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APARTADOS 

FRONTISPICIO,2 PORTADA, 83; INDIVIDUO, 104; FAMILIA , 

121; ESTADO, 144; CLERECÍA, 159; LITURGIA, 173. 

 
Esquema 

 

   A 

   Mt 5.--”Sal y luz del mundo”  

          -”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar” 

   1 Cr 2.-”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado” 

   Is 58.-”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de  perfección” 

 

   B 

   Mc 1.-”Le llevaban enfermos y poseídos” 

   1 Cr 7.-”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera” 

   Jb 7.-”El hombre es un soplo, y un jornalero” 

   C 

   Lc 5.-”Serás pescador de hombres” 

   1 Cr 15.-”Murió por nuestros pecados” 

   Is 6.-”Aquí estoy, mándame” 

          ”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”  

          ”Estoy perdido, hombre de labios impuros”  

          ”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado” 

 

Interpretación 

       Color rojo: punto de partida ante el don divino 

       Color fucsia: aceptación real del don 

       El don divino o la divinización 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Resumen 

 

     La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende convertir al hombre en 

su colaborador como “pescador” (Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 

7.B). La fórmula es la inmolación “crucificada”, (1 Cr 2.A), la “extensión de 

su verdad”, (1 Cr 7.B), “la obediencia” (Is 6.C). De no ser así: quedaría en 

una condición diabólica (Mt 5.A), de eterno “enfermo” (Mc 1.B), soplo inane 

(Is 6. B), “impuro” (Is 6.C).  
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FRONTISPICIO 
 
Esquema 

 

   A 
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          -”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar” 

   1 Cr 2.-”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado” 

   Is 58.-”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de  perfección” 

 

   B 

   Mc 1.-”Le llevaban enfermos y poseídos” 

   1 Cr 7.-”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera” 

   Jb 7.-”El hombre es un soplo, y un jornalero” 

 

   C 

   Lc 5.-”Serás pescador de hombres” 

   1 Cr 15.-”Murió por nuestros pecados” 

   Is 6.-”Aquí estoy, mándame” 

         ”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”  

         ”Estoy perdido, hombre de labios impuros”  

         ”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado” 

Interpretación 

       Color rojo: punto de partida ante el don divino 

       Color fucsia: aceptación real del don 

       El don divino o la divinización 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Resumen 

 

     La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende convertir al hombre en 

su colaborador como “pescador” (Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. 

B). La fórmula es la inmolación “crucificada”, (1 Cr 2. A), la “extensión de 

su verdad”, (1 Cr 7. B), “la obediencia” (Is 6.C). De no ser así: quedaría en 

una condición diabólica (Mt 5.A), de eterno “enfermo” (Mc 1.B), soplo inane 

(Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).  

 

María al Padre Gobby, el 13 de Octubre del 1989. 

 

     “Se ha comenzado por corromper la conciencia de los niños y de los 

jóvenes llevándolos a la convicción de que los actos impuros cometidos solos 

ya no son pecado; que las relaciones prematrimoniales en el noviazgo son 

lícitas y buenas; que las familias pueden comportarse libremente y recurrir 

también a los medios para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la 

justificación y la exaltación de los actos impuros contra natura, incluso a 

proponer leyes que equiparan a la familia la convivencia de homosexuales. 

Nunca como hoy la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son continuamente 

propagadas a través de la prensa y de todos los medios de comunicación 

social”. 
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CATECISMO 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

 

Seny.-El socialismo moderno, ideológico, estatalista pretende hacerse con la 

banca, el que tiene dinero compra lo que quiere. Dos idiotas están el un 

banco y el director del banco de España, socialista, tiene que hacer algo. 

     “Dos idiotas le van a estropear el diseño de cómo ocupar el sistema 

financiero español. Estaban acostumbrados a que nadie les discutiera. De 

repente yo les discuto. Cuento con la enemiga pero el sistema no perdona, 

aplaza”. (LA GACETA, 26-11-O10). “Irlanda ocupa el tercer puesto en la 

clasificación mundial de países en términos de probabilidad de quiebra de su 

deuda soberana, precedida por Grecia y Venezuela”. (Epoca, nº 1321). 

 

La moralidad 

La naturaleza humana al actuar exige una actuación 

razonable, en conformidad con el bien que la 

inteligencia puede captar. 

 

El acto bueno 

 

     La existencia de un acto bueno “supone a la vez la 

bondad del objeto, del fin y de las circunstancias”, n. 

1755. Teoría clásica, es una mezcla de lo objetivo y de 

los subjetivo:”el objeto es la materia del acto” que 

por tratarse de un acto moral –el objeto es un acto 

humano- está sujeto “a las reglas objetivas de la 

moralidad que enuncian el orden racional del bien y del 

mal, que a su vez es atestiguado por la conciencia”, n. 

1751. Cada acción ha de estudiarse: un aborto 

voluntario con frío, con violación, con peligro para la 

vida de la madre. Frío, violación, peligro de la vida 

de la madre son circunstancias pero nada tienen que ver 

con la individualización del acto. El estudio moral es 

racional, no sentimental. 

 

     Ya tenemos el acto en sí –que se realiza o no se 

realiza- y las circunstancias que no se puede permitir 

que le afecten. ”Las circunstancias no pueden hacer ni 

buena ni mala” a una acción. n. 1754. Pueden agravar: 

adulterio, por dinero, el lugar. Nunca hay 

justificación de asesinar a un inocente. Si hay 

justificación de poner a un inocente como defensor ante 

un atacante que seguramente le va a matar. No es el 

hecho de disparar, es el hecho de disparar a un 

atacante, que no es lo mismo que disparar a uno que no 

lo es. No es lo mismo interrumpir un embarazo, que el 

que se interrumpa. El acto intrínsecamente bueno o malo 
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es un acto complejo que es tipificado dentro de varios 

hechos físicos. En realidad, acto bueno o malo, es una 

expresión muy simple. Como todos los actos suelen ser 

compuestos, el legislador, divino, tipifica un acto en 

un haz de actos. Prácticamente fuera de la Iglesia 

católica la moral tiene unos perfiles muy distintos. 

Sin la autoridad divina que se arroga, no se podría 

mantener una moral católica. 

 

    Pero ese acto no se realiza si no hay un individuo 

que lo quiere como tal acto: -quiera o no- está 

emplazado ante un acto afectado por su carácter moral. 

 

     “El fin designa el objetivo buscado en la acción”. 

Incluso el individuo “puede ordenar toda su vida” o 

“varias acciones” con una finalidad moral. n. 1752. De 

este modo porciones más o menos grandes de la vida 

quedan afectadas de un carácter moral o inmoral. La 

finalidad propia del acto por ejemplo “matar a un 

inocente”, usurpar el bien”, este fin no pude ser 

aplazado por un fin que yo pongo, salvar otra vida con 

su muerte, hacer un buen chalet para mi gran parentela. 

Cada acto moral tiene su propia entidad con fin propio, 

que no puede ser cambiado lo mismo que la pertenencia 

de una cosa a su dueño no puede cambiar de dueño por la 

voluntad de otro, al cual siempre se le ha llamado 

ladrón con toda razón. 
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SOCIEDAD 

 
Teorema.-Dios, pretende que el cristiano se identifique con Él, Le impersone 

para los demás, para que a su vez realicen lo mismo que ella. 

Seny.-“Sé que hay ciudadanos que creen que establecer aranceles o 

limitaciones a las exportaciones puede ser una solución para las empresas 

locales que se ven desplazadas por las importaciones mucho más baratas, pero 

esto es erróneo”. (Lorenzo Dávila). Cataluña:”La implantación de una casta 

inamovible e impune, la mordaza par los medios críticos y la sociedad civil, 

y la apuesta por una ingeniería social delirante, la que fluye de las 

ideologías más totalitarias….Los catalanes parecen creer que no son capaces 

de denunciarlo y rehacer su vida”. (La gaceta, 29-11-010). 

 

Mag. Definición elemental de la Comunidad política. 

     “La comunidad política nace para buscar el bien común, en el que 

encuentra justificación plena y su sentido y del que deriva su legitimidad 

primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones 

de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones 

pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección”. (G et 

Spes, nº 74). 

 

1.-La oposición a la realidad 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

    “Muchos intelectuales sólo admitieron el fracaso del 

comunismo cuando lo vieron reducido a escombros en la antigua 

Unión Soviética y en sus satélites. La explicación de este 

extraño fenómeno también la da Jean F. Revel. Reside en la 

capacidad de proyectar sobre la realidad construcciones mentales 

que pueden resistir mucho tiempo a la evidencia, permanecer 

ciegos ante las catástrofes que ellos mismos provocan, y que 

sólo terminan por disiparse bajo la convergencia de la quiebra 

objetiva y la usura subjetiva. Esta última representada en el 

dogma teórico, suele sobrevivir largo tiempo a la primera”. 

(Manual del perfecto idiota).  

 

2.-La debilidad personal y omnipotencia estatal. 

 

Las consecuencias de la fe socialista son sustanciosas y 

parasitarias. (Las mentes socialistas, son de derechas (unas) y 

de izquierdas (las más). Los de izquierdas a mucha honra, y los 

de derechas por idiotez acomplejada y desmedrada. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

    Cuando van pasando los años universitarios en que se tenía 

en mundo por montera, y la ingenuidad por almohada, por fin hay 

que entrar en harina y toma medidas…”ha de militar en un 

partido, de lato contenido social, ya sea en el congreso o en el 

gobierno, allí se disputan cuotas de poder a otros políticos del 

mismo corte y con una trayectoria parecida a la suya. Y ya que 

ellos también se acercan allí sus fichas políticas, muy pronto 

las entidades oficiales empezarán a padecer de obesidad 

burocrática, de ineficiencia y laberíntica tramitología. Dentro 

de las empresas públicas surgirán voraces burocracias 
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sindicales. Nuestro perfecto idiota, que nunca deja de cazar 

votos, suele adular a estos sindicalistas concediéndoles cuanto 

piden a través de ruinosas convenciones colectivas. Es otra 

expresión de su conciencia social. Finalmente aquélla no es 

plata suya, sino plata del Estado, y la plata del Estado es de 

todos; es decir, de nadie”. “Con esta clase de manejos, no es de 

extrañar que las empresas públicas se vuelvan deficitarias y que 

para pagar sus costosos gastos de funcionamiento se haga 

necesario aumentar tarifas e impuestos. Es la factura que el 

idiota hace pagar por sus desvelos sociales. El incremento del 

gasto público, propio de su Estado benefactor, acarrea con 

frecuencia un severo déficit fiscal”. (C. A. Montaner, P. A. 

Mendoza). 

 

3.-La necesidad absoluta de expulsar a toda religión e ideología 

que atente contra el derecho natural. Se incluyen los 

comunismos, socialismos, musulmanes, y libertinos de ideología. 

¿Por qué? Por respete a sus personas que están convencidos de 

que esa es la verdad? Se le ha de procurar un territorio 

apropiado. 
 

El ataque musulmán y su condición esencial a la 

religión coránica. 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

   “Los ciudadanos europeos han detectado con claridad la 

existencia de un problema y han dejado de seguir los dictados 

suicidas de sus acomplejadas y decadentes clases políticas. El 

problema es real y las perspectivas no son halagüeñas. Es 

preciso revertir la situación. Y hay que ir por esta senda con 

determinación. Es obligada la expulsión del territorio europeo 

de todos aquellos que aspiran a terminar con la libertad y a 

imponer la religión mediante la violencia. Los integristas deber 

ser de inmediato expulsados”. 

 

     “No tiene sentido que los contribuyentes financien con sus 

impuestos la amenaza. Ninguna inmigración puede integrarse si es 

subsidiada. Buena parte de los males estriban en un modelo 

europeo fracasado que se ha creído toscas mentiras como que la 

educación y la sanidad estatales son gratis, cuando es notorio 

que resultan muy ineficientes, muy caras, y por supuesto 

financiadas por los contribuyentes. Son precisas reformas muy 

profundas de esos sistemas”. (Enrique de Diego: Islám, visión 

crítica, revertir la situación, Rambla). 

 

4.-La traición suprema perpetrada por los mandatarios políticos 

occidentales. 

 

La traición  actual de la partitocracia occidental es 

antológica. (Enrique de Diego). 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 
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El centinela vive del sudoroso, y el sudoroso labriego de la 

sangre del centinela. 

 

   “Quienes labran los campos, de sol a sol, entregan buena 

parte de los frutos, regados con su sudor, para la manutención 

del centinela. De su esfuerzo viven el señor feudal y los 

soldados de su mesnada; por su trabajo han podido elevarse las 

murallas del castillo y la espigada ciudadela, donde todos –

hombres y bestias- se guarecen cuando el enemigo ataca”. 

   “Los notorios privilegios del señor de los que participa la 

soldadesca son la consecuencia de un convenio: sudor a cambio de 

sangre. El señor no duda, con su parentela, en encabezar la 

cabalgada de sus huestes para entrar en combate defendiendo 

vidas y tierras”. 

   “El centinela ve a lo lejos una polvareda. Controla sus 

nervios. Se cerciora agudizando su mirada. No hay duda: el 

enemigo llega aureolado de oscuridad, expandiendo el miedo”. 

   “El centinela toma con prontitud la antorcha y prende el 

túmulo. Crepita la madera y se elevan fieras las llamadas 

precedidas por un humo espeso. A lo largo de la cuerda, por los 

hontanares, van ardiendo, como un collar, las hogueras de las 

atalayas. Al poco, desde el hondón del valle sube el repicar 

metálico y nervioso de las campanas tocando a rebato”.  

   “En los tiempos medios, los privilegios feudales se sostenían 

a cambio de seguridad. La nueva aristocracia de la clase 

política, la casta parasitaria, ha pervertido su función y no 

hace otra cosa que generar inseguridad. No sólo saquea –de 

manera insostenible, pues se ha hecho nutrida y gravosa en 

exceso- sino que confraterniza con el enemigo y ha abierto todos 

los postigos, incluso ha derruido las murallas, para que el 

adversario campe a sus anchas. La casta parasitaria, instalada 

en sus ciudadelas, en sus urbanizaciones de lujo, utiliza al 

adversario para generar conflictos. Sostiene su saqueo y sus 

privilegios sometiendo a los súbditos al terror”. (Enrique de 

Diego: Chueca no está en Teherán, Rambla). 

 

5.-La cobardía personal. Orwell. 

   Hechos similares ocurrieron –dice Orwell- en España durante 

la Guerra civil. También  entonces los grupos republicanos a 

quienes los rusos habían decidido eliminar fueron acusados entre 

la indiferencia de nuestra prensa de izquierdas; y cualquier 

escrito en su defensa, aunque fuera una simple carta al 

director, vio rechazada su publicación. En aquellos momentos no 

sólo se consideraba reprobable cualquier crítica hacia la URSS, 

sino que incluso se mantenía secreta. Por ejemplo: Trotsky había 

escrito poco antes de morir una biografía de Stalin. Es de 

suponer que, si bien no era una obra totalmente imparcial, debía 

ser publicable y, en consecuencia, vendible. Un editor americano 

se había hecho cargo de su publicación y el libro estaba y ya en 

prensa. Creo que habían sido ya corregidas las pruebas, cuando 

la URSS entró en la guerra mundial. El libro fue inmediatamente 

retirado. Del asunto no se dijo ni una sola palabra en la prensa 

británica, aunque la misma existencia del libro y su supresión 

eran hechos dignos de ser noticia. Orwel: Rebelión en la granja. 
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6.-España se islamiza a sí misma. 

 

   Seny.-“Los males públicos no sólo los causan unos pocos y los 

sufren bastantes, sino que requieren a muchos más que los 

consienta….los que colaboran con su abstención, en forma de 

silencio, disimulo o cualquier otra”. (Regina Rahola: La Gaceta 

29-11-10). 

    “Asistimos a la traición de los centinelas, dedicados a 

confundir a las buenas gentes, a las laboriosas clases medias, 

arruinándolas mediante el saqueo fiscal y asediándolas a través 

del multiculturalismo”. 

     “La islamización de España se perpetra ahora con supinas 

estupideces como la “alianza de civilizaciones” (no hay más 

civilización que la occidental)- y mediante fondos públicos. 

Tanto el PSOE como el PP, tanto monta, monta tanto, elevan 

mezquitas con dinero saqueado al contribuyente, sufragan la 

natalidad de los musulmanes y subvencionan su educación y su 

sanidad. La “Generalitat” valenciana, por ejemplo, financia 

libros contra Isabel la Católica y, a este paso, pronto lo hará 

contra Jaime I. El Ayuntamiento de Madrid nos multa para dar el 

estipendio al integrismo, lo mismo el de Sevilla. La 

“Generalitat” catalana rechaza a los iberoamericanos para 

primara a los musulmanes. En Cornellá, el antiguo feudo de 

Montilla, se pretende elevar una macromezquita con “escuela 

coránica” adjunta: aires talibanes de Afganistán en el mismo 

corazón de Cataluña. Cuando el actual presidente de la 

Generalitat (Montilla), era alcalde de Cornellá cedió los 

terrenos para la islamización de la comarca”. 

     “No podemos confiar en los centinelas –nuestros depravados 

intelectuales- ni en sus señores –los políticos parasitarios-. 

Las clases medias hemos de confiar sólo en nosotros y defender 

nuestra civilización amenazada. Cada uno ha de asumir la 

posición de centinela. Hay que combatir las mentiras de las que 

se ha llenado el ambiente, y sacudir modorras y derrotismos. El 

multiculturalismo es la exacerbación de la estupidez y es la 

apuesta por el conflicto y el suicidio colectivo. Es preciso 

ajustar cuentas con el multiculturalismo. Mucha gente, en toda 

España, está despertando del letargo, propiciado por sus 

políticos, y esa será tendencia regeneradora imparable”. 

(Enrique de Diego: Chueca no está en Teherán, Rambla).  
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7.-La negación del holocausto socio-comunista en el mundo 

entero. 
   Seny.-“Al presidente del Congreso le exigen que revele su presunta 

fortuna. Al del Senado le piden cuentas de los meteóricos ascensos de sus 

allegados. Al la presidenta del Tribunal Constitucional no se le reconoce 

otra calidad que la de tener un voto de carácter, pero se le niega la 

objetividad”. (Pablo Castellano en Epoca  nº 1289). 

 

   “A fines del 09 aniversario (20) de la caída del Muro de 
Berlín. La efeméride se ha agotado en anécdotas, que le han 

permitido al secretario general del PCE escapar indemne tras 

afirmar que “los comunistas no tienen que pedir perdón por 

nada”. 

   “Entre 1997 y 2000, los comunistas franceses y los italianos 

habían rechazado en sus Parlamentos la condena de los crímenes 

en la Unión soviética, negativa a la que se habían unido los 

socialistas. La prensa de izquierdas en ambos países aplaudió la 

decisión (y una parte de la derecha; en todas partes se cuecen 

habas).” 

     “En pleno 010 los retratos de Stalin han llenado las calles 

de las ciudades de las ciudades rusas con motivo del 65 

aniversario de la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra 

Mundial. Numerosas estatuas de Lenin y de Stalin aún siguen en 

pie en el país. El retrato de Mao preside la plaza de Tiannanmen 

en Pekín y Pol Pot murió sin que ningún tribunal internacional 

le condenara por el genocidio brutal y proporcionalmente más 

sangriento de la historia de la humanidad. En estas condiciones 

el que  adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes lleven impreso en 

sus camisetas el rostro de un asesino como Che Guevara es, sin 

duda, un asunto de menor calado”.  

     “En España la situación no es mejor. En los últimos años 

hemos asistido a una burla de la historia perfectamente 

orquestada desde el poder, que ha desembocado en una 

manipulación de colosales dimensiones desde el triple poder 

político-mediático-judicial. La deserción por cobardía de 

aquellos que debieran haber puesto freno a tales desmanes, ha 

facilitado extraordinariamente el gigantesco proceso de 

mistificación se encuentre a punto de coronar con éxito su 

orwelliana labor”.  

     “Así hemos asistido a la impostación de las Brigadas 

internacionales como “luchadores por la libertad”, sin rebozo 

alguno. Se han tributado homenajes a mediocres poetastros con 

espantosos crímenes a sus espaldas y se ha ensalzado a asesinos 

nonagenarios cuyos crímenes –cometidos bajo otras banderas- han 

llevado a muchos otros al cadalso. Y hasta se han emponzoñado 

las fuentes mismas de la Justicia par obtener sentencias 

previamente establecidas”.  

 

    “El partido socialista español junto con los grupos de 

izquierda, el 10-3-10  se posicionó en contra de la condena de 

la matanza de varios millones de campesinos ucranianos, 

recomendada tal petición por la ONU. Razón –dijo- “no es el 

Parlamento el foro en el que se debe sustanciarse cuál deben ser 

los contenidos del currículo escolar” (sic). 
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      “Las palabras del secretario general de PCE estaban 

pronunciadas con la convicción de que los comunistas, hoy como 

ayer, siguen disfrutando de patente de corso para hablar y obrar 

a su entera conveniencia. Les faculta para todo tipo de 

desplantes, como sólo pueden acometer ellos que circulan por el 

planeta con absoluta carencia de referentes morales”.  

   “Si los comunistas tienen razón cuando se niegan a ser 

comparados a los nacionalistas alemanas, es porque su ratio de 

crímenes es entre diez y quince veces superior a la de éstos. 

Que envolvieran dichos crímenes en los consabidos buenos 

propósitos milenaristas, no sólo no les exime de su 

responsabilidad sino que aún la agudiza, porque añade al delitos 

la mentira”. (Fernando Paz: el fracaso de la Utopía, nota 

previa, Altera). 
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8.-Masonería e influencia histórica. (César Vidal). 
   “Los masones. La sociedad secreta más influyente en la 

historia”. Cesar Vidal nos lo explica. 

   “Pasando por su papel en los procesos históricos concretos 

como la Revolución francesa, el proceso de emancipación de las 

provincias españolas en Hispanoamérica, la revolución rusa o la 

Historia española de la primera mitad del siglo XX. Su 

extraordinario papel en los orígenes y el desarrollo de la 

aparición de las grandes sectas contemporáneas y del ocultismo 

moderno. Perseguía distanciarse tanto de la leyenda negra como 

de la rosada y que no cayera en los relatos fantasmagóricos de 

Leo Táxil ni tampoco en los elogios interesados de autores 

masónicos o filomasónicos –no pocos de ellos jesuitas- que 

nieven circulando desde hace décadas. El público lo recibió con 

extraordinario interés de tal manera que no ha dejado de 

publicarse desde entonces. Los intentos de algunos autores 

masones de publicar a la sazón obras que mantuvieran la versión 

rosada –y falsa- de la masonería que se articularon en los meses 

siguientes fracasaron de manera estrepitosa. Los datos que yo 

aportaba eran demasiado numerosos, contundentes e incontestables 

como para que pudieran ser orillados con una referencia 

angelical a que Mozart había sido masón –hecho éste que, al 

parecer, absolvía a las logias de todas sus actuaciones 

perpetuadas a lo largo de dos siglos- o que los ideales de la 

Segunda República española mostraba la impronta de las logias”. 

(César Vidal: la masonería, un estado dentro del estado, 

Planeta, 010). 
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9.-El Dialogo sin claudicación. 

 

     “Los únicos que consigan establecer el diálogo 

serán quienes como mi padre se han negado a claudicar 

de sus ideas frente a los hijos y han mantenido sus 

convicciones y principios sin importarles lo más mínimo 

ser por ello tratados de irracionales o de fascistas 

como se trata hoy a cualquiera que se niegue a seguir 

la moda de las indulgencias plenarias”. 

 

    “Yo no tengo inconveniente de hablar a los jóvenes 

pero quiero hacerlo con mi lenguaje, no con el de 

ellos, y no les diré que son unas pobres víctimas de la 

sociedad y acreedores de absolución, sea cual sea su 

conducta; al contrario, si les  hablo será para 

decirles que son responsables de todo lo que hacen y 

que por tanto están obligados a responder en todo 

momento de su conducta. Si les parece bien así que me 

escuchen; si no, paciencia, mañana también ellos me 

darán la razón”. 

