sagrado donde la familia santa de 

fieles cristianos camina hasta el Cielo. San Pablo lo 

dice con todos las letras, y pide que huyamos de todo 

desorden, porque Dios es sabio y a todo lo quiere muy 

bien concertado en los más pequeño.  

 

Este Cordero, comido –y ese vino en Caná ofrecido- nos 

une con Dios bendito. 

 

     Este Cordero convierte al que le come y al que 

cree en otro hijo de Dios vivo. Y por eso San Pablo 

enseña: “sois miembros de Cristo” (I Co. 6) al que 

coméis y amáis, al que adoráis, en el que creéis. Y por 

eso el cristiano todo lo que hace lo hace llevando en 

su barca a Dios porque “el que se une al Señor es un 

espíritu, una sola cosa, con El” (id). 
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