 

     “Cuando un delfín sufre una herida y cae hacia el 

fondo del mar, otros dos delfines se separan de la 

bandada, bajan a buscarlo y suben de nuevo con él para 

que pueda respirar”. 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 

Las tesis de Job, Qohelet y Sabiduría. 

     El libro de Job introduce la idea de Dios trascendente y 

misterioso ante el cual la mente humana se encuentra con algo 

superior no medible con la pequeñez y miopía humana; Qohelet 

muestra el sentido de todo lo que nuestra clara miopía 

contempla; y la Sabiduría, haciendo uso de una retórica 

filosófica y de una luminosa hermenéutica bíblica, clarifica el 

misterio del hombre a la luz de la verdad revelada de una vida 

ultraterrena perdurable, para siempre en Dios o alejada de Dios.   

 

ESCRITURA 

 

La fidelidad.- 

     “Timoteo acaba de llegar y nos ha dado buenas noticias de 

vuestra fe y amor mutuo, añadiendo que conserváis buen recuerdo 

de nosotros y que tenéis tantas ganas de vernos como nosotros de 

veros. En medio de todos nuestros aprietos y luchas, vosotros, 

con vuestra fe nos animáis; ahora nos sentimos vivir, sabiendo 

que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo 

bastante a Dios? ¡Tanta alegría como gozarnos delante de Dios 

por causa vuestra, cuando pedimos día y noche veros cara a cara 

y remediar las deficiencias de vuestra fe”. (1 Ts. 2). 

 

PADRES 

 

La Iglesia divina es una, única, y unida. 

 

     “Ved qué dulzura y qué dicha convivir los hermanos unidos. 

Qué delicia cuando los hermanos conviven unidos, porque esta 

convivencia es fruto de la asamblea eclesial; se los llama 

hermanos porque la caridad los hace concordes en un solo 

querer”. 

 

    “Leemos que ya desde los orígenes de la predicación 

apostólica, se observaba esta norma tan importante: En el grupo 

de los creyentes todos pensaban y sentían los mismo. Tal en 

efecto debe ser el pueblo de Dios: todos hermanos bajo un mismo 

Padre, todos una sola cosa bajo un solo Espíritu, todos 

concurriendo unánimes a una misma casa de oración, todos 

miembros de un mismo cuerpo que es único”. (PLS. 1,244). 

 

POESÍA 

 

    “Coimbra do Choupal/ ainda es capital/ ainda/ 

Coimbra onde umha vez/ com lágrimas se fez/ a historia 

dessa Inés/ tao linda”. (Jose Galhardo Ferrao). 
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POESÍA 
 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Con el ascenso de la razón práctica se ha descubierto la democracia 

manipulada, la democracia controlada, eso que se empeñan en denominar 

democracia participativa y el socialismo del siglo XXI. Ya la descubrió Adolf 

Hitler”. (José Luís Abarca). José Alcaraz denuncian a los amigos de 

terroristas. “Todos aquellos que han defendido a un individuo que se jacta de 

compartir mesa y mantel con un asesino de niños prófugo de la Justicia, como 

lo es Josu Ternera”. (Época nº 1321). “No se puede entender que un sistema 

que se reclame laico quiera imponerle a los ciudadanos descreencias, fes o 

desprecios”. (Pablo Catellano). 

 

1.-Necesidad de liberación 

   “De los malsines/ falsos paladines, / y espíritus finos/ y 

blandos y ruines/, del hampa que sacia/ su canallocracia/ con 

burlar la gloria/ la vida, el honor, /del puñal con 

gracia...líbranos, Señor”. (Rubén Darío). 

 

2.-La constancia del mal, de la debilidad. 

   “Tú, ao menos, abafas os lamentos, 

Que se exalam da trágica ennovia… 

O eterno Mal, que ruge e desvaría, 

Em ti descansa e esquece, algúns momentos”. 

(Antero de Quental). 

 

3.-Endiosarse 

   “Eleva el pensamiento, 

Al cielo sube, 

Por nada te acongojes, 

Nada te turbe”. 

(Teresa de Jesús). 

 

4.-Darse 

   “Díxome la moza: 

Pariente, mi choça 

El que en ella posa 

Conmigo desposa 

E dam´grand soldada”. 

(De Hita). 

 

5.-Esperanza del desesperado. 

   “Esta aborrece quem é pobre. Eu, quase Job, 

Aceito os seus desdéns, seus ódios idolatro-os; 

E espero-a nos saloes dos principias teatros, 

   Todas as noites, ignorado e só”. 

(Cesareo Verde). 

 

6.-Dureza del alma. 

   “Licio mucho más le hablara, 

Y tenía más que hablalle, 

Si ella no se lo estorbara, 

Que con desdeñosa cara 

Al triste dice que calle”. (Gil Polo). 
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ASCÉTICA 
 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“El Gobierno ya es la segunda peor institución de España”. La tercera 

es la Iglesia. (CIS). “Que los porcentajes autonómicos nunca sumen cien les 

importa un bledo a nuestros dirigentes regionales”. (J. Leguina). Los 

sindicatos apesebrados se dedican a educar en moral usurpando a los padres y 

porponen vestuarios mixtos porque ellos son dios, padre, madre y todo. Ellos 

son la democracia, y la gracia, y la desgracia. 

 
1.-Obligación de santificarse 

Llamada universal:“Tienes obligación de santificarte. Tú 

también. Nadie piensa ya que ésta sea una labor exclusiva de 

sacerdotes y religiosos. A todos, sin excepción, dijo el Señor: 

“Sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto”. (Camino, 

nº.-291). 

 

2.-Los reclamos de las pasiones varias, internas y externas. 

   “Necesitamos, pues, vencernos. En medio de las tentaciones, 

según la comparación de Santa Teresa, las pasiones 

sobreexcitadas son como animales inmundos, reptiles venenosos 

que se agitan en las entradas del castillo. No nos detengamos a 

mirarlos, huyamos sin demora, y subamos a la parte superior, al 

santuario interno donde Dios reside; allí derramemos nuestro 

corazón en protestas de amor y de fidelidad, en oraciones 

suplicantes y reiteradas. Esta prudente huida dará casi siempre 

por resultado el hacernos olvidar los reptiles, y siempre nos 

atraerá la gracia y nos asegurará la victoria”. (Don Vital: El 

Santo abandono, XIII, 1). 

 

3.-La siembra de cizaña calumniosa para pervertir más. 

   “Cuando la víctima calumniada padece en silencio, “los 

verdugos” se ensañan con su valiente cobardía. 

   “Desconfía de esas afirmaciones rotundas, si los que las 

propugnan no han intentado, o no han querido, hablar con el 

interesado”. (Surco, nº 593). 

 

4.-La misión sacerdotal: iluminadora. 

   “Sin malicia y llenos de pudor deben ser esos ojos que al 

Cuerpo de Cristo suelen mirar. Puras y hacia el cielo levantadas 

deben estas esas manos que al creador del Cielo y de la tierra 

suelen manejar”. “Oh Dios omnipotente, que tu gracia nos ayude a 

los que hemos recibido el ministerio sacerdotal, para que lo 

desempeñemos con dignidad y piedad, con toda pureza y rectitud 

de conciencia”. (Kempis, IV, XI). 

 

Cristiano y su mundo. 

   “Un hijo de Dios –tú- no debe tener miedo a vivir en el 

ambiente –profesional, social….- que le es propio: nunca está 

solo. 

   -Dios Nuestro Señor, que siempre te acompaña, te concede los 

medios para que Le seas fiel y para que lleves a los demás hasta 

Él”. (Forja, nº 724). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Antonio abad limpia defieras una fortaleza y aún ahí, 

en la meseta, se encuentras con los demonios. 
 

Seny.-“El felipismo estaba preocupado por perpetuarse en el poder y no dudó 

en quebrar el sistema judicial” (La Gaceta 5-12-10).”De talante democrático 

nada de nada. Si no se le desaloja del poder en breve, nos espera el abismo. 

Es un lobo vestido de cordero. Tiene una hoja de ruta que son el matrimonio, 

la familia y la iglesia, pilares de la casa común”. Se refiere Fernando F. 

Calamita a Zapaatero en la Gaceta 30-3-10. Ello no quiere decir que nosotros 

seamos corderos sin más. 

    

   “Pero ni aun entonces iba a encontrar paz y 

descanso. Miró en torno suyo en su nueva morada y 

descubrió inmediatamente que se hallaba rodeado por 

demonios, que iban y venían, y se movían diligentemente 

a su alrededor en el viejo cuarto debajo de las ruinas, 

como si éste hubiese sido siempre su hogar. Como 

concienzudos jornaleros del infierno se hallaban 

siempre atareados, pero, por supuesto, siendo humildes 

subordinados, no tenían a su disposición ni el arte ni 

el saber de su amo. El diablo mismo, después de 

dieciséis años de infructuosos para seducir a Antonio, 

se había encaminado hacia víctimas más prometedoras y 

había dejado a sus esclavos la tarea de mantener a 

Antonio ocupado y de vigilarle a fin de que no se 

ingeniara, en un momento de descuido, para lograr 

escapar al lado de de Dios. Esto explica por qué los 

métodos ahora empleados por los antagonistas de 

Antonio, para apartarle del Señor, fuesen, en su 

totalidad completamente necios y baladíes”. 

     “Cuando Antonio, enflaquecido y agotado después de 

un severo ayuno, se sentaba, acurrucado en un rincón de 

su cuarto, se le acercaba un diablillo ventrudo, 

lamiéndose sus labios y dándose golpecitos en su 

repleta panza y prometiendo al hambriento ermitaño toda 

suerte imaginable de festines luculianos. Cuando en sus 

vigilias pasaba la medianoche, se veía repentinamente 

rodeado por una pandilla de trasgos enviados del 

infierno que, bostezando soñolientamente, le ofrecían 

aparejar un cómodo lecho de plumas donde pudiera 

tenderse y estar cómodo por un rato. Cuando tenía sed, 

traían bandejas con las bebidas más exquisitas y las 

depositaban a su vista iniciando una alegre jarana. 

Cuando procuraba concentrarse en la oración, producían 

una baraúnda infernal, y cuando estaba ocupado tejiendo 

esteras, le arrebataban de sus manos el trabajo a medio 

terminar. Algunos procuraban lisonjearle, prometiéndole 
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gloria y poder; otros le amenazaban o le ridiculizaban 

sin cesar, y todos, esclavos del demonios, intentaban, 

cada uno en su esfera propia, apartarle de su vida 

piadosa y devota”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustin fuctuante y leve como una cascara infatuada 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Los libros de Akal atacan a los ricos…pero debieran quedar a salvo los 

que han hecho fortuna expandiendo el odio hacia los valores cristianos, o los 

que se forraron con contratos gubernamentales, o los magnates de la 

corrupción, o los de la ceja”. (La Gaceta, 20-3-10). 

 

   “Así pues –dice Agustín-, mis pecados se 

multiplicaban”. Mas no se limitaban tan sólo a pecar, 

sino que inducía a los demás. Incluso en materia de 

matrimonio era preciso ganarse prosélitos. De esta 

forma, adoctrinó al buen Alipio. Éste, castamente, no 

tenía trato con mujeres, aunque en su juventud hubiera 

probado, par hacer como todo el mundo, los placeres del 

amor: no había encontrado en ello ningún deleite. Pero 

Agustín le elogiaba con tal entusiasmo las delicias 

conyugales, que le dieron ganas de gustarlas, “vencido 

no por el atractivo de la carne, sino por la 

curiosidad”. El matrimonio para Alipio sería una 

especie de experiencia filosófica y sentimental”. 

     “Son éstas expresiones completamente modernas que 

dejan traslucir estados de ánimo muy antiguos. En el 

fondo, se asemejan de una manera sorprendente a los de 

una generación muy distante, y que, por desgracia, 

conservarán en la historia el nombre presuntuoso que 

ellos mismos se dieron: los intelectuales”. 

     “Al igual que nosotros, esos jóvenes latinos de 

África, alumnos de retóricos y filósofos paganos, no 

creían más que en las ideas. Muy próximos a afirmar que 

la verdad es inaccesible, no dejaban de pensar que su 

búsqueda, aunque vana, era realmente un riesgo que se 

debía correr, o, por lo menos, un juego apasionante. 

Este juego representaba para ellos toda la dignidad y 

el valor de su vida. A sus ojos el mundo era borroso y 

su acción degradante. Se encerraban en la torre de 

marfil del sabio, el “rincón del filósofo”, como le 

llamaban, y cerraban celosamente todas las rendijas a 

través de las cuales se les hubiera podido aparecer la 

hiriente realidad. Lo que les distingue de nosotros es 

que tenían mucho menos sequedad de alma, a pesar de su 

pedantismo, un tanto ingenuo. Por ahí se salvarán: por 

su generosidad de alma y por la juventud de su corazón. 

Al quererse mutuamente acabarán por amar la vida y 
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tener de nuevo contacto con ella. Nébrida no vendrá a 

Milán desde Cartago, ni abandonará a su madre y a su 

familia, dejando allí intereses considerables, no sólo 

para filosofar con Agustín, sino para vivir con su 

amigo…Tuvieron verdaderamente la intención de fundar 

una especie de monasterio laico, en donde la única 

regla sería la búsqueda de la verdad y de la felicidad 

en la vida. Debía haber aproximadamente unos diez 

solitarios. Pondrían en común todo cuanto poseyeran. 

Los más ricos, como Rominiano, habían prometido dejar a 

la comunidad toda su fortuna. Pero la cuestión de las 

mujeres echó por tierra este ingenuo proyecto. No se 

habían preocupado de consultarlas, y si, como era 

probable, ellas se negaban a entrar en el convento con 

sus maridos, los que estaban casados se asustaban ante 

la idea de tener que dejarlas. Sobre todo Agustín que 

estaba a punto de volverse a casar, confesaba que jamás 

tendría el valor de tomar semejante decisión. Olvidaba 

también que tenía cura de alma: sostenía a toda la 

familia. ¿Podía él dejar ahí a su madre, a su hijo, a 

su hermano y a sus primos?” (Louís Bertrand: San 

Agustín, Patmos, c. IV). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

El Papa manda a Santa Clara que bendiga el pan. 
 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Aparentemente a los catalanes nuestro futuro les trae al pairo: una 

abstención de casi el 50% del electorado, en un momento en el que la crisis 

económica es un temporal que nos ahoga, parece probarlo”. (Javier Nart). “Los 

políticos han profesionalizado su labor hasta el punto de haber olvidado que 

es una delegación de la soberanía nacional”. (Federico Quevedo, Epoca 1321, 

grupo de reflexión), 

 

     “Santa Clara, devotísima discípula de la Cruz de 

Cristo y noble planta de san Francisco, era de tanta 

santidad, que los obispos y cardenales, y también el 

Papa, deseaban con gran afecto verla y oírla, y muchas 

veces personalmente la visitaban. Entre otras, fue una 

vez el Padre Santo al monasterio para oírla y hablar de 

las cosas celestiales y divinas, y mientras estaban 

ocupados en diversos razonamientos hizo santa Clara que 

preparasen la mesa, poniendo sobre ella el pan para que 

el Padre Santo lo bendijese. Por lo que terminada la 

conversación espiritual, santa Clara, arrodillándose 

con gran reverencia, le rogó que si lo tenía a bien, 

bendijese el pan puesto sobre la mesa. A lo que 

contestó el Padre santo”. 

 

  -“Hermana Clara fidelísima: quiero que seas tú quien 

bendiga este pan, haciendo sobre él la santísima señal 

de Cristo, al cual te has entregado por completo”. 

 

   “Santa Clara contestó: Santísimo Padre, perdonadme; 

porque sería digna de grande reprensión si delante del 

Vicario de Cristo, yo, que soy tan vil mujerzuela, 

presumiese de dar una bendición semejante”. 

 

     “Y el Papa contestó:”para que no pueda imputarse a 

presunción sino a mérito de obediencia, te mando por 

santa obediencia que sobre este pan hagas la señal de 

la Santa Cruz y lo bendigas en nombre de Dios”. 

 

    “Entonces santa Clara, como verdadera hija de 

obediencia bendijo devotamente aquellos panes con la 

señal de la Santísima Cruz. Y –cosa admirable- 

inmediatamente en los panes apareció la señal de la 

Cruz lindamente esculpida y de aquellos panes, parte se 

comieron y parte se guardaron para testimonio del 

milagro. Al presenciarlo el Padre Santo, tomando de 
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aquel Pan, dio gracias a Dios y se partió dejando a 

santa Clara muy consolada con su bendición apostólica. 

Por aquel tiempo habitaba en el mismo monasterio sor 

Ortolana, madre de santa Clara, y sor Inés, su hermana, 

ambas, como santa Clara, llenas de virtud y del 

Espíritu Santo y otras muchas monjas a las cuales san 

Francisco enviaba muchos enfermos para que con sus 

oraciones y la señal de la santísima Cruz les volviese 

la salud”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Una vez que el juicio de Poitiers resultó favorable a 

Juana. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Nosotros le dijimos lo que le teníamos que decir, pero él sigue 

creyendo que esto es sólo un bache coyuntural y que es capaz de superarlo”. 

(Empresario que fue a hablar con Z). “El problema, señor presidente, es 

usted, y mientras usted no ponga pies en polvorosa y se vaya lo más lejos 

posible, los mercados no nos van a dejar en paz”. (Federico Quevedo). Chávez 

en Cuba nombra e un etarra….y por ello a quien más persigue es a los 

españoles. “Venezuela, guarida de forajidos”. (Diego Arria). 

 

     “Aquel fue en verdad un gran día y un espectáculo 

impresionante. Así pues nuestra empresa marchaba ahora 

sin dificultades”. 

 

     “Las noticias favorables despertaron 

extraordinario entusiasmo. Francia, que estaba muerta, 

resucitó súbitamente a la vida. Mientras poco antes la 

gente andaba acobardada y sin valor, huyendo en cuanto 

oían hablar de guerra, ahora acudían rogando les 

permitieran alistarse bajo las banderas de la Doncella 

de Vaucouleurs. Se escuchaba el rugir de las canciones 

bélicas y el redoble de tambores que atronaban las 

calles. Recordé entonces las palabras que me dirigió 

ella hacía algún tiempo, en la aldea, al indicarle yo 

con hechos reales, que Francia estaba perdida y nada 

despertaría al pueblo de su letargo”. 

 

    “¡Oirán los tambores, responderán…y marcharán al 

combate”. 

 

     “Se dice que las desgracias nunca vienen solas. En 

nuestro caso, ocurrió lo mismo con la oleada de buena 

suerte. Después de la primera, siguieron viniendo, una 

tras otra, olas favorables. La última llegó así: Entre 

los teólogos, se anduvo discutiendo si la Iglesia 

debería permitir que una persona del género femenino 

pudiera vestir el traje de soldado. Por fin se produjo 

el veredicto, elaborado por dos famosos teólogos –uno 

había sido Canciller de la Universidad de París-. Ambos 

decidieron que si “Juana debería cumplir el trabajo de 

un hombre y de un soldado, parecía justo y legítimo que 

su atavío estuviera de acuerdo con la misión”. (Mark 

Twain: Juana de Arco, c. 18). 
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HAGIOGRAFÍA 

El ejemplo maternal en el alma infantil de Teresita. 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

Seny.-“La calidad del modo de gobernar se ha visto muy empañada por unos 

modos y manera muy distantes de los intereses reales de los ciudadanos por un 

lado y por una visibilidad de la clase política que muy poco o nada tiene que 

ver con los valores de la honestidad y servicio público que se le supone”. 

(Federico Quevedo, Época, nº 1321). 

     “En la historia de mi alma hasta mi entrada en el 

Carmelo distingo tres períodos bien distintos. El 

primero, a pesar de su corta duración, no es el menos 

fecundo en recuerdos: se extiende desde el despertar de 

mi razón hasta la partida de nuestra querida Madre par 

la patria de los Cielos”. 

     “Dios me concedió la gracia de abrir muy temprano 

mi inteligencia y de grabar tan profundamente en mi 

memoria los recuerdos de mi infancia, que me parece que 

pasaron ayer las cosas que voy a contar. Sin duda, 

Jesús quería, en su amor, hacerme conocer a la Madre 

incomparablemente que me había dado, y a la que su 

Divina mano tenía prisa de coronar en el Cielo”. 

(Historia de un alma, nº 13). 
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HAGIOGRAFÍA 

Teresita y el desdén ante las opiniones ajenas por amor 

al Señor 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

Seny.-“Desde el primer momento los partidos políticos se arrogaron la 

potestad de hacer esa elección (de los candidatos) en nuestro nombre, 

hurtando a los ciudadanos el principio mismo de la democracia y minorando la 

calidad democrática hasta convertirla en una democracia numérica. Jefferson 

decía: “aunque la voluntad de la mayoría debe prevalecer en todos los casos, 

esa voluntad, parda ser justa, debe ser razonable”. (Época, nº 1321). 

El desdén de los intereses del pueblo y sus opiniones. 

   “Me aplicaba, sobre todo, a la práctica de las 

pequeñas virtudes, no teniendo la facilidad de 

practicar las grandes; así me gustaba doblar las capas 

olvidadas por las hermanas, y hacerles todos los 

pequeños servicios que podía”. 

   “Me fue dado también el amor por la mortificación; y 

este amor era tanto más grande, cuando nada era lo que 

me permitían hacer para satisfacerlo….La única pequeña 

mortificación que hacía estando en el mundo, y que 

consistía en no apoyar la espalda cuando estaba 

sentada, me la prohibieron a causa de mi propensión a 

encorvarme. Y de seguro que mi ardor no habría durado 

mucho tiempo, si se me hubiera permitido hacer muchas 

penitencias…Las que se me concedían, sin yo pedirlas, 

consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me 

hacía mucho más bien que las penitencias corporales”. 

(Historia de un alma, nº 211). 
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EJEMPLARES 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

La responsabilidad humana (de todas las personas) en la 

sociedad, en todas las sociedades. Texto de Regina 

Otaola. (LA GACETA, 29-11-10). 

   “El lunes –dice- asistí a la presentación del 

estupendo libro titulado “Mal consentido. La 

complicidad del espectador indiferente”, del 

catedrático de Filosofía Moral y Política Aurelio 

Arteta. En él se diserta sobre la clase de 

responsabilidad que la complicidad encierra. Arteta 

afirma: “A diferencia de los males de naturaleza 

privada, los públicos no sólo los causan unos pocos y 

los sufren bastantes, sino que requieren a muchos más 

que los consientan. Éstos son quienes colaboran en 

aquellos daños mediante su abstención, adquiera ésta  

la forma de silencio, disimulo o cualquier otra”.  

   “El profesor Arteta indaga sobre “la responsabilidad 

de la dejación”, es decir, sobre ese comportamiento del 

individuo que “en lugar de clamar contra la injusticia 

que observa o conoce, se calla”. “Si hay 

responsabilidad (deber) de hacerlo”, y ¿por qué? Porque 

por mucho que nos quieran inculcar que el bienestar 

radica en que el Estado actúe y piense por nosotros, la 

realidad, se mire por donde se mire, radica en que “el 

hombre es un ser responsable. Ser razonables y libres 

implica tener que responder –ante la conciencia y ante 

los otros- del uso de esa razón y libertad”. 

     “¿Somos nosotros actores o actores indiferentes? 

De una vez por todas asumamos nuestra responsabilidad 

activa como ciudadanos en todos y cada uno de los 

asuntos públicos que nos afectan”. 

   “No podemos ser cómplices por indiferencia ante el 

hecho creíble de que ETA acceda a las instituciones 

sólo por decir que lo va a hacer de forma pacífica, sin 

condenar la violencia, sin pedir perdón a las víctimas 

y sin cumplir las penas que les han sido impuestas. 

Seremos cómplices si aceptamos que no haya vencedores 

ni vencidos”. 

   “No podemos ser cómplices por indiferencia ante una 

situación económica que lleva prácticamente seis años 

en caída libre porque se ha permitido que un presidente 

y su Ejecutivo siguieran al mando in mover un dedo par 
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conseguir su destitución. Aquí casi todos somos 

responsables por no haber antepuesto el bien común de 

la sociedad a los intereses partidistas de cada uno. 

Considero que hemos llegado a un punto sin retorno si 

Zapatero y su Ejecutivo siguen al frente porque como 

bien se afirma, ha dilapidado la poca confianza que le 

quedaba. Ya no hay ni un pequeño atisbo de ese factor 

clave en la economía global como es la confianza”. 

   “No valen fotos con empresarios o advertencias 

severas de estos sobre la pésima gestión de Ejecutivo. 

Nadie, ni dentro ni fuera de España confía en este 

Ejecutivo. Es necesario un Gobierno responsable y de 

confianza y para ello es imprescindible la convocatoria 

de elecciones anticipadas. Este Gobierno no tiene 

tiempo para recuperar la confianza perdida ni España 

para seguir deslizándose por el tobogán de la 

irresponsabilidad”. 
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HISTORIA 

Aníbal, vencedor, se porta como un vencido; mientras 

Roma derrotada, afronta el esfuerzo agónico…después de 

Cannas. 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Hay leyes inexorables a las que diga lo que diga (el estado) les 

resulte ajeno y que se cumplen lo quiera o no el legislador…no podrán 

suprimir la ley de la gravedad ni otras leyes de la Física”. (Hermenegildo 

Altozano: La Gaceta, 25-10-10). 

   “La batalla de Cannas resultó así la decisiva de 

aquella guerra: pudo haber causado la aniquilación de 

Roma y en cambio no impidió su supervivencia y 

recuperación, que Cartago iba a pagar muy caras. Para 

ello hizo falta la energía y voluntad unánime del 

Senado romano, talante muy distinto del Senado 

cartaginés. Así, la ciudad latina concentró sus últimas 

fuerzas en levantar un nuevo ejército recurriendo a los 

supervivientes de Cannas, a soldados muy jóvenes y a 

esclavos a quienes prometió la libertad; y desplegó una 

activa diplomacia para retener a sus vacilantes 

aliados”. 

   “Aníbal se retiró al sur de Italia y adoptó una 

estrategia de largo plazo, tratando de cortar el 

abastecimiento de su enemiga, devastar sus tierras y 

privarla de aliados por la diplomacia o la fuerza. 

Apuesta peligrosa, debida a su propia dependencia de 

suministros lejanos y al sabotaje de sus adversarios en 

Cartago, donde su rival Hannón respondía con una 

envenenada argucia a sus peticiones de auxilios: “Si 

Aníbal es vencedor, no los necesita: si es vencido, no 

los merece”. Desde el asedio de Sagunto hasta Cannas 

habían pasado tres años cuajados de victorias, pero 

ahora la contienda iba a volverse lenta y pesada frente 

a un enemigo que a su vez buscaba tenazmente aislarle a 

él. En difícil situación los dos bandos, se agotaban en 

una pugna interminable”. (Pío Moa: Nueva Historia de 

España, c. 1). 
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HISTORIA 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-Con el paso del tiempo se ha descubierto la democracia manipulada, ya 

la descubrió Hitler. No es necesario sacara las tropas a la calle para 

quedarse con el poder, elecciones amañadas, prensa domesticada, judicatura 

dominada, fuerzas armadas demesticadas. Cfr. José Luís Abarca, dipomático, La 

Gaceta 9-12-10 

El carácter justo de la “lex Iulia agraria” del año 59 

a C. 

     “Alentado por la pasividad de los senadores, César 

presentó el proyecto de la ley agraria –a comienzos de 

marzo del 59-, que él había meditado cuidadosamente por 

satisfacer sus propios deseos de reformas y por 

contentar a los veteranos de Pompeyo. Las tendencias 

sociales se manifiestan en los artículos de la 

“rogatio”, en que César niega a los adjudicatarios la 

facultad de enajenar sus respectivos lotes antes de 

transcurridos veinte años; y más expresivamente se 

manifiestan aún en aquellos otros artículos en que se 

ofrecen lotes no sólo a los antiguos soldados, sino a 

todos los proletarios urbanos que pidiesen trabajo y no 

lo encontrasen adecuadamente para remediar su 

indigencia, en la “Urbs” superpoblada”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. III). 
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HISTORIA 
 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Habría que reformar la ley electoral para que cada promesa electoral –

cada nueva norma que se anuncie- estuviera acompañada de su memoria 

económica. Sería como extender la factura de lo que va a costar la 

ocurrencia”. (Hermenegildo Altozano). 

 

Los godos entusiasmados por la romanidad y el inicio de 

la hispanidad ibérica. (Josemaría Pemán: Historia de 

España). 

     “Los godos eran la tribu más numerosa de los 

bárbaros del norte y también la de costumbres 

templadas, pues por ser los situados más al sur, eran 

los que más relación habían tenido con el Imperio 

romano. Además, la situación de España, última tierra 

de Europa por el extremo oeste, era ventajosa, y hacía 

que a ella llegaran los pueblos invasores, como el agua 

que viene desde lejos filtrándose al revés de las 

rocas, más puros y amansados”. 

   “Así cuando los godos llegaron a España, no venían 

ya directamente de las selvas, sino del sur de la 

vecina Francia, que antes habían conquistado y donde 

ser habían organizado en un reino que quería imitar un 

poco al Imperio romano. Tenían por rey a Ataúlfo, que 

se había casado con una hermana del emperador de Roma, 

llamada Gala Placidia, con el cual tenía hecho tratado 

de alianza y amistad”. 

   “Ataúlfo se puede considear, pues, como el primer 

rey de España y estableció su Corte en Barcelona. Era 

un gran aficionado a las cosas y costumbres romanas. 

Esto llegó a molestar a los godos que acabaron por 

asesinarle”. 

   “Sus sucesores, sin embargo, siguieron siendo amigos 

y aliados del Imperio romano, y a nombre de éste, para 

reconquistar a España, sostuvieron guerra con los otros 

bárbaros que dijimos habían entrado en España y que 

seguían estando por la parte de Galicia y Portugal. 

Hasta que uno de ellos, el rey Eurico, de gran talento 

y ambición, decidió romper la alianza con el casi 

moribundo Imperio romano, y a nombre propio ya, como 

rey de los godos, conquistó casi toda España. Luego se 

ocupó de dar leyes y organización a aquel reino, ya 

grande y fuerte, que no sólo comprendía España, sino 

una buena parte de Francia”. 

   “Por el lado de Francia, tenían los godos por 

vecinos a otro pueblo bárbaro llamado los “francos”. En 
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este tiempo los francos se hicieron cristianos y su 

rey, Clodoveo (año 486), se hizo fogoso defensor de la 

fe de Cristo. Esto llevó a los francos a atacar a sus 

vecinos los godos, que no eran católicos, pues seguían 

creyendo en una de aquellas herejías que dijimos que 

combatió Osio, el gran obispo de Córdoba: el 

arrianismo. Este ataque fue bien recibido por la 

población romana que vivía sometida a los godos, pues 

ésta, como sabemos, desde la conversión del Imperio 

romano, era cristiana también. Los francos, pues, 

encontraron un aliado, por lo menos de alma y corazón, 

dentro del mismo reino de los godos, una especie de 

“quinta columna”, y con facilidad vencieron a éstos y 

los arrojaron de casi todas las tierras de Francia”. 

   “Este suceso es de la mayor importancia, pues, a 

partir de él, España se mete dentro de sí misma y 

empieza a tener casi los mismos límites que hoy. Antes 

había sido: primero, un conjunto de tribus sueltas, o 

sea, menos que una nación; luego, con los romanos o 

bárbaros, más que una nación, luego, con los romanos o 

bárbaros, más que una nación; o sea, parte de un 

conjunto político que la unía a Francia y se extendía 

por Europa, pues cuando España era romana, Francia y 

gran parte de Europa lo eran también; cuando era goda, 

Francia y gran parte de Europa lo eran también. Ahora, 

replegada a sus límites de hoy, separada ya de Francia, 

empezaba a ser una nación, una Patria”. 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

Seny.-Las encuestas revelan que la población considera a la clase política, 

por su ínfima calidad intelectual y moral, uno de los mayores problemas del 

país. Pio Moa. Y esto vale como acicate a toda persona e institución, 

incluídos los dos tipos de fieles de la Iglesia, clerecía y laicos. 

 

Mal comportamiento de un soldado español de la guardia 

de Moteczuma. Éste está bajo custodia. 

 

     “Me acuerdo –escribe el cronista Bernal cumpliendo 

con su obligación de decirlo todo lo mejor que puede- 

que era de la vela un soldado muy alto de cuerpo y bien 

dispuesto y de muy grandes fuerzas que se decía Hulano 

de Trujillo, y era hombre de la mar, y cuando le cabía 

el turno de noche de la vela, era tan mal mirado que 

hablando con acato de los señores leyentes, hacía cosas 

deshonestas que lo oyó Monteczuma; e como era un rey 

destas tierras tan valeroso, túvolo a mala crianza y 

desacato que en parte que él lo oyese se hiciese tal 

cosa y sin miramiento de su persona, y preguntó a su 

paje Orteguilla que quién era aquel malcriado e sucio; 

y dijo que era hombre que solía andar en la mar que no 

sabe de pulicía e buena crianza...Desque fue de día, 

Moteczuma lo mandó llamar y le dijo que por qué era de 

aquella condición que sin tener miramientos a su 

persona, no tenía aquel acato debido; que le rogaba que 

otra vez no lo hiciese. Y mandóle dar una joya de oro 

que pesaba cinco pesos. Y el de Trujillo no se le dio 

nada por lo que le dijo, y otra noche adrede, creyendo 

que le daría otra cosa”, repitió la suerte. Este 

ingenioso explotador de sus propias flaquezas fue 

objeto de castigo aunque leve por parte de Juan 

Velásquez de León, Capitán de la guardia que se limitó 

a quitarle del servicio del Emperador. Es seguro que 

Cortés no llegó a enterarse de lo ocurrido, pues de 

otro modo le hubiera costado la vida al indiscreto 

marinero”. (Citado por Salvador de Madariaga: Hernán 

Cortés, Austral, p. 309). 



 34 

HISTORIA 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-Alcaraz ha demostrado el carácter desvergonzado de la casta 

partitocrática y la posibilidad de dar cauce al descontento a través de un 

poderoso movimiento cívico. Pio Moa dixit. Y esto vale para los dos tipos de 

fieles de la Iglesia de Cristo. Los males de la sociedad están hechos y 

realizados por miembros de la Iglesia, esto es, por católicos. Pero eso no se 

considera jamás.  

 

La autoridad incaica exigía un comportamiento moral 

conforme a la justicia. 

 

   “Y como cada  uno, hecho caporal, como súbdito tenía 

fiscal que velaba sobre él, procuraba con todo cuidado 

y diligencia hacer bien su oficio y cumplir con su 

obligación. Y de aquí nacía que no había vagabundos ni 

holgazanes, ni nadie osaba hacer cosa que no debiese, 

porque tenía el acusador cerca y el castigo era 

riguroso, que, por la mayor parte era de muerte, por 

liviano que fuese el delito, porque decían que no los 

castigaban por el delito que habían hecho ni por la 

ofensa ajena, sino por haber quebrantado el mandamiento 

y rompido la palabra del Inca, que lo respetaban como a 

Dios. Y aunque el ofendido se apartare de la querella o 

no la hubiese dado, sino que procediese la justicia de 

oficio o por la vía ordinaria de los fiscales o 

caporales, le daban la pena entera que la ley mandaba 

dar a cada delito, conforme a su calidad, o de muerte o 

de azotes o destierro u otros semejantes”. 

 

     “Al hijo de familias castigaban por el delito que 

cometía, como a todos los demás, conforme a la gravedad 

de su culpa, aunque no fuese sino la que llaman 

travesuras de muchachos. Respetaban la edad que tenía 

para quitar o añadir de la pena, conforme a su 

inocencia: y al padre castigaban ásperamente por no 

haber adoctrinado y corregido a su hijo desde la niñez 

para que no saliera travieso y de malas costumbres. 

Estaba a cargo del decurión acusar al hijo, de 

cualquier delito, también el padre, por lo cual criaban 

los hijos con tanto cuidado de que no anduviesen 

haciendo travesuras ni desvergüenzas por las calles ni 

por los campos, que, además de la natural condición 

blanda que los indios tienen, salían muchachos, por la 

doctrina de los padres, tan domésticos que de ellos a 
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unos corderos mansos no había diferencia”. (Inca 

Gracilazo: Comentarios reales, c. 11). 
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HISTORIA 

 

El absolutismo político y religioso de Enrique VIII y 

el anglicanismo en sí, coincidente radical con el 

protestantismo. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone para los demás, para que a su vez hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Lo que no les gusta es mojarse y defender la tradición que hiere a los 

progres oficiales, que son muy sensibles para defender la vida del toro, pero 

unos trogloditas para proteger la vida de los humanos”. (La Gaceta 8-10-10). 

  Estamos en 1534. Fisher y Moro están en la Twer. 

   “Cranmer y Cromwell, junto a Norfolk y Audley, 

dirigen los interrogatorios a ambos prisioneros y es 

tal la discreción de sus respuestas que no hallan medio 

de declararlos culpables. Cranmer propondrá al Rey la 

posibilidad de aceptar el juramento parcial a la ley de 

sucesión que tano Juan Fisher como Tomás Moro han 

formulado, pero Enrique se muestra inflexible. El 

astuto arzobispo pretendía con ello debilitar la 

resistencia de la Reina y la Princesa a jurar el Acta 

de Sucesión y confundir al reino y a las potencias 

europeas presentándolos como si hubieran jurado 

enteramente”. 

   “Había que acabar con aquella inteligentísima 

resistencia, y así el 3 de noviembre se aprueba en el 

Parlamento otro estatuto en el que se adjudicaban al 

Rey, como cabeza suprema de la Iglesia Anglicana, 

poderes que sólo había reunido el Papa o sus delegados: 

visitar, reprimir, enderezar, reformar, ordenar, 

corregir, restaurar y enmendar todas las herejías y 

errores y ofensas, cualesquiera que fueran. En este 

mismo Parlamento se legisló que si alguna persona, por 

palabra u obra, maliciosamente, negaba el título de 

supremacía al Rey, dicha persona sería declarada reo de 

alta traición y sufriría las penas consiguientes. No 

fue fácil para el Rey conseguirlo, pero tras muchos 

días de debate se rindió la Cámara de los Comunes”. 

   “Mientras tanto, a Fisher, igual que a Tomás Moro, 

se le permitían visitas para hacerlos flaquear en su 

decisión; así llegaban obispos y antiguos amigos con 

mensajes halagadores de parte del Rey para que juraran. 

Una de las cartas de Fisher a Tomás Moro caerá en poder 

de sus guardianes, que la llevan al Consejo Real: era 

la petición de saber qué respuesta había dado del ex 

canciller al Consejo sobre el nuevo Parlamento y él 

adelantaba la que había formulado dos días atrás. De 
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las pesquisas consiguientes descubren que dieciséis o 

diecisiete cartas habían logrado cruzarse entre ellos, 

escritas algunas en tinta y otras en carbón. El hecho 

es que ambos habían coincidido plenamente sin que 

mediara el aviso de las cartas. La comisión cree en una 

conspiración al comprobar la identidad de las 

respuestas. Así se produjo el interrogatorio a Juan 

Fisher sobre la nueva ley de supremacía y así fueron 

sus respuestas: 

   -¿Confesáis y reconocéis lo que otros lores 

espirituales y temporales y los Comunes, en nombre de 

todo el Reino, han aceptado, o no? 

   -“Señores, me proponéis una cuestión dudosa de 

contestar que yo casi no sé qué decir…Esta nueva acta 

se me presenta como una arma de doble filo, porque si 

contesto directamente y niego la supremacía del Rey, mi 

muerte es segura, y si por el contrario voy en contra 

de mi conciencia, estoy seguro de la pérdida de mi 

alma; por lo tanto, como no puedo evitar ambos 

peligros, deseo que vuestras señorías acepten mi 

silencio, porque no estoy dispuesto a contestar 

directamente”. 

   -“No le va a agradar al Rey vuestra respuesta”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. XI, Rial). 
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HISTORIA 
 

El calvinismo –estado dentro del estado francés- 

procura la alianza con los turcos contra España y el 

catolicismo,…contra la misma Europa. ¡El 

protestantismo¡ 
 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-Financiación de los partidos. “De dos maneras, con dinero y de la otra. 

Los créditos a los partidos políticos no son los mismos que conceden a los 

ciudadanos de a pie.Eso es una especie de subvención a fondo perdido y yo no 

quería oír hablar de esto”. (La Gaceta, 23-11-010). 

 

   “Los calvinistas franceses o hugonotes formaban una 

fuerte minoría infiltrada en la nobleza, la 

administración y la misma Iglesia, un Estado dentro del 

Estado. Por su hostilidad a España procuraron la 

alianza de Francia con los turcos, la rebelión de los 

moriscos y apoyaron el bandolerismo endémico de 

Cataluña, subproducto de la opresión señorial. En 1560 

urdieron el secuestro del joven rey Francisco II para 

apartarlo de la casa de Guisa y aniquilar a los 

consejeros católicos”. 

   “El complot, auspiciado por Luis Condé, de la casa 

de Borbón, procalvinista, fracasó, pero los hugonotes 

lanzaron en más de veinte ciudades una oleada de 

destrucción de estatuas, reliquias, custodias y obras 

de arte sagradas para los católicos, provocando 

represalias de éstos. En 1562, unas prédicas 

protestantes en tierras del católico duque de Guisa, en 

contravención de acuerdos previos, derivaron a un 

choque con la muerte de 23 hugonotes (Masacre de 

Vassy). El mismo año los calvinistas asesinaron a más 

de 600 católicos en Montbrison, mientras pedían 

soldados y dinero a Inglaterra, ofreciendo a cambio la 

entrega de Calais y Le Havre. Empezaron así las guerras 

religiosas francesas, plagadas de matanzas mutuas y 

nacidas del intento calvinista de ganar el poder  para 

imponer desde él su religión, según el modelo de 

Ginebra. Las guerras durarían, con intervalos, treinta 

y seis años, y aumentaron el temor de Felipe II  a la 

herejía, por lo que éste redobló la vigilancia de la 

Inquisición y dedicó sumas cuantiosas a defender el 

catolicismo francés”. (Pio Moa: Nueva Historia de 

España, c. 45). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

Seny.-“Las leyes económicas se cumplen con similar tozudez que las leyes 

físicas: el aumento del gasto público se traduce en más impuestos; el aumento 

de impuestos puede elevar la recaudación de modo coyuntural, pero suele 

afectar de modo adverso a la actividad económica”. (Hermenegildo Altozano). 

 

El protestantismo de libre examen, cristaliza en 

estados que lo contradicen. Enrique VIII e Isabel I. 

     “La corona inglesa mantenía una posición de 

principio no disímil de la de Iván IV: el monarca 

reunía el máximo poder político y religioso. De acuerdo 

con ello Enrique VIII e Isabel I aplastaron sin 

misericordia cualquier oposición, si bien no llegaron a 

la represión masiva y en parte demencial del zar. A su 

vez el protestantismo tendía a crear iglesias 

nacionales bajo el lema “cuis regio, eius religio”, que 

daba a los príncipes la potestad de imponer su religión 

a los súbditos. El principio no concordaba mucho con la 

libre interpretación de la Biblia, pero ayudó a la 

expansión protestante. Por lo demás, garantizarse la 

religión de los súbditos cuando los conflictos de fe 

tomaban tan inmediato carácter político-militar, 

propiciaba la estabilidad social interna”. Pero no 

externa, esa, creada por el mismo Dios en la vieja 

Iglesia.  

     “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 los 

ficticio de su conversión. En cuanto a la soberanía 

regia, muy robustecida por los Reyes Católicos, tampoco 

se parecía en 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 desde Carlomagno, y no 
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representaba políticamente a la cristiandad, sino sólo 

a la parte de ella bajo su control directo”.  

   “En 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 suprimir. Molina destaca la individualidad en 

una 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 de esclavos organizado por portugueses, 

ingleses y holandeses, en el cual los españoles apenas 

entraban, sin dejar por ello de comprar tal mercancía 

humana para sus plantaciones”. (Pio Moa: Nueva Historia 

de España, c. 44). 
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MODERNIDAD 
 

1.-Lo modos cívicos de la izquierda socialista y sus 

variantes en la España republicana aherrojada por 

dichos próceres del crimen en pro del “paraíso” en la 

tierra. 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-La venta sindicalista. 

      “Incremento del 736% de las subvenciones otorgadas por el Ministerio de 

la Presidencia al UGT y CCOO desde que Zapatero llegó a la Moncloa”. (La 

Gaceta 8-10-10). 

   “Un resultado bastante previsible del reparto de 

armas a las masas fue el estallido de una persecución 

contra la Iglesia 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 3.000 laicos católicos por el mero hecho 

de serlo, la mitad en sólo los dos primeros meses”. 

(Díaz Plaja: la guerra de España y sus documentos, P y 

Janés). 

   “Acompañó a la siega una extrema crueldad. Un 

anciano coadjutor fue desnudado, martirizado y 

mutilado, metiéndole en la boca sus partes viriles. A 

otro lo fusilaron poco a poco, apuntando sucesivamente 

a órganos 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 lo castraron”… 

“La persecución se cebó también sobre las cosas, 

devastando un ingente patrimonio: “tesoros históricos y 

artísticos de incalculable valor fueron pasto de las 

llamas: retablos, tapices, cuadros, custodias (…), 

imágenes sagradas de grandes pintores y escultores como 

Montañés, Salcillo, Pedro de Mena, Alonso Cano, José 

María Serte, y otros monumentos insignes de la 

arquitectura religiosa quedaron abatidos”, señala 

Cárcel Ortí (La Gran persecución, Planeta). Igualmente 

ardieron “antiquísimas y valiosísimas bibliotecas de 

conventos, seminarios y catedrales, así como archivos 

diocesanos y capitulares”. La mera destrucción dio paso 

al saqueo y la requisa sistemáticos, resultando de 

ellos la acumulación de grandes tesoros, buena parte de 

los cuales fue llevada al extranjero por los 

dirigentes, cuando perdieron la guerra”.  

   “Los revolucionarios no ocultaban su satisfacción 

por los logros alcanzados. En agosto del 36, Andrés 

Nin, líder del POUM (…), partido semitroskista, 
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señalaba:”El problema de la Iglesia (…). Nosotros lo 

hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz: hemos 

suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto”. En 

marzo del 37, José Díaz, jefe del partido que 

torturaría y asesinaría a Nin, se congratulaba: “En las 

provincias que dominamos (…) (hemos) sobrepasado en 

mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia, en 

España, está hoy aniquilada”. Otros anarquistas, 

socialista etc. Hablaban con no menor euforia”. 

(Montero: Historia…)”. Lo que no cabe duda es que todos 

estos partidos y estas ideas, debieran siempre ser 

perseguidas por se infrahumanas, homófobas. El 

socialismo no debe existir. Al fin y al cabo se vuelve 

a la Iglesia católica donde toda idea justa tiene y 

debe tener derecho a existir, (que siempre necesita 

reformar a sus fieles, siempre), porque sólo ella 

mantiene la pluralidad en la unidad. Fuera de ella, 

siempre hay el caos. Hay demasiada gente, también de la 

clerecía, (sobre todo) que no entiende ni enseña la 

función del laicado en la sociedad civil, siempre 

sujeta a las leyes morales que a ella afectan. Todas 

las ideas que se desvían de la moral pública católica 

(que sólo los laicos han de gestionar) han de ser 

perseguidas por todos los medios, incluidos los 

violentos, hasta impedirles que perpetren sus ideas 

energúmenas. Y de este tipo de ideas existen entre 

mentes creyentes, practicantes, pero no son fieles la 

doctrina universal católica que alcanza a todos los 

aspectos morales de la vida humana, creyente o no. (Pío 

Moa. Los mitos de la guerra civil, c. 49).  
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ESTUDIO 

 

La levedad de la humildad les permite alcanzar más 

altura que la pesadez orgullosa. (Chésterton). 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-El pueblo usurpado. 

     “El caso del famoso editorial conjunto de todos los periódicos 

subvencionados de Cataluña, en el que un corresponsal y un notario se 

atribuyeron, con toda la cara, la representación de, nada más y nada menos, 

la dignidad de Cataluña. Dos señores”. (Maite Nolla: La Gaceta, 8-10-010). 

 

La levedad de la humilde fe y la pesadez del orgullo 

terrenal. Después de hacer ver cómo la debilidad del 

pajarillo que de poder de subir más alto y rápido 

continúa. 

 

     “Recuérdese que los ángeles de Fra Angélico más 

que pájaros son ya mariposas. Recuérdese, en el arte 

medieval más sincero, aquella abundancia de telas 

ligeras y voladoras, de piececillos presurosos y 

saltarines. Fue el punto en que los modernos pre-

rafaelistas no pudieron imitar a los primitivos. Burne-

Jones nunca logró la levedad ideal de las tablas de la 

edad media. En los antiguos cuadros cristianos, el 

cielo es como un paracaídas azul o dorado sobre las 

cabezas de las figuras. Los harapos de los pastores 

dijérase que van a suspenderlos como las rayadas plumas 

de los ángeles. Pero los reyes bajo el peso de su oro, 

y los orgullosos en sus mantos de púrpura, se hundirán 

irremediablemente, porque no puede el orgullo ascender 

hasta la levedad o levitación. El orgullo es el lastre 

de la solemnidad que tira hacia abajo, haciéndonos 

“instalarnos” en una especie de seriedad egoísta, 

cuando lo que debiéramos hacer es levantarnos en un 

regocijado descuido del propio yo. Se dice que el 

hombre se hunde en la melancolía, y que se alza hacia 

el firmamento azul. La seriedad no es una virtud. Decir 

que es un vicio sería una herejía, pero una herejía 

inteligente. Tomarse muy seriamente a sí mismo, siendo 

la cosa más fácil del mundo, no es más que abandonarse 

en una pendiente natural. Es más fácil escribir un 

artículo de fondo para el Times que una buena sátira en 

el Punch. Porque la solemnidad fluye naturalmente de 

los hombres, mientras que la risa es un salto. Es tan 

fácil ser pesado como difícil ser ligero. Satán cayó 
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por la fuerza de gravedad”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c 7). 
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LITERATURA 

 

El Niño tonto, el don de la palabra y el cielo. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“En Estados Unidos han otorgado el honorífico  de “el único que predijo 

la crisis” a Neuriel Roubini, el profesor estadounidense de origen turco, ya 

en 2006, planteó, ante el profundo escepticismo del FMI, su previsión del 

estallidos de la burbuja creada por las hipotecas “Subprime”. Ni organismo 

internacionales ni Gobiernos le prestaron atención”. (Esther Jaén en La 

Gaceta 7-11-010). 

 

   “Siempre que volvíamos por la calle de San José, 

estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en 

su sillita, mirando pasar a los otros. Era uno de esos 

pobres niños a quienes no llega nunca el don de la 

palabra ni el regalo de la gracia; niño alegre él y 

triste de ver; todo para su madre, nada para los 

demás”. 

   “Un día, cuando pasó por la calle blanca aquel mal 

viento negro (1) no vi ya al niño en su puerta.  

Cantaba un pájaro en el solitario umbral, y yo me 

acordé de Curros (2), padre más que poeta, que, cuando 

se quedó sin su niño, le preguntaba por él a una 

mariposa gallega: Volvoreta d,aliñas douradas… 

   “Ahora que viene la primavera, pienso en el niño 

tonto, que desde la calle de San José se fue al cielo.  

Estará sentado en su sillita, al lado de las rosas 

únicas, viendo con sus ojos, abiertos otra vez, el 

dorado pasar de los gloriosos”. (Platero, c. XVII). 

 

1.-La muerte. 
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LITERATURA 
 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-Dominación del pueblo. 

   “En Cataluña cualquier asociación subvencionada y presuntamente cultural, 

o cualquier círculo con siete u ocho socios, asume sin pestañear la voz del 

pueblo. O el concepto de territorio que tiene por sí mismo más derechos que 

cualquier persona”. (Maite Molla, La Gaceta, 8-10- 010). 

 

La defensa de Clitemestra ante un pueblo dócil e inerme 

ante sus autoridades a las que entrega su alma y su 

vida, su honor y su gloria. 

 

   “Dictas ahora como sentencia mi destierro de la 

ciudad, el odio de los ciudadanos y maldiciones a 

gritos del pueblo; pero no te enfrentaste antaño a este 

hombre que, sin darle importancia, como si se tratara 

de matar una res entre los rebaños de hermoso bellón, 

cuando superabundan las ovejas, sacrificó a su propia 

hija, mi parto más querido, como remedio contra los 

vientos de Tracia. ¿No hubieras debido desterrar a ése 

de este país en expiación del crimen?” 

 

    “En cambio al oír mis acciones eres un juez severo. 

Pero te digo que así me amenaces, porque de igual modo 

estoy preparada para que impongas sobre mí tu poder, si 

llegas a vencer con tu brazo. Pero si la deidad decide 

lo contrario, vas a aprender, aunque tarde, a ser 

prudente, porque voy a enseñártelo”. (Esquilo: 

Agamenón, v. 1405-1425). 
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LITERATURA 

 

Exupery descubre la necedad universal que incita a 

hablar de vaciedades, donde se refugia tal “desespero”. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-Libertad y prosperidad. 

   “Hay cada vez más estudios que demuestran la relación causal entre 

libertad económica y prosperidad”. (Carmen Albert). 

 

    “Tuve así en el curso de mi vida muchísimas 

relaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con 

personas grandes. La he visto muy de cerca. No he 

mejorado excesivamente en mi opinión”. 

 

     “Cuando encontré alguna que me pareció un poco 

lúcida, hice la experiencia de mi dibujo, que siempre 

he conservado. Quería saber si era verdaderamente 

comprensiva. Pero siempre respondía: Es un sombrero. 

Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de 

bosques de vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su 

altura. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de 

corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha 

de haber conocido a un hombre tan razonable”.  
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FILOSOFÍA 

 

Los fundamentos sobrenaturales, divinos, cristianos, 

que han aunado a Europa, y que quizás Ortega –que los 

ve- no los confiesa. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Warren Buffett, el hombre más rico del mundo. Se hizo billonario en un 

espacio relativamente corto de tiempo, y sin dedicarse a producir producto 

alguno. Buffet es, quizá, el mejor inversor de todos los tiempos”. (Esp-Robl 

y Rotellar en LA GACETA  7-11-010). 

 

   “Lo que pasa en el mundo humano no es un montón de 

hechos sueltos, sino que posee una estricta anatomía y 

una clara estructura. Es más: acaso es lo único del 

universo que tiene por sí mismo estructura, 

organización. Todo lo demás –por ejemplo los fenómenos 

físicos- carecen de ella. Son hechos sueltos a los que 

el físico tiene que inventar una estructura imaginaria 

porque ellos por sí no la poseen. Pero esa anatomía de 

la realidad histórica necesita ser estudiada. Cuando se 

la estudia bien resulta posible diagnosticar con cierta 

precisión el lugar o estracto del cuerpo histórico 

donde la enfermedad radica”. 

   “Había en el mundo una amplísima y potente sociedad 

–la sociedad europea- que a fuer de sociedad estaba 

constituida por un orden básico debido a la eficiencia 

de ciertas instancias últimas: el credo intelectual y 

moral de Europa. Este orden que, por debajo de todos 

sus superficiales desórdenes, actuaba en los senos 

profundos de Occidente, ha irradiado durante 

generaciones sobre el resto del planeta y puso en él, 

mucho o poco, todo el orden de que ese resto era 

capaz”. 

   “Pudiera acaecer que en la fecha presente faltasen 

esas instancias en una proporción sin ejemplo a lo 

largo de toda la historia europea. En este caso la 

enfermedad sería la más grave que ha sufrido Occidente 

desde Diocleciano o de los Severos”. 

   “Esto no quiere decir que sea incurable; quiere 

decir sólo que fuera preciso llamar a muy buenos 

médicos y no a cualquiera transeúnte. No puede 

esperarse remedio de la ONU, instituto antihistórico”. 

   “El anterior diagnóstico parecerá abstruso. También 

los diagnósticos de la medicina actual son abstrusos”. 

¿Qué profano al leer un fino análisis de sangre, ve 

allí definida una terrible enfermedad? Me he esforzado 
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siempre en combatir el esoterismo, que es por sí uno de 

los males de nuestro tiempo. Pero las ciencias derivan 

en dirección esotérica. Es una de las muchas cosas cuya 

grave importancia no han sabido ver los políticos, 

aquejados del vicio opuesto, un excesivo exoterismo”. 

 

   “Europa está desocializada, falta de principios de 

convivencia que sean vigentes y a que quepa recurir”. 

   “Cuando una opinión o norma ha llegado a ser de 

verdad “vigencia colectiva” no recibe su vigor del 

esfuerzo que en imponerla o sostenerla emplean grupos 

determinados dentro de la sociedad. Al contrario, todo 

grupo determinado busca su máxima fortaleza 

reclamándose de esas vigencias. En el momento en que 

hay que luchar en pro de un principio, quiere decir que 

éste no es aún vigente, y lo único que hay que hacer es 

usar de él, referirse a él, ampararse en él, como se 

hace con la ley de la gravedad”. 

   “Cuando una idea ha perdido ese carácter de 

instancia colectiva, produce una impresión entre cómica 

y azorante ver que alguien considera suficiente aludir 

a ella para sentirse justificado o fortalecido”.  

   “En el trato de unos pueblos con otros no cabe ya 

recurrir a instancias superiores porque no las hay.  No 

solamente existe una guerra virtual entre los pueblos, 

sino que dentro de cada uno hay, declarada o 

preparándose, una grave discordia”. 

   “Esta debilitación subitánea de la comunidad entre 

los pueblos de Occidente equivale a un enorme 

distanciamiento moral. El trato entre ellos es 

dificilísimo. Los principios comunes constituían una 

especie de lenguaje que les permitía entenderse. No era 

pues tan necesario que cada pueblo conociese bien y 

singularmente a cada uno de los demás”. 

 

   “Este distanciamiento moral complica las 

comunicaciones. El ser humano no puede sin más ni más 

aproximarse al otro ser humano”. 

    Hace Ortega una digresión sobre la complicación a 

la hora de acercarse al ser humano. “El saludo del 

Taureg dura tres cuartos de hora; en China y Japón se 

ha complicado. Ante la proximidad todo es hiriente en 

impertinencias. Por eso el japonés ha llegado a excluir 

de su idioma los pronombres personales y en vez de tú 

dirá algo así como “la maravilla presente”, en lugar de 

yo, dirá algo como “la miseria que hay aquí”.  



 50 

   “La opinión de todo un pueblo o de grandes grupos 

sociales es un poder elemental irreflexivo e 

irresponsable que ofrece su inercia a todas las 

intrigas”. (La idea de nación). Lo siento por Ortega 

pero su problema ya lo ha resuelto Dios: la invención 

de la fraternidad universal en Jesucristo, esto es, 

somos un pueblo universal y divino. O sea: la Iglesia 

universal es divina. Lo siento pero, no viene a cuento 

tanto despeluce para descubrir que la lluvia moja y el 

sol alumbra. Pero también es verdad, que con simplezas 

como estas mías, no se puede llegar a ser intelectual, 

puesto que estos están para destrozar la realidad 

pluralísima hasta las mismísimas hormigas con sus 

patitas y dizque que con uñitas con hongos si se 

tercia.   
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TEOLOGÍA 

 

San Pablo se enfrenta con negación de la resurrección 

ante la imposibilidad de su justificación racional. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Una de las pruebas más llamativas de que los sindicatos forman parte 

del aparato gubernamental, es que participan del monopolio de la violencia”. 

(La Gaceta 23-9-010). 

 

El cuerpo resucitado en 1  Cor 15,35-53 

 

     “Se enfrenta Pablo con una postura que quiere 

reducir “ad absurdum” la idea de la resurrección, 

planteándole la cuestión: “¿Cómo resucitarán los 

muertos? ¿Con qué cuerpo?” (v.35). En contra de esta 

postura ha tratado Pablo la cuestión de la 

resurrección, precisamente aplicando a la 

interpretación de la resurrección de los muertos la 

experiencia de la nueva corporeidad del Señor 

resucitado, como ha probado F. MuBner (Die Auferstehung 

Iesu 101-20). Esto quiere decir que Pablo se enfrenta 

decididamente con la idea dominante en el judaísmo, 

según la cual el cuerpo resucitado es totalmente 

idéntico con el terreno y el mundo de la resurrección 

es una simple continuación del terreno. El encuentro 

con el Resucitado, que en cuanto el totalmente otro 

escapaba al ver y conocer terreno, que no estaba 

sometido a las leyes de la materia, sino que se dio a 

ver al modo de teofanía –un aparecer desde el mundo de 

Dios-, este encuentro, digo, acabó definitivamente con 

tales interpretaciones. “Pero os digo esto, hermanos: 

que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 

Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción”. (v 50). 

 

     “La negación del naturalismo no significa para él 

negación ninguna de la resurrección, sino más bien, su 

acertada manifestación. Para él cuerpo se da no sólo al 

modo adámico de “cuerpo animado”, sino también al modo 

cristológico debido a la resurrección de Jesucristo, en 

cuanto corporeidad gracias al Espíritu Santo. Al 

realismo fisicista se le contrapone no un 

espiritualismo sino un realismo pneumático”. (J. 

Ratzinger: Escatología, c. III, &6, 2 a). 
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TEOLOGÍA 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Wall Street ignora a Zapatero y pide “rezar por España”. Sobre la 

situación económica de Madrid: “no es fruto de la casualidad sino que aplica 

medidas basadas en la austeridad, la bajada de impuestos, la eliminación de 

trabas y obstáculos, el equilibrio presupuestario y la generación de un marco 

de confianza y credibilidad, gracias al rigor en su actuación” (Rotellar en 

La Gaceta 23-9-010). 

 

Von Baltasar y la conjunción de la Palabra en Cristo y 

en el hombre. 

 

     “En Jesucristo se juntan paradójicamente lo 

fáctico de lo histórico con lo universal y absoluto; 

las exigencias de un mensaje universal, para todos los 

hombres, con una existencia histórica real y concreta. 

En su vida concreta real e histórica (con su muerte y 

resurrección), es modelo universal de la historia de 

cada hombre y de toda la humanidad en su conjunto”. 

 

     “Si uno de nosotros es entitativamente una misma 

cosa con la Palabra de Dios y la acción redentora de 

Dios, queda elevado por ello mismo, como tal individuo 

irrepetible, a norma de nuestra esencia, así como de 

nuestra historia concreta, la de todos los individuos y 

la del género (…). Las leyes (…) en él, se ordenan y a 

Él se someten (…)Ni se puede tratar de metafísica 

natural, de ética natural, de derecho natural, de 

ciencia histórica natural, como si no fuera Cristo la 

norma concreta de todo. (…) “La fórmula resultante (…) 

subordina toda norma intramundana, en su valor, 

aplicación e investigación a la ley individual de la 

irrepetibilidad de Cristo como la revelación de la 

libre y concreta voluntad de Dios sobre el mundo” (H. 

U. von Baltasar, Teología de la historia, c, p. Luis 

Lorda: Antropología Teológica, c 7). 
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TEOLOGÍA 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-“Los piratas del Índico no tienen quien les siente en el banquillo”. 

(La Gaceta 3-10-010). 

 

La conversión como formación del hombre en su 

dialogicidad  divina. 

 

    “La radical referencia dirigida a la verdad, a 

Dios, que excluye el no ser, sigue en pie, aunque sea 

como negada u olvidada”. 

 

     “Sólo aquí es donde comienza el enunciado 

propiamente cristiano teológico. El fondo del 

acontecimiento de Cristo consiste en la supresión de 

esta auto-contradicción gracias a la intervención de 

Dios, sin que por ello se destruya desde fuera la 

libertad del hombre por un acto caprichoso. La vida y 

muerte de Cristo significa que Dios mismo baja al 

sheol, que establece una relación en el país carente de 

ella, que sana al ciego (Jn 9) dando vida a partir de 

la muerte, en medio de la muerte. Aquí se convierte en 

algo totalmente práctico otra vez la doctrina cristiana 

sobre la vida eterna. La inmortalidad no se debe al 

propio esfuerzo, y, aunque es don de la creación, no se 

trata de algo sencillamente natural; si, no obstante, 

se reduce esto, entonces se convierte en perdición. La 

inmortalidad se apoya en una relación que se nos 

regala, y precisamente así representa una exigencia 

para nosotros mismos. La inmortalidad remite a una 

práctica receptiva, al modelo del descenso de Jesús 

(Flp 2,5-11) en contra del éritis sicut Deus, contra la 

total emancipación. Si la capacidad para la verdad y el 

amor por parte del hombre son el lugar donde surge vida 

eterna y donde ésta adquiere su plenitud de sentido, 

entonces esta vida eterna se hace tema de hoy 

convirtiéndose en la forma córporis también en el 

sentido del hoy, convirtiéndose en la forma corporis 

también en el sentido de que esa vida no aliena al 

hombre frente al mundo, sino que es precisamente lo que 

lo arranca del poder de la anárquica carencia de forma, 

dándole figura auténticamente humana”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5-IV- 4). 
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EXORCISMOS Y DEMONIOS 

 

Del pecado a la secta satánica. 

 
Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

Seny.-Zapatero, el filósofo astral. 

   “La verdad es la formación de una opinión mayoritaria”. Es decir, si usted 

logra convencer de una verdad a la mayoría, gracias a sus terminales 

mediáticas, eso se convertirá en verdad. Goebbels era un afincionadillo”. 

(cfr. Julio Somoano, La Gaceta, 8-10-10). 

 

El paso del pecado a la secta satánica. 

   “Ataca en los momentos de mayor debilidad. Por 

ejemplo, en algunas discotecas (no todas) hay un 

itinerario fijo. Un chico o una chica van allí; 

empiezan con el tabaco, luego pasan a las drogas, al 

sexo, a la secta satánica. Es algo infalible; al final, 

acaban en una secta satánica. Podría poner muchos 

ejemplos de este tipo. Para un joven, es una gran 

desgracia tener amigos que se drogan. Y más tarde se 

descubre que hacen cultos satánicos, misas negras”. 

   “La característica principal de las misas negras es 

que siempre se desprecia la eucaristía. Además, en la 

auténtica misa negra una mujer desnuda hace las veces 

de altar. En teoría, tiene que ser virgen; primero 

violarla el que hace de sacerdotes y luego los demás. 

Después de esto, hacen de todo entre ellos, como si 

estuviesen en un burdel. En realidad, muchos asisten a 

la misa negra por el después, o sea, por el burdel”. 

   “Por supuesto, cuando se hacen misas negras, o se 

ofrece culto a Satanás, existe el peligro de una 

entrada maléfica, y a menudo ocurre. No es ninguna 

broma, el diablo toma las cosas muy en serio. Y Dios no 

tiene por qué impedirlo; nos creó libres. Los curas 

deberían predicar sobre estos temas, pero no lo hacen. 

No dicen nada de la existencia del diablo, ni de los 

peligros que conlleva tomar el camino de las drogas y 

el tabaco, o consultar con brujos o cartománticos. 

Según algunas estadística, catorce millones de 

italianos consultan con cartománticos”. (Padre Gabriele 

Amorth: Indicios, 010). 
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ACTUALIDAD 
 

Teorema.-Dios, luz, (A), pretende que el cristiano se identifique con Él, Le 

impersone ante los demás, para que a su vez ellos hagan lo mismo (C y B). 

 

Seny.-La Policía partidista. 

   “Es una enormidad el número de cargos de libre designación que muchas 

veces atienden más a la conveniencia política que a la conveniencia 

profesional”. (Secretario general del sindicato CEP). 

 

1.-El deber de informar a los ciudadanos de lo que les 

pertenece, esto es, de todo lo que se refiere a la 

nación, pues para eso, para gobernarla eligen a sus 

simples representantes. 

 

     “Pero cómo es posible que X, un presidente 

regional, no quiere saber nada del pasado? Un dirigente 

político como cualquier hombre público tiene que 

responder siempre de lo que ha hecho. Para bien o para 

mal. (Un periódico) le ha preguntado por unas 

subvenciones por él concedidas y él como su colega X. 

nos trató de ignorar. Bien: que lo haga, nosotros no le 

ignoramos a él, queremos únicamente que nos responda si 

lo hizo y por qué lo hizo. No somos sus jueces, somos 

curiosos que nos interesamos sobre todo lo que ha 

ocurrido durante (X años) en su virreinato. Por eso, 

aunque nos relegue, aunque se evada con memeces que se 

le van a volver en contra, señor X. le vamos a seguir 

preguntando”. (Carlos Dávila). 
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2.-La perversión de las instituciones estatales en la 

época zapatero-socialista. (Pablo Castellano). 

 

   A.-El presidente del congreso. Bono de mal nombre. 

   “Le exigen, más descarada que veladamente, que 

revele su presunta fortuna”. 

   B.-Presidente del Senado. 

   “Le piden cuentas de los meteóricos ascensos de sus 

allegados”. 

   C.-Presidente del Tribunal constitucional 

   “No se le reconoce otra calidad que la de tener un 

voto de tal carácter, pero se le niega la objetividad, 

la imparcialidad y la independencia”. 

   D.-Fiscal general del Estado y poder judicial. 

   “En esa línea se ha agotado toda clase de 

adjetivación para describir el servilismo y el 

sectarismo del excelentísimo señor fiscal general del 

reino, y de la eficacia y diligencia del presidente del 

presidente del Consejo del Poder Judicial nadie se hace 

lenguas”. 

   E.-Los líderes sindicales. 

   “No tienen quien les escriba un míseras línea de 

reconocimiento para que no tengan complejos”. 

   F.-Patronal 

   “Al gran jefe de la patronal le esperan a la salida 

de casa y entrada en el cenáculo empresarial sus 

acreedores. 

   G.-Sindicatos, patronal y Gobierno. 

   “Sindicatos y patronal compiten en pésima imagen con 

el Gobierno, en búsqueda de un pacto social entre 

burócratas, más preocupados de sus sitiales que de la 

situación que flagela a los trabajadores, disuade a los 

empresarios y desvela la ineptitud de un gabinete más 

cercano a un circo de tres pista que a un equipo de 

gabinete serio, formado y responsable”. 

La opinión pública concuerda. 

   “Lógicamente tan desastrosa valoración se proyecta 

en sus instituciones por lo que el respeto ciudadano 

hacia éstas corre parejo con el que merecen sus 

titulares”. 

Condiciones para ingresar en la “res pública”. 

   “La falta de mérito y capacidad en la irresponsable 

asunción de funciones públicas, el nepotismo de su 

selección y el desprecio al servicio público permiten a 

una legión de indocumentados arrastrar por el fango el 

prestigio de las instituciones, generando que la 
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valoración de sus órganos de gestión y de sus 

responsables esté bajo mínimos. Ser progresista o 

conservador en unas tierras en las que las etiquetas 

valen más que los contenidos, no es obligatorio, y 

menos el ser más o menos demócrata, cuando esta 

cualidad se reduce a refrenar lo que ofrecen en el 

mercado los rabadanes. Lo de ser honrado y honesto 

tampoco ha sido demasiado exigido a nuestras castas 

dominantes y ha bastado y sobrado gozar del favor del 

jefe, líder, caudillo, jeque o soberano para entrar en 

el área del valimiento, donde todo vale. Es conveniente 

que a la desvergüenza en la cooptación, al nepotismo 

tutelador se una un mínimo de valía, eso tan bien 

entendido por la ciudadanía de servir parda algo. El 

sufragio ha pasado de universal a tribal, de clan o 

gang. Y el Estado es el botín”. (Epoca, nº 1289). 



 58 

MAGISTERIO 

 

Benedicto XVI: Deus cáritas est 

 

La idolatria del eros frente a la adoración del ágape. 

 

   “Digamos de antemano que el Antiguo Testamento 

griego usa sólo dos veces la palabra eros –el amor 

entre hombre y mujer  que no nace del pensamiento o la 

voluntad sino que en cierto sentido se impone al ser 

humano-. Pero el Nuevo Testamento nunca la emplea: de 

los tres términos griegos relativos al amor –eros, 

filia (amor de amistad) y ágape-, los escritos 

neotestamentarios prefieren este último que en el 

lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de 

amistad a su vez es aceptado y profundizado en el 

evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús 

y sus discípulos. Este relegar la palabra eros, junto 

con la nueva concepción del amor que se expresa con la 

palabra ágape denota sin duda algo esencial en la 

novedad del cristianismo, precisamente en su modo de 

entender el amor”. 

 

     “Los griegos -sin duda análogamente a otras 

culturas- consideraban el eros ante todo como un 

arrebato, una locura divina que prevalece sobre la 

razón, que arranca al hombre de la limitación de su 

existencia y en este quedar estremecido por una 

potencia divina, le hace experimentar la dicha más 

alta. De este modo todas las demás potencias entre 

cielo y tierra parecen de segunda importancia. En el 

campo de las religiones esta actitud se ha plasmado en 

los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra 

la prostitución sagrada que se daba en muchos templos. 

El eros se celebraba pues como fuerza divina, como 

comunión con la divinidad”. 

 

     “A esta forma de religión que como una fuerte 

tentación contrasta con la fe en el único Dios, el 

Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza 

combatiéndola como perversión de la religiosidad. La 

falsa divinización del eros que se produce en esos 

casos lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. 

En efecto las prostitutas que en el templo debía 

proporcionar el arrobamiento de lo divino, no son 

tratadas como seres humanos y personas sino que sirven 
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sólo como instrumentos para suscitar la locura divina; 

en realidad no son diosas son personas humanas de las 

que se abusa”. 

 

     “Por eso el eros ebrio e indisciplinado no es 

elevación, éxtasis hacia lo divino sino caída, 

degradación del hombre. Resulta así evidente que el 

eros necesita disciplina y purificación para dar al 

hombre no el placer de un instante sino un modo de 

hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de la 

existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro 

ser”. 

 

ESCRITURA 

 

El amor divino constituye la Iglesia. 

 

     “Que Dios, nuestro Padre, y N. S. J. nos allanen 

el camino para ir a veros. Que el Señor os colme y os 

haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo 

que nosotros os amamos. Y así os fortalezca 

internamente, para que, cuando Jesús, N. s. vuelve 

acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e 

irreprochables ante Dios, nuestro Padre”. (1 Ts 2). 

 

PADRES 

 

La caridad constituye la Iglesia. 

 

     “Del mismo modo que este ungüento, doquiera que se 

derrame, extingue los espíritus inmundos del corazón, 

así también por la unción de la caridad exhalamos para 

Dios la suave fragancia de la concordia, como dice el 

Apóstol: Somos el buen olor de Cristo. Así, del mismo 

modo que Dios halló su complacencia en la unción del 

primer sacerdote Aarón, también es una dulzura y una 

delicia convivir los hermanos unidos”. (Pseudo Hilario, 

PLS 1, 244). 

 

POESÍA 

 

   “Coimbra das cançoes/ tao meiga que nos poes/ os 

nossos coraçoes/ a nu/ Coimbra dos doutores/ para nos 

os teus cantores/ e a ponte dos amores/ es tú”. (Jose 

Galhardo Ferrao).  
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SOCIEDAD 

 

     “Si hay unos malvados poderes capitalistas 

empeñados en saquear a los latinoamericanos con la 

compra de nuestros productos o con la asignación cruel 

de créditos y préstamos usureros, a lo que se añaden 

las nefastas inversiones explotadoras y el genocidio 

herodiano de nuestros revolucionarios nonatos, lo 

razonable es apearnos en cualquier esquina de ese mundo 

cruel y tomar el camino opuesto: la gloriosa senda 

cubana. El problema es que Cuba, tras la desaparición 

del Bloque del Este, da muestras desesperadas de querer 

abrirse las venas para que el capitalismo le succione 

la sangre, mientras afronta su crisis final con medidas 

de ajuste calcadas del recetario de FMI. La Isla en 

efecto está pidiendo a gritos préstamos e inversiones 

exteriores para crear joint ventures en los que se 

despoja a los trabajadores del noventa y cinco por 

ciento de su paga”. (Manuel del perfecto idiota 

latinoamericano y español).  

 

POESÍA 

 

(Rubén Darío) 

 

      “De tantas tristezas de dolores tantos,/ de los 

superhombres de Nietzsche, de cantos/ áfonos, recetas 

que firma un doctor,/ de las epidemias de horribles 

blasfemia/ de las academias...líbranos, Señor”. 

 

ASCÉTICA 

 

La tibieza 

 

La llamadas divinas son llamadas amorosas, del Amor 

infinito y poderosísimo a la infinita miseria. Es 

incomprensible racionalmente las reticencias humanas a 

la entrega amorosa al Nuestro Señor. Y en el amor, toda 

falta, es grave. Sin embargo para con Dios, todo se 

considera intrascendente. “Ya sé –dice San Josemaría- 

que evitas los pecados mortales. Quieres salvarte. Pero 

no te preocupa ese continuo caer deliberadamente en 

pecados veniales, aunque sientes la llamada de Dios, 

para vencerte en cada caso. Tu tibieza hace que tengas 

esa mala voluntad”. (Camino, n. 327). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

De cómo san Francisco libró al fraile que se hallaba en 

pecado con el demonio. 

 

       “Estando en cierta vez san Francisco orando en 

el lugar de la Porciúncula vio por divina revelación 

todo el convento rodeado y asediado por los demonios  a 

modo de numeroso ejército; pero ninguno de ellos podía 

entrar dentro porque los frailes eran de tanta santidad 

que no daban ocasión a que se introdujese entre ellos 

el demonio. Pero perseverando así ocurrió un día que un 

fraile se disgustó con otro y pensó en su corazón cómo 

le podría acusar y vengarse de él; por cuyo motivo el 

demonio viendo la puerta abierta penetró en el convento 

y se puso sobre el cuello del fraile. Viendo lo cual el 

piadoso y solícito pastor que con tanto afán velaba  

siempre por su rebaño, y viendo además que el lobo 

había entrado para devorar a su ovejuela mandó 

inmediatamente llamar al referido  fraile y le ordenó 

que desde luego descubriese el veneno del odio 

concebido contra el prójimo por cuyo pecado estaba en 

manos del enemigo. El fraile  asustado al verse 

comprendido por el santo padre, descubrió allí todo el 

veneno y rencor que tenía en el corazón, reconoció su 

culpa y  pidió humildemente la penitencia y el perdón 

con misericordia. Hecho esto absuelto que fue del 

pecado y recibida la penitencia, a presencia del mismo 

san Francisco se alejó el demonio al instante, y el 

fraile librado de esta suerte de las manos de la bestia 

cruel por la caridad del buen pastor, dio gracias a 

Dios, y volviendo corregido y amaestrado al redil del 

santo pastor, vivió en adelante con gran santidad”. 



 62 

HAGIOGRAFÍA 

 

Juana, alegría de Francia. 

 

     Después que Juana salió declarada inocente, o 

mejor, veraz mensajera de Dios, y la Iglesia le 

autoriza a vestir de varón. 

 

     “Otra vez se oyó el mismo toque y con él se 

multiplicaba el número de gente presurosa en dirección 

a la plaza, a donde llegamos finalmente. El lugar 

estaba abarrotado de ciudadanos. Allí en lo alto del 

pedestal de la gran cruz, podía verse al heraldo con su 

lujoso vestido y a los servidores que le acompañaban. 

Pronto inició su mensaje con la poderosa y bien 

timbrada voz propia del oficio”. 

 

     “-Sabed todos y tenedlo en cuenta, que el más 

alto, el más ilustre Carlos, por la gracia de Dios, Rey 

de Francia, se ha dignado otorgar a su bienamada 

servidora Juana de arco, llamada la Doncella, el 

título, sueldos, autoridad y categoría de General en 

Jefe de los ejércitos de Francia…”. 

 

     “Un millar de gorras volaron al aire y la multitud 

atronó el espacio con su vendaval de “vivas” dando la 

impresión de que nunca habría de acabar. Por fin se 

calmaron las voces y el heraldo pudo continuar”. 

 

     .”…y ha nombrado teniente suyo y Jefe del Estado 

Mayor, a un príncipe de su real Casa, a su gracia el 

duque de Alençon”. Con lo cual Juana es: 

 

     “General de los Ejércitos de Francia, y con un 

príncipe de sangre real a sus órdenes. Ayer no era 

nadie, hoy lo es todo. No era ni sargento, ni cabo, ni 

soldado raso. Y de repente, de un salto, se encarama a 

la cumbre. Ayer no significaba nada para el último 

recluta, y hoy sus órdenes son leyes para La Hire, 

Saintralles, el Bastardo de Orleáns, y demás soldados 

veteranos de viejo renombre, famosos maestros en el 

arte de la guerra. Estos pensamientos embargaron mi 

mente. Me costaba comprender lo que estaba sucediendo”. 

(Mark Twain: Juana de Arco, c. 18). 

 

 



 63 

HISTORIA 

 

Sobre la magnanimidad de Moteczuma y la confusión moral 

que parece tener Bernal Díaz, el cronista. 

 

     Moteczuma está tratado como rey pero bajo 

disimulada custodio española. Se entretienen en 

conversaciones y juegos, hacen apostolado con él, rezan 

los soldados en su presencia, y el emperador se 

mantiene en su fe azteca. Bernal escribe su crónica. 

 

     “Era tan bueno que a todos nos daba joyas, a otros 

mantas e indias hermosas. Como en aquel tiempo yo era 

mancebo y siempre questaba en su guardia o pasaba 

delante dél con muy gran acato, le quitaba mi bonete de 

armas y aun le habían dicho el paje Ortega que vine dos 

veces a descubrir esta Nueva España primero que Cortés, 

y yo le había hablado a Orteguilla que le quería 

demandar a Monteczuma que me hiciese merced de una 

india muy hermosa, y como lo supo el Monteczuma me 

mandó llamar, e me dijo: “Bernal Díaz del Castillo, 

hanme dicho que tenéis motolínea ((pobreza)) de ropa y 

oro, y os mandaré dar hoy una buena moza. Trátadla muy 

bien ques hija de hombre principal. Y también os darán 

oro y mantas”. Yo le respondí con mucho acato que le 

besaba las manos por tan gran merced y que Dios nuestro 

Señor le prosperase; y paresce ser preguntó al paje que 

qué había respondido, y le declaró la respuesta, y 

disque le dijo el Monteczuma: “De noble condición me 

parece Bernal Díaz”. (Salvador de Madariaga: Herán 

Cortés, p. 309). 
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HISTORIA 

 

La famosa diplomacia vaticana no es tal. En el caso de 

Enrique VIII le dio alas. 

 

    “Se esperaba una reacción de Clemente VII, que no 

se produjo. Un nuncio Borgia estuvo dominado y engañado 

por el Rey, durante tres años, años decisivos para la 

ruptura con la Santa Sede”. 

 

    “En efecto, tras la apelación de la Reina al Papa y 

la magnífica defensa de sus partidarios, se siguen muy 

débiles respuestas desde la Curia. Dar tiempo al tiempo 

y no enfrentarse con Enrique será la máxima del medroso 

Clemente VII, acosado entre el Emperador y el rey de 

Francia”. “Se pierde un tiempo decisivo mientras el 

Papa promete a uno resolver y al otro dilatar el caso. 

Así, un asunto reservado a la doctrina de la Iglesia 

Católica se convierte en mortal arma arrojadiza de la 

política internacional”. 

 

    “Hacía falta mucha clarividencia para adivinar lo 

que se estaba fraguando en el círculo más íntimo de 

Enique VIII; es lo que descubre la Reina en sus 

continuas misivas a Roma”. 

 

Cartas de la Reina. “La gente aquí espera una gran 

caída de la Iglesia. Los males se acrecientan a diario 

y se seguirán a menos que el Papa aplique el remedio 

(…). Nada bastará excepto una decisión final sobre mi 

matrimonio. Cualquier otra cosa solo producirá un 

alivio transitorio a costa de mayores males para el 

futuro”. (María Jesús Pérez Martin: Maria Tudor, Rialp 

c. II). 
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MODERNIDAD diabólica 

 

     En 1914 el Kaiser promete: “os conduciré a un 

futuro de ensueño”. 

 

     Nuevos horrores bélicos creados por Alemania como 

el gas venenoso. Inventa las incursiones aéreas. Su 

país es derrotado. Y entre estas locuras un Hitler gana 

los galones de cabo. Tiene 30 años y es un fracasado. 

No es nada. Alemania se adentra en una gran inflación. 

La moral de la nación se hunde. Hitler es policía 

secreto. Ingresa en la organización de los trabajadores 

y luego toma sus riendas. El partido nacional 

socialista de los trabajadores. 

 

     El 9-XI-1923 decide hacerse con el poder. El golpe 

fracasó. Antes había dicho esta frase pomposa: “tengo 

suficientes balas para mis camaradas y una para mí si 

fracasa”. Todo un farol. 

 

     Después del golpe es enviado a la cárcel por cinco 

años. Y en este retiro redactó “Mein Kampf”. Es el 

tiempo en que la marea roja amenaza tragase el favor 

popular; y las clases dirigentes deciden facilitar la 

libertad de Hitler para levantar una barrera contra el 

comunismo. 

 

     Y Hitler cuenta con el apoyo del dinero para hacer 

son solo un líder sino el dueño de todo un pueblo. Y 

como a los alemanes les encantan los uniformes, Hitler 

les da uniformes: para los niños, para los periodistas, 

tabaco nazi, insignias, banderas. Todo ello da mucho 

dinero. Le promete de todo a todo el mundo. Los 

desfiles cada vez son más colosales. El pueblo se da 

prisa a alistarse en todo tipo de organizaciones. 

 

    Arte el Bundes, el Parlamento y Hitler declara 

culpables a los comunistas. El juicio fue una farsa. 

Hace promesas que llevarán a toda la nación a la 

esclavitud. Su megalomanía no tiene límites. 
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ESTUDIO 

 

Hans Thomas: el sentido de los sentidos. 

  

     Víctor Frank confiesa que “no hay contradicción en 

el hecho de que se presente en su consulta un hombre de 

éxito con intenciones suicidas e inmediatamente después 

le llegue una carta de un preso que le escribe desde la 

penitenciaría del Baltimore diciéndole que tiene 54 

años, que está económicamente arruinado pero que 

después de un profundo cambio interior ha encontrado un 

auténtico sentido a su vida y exclama: qué estupenda es 

la vida. La abrazo”. 

 

     Por eso el “sobrellevar la fatiga, el sudor y la 

carga del trabajo –sin lo cual generalmente no hay ni 

servicio ni rendimiento- era un tema tradicional de la 

literaturaascético-religiosa”. 

 

     “El circuito cristiano de fiestas del año 

litúrgico reflejaba la orientación general de la 

sociedad en relación al sentido de la vida y al 

trabajo”. 
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LITERATURA 

 

Clitemestra muestra que los crímenes contra los 

inocentes han de ser vengados y los que la tachan de 

criminal son los mismos que no han impedido dichos 

crímenes. 

 

    “También vas a oír el veredicto de mi juramento: 

por justicia –la vengadora de mi hija- por Arte y 

Arinis, en cuyo honor degollé a ése, no abrigues la 

esperanza de que el miedo vaya a poner su pie en mi 

palacio, mientras encienda el fuego de mi hogar Egisto 

bien dispuesto hacia mí como antes, pues es para mí un 

no pequeño escudo de valor”. 

 

    “Ahí yace el ofensor de esta esposa, el deleite de 

las Crispidas al pie de Ilío, y también esta 

prisionera, su adivina y compañera de lecho, profetisa 

que con él compartía fielmente su cama, pero que 

frecuentaba igualmente los bancos de los marineros”. 

 

    “Ninguno de los dos se salió con la suya en la 

impunidad. Él, de este modo, y ella, tras cantar como 

un cisne el lamento postrero de muerte, yace a su lado 

como su amante; y me ha traído un condimento para 

dulzura de mi lecho”. (Esquilo: Agamenón, v. 1430 y 

ss). 
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TEOLOGÍA 

 

El amor y su esencia. El amor creador al mundo y al 

hombre. 

 

     “San Ireneo dice: No por necesitar al hombre Dios 

ha modelado a Adán, sino por tener en quien derramar 

sus dones. Porque, en la misma medida en que Dios no 

necesita de nada, el hombre necesita la comunión con 

Dios”. (Adv Haer. IV,14,1). 

 

     “Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a 

Él con la total plenitud de su ser en la perpetua 

comunión de la incorruptible vida divina”, (GS 18). 

Esta llamada es lo más característico del ser humano. 

 

     “Amar no es otra cosa que querer el bien para 

alguien. (…) Nuestra voluntad no es la causa de la 

bondad de las cosas, sino que es movida por esa bondad 

(…) En cambio, el amor de Dios es el que infunde y crea 

la bondad de las cosas”. (S Th. I,I,q.20 a.2); “Decimos 

que uno ama más a alguien cuando le desea mayor bien 

(…) y de esta forma, es necesario decir que Dios ama a 

algunos más que a otros” (S. Th I,q.20,a.3); “Hay otro 

amor especial, con el que atrae a la criatura racional, 

trascendiendo su naturaleza, a la participación del 

bien divino. Y según este amor se dice que lo ama sin 

más (simplíciter), porque según este amor, Dios quiere 

para la criatura el bien eterno que es Él mismo”. (S Th 

1-II, q. 110, a.1). (c. p. Luis Lorda: Antropología 

Teologica, II,5). 
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ACTUALIDAD 

 

A un año de Obama en la Casa Blanca ya se desmorona el 

halo mesiánico. Es la responsabilidad y libertad 

personal la que no acepta ser oveja, sino que quiere 

colaborar como pastor. 

 

    “Todo lo que no fuese abolir por decreto la pobreza 

y la guerra mundiales quedaría por debajo de las 

expectativas. Pero es que el presidente ha logrado 

irritar a todo el mundo. En caso todos los terrenos se 

ha demorado en interminables vacilaciones, su retórica 

de estatismo buenista ha alarmado el instinto de 

libertad del norteamericano medio y el sistemático 

incumplimiento de sus promesas electorales. (…) 

Mientras la reforma sanitaria se revela por días como 

un cambalache político incoherente con un coste 

inasumible que queda muy por debajo de lo que esperaban 

sus inspiradores y que asusta a los que lo consideran 

el primer paso hacia la estatalización de la libérrima 

sociedad norteamericana”. 
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MAGISTERIO 

 

La autonomía moral de las realidades terrenas como 

fuente moral enseñada por la Iglesia como maestra de fe 

y de moral. G S, 35-36. 

 

       “La norma de la actividad humana es la 

siguiente: que según el designio y la voluntad divina, 

responda al auténtico bien del género humano y 

constituya para el hombre, individual y socialmente 

considerado un enriquecimiento y realización de su 

entera vocación”. 

 

      “Sin embargo muchos de nuestros contemporáneos 

parecen temer que una más estrecha vinculación entre la 

actividad humana y la religión sea un obstáculo a la 

autonomía del hombre, de las sociedades o de la 

ciencia. Si por autonomía de lo terreno entendemos que 

las cosas y las sociedades tienen sus propias leyes y 

su propio valor, -que el hombre debe irlas conociendo, 

empleando y sistematizando paulatinamente-, es 

absolutamente legítima esta exigencia de autonomía que 

o sólo reclaman los hombres de nuestro tiempo sino que 

responde además a la voluntad del Creador. Pues por el 

hecho mismo de la creación todas las cosas están 

dotadas de una propia consistencia, verdad y bondad, de 

propias leyes y orden que el hombre está obligado a 

respetar reconociendo el método propia de cada una de 

las ciencias o artes”. 

 

     “Por esto hay que lamentar ciertas actitudes que a 

veces se han manifestado entre los mismos cristianos 

por no haber entendido suficientemente la legítima 

autonomía de la ciencia, actitudes que por las 

contiendas y controversias que de ellas surgían, 

indujeron a muchos a pensar que existía una oposición 

entre la fe y la ciencia”. 

 

     “Pero si la expresión “autonomía de las cosas 

temporales” se entiende que la realidad creada no 

depende de Dios y de que el hombre puede disponer de 

todo sin referirlo al Creador, todo aquel que admita la 

existencia de Dios se dará cuenta de cuán equivocado 

sea este modo de pensar. La criatura en efecto no tiene 

razón de ser sin su Creador”. 
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ESCRITURA 

 

La constitución de la Iglesia con los hombres. 

 

     “Vosotros, hermanos, resultasteis imitadores de 

las Iglesias de Dios residentes en Judea, en Cristo 

Jesús, pues vuestros compatriotas os han hecho sufrir 

exactamente como a ellos los judíos, esos que mataron 

al Señor, Jesús, y a los profetas, y nos persiguieron a 

nosotros; esos que estorban que hablemos a los gentiles 

para que se salven, colmando en todo tiempo la medida 

de sus pecados; pero el castigo los cogerá de lleno”.  

 

    “Por nuestra parte, al poco tiempo de vernos 

privados de vosotros, lejos con la persona, no con el 

corazón, redoblamos los esfuerzos para ir a veros 

personalmente, tan ardiente era nuestro deseo; porque 

nos propusimos haceros una visita –y en particular yo, 

Pablo, más de una vez-, pero Satanás nos cortó el paso. 

Al fin y al cabo, ¿quién sino vosotros será nuestra 

esperanza, nuestra alegría y nuestra honrosa corona 

ante nuestro Señor Jesús cuando venga? Sí, nuestra 

gloria y alegría sois vosotros”. (1 Ts 2). 

 

PADRES 

 

     “La barba es distintivo de la edad viril. Por esto 

nosotros no hemos de ser niños en Cristo, a no ser 

únicamente en el sentido de malicia, pero no en el modo 

de pensar. El Apóstol llama niños a los infieles, en 

cuanto que son todavía débiles para tomar alimento 

sólido y necesitan de leche, como dice el mismo 

Apóstol: Os alimenté con leche, no con comida, porque 

no estabais para más. Por supuesto tampoco ahora”. 

(Pseudos Hilario, PLS 1, 244). 

 

SOCIEDAD 

 

        “El más rico de todos, el gobierno, dedica sus 

dineros a todo menos a los pobres (salvo en épocas 

electorales). Los dedica a pagar clientelas políticas, 

a inflar las cuentas de la corrupción, a financiar la 

inflación y a gastos estúpidos como armamento. El 

Tercer Mundo, -concepto más propio de Steven Spilberg 

que de la realidad política y economía mundial-, gasta 

en armamento cuatro veces más que toda la inversión 
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extranjera en América Latina. De este gasto un 

importante porcentaje sale de las haciendas públicas de 

nuestra región. Los gobiernos que se dicen defensores 

de los pobres se hacen ricos y gastan aquello que nos 

roban en cosas que no redundan jamás en beneficio de 

los pobres. Una cantidad pequeña de esos dineros va 

dirigida a ellos, a veces, en forma de asistencialismo 

y subsidio. La inflación que resulta del gasto público 

siempre neutraliza los beneficios porque los fondos no 

son de proveniencia divina o mágica”. (C. A. Montaner; 

P. A. Mendoza; A. V. Llocsa). 

 

POESÍA 

 

(Rubén Darío) 

 

     “Rey de los hidalgos, señor de los tristes, / que 

de fuerza alientas y de ensueños vistes,/ coronado de 

aureo yelmo de ilusión/; que nadie ha podido vencer 

todavía/, por la adarga al brazo, todo fantasía,/ y la 

lanza en ristre, todo corazón”. 

 

ASCÉTICA 

 

Obligación de hacerse con el mundo en todas las 

actividades. 

 

     El mundo está en nuestras manos. A todos 

encomienda el Señor la iluminación de las tinieblas del 

mundo entero: “id, sois la luz, la sal”. Se trata de un 

“secreto a voces: estas crisis mundiales son crisis de 

santos. Dios quiere un puñado de hombres “suyos” de 

verdad en cada actividad humana. Después vendrá la paz 

de Cristo en su Reino”. (Camino, nº. 301). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Juana de Arco da órdenes de justicia. 

 

    “La primera decisión oficial que tomó Juana fue 

dictar una carta destinada a los mandos ingleses 

destacados en Orleáns conminándoles a devolver los 

lugares que usurpaban y a abandonar suelo de Francia. 

Debió de tenerlo decidido desde tiempo atrás, a juzgar 

por lo fácilmente que salían de sus labios las 

palabras, expresadas con lenguaje vivo y enérgico. 

Aunque tal ver no fuera eso así, ya que ella siempre 

disfrutó de una menta ágil y lengua bien dotada. Sin 

olvidar que durante las últimas semanas sus facultades 

se desarrollaron de forma sorprendente. La carta sería 

remitida desde Blois, lugar en el que se estableció el 

cuartel de reclutamiento, depósito de víveres, 

provisiones y dinero, todo ello a las órdenes de La 

Hire, a quien Juana ordenó venir del frente en el que 

se encontraba”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 19). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La entrevista entre don Alvaro del Portillo en 1946 y 

el Santo Padre, Pablo VI. 

 

     “Le contó don Álvaro que ya había tenido la 

alegría de haber sido recibido en 1943. Le habló de la 

extensión del apostolado y de la situación de la Obra. 

Le impresionaba al Santo Padre oír que los miembros del 

Opus Dei ejercían el apostolado entre intelectuales, 

muchos de ellos profesores de la Universidad oficial, 

viviendo como ciudadanos corrientes que eran, en el 

mundo y buscando allí la santidad de vida”. 

 

     “-¡Qué alegría”, comentaba el Papa. Y de pronto se 

iluminó su cara aguileña donde los pesares habían hecho 

estragos en los últimos años; y fijando la mirada en 

don Álvaro le decía: “ahora le recuerdo perfectamente 

como si le estuviese viendo, de uniforme; con 

condecoraciones y todo. Sí, si: me acuerdo muy bien”. 

 

      “Pero la verdad es que –a pesar de una cruel 

persecución de los buenos que no podían entender lo que 

Dios queria- la legislación estaba hecha especialmente 

para clérigos y religiosos, los demás eran atendidos 

por los medios ordinarios de salvación. Pero Dios 

quería en medio del mundo almas con una vocación 

concreta para combatir las organizadísimas fuerzas del 

mal a las que tantos ingenuos sirven inconsciente pero 

eficazmente. No es de extrañar que un alto personaje de 

la Curia le dijera a don Álvaro que “l-Opus Dei era 

giunto a Roma con un sécolo di anticipo”. 

 

     Y san Josermaría lo narra: “que la Obra había 

llegado a Roma con un siglo de anticipación y que la 

única solución posible era esperar porque no existía un 

adecuado cauce legal para lo que la Obra representaba”. 

“El Fundador del Opus Dei, Rialp, III, p. 23. 
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HISTORIA 

 

El buen orden, la unidad de mando y la severidad de las 

leyes dentro del incanato; y su eficacia. 

 

    “Nunca tuvieron pena pecuniaria ni confiscación de 

bienes, porque decían que castigar en la hacienda y 

dejar vivos a los delincuentes no era desear quitar los 

males de la república, sino la hacienda a los 

malhechores y dejarlos con libertad para que hiciesen 

mayores sus males. Si algún curaca se rebelaba (que era 

lo que más rigurosamente se castigaba) o hacía otro 

delito que mereciese pena de muerte, aunque se la 

diesen no quitaban el estado al sucesor, para que se 

guardase de otro tanto”. 

 

     “Lo mismo guardaban en la guerra, que nunca 

descomponían los capitanes naturales de las provincias 

de donde era la gente que traían para la guerra: 

dejábanles otros de la sangre real por superiores, y 

los capitanes holgaban mucho de servir como tenientes 

de los incas, cuyos miembros decían que eran, siendo 

ministros y soldados suyos, lo cual tomaban los 

vasallos por grandísimo favor. No podía el juez 

arbitrar sobre la pena que la ley mandaba dar; sino que 

la había de ejecutar por entero, so pena de muerte por 

quebrantador del mandamiento real. Decían que dando 

licencia al juez para poder arbitrar, disminuían la 

majestad de la ley, hecha por el Rey de acuerdo y 

parecer de hombres tan graves y experimentados como los 

había en el Consejo, la cual experiencia y gravedad 

faltaba en los jueces particulares, y que era hacer 

venales los jueces y abrirles puerta para que por 

cohechos y ruegos, pudiesen comprarles la justicia, de 

donde nacerían grandísima confusión en la república”. 

(Inca Gracilazo de la Vega: Comentarios reales, c. 

XIII).
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HISTORIA 

 

La ingenuidad es causa, y la soberbia también, sólo la 

verdad libera y la justicia beneficia. 

 

Cortés acaba de nombrar a un hombre enemigo recurrente 

en la marcha hacia Méjico, con algunas dotes, pero no 

suficientes. Le nombra para Veracruz mientras los demás 

están de la capital. 

 

     “La ingenuidad del hombre para el error es tan 

rica, varia e irreprimible que aunque el nuevo 

gobernador de Veracruz no se metió a saquear aldeas 

indias como Escalante lo había hecho, halló en cambio 

otros modos de dar rienda a sus defectos”. 

 

     “No tardó mucho en demostrar que no era hombre 

para desempeñar aquel puesto: irguiose sobre los 

vecinos de aquella villa democrática con ínfulas de 

gran señor y en lugar de dedicarse a las tareas 

militares y políticas que le había confiado Cortés, 

“”en lo que gastaba el tiempo era en bien comer y en 

jugar”” y en mandar a las aldeas circunvecinas “a les 

demandar joyas de oro e indias hermosas”. Y aun añade 

Bernal Díaz que “sobre todo esto, que fue peor que lo 

pasado, secretamente convocaba a sus amigos e a los que 

no lo eran, para que si viniese a aquella tierra Diego 

Velázquez de Cuba o cualquier capitán, de dalle la 

tierra”. 

 

     Bien es verdad que cuando Cortés, “de carácter 

ingenioso y regocijado”, le da el cargo le dice: ”He 

aquí, señor Alonso de Grado, vuestros deseos cumplidos, 

que iréis agora a Villa Rica como lo deseábades ((había 

querido volverse atrás)) y entenderéis en la fortaleza; 

y mirá no vayáis a ninguna entrada como hizo Juan de 

Escalante, y os maten”. Y cuando estaba diciendo, 

guiñaba el ojo porque lo viésemos los soldados que allí 

nos hallábamos y sintiésemos a qué fin lo decía porque 

conocía dél que aunque se lo mandara con pena no 

fuera”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, 

p. 305). 
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ESTUDIO 

 

El origen necio de la impenitencia. 

 

La locura escéptica, o la vanidad de la certeza, y la 

huída de la realidad completa y adiosada. 

 

G. K. Chésterton: Ortodoxia, p. 16. 

 

    “Las explicaciones que da un loco son siempre 

completas y desde el punto de vista racional, las más 

satisfactorias; o mejor dicho, si las explicaciones de 

un loco no siempre son concluyentes, al menos no hay 

por dónde atacarlas. Esto puede fácilmente comprobarse 

en dos o tres especies principales de la locura. Si por 

ejemplo alguien asegura que todos están conjurados 

contra él, el único medio de discutirle consiste en 

oponerle que ninguno está conjurado contra él, puesto 

que todos los niegan; pero esto es precisamente lo que 

hacen todos los conjurados. Su explicación, pues abarca 

completamente los hechos en la misma medida en que 

vuestra explicación los abarca. Si otro dice ser 

legítimo monarca de Inglaterra, no basta contestarle 

que las autoridades lo tendrán por loco; porque si 

realmente fuera el rey de Inglaterra, declararlo loco 

es lo más cuerdo que podrían hacer las autoridades. Si 

aquél sueña que es Jesucristo no basta objetarle que 

los hombres negarán su divinidad porque la humanidad ha 

negado también la de Cristo”. 

 

     “Y sin embargo sabemos bien que todos estos 

soñadores se engañan. Lo que pasa es que si queremos 

explicar sus errores en términos precisos no hallaremos 

los términos tan pronto como lo esperábamos. Tal vez lo 

más exacto que de ellos podemos decir sea lo siguiente: 

que su entendimiento gravita dentro de una órbita 

circular perfecta, pero estrecha. Porque un círculo 

pequeño es tan infinito como uno grande; pero aunque 

tan infinito no es tan espacioso. De igual modo las 

explicaciones de la locura son tan completas como 

cualesquiera otras pero no son bastante amplias o 

capaces. Una munición con ser tan redonda como el 

mundo, no equivale al mundo. Hay algo que pudiéramos 

llamas la universalidad estrecha, algo que pudiéramos 

llamar la eternidad diminutiva y concentrada; como 

puede verse en muchas religiones modernas. Y ahora 
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hablando de un modo enteramente externo y empírico 

podemos decir que el síntoma más claro e inequívoco de 

la locura es una combinación de la plenitud lógica y la 

contradicción espiritual. La teoría que propone el 

lunático basta siempre para explicar una multitud de 

cosas perno nunca las explica con bastante amplitud. 

Quiero decir que si tú o yo tratásemos con un hombre 

que se va volviendo morboso y camina hacia la locura no 

importaría tanto que le argumentásemos en contra cuanto 

que le diésemos aire libre y le convenciéramos de que 

en este mundo hay algo más transparente y fresco que 

las sofocaciones de un argumento solitario”. 

 

     El loco cree que todo se refiere a él. Y si no le 

mira es por conjura. ¿Y si nadie piensa en él porque no 

le interesa nada? 
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LITERATURA 

 

La primera vez que Exupery se encontró con la sabiduría 

fue en medio del desierto retenido por una avería, allí 

donde no hay hombres adultos y absolutamente necios, 

para lo verdadero. Hasta allí vivía entre necios que 

encontraban razonable hablar de bridge, de golf, de 

política y de corbatas. ¿Tendrá que ver algo con esto 

el que Ortega sentenciara que las derechas y las 

izquierdas son dos formas de hacer el imbécil? Poco 

tiene que ver; muy poco. 

 

    “Vivía, solo, sin nadie con quien hablar 

verdaderamente, hasta que tuve una avería en el 

desierto del Sahara, hace seis años. Algo se había roto 

en mi motor. Y como no tenía conmigo ni mecánico ni 

pasajeros, me dispuse a realizar, solo, una reparación 

difícil. Era, para mí, cuestión de vida o muerte. Tenía 

agua apenas para ocho días”. 

 

     “La primera noche dormí sobre la arena a mil 

millas de toda la tierra habitada. Estaba más aislado 

que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. 

Imagináos, pues, mi sorpresa cuando, al romper el día, 

me despertó una extraña vocecita que decía: por favor, 

dibújame un cordero”.  

 

Nota.- Sáhara es palabra que significa “nada”, la nada. 

       Me viene a la cabeza que los hombres no explican 

nada, porque todo lo explican lo explican con nada, 

mejor, con naderías. 
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LITERATURA 

 

El coro de Agamenón, de Esquilo, evoca la cadena de 

acciones locas y criminales. Lo hace después de que 

Clitemestra muestra que Agamenón contó con la 

aquiescencia de muchos, de los muchos, que ahora 

pretenen lamentar las muertes. ¡Pura hipocresía¡ 

 

     “Ay, qué muerte sin mucho dolor ni guardar cama 

podría venir sobre nosotros con rapidez y producirnos 

el sueño eterno que nunca acaba, puesto que ha 

sucumbido mi benévolo protector, tras haber soportado 

muchas fatigas por culpa de una mujer (1)? Y a manos de 

una mujer ha perdido la vida”. 

 

     “Ay, loca Helena. Tú sola hiciste que perecieran 

muchas vidas, muchísimas vidas al pie de Troya”. 

 

     “Y ahora te has adornado con una postrera corona 

de eterna memoria por una sangre que nunca podrá ser 

lavada”. 

 

     “Sí, entonces estaba adherida con fuerza a esta 

casa la Discordia, que consigo traía la ruina de los 

varones”. (Esquilo: Agamenón, v. 1450 y ss). 

 

1.-Helena. 
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TEOLOGÍA 

 

El carácter geocéntrico y dialogal de toda la vida 

humana. 

 

     “La idea cristiana de inmortalidad parte 

indudablemente del concepto de Dios, teniendo en 

consecuencia carácter dialogal. Precisamente porque 

Dios es Dios de vivos y llama por su nombre a su 

criatura, al hombre, es por lo que esta criatura no 

puede fracasar. Este acto de incorporación del hombre 

por parte de Dios a la vida propia de éste ha tomado 

carne, por hablar así, en Jesucristo: Cristo es el 

árbol de la vida, de quien el hombre recibe el pan de 

la inmortalidad. La vida eterna no se explica por la 

existencia individual aislada y por el poder de cada 

uno, sino que encuentra su explicación en la referencia 

a otro, realidad que es constitutiva del hombre. Pero 

este enunciado sobre el hombre remite por su parte a la 

imagen de Dios, siendo esa sentencia la que en 

definitiva desvela el núcleo de la interpretación 

cristiana de la realidad: también Dios tiene 

inmortalidad o, mejor dicho, es inmortalidad en cuanto 

acontecimiento de estar referido a otro por parte del 

amor trinitario. Dios mismo no es “átomo” sino relación 

por ser amor y, en consecuencia, la vida. Debido a ello 

posee también la mutua referencia del amor humano que 

sale de tal visión del ser, viene a decir esto: la 

relación que sale de tal visión del ser, viene, a decir 

esto: la relación hace inmortal; la apertura, no es el 

cerrarse”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5-IV, 5). 

 

 



 82 

ACTUALIDAD 

 

¡Qué asco de fiscalía¡ 

 

     “El grupo de jurisconsultos que responden al 

seudónimo (X) ha redactado un texto incontrovertible. 

Se preguntan cómo es posible que el abogado de X. 

llamado X. enviado especial del señor presidente a las 

negociaciones con ETA no haya recibido notificación de 

la Fiscalía del Estado como el tranquilizante de la 

banda, el hombre que no sólo reconoció la 

responsabilidad del Gobierno en el “chivatazo” de ETA 

sino que encima se jactó ante los asesinos de que lo 

habían hecho en prueba de buena voluntad con los 

etarras. Espeluznante. X. sigue sin embargo en el 

Consejo del Poder Judicial. Tan pancho. Y la Fiscalía, 

a perseguir los demás. Un Asco”. (Carlos Dávila). 
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PORTADA 
 

Esquema 
 

   A 

   Mt 5.-  -”Sal y luz del mundo”  

           -”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar” 

   1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado” 

   Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de  perfección” 

 

   B 

   Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos” 

   1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera” 

   Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero” 

   C 

   Lc 5.- ”Serás pescador de hombres” 

   1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados” 

   Is 6.- ”Aquí estoy, mándame” 

          ”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”  

          ”Estoy perdido, hombre de labios impuros”  

          ”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado” 

 

Interpretación 
 

       Color rojo: punto de partida ante el don divino 

       Color fucsia: aceptación real del don 

       El don divino o la divinización 

 

Resumen 
 

     La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende 

convertir al hombre en su colaborador como “pescador” 

(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La 

fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A), 

la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la 

obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una 

condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc 

1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).  

 

Índice de este apartado 

 

Cat.- La destrucción de la moralidad 

      Hg.- Teresa de los Andes centrada en Dios 

      Hª.- Cortés permite lo permisible a Moteczuma 

      Estudio.- Nuestra responsabilidad 

Mg.-  La construcción del orden social 

      Hg.- El mundo de Agustín 

      Hº.- La corrupción francesa en Versalles 

      Iglesia.- El clero y la revolución francesa 

      Estudio.- Condiciones de la justicia 

Mg.-  María estrella del mar 

      Hg.- Moro en temas apremiantes 

      Hº.- La cobardía causa del desastre 

      Estdio.- La educación en la infamia 
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CATECISMO 

 

En el fin está la enfermedad rampante de la 

desmoralización y del encanallamiento de las 

conciencias. 

 

     “Es erróneo –n. 1756- juzgar la moralidad 

considerando sólo la intención o las circunstancias 

(ambiente, presión social, coacción o necesidad de 

obrar”. ”Hay actos que por sí y en sí mismos, 

independientemente de las circunstancias y de las 

intenciones son siempre gravemente ilícitos por razón 

del objeto; p. e. la blasfemia y el perjurio, el 

homicidio y el adulterio”. 

 

SOCIEDAD 

 

El autismo o solipsismo en lugar de enfrentarse el 

mundo tal como es, se cierra y el mundo, ya no es el 

mundo: el él solito. Es una sociedad solitaria. 

 

     “Hoy no sólo los países de Europa Oriental y aun 

los países todavía considerados comunistas como China o 

Cuba, torciéndole el pescuezo al viejo dogma marxista 

que identificaba la empresa privada con la explotación 

del hombre por el hombre fomentan la inversiones 

privadas. Los desmentidos dados por la realidad a las 

especulaciones ideológicas y retóricas de nuestro 

perfecto idiota quedaron contra las cuerdas. Según 

dicha teoría, típica expresión de las concepciones 

tercermundistas, los países ricos se las habrían 

arreglado para dejarnos en el subdesarrollo acentuando 

el carácter dependiente de nuestras economías y 

sometiéndonos a injustos términos de intercambio. De 

semejante fábula surgió la política económica llamada 

del desarrollo hacia adentro, o de sustitución de 

importaciones, que exigía un Estado altamente dirigista 

y regulador para júbilo de nuestro idiota”. (Manual del 

perfecto idiota).  

 

POESÍA 

(Rubén Darío) 

 

     “Noble peregrino de los peregrinos/, que 

santificaste todos los caminos/ con el paso augusto de 

tu heroicidad,/ contra las certezas, y contra las 
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conciencias,/ y contra las leyes y contra las 

ciencias,/ contra la mentira, contra la verdad”. 

 

ASCÉTICA 

 

La vocación religiosa 

 

Supone una entrega rendida de la persona (obedencia), 

de todas sus cosas (pobreza),y de todo su corazón 

(castidad). “Tú sabes que hay “consejos evangélicos”. 

Seguirlos es una finura de Amor. Dicen que es camino de 

pocos. A veces, pienso que podría ser camino de 

muchos”. (Camino, nº. 323). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresa de los Andes 

 

     El Señor la va perfeccionando, purificando el oro 

de su alma que contiene escorias. En enero de 1919 

recuerda: “En las noches he tenido mucho fervor y N. 

Señor me dio a entender su grandeza y al propio tiempo 

mi nada. Desde entonces siento ganas de morir,  de ser 

reducida a la nada para no ofender a N. Señor, para no 

seguir siéndole infiel”. Y, unas fechas más tarde, el 

27 de febrero, escribe: “El otro día me habló de 

pobreza. Me dijo que tratara de no poseer ni voluntad 

ni juicio, ya que por ahora no podía ser realmente 

pobre. Entonces me dijo que no estuviera pegada a 

nada”. 

 

   Se trata de una finalidad positiva, estupenda: “Creo 

que lo que Dios quiere de mí para alcanzar esta 

santidad es un recogimiento continuo: que nada ni nadie 

pueda distraerme de El. No me pide nada más que esto, 

porque allí, en esa unión íntima de mi alma con mi 

Dios, se encuentra para mí el ejercicio de todas la 

virtudes”.  
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HISTORIA 

 

El catolicismo incluye un concepto de naturaleza que 

fuera de él no existe. 

 

     De cómo Monteczuma birla la fortaleza con que se 

intenta impedir los sacrificios humanos estando bajo la 

fuerza cristiana. 

 

     “Estaban a la sazón Capitán y Uei Tlatoani en 

excelentes términos y Moteczuma aunque siempre 

estrechamente vigilado por fuerzas españolas, gozaba de 

plena libertad de movimientos. La primera vez que 

manifestó deseo de comunicarse con “su Vichilobos”, 

Cortés le dio autorización para trasladarse al 

Teocalli, avisándole sin embargo de que irían con él 

bastantes capitanes y soldados para hacerle pagar con 

la vida el menor intento de escapada o desorden. 

También le rogó que se abstuviese de sacrificios 

humanos. Salió el Emperador del cuartel general con 

toda pompa y majestad. Le precedían sus tres heraldos, 

llevando las varillas de oro tan en alto como de 

costumbrer, y le seguían cuatro capitanes españoles al 

mando de ciento cincuenta soldados, sin olvidar al 

fraile de la Merced, para impedir sacrificios humanos. 

Pero cuando los españoles llegaron al Teocalli, se 

encontraron con cuatro víctimas ya sacrificadas durante 

la noche en espera de la visita imperial”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 310). 
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ESTUDIO 

 

Jaime Campmany: La libertad en la sociedad. 

 

     “Socialismo y libertad siempre se han tomado el 

chocolate de espaldas. Las libertades individuales, la 

libertad de empresa, la libertad de mercado o la 

libertad de prensa nunca han sido reivindicaciones 

sagradas del socialismo al que siempre le sale por 

algún lado su pecado de origen, su carácter beligerante 

contra la doctrina liberal”. 

 

     “No quiere que los padres elijan la educación que 

se dé a los hijos, si en castellano o en catalán. O 

sea, que los párvulos hay que enseñarles las matracas y 

la historia en la lengua que decida X”. 

 

     “Que la lengua la elijan y la señalen los padres 

es un retroceso que no se comprende. X no se ha 

enterado de que hace años se derrumbó el Muro de 

Berlín”. 
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MAGISTERIO 

 

La esencia de la laicidad del estado, como ámbito 

laical. Documento de la Sagrada Congregación de la Fe 

sobre “Los cristianos en la vida pública”. 

 

      “La promoción en conciencia del bien común de la 

sociedad política no tiene nada que ver con la 

confesionalidad o la intolerancia religiosa. Para la 

doctrina moral católica, la laicidad, (entendida como 

autonomía de la esfera civil y política de la esfera 

religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral) es 

un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y 

pertenece al patrimonio de civilización alcanzarlo”. 

 

      “El deber que tienen los ciudadanos católicos de 

promover y defender, con medios lícitos, las verdades 

morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, 

el respeto a la vida y todos los demás derechos de la 

persona”, no implica convertir la ley religiosa en ley 

civil”. 

    

       “Porque “el hecho de que algunas de estas 

verdades también sean enseñadas por la Iglesia, no 

disminuye la legitimidad civil y la laicidad del 

compromiso de quienes se identifican con ellas, 

independientemente del papel que la búsqueda racional y 

la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado 

en la adquisición de tales verdades”.  

 

     Laicidad genuina es “la actitud de quien respeta 

las verdades que emanan del conocimiento natural sobre 

el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades 

sean enseñadas al mismo tiempo por una religión 

específica, pues la verdad es una”. 

 

SOCIEDAD 

 

     “La Cuba de la justicia social cuyo gobierno se 

propuso desterrar la miseria de una vez por todas de la 

isla caribeña, expropiando a los ricos para vengar a 

los pobres, recibió un subsidio soviético de gobierno a 

gobierno a lo largo de tres décadas por un total de 

cien mil millones de dólares. En Cuba por tanto el rico 

ha sido el gobierno. ¿Han visto los cubanos mejorar sus 

condiciones de vida gracias a estos dineros que su 
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gobierno recibió en nombre de ellos? La ineptitud 

revolucionaria ha hecho que incluso la riqueza de los 

gobernantes se reduzca tanto que sólo la camarillo más 

íntima del poder puede ostentar fortuna monetaria”. 

(Manual del perfecto idiota latinoamericano y español). 

 

POESÍA 

(Rubén Darío) 

 

     “Ruega por nosotros, piadoso, orgulloso/, ruega, 

casto, puro, celeste, animoso/; por nos intercede, 

suplica por nos/ pues casi ya estamos sin sabia ni 

brote,/ sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote,/ sin 

pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios”. 

  

ASCÉTICA 

 

La necesidad de la dirección espiritual. 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 281.    

 

     “Todo hombre necesita comunicarse. No simplemente 

intercambiar opiniones, comentar sucesos triviales, dar 

o recibir tal o cual noticia de actualidad. La 

necesidad de comunicación se refiere a algo más 

profundo, pues en lo más profundo del alma de cada 

hombre suceden cosas. Unas son alegres y piden a gritos 

paso libre al gozo que provocan; otras son tristes o 

angustiosas y también entonces el alma necesita echar 

afuera su pesadumbre porque ningún hombre puede vivir 

con tanto peso en el corazón: sin paz, sin alguna paz 

al menos, la vida no merece vivirse. Cuando el hijo 

pródigo “volviendo en sí”, Lc 15, captó la injusticia 

que había cometido con su padre, experimentó la 

necesidad de aliviar su alma de aquel peso comunicando 

su culpa. Y el mismo Judas obsesionado por su traición 

solo con el alma seca agitada por los remordimientos, 

¿no se vio impelido a echar fuera de sí aquel peso 

acudiendo a los judíos para decirles: ”he pecado 

entregando la sangre inocente?”, Mt 27. 

 

     “¿Quién es el que no necesita de nadie? Decía 

santa Teresa que toda alma por muy santa que sea, 

necesita un desaguadero. (Cuando un alma no es santa 

con mayor motivo todavía). Sólo que no todo desaguadero 

alivia. Los hay que no absorben la miseria; los hay 

también que apenas la reflejan o la rebotan. El hijo 



 91 

pródigo y Judas obtuvieron muy diverso resultado de la 

comunicación de su angustia interior; uno quedó libre 

de ella, el otro quedó sumido en la más negra 

desesperación, al estrellarse su angustia en un muro 

que la repelió apenas entró en contacto con ella: ”¿A 

nosotros qué? Allá tu”, Mt 27. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El pueblo de Tagaste, el Souk-Ahras actual. 

 

     “El pequeño Agustín pudo admirar allí mezclado 

entre los niños de su edad los correos y los equipajes 

de la posta imperial, que se detenía ante los paradores 

de la ciudad. Lo que sí parece cierto es que en aquel 

tiempo Tagaste era, como en la actualidad, un lugar de 

mucho tráfico, un lugar de estacionamiento, situado a 

mitad de camino entre las ciudades del Sur y las 

ciudades marítimas, como entre las Porconsularia y las 

de la Numidia. Al igual que la actual Souk-Ahras, 

Tagaste debía ser ante todo un mercado. Los cereales y 

los vinos de Numidia se entregaban a cambio de los 

rebaños de Aures, los cueros, los dátiles, los espartos 

de las regiones de Sahara. Por allí pasaban sin duda 

los mármoles de Simitthu y las maderas de limonero, con 

las que se rabricaban artísticas mesas. Los bosques 

vecinos podían suministrar abundante material de 

construcción para todo el país. Tagaste era el emporio 

de Numidia forestal, el almacén y el bazar, a donde 

todavía se dirige el nómada para hacer sus provisiones 

y en donde con asombro infantil puede contemplar las 

grandes maravillas debidas al espíritu inventivo de los 

artesanos de las ciudades”. 
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HISTORIA 

 

María Antonieta es adoctrinada en la intriga de 

Versalles. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, Juventud, p. 45. 

 

Estamos como en 1770, recién llegada. 

 

     “A su llegada no sabía nada ni de la exitencia ni 

de la singular situación de una madame Du Barry; en la 

severidad de costumbres de la Corte de María Teresa, la 

idea de una maitresse era desconocida plenamente. Sólo 

en la primera cena entre las otras señoras de la Corte 

ve una dama de abultado pecho, brillantemente vestida y 

con magníficas alhajas, la cual la mira curiosamente y 

oye que al hablar le dicen “condesa”, condesa Du Barry. 

Pero las tias, que al instante toman afectuosamente a 

su cuidado a la inexperta niña, le explican el caso 

fundamental e intencionadamente pues pocas semanas más 

tarde María Antonieta le escribe ya a su madre acerca 

de la “sotte et impertinente créature”. En voz alta e 

irreflexivamente, la Delfina repite en sus charlas 

todas las observaciones, ruines y malignas, que las 

queridas tías ponen en sus traviesos labios, y de 

repente la Corte, que se aburre y está siempre ávida de 

tales sensaciones, encuentra una chanza magnífica, 

porque a María Antonieta se le ha puesto en la cabeza, 

o más bien las tías le han puesto en la cabeza, el 

herir del modo más profundo a esa arrogante intrusa que 

en el palacio real hace la rueda como un pavo”. 
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IGLESIA 

 

El ambiente de convencimiento de injusticia prévio a la 

Revolución francesa en la misma comunidad católica. 

 

     No me puedo hacer una idea del todo clara pero la 

Iglesia era un gran latifundista que cobraba el diezmo 

y era inmune y administraba ella solita su capital 

destinado –eso sí- a la educación y a la caridad. Ella 

administraba y utilizaba sus bienes para los fines 

indicados. 

 

     El estado como en otros lugares se echa de ver 

está desordenado en sí mismo. Más fácil es mirar al 

vecino y cogerle lo que tiene cultivado. 

 

    Pero en enredo es de varios factores, no uno sólo. 

 

    El clero tiene una organización que está teñida del 

esquema de burguesía y pueblo llano. Del mismo modo 

está todo el estado. De buenas a primeras el plebeyo no 

puede ser oficial en el ejército y el cura plebeyo 

tampoco puede ir más allá. (No se ha de olvidar que 

dentro de estas afirmaciones tan rotundas hay que 

entender que la educación que recibía un sacerdote 

corriente posiblemente no tenía el nivel suficiente 

como para). (Y tampoco conviene estirar la pierna más 

que la manta porque el mundo y la sociedad no han 

nacido desarrolladas). Yo me guardaría mucho de hacer 

juicios definitivos y totales porque indican falta de 

realismo: es muy bueno volar pero si no tenemos alas no 

parece sensato detener al vuelo universal. 

 

     Al estallar la revolución había un solo obispo 

plebeyo. Todos los cuerpos tienden a enrocarse. ¡Ley de 

vida¡ Lo mismo que todo arte tiende a hacerse barroco, 

a complicarse, a hacerse clásico antes. 

 

     No hemos de olvidar que la asamblea del clero es 

la que da votos suficientes para que estalle la 

revolución. ¡El clero sin haberlo pensado fue espoleta 

revolucionaria! Ese mismo clero pensaba en exención 

fiscal (ante el Estado porque ya hemos visto que los 

dineros tenían sobre sí la educación y la sanidad). 
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     Se va a estatalizar todo. Viene el estatalismo, la 

fiera más peligrosa que jamás se ha visto, causa y 

origen de la degeneración de Europa, de sus guerras 

diabólicas. Germen de la maquinaria infame comunista 

disfrazada de caridad laica. Hay de desmontar el estado 

cuanto antes, porque ha demostrado ser Satánico. 

 

     El clero bajo, es posible que pensase que sus 

asuntos se los podría resolver el Estado. No lo sé. 

Pero cuando todo se revuelve, no hay claridad. Y lo que 

pasa es puro azar. 

 

     Un datito más: había muchos párrocos –los párrocos 

primitivos- que siendo de clase noble alquilaban sus 

parroquias con sus rentas a uno de clase baja que –no 

sé cuantos- mal vivían. 

 

    Pues el afán de justicia provocará la gran 

injusticia. La Revolución es en sí una injusticia. La 

Revolución siempre ha de ser para instaurar la 

legitimidad, la justicia. Pero las revoluciones 

acabaron, –tentación universal-, proponiéndose a sí 

mismas como legitimas, legitimas legitimadas por sí 

mismas, no por una justicia suprema y universal, sino 

por una universal arbitrariedad y contraposición. ¡Otra 

vez la autarquía, el capricho vestido de palabritas 

mágicas: república, laicismo, libertad, democracia¡ Si 

se le ven los dientes se puede ver que no hay nada de 

legitimidad sino sólo un sistema que se sacraliza con 

la palabrita mágica pero que no tiene más ley que la 

del charro: ”que traigo pistola en cinto  y con ella 

doy lecciones”. Eso. 

 

     Este clero vejado y humillado puede fácilmente –

puesto que en casa no le arreglan los estropicios- 

esperar que el Estado, la revolución, la unión de los 

ofendidos, produzca la égloga feliz en que los pastores 

retozan de alegria sin fin. ¡La ensoñación! 

 

    La Revolución siempre es una perversión. La 

revolución nunca puede sustituir una verdadera 

conversión. La revolución es una bestia mundana, fácil, 

una cobardía que sustituye el trabajo de crear factores 

de justicia. La conversión es la verdadera revolución: 

la universal sumisión, contra el universal delirio. 
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     De hecho la fe se pierde, cada lector de la 

Enciclopedia es un agnóstico en ciernes, la familia se 

disgrega, la literatura y la pintura se hace procaz, el 

crimen triunfa, la paz social desaparece, la pobreza 

fermenta, decrecen las obras asistenciales. 

 

     Las aguas turbulentas no suben, bajan. La 

naturaleza humana se enfosca en los abismos de la 

inmoralidad como en una inmensa borrachera. Todo se 

vulgariza, se abandona la excelencia, se oscurecen la 

luces, se produce la confusión, la sensualidad se 

desboca, el libertinaje es el resultado de una mente 

sin fronteras, el lenguaje se hace áspero y la crueldad 

es el último paso por el que las personas son empujadas 

al derrumbadero. 
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ESTUDIO 

  

Edurne Uriarte: Entre la egolatría y la caridad, entre 

el egoísmo y la generosidad, entre la aldea y la 

ciudad, entre la provincia y la nación, entre la nación 

y la Humanidad.  

 

      “Jamás fuimos capaces de romper su definición de 

los problemas –del nacionalismo que nos parte- para que 

fueran ellos los que discutieran los los objetivos de 

los demás. Y la consecuencia inevitable es que 

multiplicaron su egolatría mientras toda una nación se 

movía atrapada en la dirección que marcaron”. 

 

     “Detrás del plan Ibaretxe llegarán ellos, los de 

la nueva financiación de Cataluña, por ejemplo, y 

luego, ¿por qué no?, todos los demás”. 

 

     “Zapatero persiste en sustituir los objetivos y 

los principios por el método. Nada hay más allá del 

diálogo. Carece de proyecto porque su proyecto es 

resolver el conflicto de los nacionalistas a partir de 

las exigencias de los nacionalistas. Y a Mariano Rajoy 

le asómbrece el temor, claramente en Cataluña, a la 

incorrección política de la defensa solitaria de los 

intereses de la nación y más aún, a la pérdida de los 

beneficios electorales del mensaje regionalista”. 

 

     “La apelación a la Constitución es un asidero 

demasiado quebradizo si no se acompaña de un discurso 

fuerte del Estado y de la nación que sostiene. Es el 

discurso que se echa de menos y el único que puede 

cambiar el rumbo de un debate político dirigido hasta 

ahora por la voluntad de los nacionalistas y el 

oportunismo de viejos y nuevos regionalismos”. 
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MAGISTERIO 

 

María, estrella del mar. 

 

       “Con un himno del siglo VIII/IX, la Iglesia 

saluda a María, la Madre de Dios, como “estrella del 

mar”: Ave maris stella. La vida es como un viaje por el 

mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un 

viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican 

la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son 

las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son 

luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz 

por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las 

tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él 

necesitamos también luces cercanas, personas que dan 

luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así 

orientación para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que 

María podría ser para nosotros estrella de esperanza, 

Ella que con su “sí” abrió la puerta de nuestro mundo a 

Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente 

de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo 

uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros” (Cf 

Jn 1, 14)?. Benedicto XVI, spe salvi, nª 49).  

 

SOCIEDAD 

 

Cuando las idioteces no son sólo económicas sino 

también morales. Sin duda se puede ser idiota en 

economía pero también en moral. Y se pude ser sabio en 

conomía e idiota en mora. El mal viene igualmente de 

manos de un sabio encomista pero idiota moral que de un 

sabio moral e idiota economista. Al fin y al cabo: 

matar a una persona es un asunto moral. El Manual del 

perfecto idiota, es completamente idiota en el tema del 

control de natalidad y los condones. Deben inscribirse 

en el index expurgatorius asociados a tanos otros. 

 

    “Pero los razonamientos de Galeano –y me temo que 

de los idiotas latinoamericanos, -a los que con cierta 

melancolía va dedicado este libro-, alcanzan el nivel 

de la paranoia y la irracionalidad más absoluta es el 

tema del control de natalidad. Dice: “en la mayor parte 

de los países latinoamericanos, la gente no sobra: 

falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por 

kilómetro cuadrado que Bélgica; Paraguay, 49 veces 

menos que Inglaterra; Perú, 32 veces menos que Japón”. 
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(pag. 9). “En América latina resulta más higiénico y 

eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en 

las sierras o en las calles”.  Los autores del 

“Manualito no saben nada de moral, y lo más triste es 

que no sospechan en su inmensa ingenuidad, que ese no 

es mal. Estamos como siempre: los males son 

discrecionales. Lo de aquel indito -aleccionado a 

distinguir bien los temas, a determinarlos-, hablando 

del robo, responde al catequista: hay que distinguir, 

el robo es bueno para el que lo realiza y malo para el 

que es desposeído. Los misma pasa con toda la sabiduría 

moderna: está desgajada de la moral: es tan práctica  y 

tan pragmática que celebra la eficacia mortífera, si es 

económicamente rentable. Gracias: así no se hace. Sin 

universalidad: no hay ciencia alguna. Y universalidad y 

unidad es lo mismo realmente. 

 

Para que vean, fíjense como se convulsiona el 

pensamiento de estos escritores, no se sabe con qué 

punto de referencia, para hablar de crímen, que es un 

concepto moral, desconociendo ellos mismos la moral. 

 

     “Lucha final que Galeano otea en el ambiente y 

cuyo paradigma y modelo encarna Castro pues que: El 

águila de bronce del Maine, derribada el día de la 

victoria de la revolución cubana, yace ahora 

abandonada, con las alas rotas, bajo un portal del 

barrio viejo de La Habana. Desde Cuba en adelante, 

también otros países han iniciado por distintas vías y 

con distintos medios la experiencia de cambio: la 

perpetuación del actual orden de cosas es la 

perpetuación del crimen”. (Manual del perfecto idiota).   
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro se tambalea ante el informe que le habían 

pedido sobre el matrimonio de Enrique VIII. 

 

     “Leí toda clase de cosas –recuerda Tomás-; todo lo 

que hacía referencia al divorcio me interesaba; 

intentaba ponderarlo y enjuiciarlo con mi pobre 

inteligencia; me ocupaba de todo lo que alguna vez se 

había escrito sobre casos parecidos. Y sobre todo me 

entrevistaba con los consejeros reales anteriormente 

mencionados. Manteníamos entre nosotros una amistad 

sincera y afectuosa. Estoy seguro que de mí le 

comentaron al Rey sólo cosas favorables; pues yo no era 

obstinado ni reacio, sino que me mostraba dispuesto a 

toda adaptación, en la medida en que ésta se puede 

exigir en un asunto tan controvertido”. (Péter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, pág. 315). 
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HISTORIA 

 

Stefan Zweig. La familia real abandona el trono 

milenario. María Antonieta, p. 330. 

 

     Roederer había invitado al rey a acogerse a la 

Asamblea porque era inmensa el gentío que rodeaba Las 

Tullerías aquel 10 de agosto de 1792. 

 

     “María Antonieta no puede dominar ya su 

excitación; la sangre se le sube al rostro. Tiene que 

dominarse para no estallar contra aquellos hombres en 

toda su debilidad, ninguno de los cuales muestra un 

pensamiento viril. Pero la responsabilidad es inmensa; 

en presencia del rey de Francia, una mujer no debe dar 

órdenes para el combate. Espera pues la decisión del 

eternamente indeciso. Levanta éste por fin su pesada 

cabeza, mira a Roeder durante algunos segundos, después 

suspira y dice, feliz de haber resuelto: ”¡Vámonos!”. 

 

     “Y por medio de las filas nobles que lo contemplan 

sin ningún aprecio, ante sus soldados suizos, a quienes 

olvida de decir algunas palabras para que sepan si 

deben o no combatir, por medio de la muchedumbre del 

pueblo, cada vez más compacta, que injuria públicmente 

al Rey ,a su mujer y a los escasos fieles y hasta los 

amenaza, abandona Luis XVI, sin combate, sin una 

tentativa de resistencia el palacio edificado por sus 

antepasadods y que jamás debe volver a pisar. Recorren 

el jardín, delante el Rey con Roederer, detrás la Reina 

del brazo del ministro de Marina con su hijito al lado. 

Se dirigen con indigna prisa hacia el manege cubierto 

donde en otro tiempo se divertía con cabalgatas la 

Corte, alegre y despreocupada, y donde ahora la 

Asamblea Nacional del pueblo presencia orgullosa cómo 

un rey tamblando por su vida busca protección sin haber 

luchado. Son aproximadamente doscientos pasos de 

camino. Pero con estos doscientos pasos María Antonieta 

y Luis XVI han caído irreparablemente del poder. Ha 

terminado la monarquía”. 
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ESTUDIO 

 

La malignidad educacional en Europa. 

 

     André Glucksmann, autor del “Discurso del odio”, 

de “La cocinera y el devorador de hombres” (contempla 

una revisión devastadora del marxismo), “Dostoievski en 

Maniatan” (analiza las raíces nihilistas del terrorismo 

contemporáneo), denuncia también el cinismo y la 

complicidad moral de las democracias con regímenes 

tiránicos y las amenazas de muy diversa naturaleza. “En 

“Occidente contra Occidente” se muestra  defensor del 

derecho a la inferencia militar con el fin de liberar a 

los pueblos de tiranías de distinta naturaleza. 

 

   Y a propósito de los incendiarios franceses sin 

finalidad alguna más que el gusto de destruir ve Europa 

corrompida por su propia vanalidad. 

 

   “Los nuevos incendiarios no quieren criticar el 

mundo,no quieren destguir a quienes son sus 

enemigos.Ellos quieren destruirlo”,”la propagación 

universal del odio”. 

 

   “Con matices:en los suburbios parisinos se mata y se 

incendia sin otro motivo que el odio contra todo,sin 

objeto ni pretexto de ningún tipo.Un odio apocalíptico 

sin principio ni fin”. 

 

   “Yo soy,luego destruyo.Destruyo,luego existo”. 

 

   “Un eslogan como “pasta,sexo y rap” deja poco margen 

para ningún paraíso espiritual o venidero.Hay en común 

la relación íntima con la muerte.La bomba humana muere 

matando.El incendiario francés se suicida 

socialmente.Hay en común un elemento de autodestrucción 

y destrucción del otro.Y destrucción del 

mundo:destrucción del vecino del barrio”. 

 

   “Recuerde a los sindicalistas que amenazaban con 

volar las fábricas donde trabajaban si la empresa no 

accedía a sus reivindicaciones,como en Moulinex.Hubo 

obreros que amenazaban con envenenar un río con 

productos químicos para “defender” la fábrica de 

productos químicos de la que ellos eran trabajadores”. 
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   “Los incendiarios ponen de manifiesto que son bien 

franceses recurriendo a esa vieja tradición nacional”. 

 

   “Desgraciadamente esa mentalidad de destrucción del 

otro y destrucción de  sí mismo no es monopolio de los 

jóvenes incendiarios. Es una mentalidad dominante en 

toda Francia a todos los niveles del tejido social. Una 

forma propia de nihilismo”. 

 

   “Se pretende ser fuerte. Pero esa pretensión a la 

fuerza se funda en la capacidad de destruir al 

vecino.”Yo soy fuerte cuando consigo hacer daño al 

vecino” parecen decirse muchos franceses, a todos los 

niveles de la escala social”. 

 

  “Es la actitud de Jacques Chirac respecto a la Unión 

Europea cuando dice a diez nuevos miembros que sólo 

tienen derecho a callarse.Se trata por parte de 

Chirac,una manera de atentar,minar y amenazar la 

existencia  misma de la Unión:negar el derecho a la 

libertad de palabra.Es el comportamiento de Chirac 

cuando prefiere a Putin a la mayoría de los estados 

europeos.De esa manera Chirac contribuye a la 

destrucción de cincuenta años de construcción política 

de Europa.Es el comportamiento político de Chirac 

cuando defiende a su manera la política agraria europea 

amenazando con socavar las negociaciones comerciales 

multilaterales.Es también en definitiva el 

comportamiento de Chirac cuando defiende a tumba 

abierta las subvenciones concedidas a la agricultura 

francesa:otra manera de minar el futuro de Europa 

imponiendo barreras contra los países pobres de 

África...,una manera muy francesa de amenazar y 

destruir todo lo que puede de las agriculturas 

africanas”. 
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INDIVIDUO 
 

Esquema 
 

   A 

   Mt 5.-  -”Sal y luz del mundo”  

           -”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar” 

   1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado” 

   Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de  perfección” 

 

   B 

   Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos” 

   1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera” 

   Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero” 

   C 

   Lc 5.- ”Serás pescador de hombres” 

   1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados” 

   Is 6.- ”Aquí estoy, mándame” 

          ”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”  

          ”Estoy perdido, hombre de labios impuros”  

          ”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado” 

 

Interpretación 
 

       Color rojo: punto de partida ante el don divino 

       Color fucsia: aceptación real del don 

       El don divino o la divinización 

 

Resumen 
 

     La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende 

convertir al hombre en su colaborador como “pescador” 

(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La 

fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A), 

la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la 

obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una 

condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc 

1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).  
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Índice de este apartado 

 

Cat.- El centro divino de la moralidad 

      Hg.- El cura de Ars y el infierno 

      Hª.- La deshonestidad origina males 

      Estudio.- La cobardía personal 

Mg.-  La esperanza sobre los males 

      Hg.- Sumisión a leyes superiores en Moro 

      Hª.- El mundo mejicano ante los males 

      Estudio.- Justicia arbitraria 

Mag.- La delicadeza litúrgica 

      Hg.- El Cura de Ars y la Eucaristía 

      Hª.- La espoleta del mal y la Reina 

      Estudio.- Rezar en familia. 

 

CATECISMO 

 

La responsabilidad moral 

 

El hombre, ser responsable, causante 

 

     “Cuando el hombre actúa de manera deliberada es 

padre de sus actos buenos o malos”, n. 1749.   

 

    Las pasiones se incrustan en la finalidad de la 

persona humana que se ordena a la bienaventuranza. 

 

     “La persona humana se ordena a la bienaventuranza   

por medio de sus actos deliberados: las pasiones o 

sentimientos que experimenta puede disponarla y 

contribuir a ello”, n. 1762. ”Los sentimientos o 

pasiones inclinan a obrar”, n. 1763. En principio 

parcen ciegas, pulsiones que necesitan de la vista 

racional. Son variadas: amor, deseo, placer; odio, 

aversión, tristeza, ira. n.1765. 

 

      San Agustín dice que “son buenas si su amor es 

bueno y mals si su amor es malo”, n. 1766. La razón 

gobierna todo el ser unitario humano por ello 

“pertenecen al bien moral o humano –como se dice en 

otro lugar- a causa de que están sujetas a la razón 

humana”, n. 1767.   
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SOCIEDAD 

 

La causación privada, la causación de los individuos 

dentro de un marco justo y la fluctuación de precios y 

demandas.....según las necesidades es el camino de la 

bondad moral y social. Al no acomodarse, caen chuzos de 

punta sobre las cabezas tercas: quiere vender trigo que 

no se necesita, o hierro que sobra, y no quiere vender 

café porque no le gusta. 

 

     “Barreras aduaneras, licencias previas de 

importación y exportación, control de precios y de 

cambios, subsidios, toda clase de trámites, papeleos y 

regulaciones contribuyeron en América Latina al 

crecimiento del Estado ampliando de manera tentacular, 

asfixiante, sus funciones y atribuciones. La 

tramitología, en vez de estimular la producción y 

favorecer la creación de riqueza la desalentó. Al dar 

al funcionariado un poder omnímodo sobre el empresario, 

generó un delictuoso tráfico de influencias y al final 

del camino, sea por obtener prebendas –las típicas 

prebendas del mercantilismo, origen de la riqueza mal 

habida-, o para obviar un laberinto de trabas, floreció 

la corrupción. El protagonista de este modelo no es el 

mercado ni su ley de la limpia competencia sino el 

Estado, pues todo converge en los centros neurálgicos 

donde es le burócrata y no el empresario quien toma las 

decisiones”. (Manual del perfecto idiota).  

 

POESÍA 

(Rubén Darío) 

 

     “Salud, porque juzgo que hoy poca tienes/, entre 

los aplausos o entre los desdenes,/ y entre las coronas 

y los parabienes/ y las tonterías de la multitud”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El santo cura de Ars 

 

Luz para la salvación eterna 

 

     La luz es Jesucristo, todos son luz si en Él 

encienden su fe. El santo cura de Ars era tachado de 

ingrato porque  no quería condenarse dejándose en el 

tintero lo que a Dios pertenecía. “Predicaba mucho rato 

y siempre sobre el infierno –dice un testigo de 

entonces-. Daba frecuentes palmadas y decía: Hijos 

míos, estáis perdidos. También se golpeaba el pecho. 

Qué firmeza tenía. Y continuaba: no falta quienes dicen 

que no hay infierno. Él sí que creía en él”. Por 

cierto, qué mal visto es hoy, mientras se conculca y 

pisa la gloria y honor de Dios. Santos, luces que lucen 

y dan/ la luz de Dios a la tierra, metida en plena 

tiniebla. 
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HISTORIA 

 

La carne mal salada, putrefacta, echa por tierra una 

empresa grandiosa. El hombre en sus actos, sin sal, que 

los sale, es causa de males. 

 

Joselúis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 42. 

 

Era septiembre de 1524. 

 

Tiene que atacar a un cacique instalado en una 

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”. 
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ESTUDIO 

 

Alfonso Ussía: Gentecilla. Los que no se pusieron la 

pegatina: ”No a la ETA”. 

 

     “Las víctimas del terrorismo pedían a los más 

famosos actores, actrices y directores que en esta 

ocasión se acordaran del dolor de los inocentes sin 

poner en riesgo sus vidas. Sólo eso y nada más que eso. 

Pues no. Ése no es su tema. Ése es su coco. El tema es 

el dinero público para vivir de la farsa”. 

 

     “Sólo una veintena de personas aceptó la pegatina 

que ofrecían a la puerta del Palacio de Congresos las 

víctimas del terrorismo. En ellas se leía con clara 

rotundidad: ”No a la ETA”. Pero ellos no están en 

contra de ETA. Seamos claros”. 

 

     “Una agrupación de cómicos que se reúne bajo el 

lema “cultura contra la guerra” ha dicho que ETA no es 

su tema. “El terrorismo no es el coco”, ha declarado... 

Aquella indignación volcánica contra la guerra y los 

esputos del Prestige se convierte en plácida 

mansedumbre cuando se trata de denunciar a los 

terroristas”. 
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MAGISTERIO 

 

Concilio Vat. II, G S,n.18,22. 

 

     “La fe apoyada en sólidas razones está en 

condiciones de dar a todo hombre reflexivo la respuesta 

al angustioso interrogante sobre su porvenir; y al 

mismo tiempo le ofrece la posibilidad de una comunión 

en Cristo con los seres queridos, arrebatados por la 

muerte, confiriendo la esperanza de que ellos han 

alcanzado ya en Dios la vida verdadera”. 

 

SOCIEDAD 

 

     “En Brasil la mayor empresa no es privada sino 

pública, como no podía ser de otra manera en la tierra 

donde Getulio Vargas infundió la idea de que el 

gobierno era el motor de la riqueza. ¿Están los 

sertones y los famélicos niños de las favelas de Río al 

tanto de los dineros que genera para ellos Petrobrás?” 

(Manual del perfecto idiota). La mentalidad occidental 

es estatalista, y pone ahí su seguro de vida. 

 

POESÍA 

(Rubén Darío) 

 

     “Ruega por nosotros, hambrientos de vida,/ con el 

alma a tientas, con la fe perdida,/ llenos de congojas 

y faltos de sol;/ por advenedizas almas de manga 

ancha/, el ser generoso y el ser español”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás manifiesta con plena sencillez su opinión tal 

cual la contempla en su conciencia cristiana y católica 

 

     “Moro se veía obligado a decepcionar al Rey y 

sufría mucho por ello, está hablando con indudable 

sinceridad cuando destaca la paciencia de Enrique: “El 

Rey acogió todo indulgentemente y no dudó ni un momento 

de mi lealtad. En repetidas veces aseguré que estimaría 

más que todos mis bienes terrenos el poder servirle en 

este asunto. En su bondad decidió escoger para la 

gestión de sus asuntos matrimoniales solamente a 

personas que en conciencia estuviesen convencidas de la 

legitimidad del divorcio, y de éstas conoce muchísimas 

Vuestra Merced. A mí y a otros, a quienes las razones 

para su forma de obrar no nos parecían completamente 

convincentes, nos utilizó para otros negocios. En su 

desbordante bondad fue para todos sus súbditos un 

soberano benévolo; nunca habría tomado a su cargo el 

obligar a uno de ellos a una acción que le hubiese 

causado cargo de conciencia”. (Péter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, pág. 315). 
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HISTORIA 

 

El mundo azteca y sus deidades y la adoración, y el 

sacrificio, y el mundo, y las autoridades religiosas y 

la persona humana. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p.16. 

 

     “Todavía recordaría Moteczuma el último fin del 

ciclo, que había recaído dos años antes. En esa fecha 

el pueblo entero pasaba por una prueba terrible ya que 

surgía siempre la duda de si el fin de cielo iba o no a 

coincidir con el fin del mundo. ¿Será esta vez –se 

preguntaba la gente- o nos quedarán todavía otros 

cincuenta y dos años de vida? Los presagios habían sido 

muy contrarios durante todo el año((1509)): se habían 

ahogado en un río mil quinientos guerreros mejicanos; 

”habían comido el sol”, es decir había tenido lugar un 

eclipse, y la tierra había temblado varias veces. Nada 

pues tenía de extraño que desde el Uei Tltoani hasta el 

último de los súbditos, todos mejicanos temblasen 

también durante meses, semanas y días, hasta la última 

hora del ciclo, ni que las ceremonia que en esta hora 

solemne tenía lugar, la de encender el fuego nuevo, ya 

extinguido el antiguo, revistiese aquel año excepcional 

gravedad y emoción”. 

 

     “Había ordenado Moteczuma que en los combates de 

aquel año procurasen sus guerreros coger vivo a un 

enemigo noble y generoso cuyo nombre tuviese cierta 

relación con la ceremonia que se iba a celebrar; uno de 

sus soldados llamado Itzcuin tuvo la buena fortuna de 

apoderarse durante una batalla de un capitán de 

Guaxocingo llamado Iutlamin y como la raíz quiere decir 

año, el Emperador consideró este dato como suficiente 

para ofrecer el ilustre prisionero a los sanguinarios 

dioses”. 

 

      “Llegó al fin el período a la vez tan temido y 

tan deseado: con el nihilismo de la muerte inminente, 

todos, altos y bajos, arrojaron a la laguna sus 

utensilios y ornamentos domésticos, los metales en que 

las mujeres molían el maíz a la vera del hogar y las 

imágenes de piedra y madera de los dioses familiares; 

luego después de haber limpiado y barrido 

cuidadosamente sus casas ya vacías, en la mañana del 
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día fatídico, se apagaron todos los fuegos. Los cinco 

días vacíos que se añadían cada año a los trescientos 

setenta de sus dieciocho meses, se dedicaron aquel año 

al ayuno y a la oración. En todo el Imperio no ardía un 

fuego, no temblaba una llama. El fuego había muerto y 

hasta que el “Maestro de la ciencia de los cielos”, 

anunciase que el mundo seguía girando, no hacía falta 

fuego alguno”. 

 

      “No hacía falta fuego alguno porque si las 

estrellas no seguían girando el sacerdote no podría 

encender el fuego nuevo y por lo tanto habría terminado 

el mundo; no volvería a salir el sol, se instalaría la 

noche para siempre y en su oscuridad definitiva los 

monstruos devorarían a hombres, mujeres y niños. Así 

pues al llegar aquella noche de tan dudosa duración, 

todos corrían escaleras arriba a su terrazas después de 

haber encerrado con llave a las mujeres encinta pues 

era bien sabido o al menos tal aseguraban los 

astrólogos, que si terminaba el ciclo aquella noche, 

todas se volvían feroces tzitzmitles; y se obligaban 

con toda suerte de artificio a los niños a que 

permaneciesen despiertos pues si se dormían era también 

seguro que se volverían en ratones como tdoo el mundo 

sabía que hubiera podido ocurrir en cualquiera de los 

seis años precedentes en que se había atado la gavilla. 

Todo Méjico tenso y tambloroso tenía los ojos clavados 

en el cerro de Uixachtecatepeti donde de haber nuevo 

fuego se elevarían sus llamas tan ansiadas”. 

 

    Los sacedotes con la máscara del dios van al cerro 

a media noche, llevaba uno los instrumentos para 

encender el fuero, y sería sobre el pecho del 

prisionero. Las multitudes convergían en la ladera. 

 

     El maestro de la ciencia astral estaba en la cima 

sobre un templete: observaba las Pléyades que se iban 

acercando al Meridiano, lo cruzaban y proseguían su 

movimiento imperturbable, también observaba los 

Masteles, tres estrellas de Tauro que acompañan de 

cerca de las Pléyades y que los mejicanos identificaban 

con el mamalhoztli cuyo nombre les habían dado. En su 

momento se sacrifica al soldado, le arranca el corazón 

y lo ofrecía todavía palpitante ante la imagan de la 

sanguinaria deidad, y sobre el pecho abierto se coloca 

la tabla haciendo girar el husillo de cuyo frotamiento 
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iban a surgir las chispas. Y sobre el fuego se arroja 

el corazón de la víctima”. 
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ESTUDIO 

 

Carlos Rodríguez Braun: La tortura selectiva. 

 

La justicia nos obliga a dar a cada uno lo suyo, exigir 

lo nuestro. Y en esto se entiende las propias culpas. 

 

     “Las tremendas fotografías evocan de inmediato la 

represión de la dictadura militar. El uso de la imagen 

ha sido descarado por parte de las llamadas 

organizaciones de “derechos humanos” que jamás han 

cuestionado su violación por los terroristas (de modo 

similar a como actúan hipócritamente en España los 

grupos cercanos a los etarras). La infausta señora 

Bonaffini puso el grito en el cielo pero es la misma 

señora que es amiga de ETA y que declaró haberse 

sentido “muy feliz” cuando tres mil trabajadores fueron 

asesinados en la Torres gemelas. Otras figuras de la 

izquierda reclamaron “una exhaustiva investigación”, lo 

que está bien, pero en cambio no quieren investigar a 

los terroristas, supuestamente abnegados luchadores por 

la democracia”. 
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MAGISTERIO 

 

El Concilio Tridentino sobre los gestos y ritos 

exteriores como ornamento del divino sacrificio. 

 

Sesión 21, c. 5. 

 

     “Siendo de tal condición la naturaleza humana que 

no puede fácilmente elevarse a la meditación de las 

cosas divinas sin el auxilio de las cosas exteriores, 

la Iglesia, siempre madre piadosa, ha establecido sus 

ritos en la Misa de tal suerte que unas oraciones se 

pronuncien en voz baja y otras en voz alta. Además ha 

empleado o dispuesto ceremonias, muchas de ellas de 

disciplina y tradición apostólica, como las bendiciones 

místicas, las luces, los perfumes, las vestiduras y 

otras semejantes; con lo cual se encareciese la 

majestad de tan gran Sacrificio y las almas de los 

fieles se excitasen por estos dignos visibles de 

religión y piedad a la contemplación de las cosas 

altísimas que en este Sacrificio etán encerradas”.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

El santo cura 

 

La Eucaristía es la luz 

 

     Es Jesucristo la luz en la santa Eucaristía, 

sacrificio del Calvario, la fórmula de la vida, de la 

vida del cristiano, un amor sacrificado para la gloria 

divina. El centro de la labor del santo cura de Ars. Se 

esforzaba por comunicarles la inteligencia y el amor a 

las ceremonias sagradas. Explicaba el valor y la 

naturaleza de la Sagrada Eucaristía. Intentaba “desasir 

las almas de las preocupaciones terrenas para elevarlas 

hacia el altar”. Y, al principio de su labor, no 

faltaban quienes iban en busca de algún vecino para 

beber en su compañía, quienes si encontraban algún 

amigo se lo llevaban a casa y dejaban la misa para otro 

día, quienes durante los sagrados oficios pasaban el 

rato trabajando, en el juego, en la taberna o en el 

baile, todos ellos vivían –dice- “como si estuvieran 

seguros de que no tienen un alma que salvar”. 
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HISTORIA 

 

La llamada heroica inopinada a una persona comodona en 

la  vida a una persona mediana como María Antonieta. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 7. 

 

     “A veces el destino puede trastornar la existencia 

de uno de tales hombres medios y con un puño dominador 

lanzarlo por encima de su propia medianía; la vida de 

María Antonieta es quizás el ejemplo más claro que la 

Historia nos ofrece de ello. Durante los primeros 

treinta años de los treinta y ocho que duró su vida, 

esta mujer recorrió su camino trivial, aunque siempre 

en una extraordinaria esfera; jamás ni en lo bueno ni 

en lo malo sobrepasó la común medida; un alma tibia, un 

carácter corriente y al principio históricamente 

considerada sólo una figuranta. Sin la irrupción de la 

Revolución en su alegre e ingenuo mundo de juegos, esta 

princesa de la Casa de Habsburgo insignificante en sí 

misma, habría continuado viviendo tranquilamente como 

centenares de millones de mujeres de todos los tiempos; 

habría bailado,charlado, amada, reído; se habría 

adornado; habría hecho visitas y dado limosnas; habría 

parido hijos y por último se habría tendido dulcemente 

en un lecho para morir sin haber vivido realmente según 

el espíritu del mundo de su tiempo. Como reina la 

habrían sepultado solemnemente, habrían llevado luto de 

corte pero después habría desaparecido por completo de 

la memoria de la Humanidad como todas las otras 

innumerables princesas”. 

 

     “Pues forma parte de la suerte de la desgracia del 

hombre medio el no sentir en sí mismo ningún impulso de 

medir sus capacidades; el no sentir la curiosidad de 

interrogarse acerca de su propio ser, antes de que el 

destino le plantee la cuestión; sin utilizarlas, deja 

que duerman en sí sus capacidades, que se marchiten sus 

propias aptitudes y que se debiliten sus fuerzas como 

músculos nunca ejercitados, antes de que la necesidad 

los tienda para una real defensa”. 

 

     “Un carácter medio necesita primeramente ser 

arrojado fuera de sí mismo para llegar a ser todo lo 

que es capaz de ser, acaso más de lo que sospechaba y 

sabia antes; para ello el destino no tiene otro 
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estímulo sino la desgracia. Y lo mismo que un artista 

busca intencionadamente a veces un asunto de menguada 

apariencia, en lugar de una que atraiga universalmente, 

para mejor mostrar la fuerza creadora, así también el 

destino busca de tiempo en tiempo un héroe 

insignificante para probar que también con una materia 

bronca, es capaz de obtener el efecto más alto y de un 

alma débil y mal dispuesta una gran tragedia. Una de 

tales tragedias y de las más hermosas de este heroísmo 

no querído, llámase “María Antonieta”. 
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ESTUDIO 

 

Juan Manuel de Prada: Rezar en familia. 

 

     “Quiero que mi hija conozca y sienta las mismas 

cosas que yo he conocido y sentido. Nunca le impondré 

nada pero le voy a transmitir, y me esmeraré en ello, 

todas esas cosas. Porque, en el mundo en que vivimos, 

cada vez más confuso y fragmentario, hay que fortalecer 

la identidad. Y una forma de robustecer esa identidad 

es la transmisión de la fe”. 

 

     Dice lo que le sucedió a él: ”Al principio tenía 

un componente mágico. Sentimental también. Fueron muy 

importantes en mi etapa de formación las historias de 

la Biblia. Y luego a medida que pasan los años, uno 

vive esa experiencia religiosa de maneras diversas. En 

la adolescencia, como algo desgarrador, conflictivo. Es 

natural, surgen dudas, y eso te causa cierta agonía 

interior. Después poco a pco la fe se va asentando. 

Ahora mismo el sentimiento religioso es sobre todo como 

una culminación. Lo que hace el hobmre, sin esa visión 

trascendente,no tiene demasiado sentido”. 



 121 

FAMILIA 
 

Esquema 
 

   A 

   Mt 5.-  -”Sal y luz del mundo”  

           -”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar” 

   1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado” 

   Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de  perfección” 

 

   B 

   Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos” 

   1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera” 

   Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero” 

   C 

   Lc 5.- ”Serás pescador de hombres” 

   1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados” 

   Is 6.- ”Aquí estoy, mándame” 

          ”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”  

          ”Estoy perdido, hombre de labios impuros”  

          ”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado” 

 

Interpretación 
 

       Color rojo: punto de partida ante el don divino 

       Color fucsia: aceptación real del don 

       El don divino o la divinización 

 

Resumen 
 

     La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende 

convertir al hombre en su colaborador como “pescador” 

(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La 

fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A), 

la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la 

obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una 

condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc 

1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C). 
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Índice de este apartado 

 

Cat.- Las pasiones, siervas 

      Hg.- Agustín engullido por las pasiones 
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Mg.-  La vocación de los hijos 

      Hg.- Tomás es citado a declarar 

      Hª.- La fortaleza delictiva 

      Estudio.- La acogida familiar 

Mg.-  La conyugalidad como comunión 

      Hg.- La franqueza en san Josemaria 

      Hª.- La necesidad de unidad suprema 

      Estudio.- La trinidad familiar  
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CATECISMO 

 

Las pasiones y la moralidad 

 

    “Las pasiones pertenecen  al bien moral o humano 

pues están reguladas por la razón”, n. 1767. ”Son 

buenas cuando contribuyen a una acción buena; malas a 

una mala. Las pasiones, los sentimientos, las 

emociones, pueden ser asumidos en las virtudes o 

pervertidos en vicios. Son sentimientos que no deciden 

la moralidad. La voluntad recta ordena la mala 

costumbre”, n.1768. 

 

     Los dones del Espíritu Santo las emplean, tenemos 

“el caso de Jesús en la agonía y en la pasión”, ”los 

temores, las tristezas”. La pasiones se pueden y deben 

“consumar en la caridad y en la bienaventuranza”, n. 

1770. 

 

SOCIEDAD 

 

El afán de transformar la realidad circundante es una 

actividad y se inscribe en la moral humana. No se puede 

ver maniqueamente como un mal: es un instrumento moral. 

Sólo hay que vigilar para que el instrumento no se 

emplee para fines malos. ¡Para eso está la justicia¡ 

 

     “Todos los gobiernos que se han propuesto eliminar 

la pobreza a través del método de eliminar las 

diferencias han conseguido, efectivamente, reducir 

mucho las diferencias, pero no porque todos se hayan 

vuelto ricos, sino porque casi todos se han vuelto 

pobres. No se han vuelto todos pobres, por supuesto, 

porque la casta de poder que dirige estas políticas 

socialistas siempre se vuelve rica ella misma. En 

América Latina podemos dictar cátedra a este respecto”. 

(C. A. Montaner, Plinio A. Mendoza y A. V. Llocsa).  

 

POESÍA 

 

Manuel Machado: Finisterre. 

 

   “Negra es la noche, el cielo, el mar, 

el fósforo en los remos de mi barca 

marca 

su lento navegar”. 
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   “Voy a salir del mundo al fin, 

cuando al doblar el cabo Cruz 

el faro como en sueños se revuelve 

y me envuelve 

en un rayo de luz”.  

 

ASCÉTICA 

 

La adorable humanidad de Jesucristo y la exigencia 

ejemplar en la vida humana en la tierra. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.131. 

 

    “Acaso la excesiva y larga costumbre de ver sobre 

todo en Jesucristo a Dios nos ha impedido a veces 

percibir toda la fuerza ejemplar de su Sagrada 

Humanidad. Ciertamente la Persona era divina pero en su 

actuación había una sensible participación de la 

naturaleza humana: su inteligencia, su voz, su gesto, 

su mirada, su modo de comportarse. Vestía al uso de su 

época, tomaba los manjares corrientes, se comportaba 

según las costumbres del lugar, raza y época a que 

pertenecía. Imponía las manos, ordenaba, se enfadaba, 

sonreía, lloraba, discutía, se cansaba, sentía sueño y 

fatiga, hambre y sed, angustia y alegría. Y la unión, 

la fusión entre lo divino y lo humano era tan total, 

tan perfecta, que todas sus acciones eran a la vez 

divinas y humanas. Era Dios y gustaba de llamarse el 

Hijo del Hombre”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La impotencia, la enfermedad profunda, del pecador 

llamado Agustín de Hipona. 

 

     Cuando Agustín comprende que la palabra de Dios 

propuesta por labios se san Ambrosio no es un enredo de 

ideas jugando y chocando como bolas de billar, entonces 

se da cuenta Quién manda aquí en el mundo. No son 

precisamente las decisiones o veleidades humanas. 

 

     Cuando Agustín comprende que ha de cambiar y no 

cuenta con fortaleza, su madre le empuja para que 

abandone su concubina, con la ilusión de verlo casado. 

Pero no le nacía todavía la cosa. Y despedida una, se 

hace con otra. 

 

     Rops dice: ”nadie mejor que Agustín sabrá contar 

esta trágica experiencia del alma engullida por la 

costumbre e incapaz de liberarse del pecado, y que sin 

embargo es solicitada sin cesar por una voz silenciosa, 

pues esta experiencia que es la nuestra, él la vivió 

totalmente”. 

 

     Vamos a provocar una ráfaga de luz sobre este tema 

de la autoridad. 

 

     No hace falta afincarse en que la humanidad 

procede de los hombres que la integran. Los hombres son 

todos hombres porque tienen unas características 

esenciales por las que se llaman hombres y no perros. 

((Aunque no faltan quienes se consideran perros porque 

no aceptan que seamos hombres nosotros y los perros 

no)) son gente generosa hasta el delirio amoroso por 

tal. 

 

     Todos los bienes de la humanidad se nos imponen y 

unen. Todos lo bienes que se rehuyen son restas, 

substracciones, a la humanidad. 

 

     En los aspectos universales de la humanidad se 

puede y se debe alcanzar una autoridad y una fuerza 

irrecusable y universal. Y si no la hay es que se está 

desprotegiendo o silenciando algo humano. 

 



 126 

     La única institución que tiene capacidad de avalar 

el carácter universal de las verdades sobre la 

humanidad es la Iglesia católica como tal. 

 

     Es obvio que cualquier otra institución religiosa 

ni siquiera reclama este carácter universal. Las 

instituciones civiles ni siquiera se plantean la verdad 

y la bondad universal, más bien se asientan como 

radicalmente erróneas o una mezcla a partes iguales –

por decir algo- de verdad y mentira, de crimen y 

respeto, de bien y de mal, de diablura y angelismo. 

(Pero cuando se piensa así: todo es diabólico, 

tiránico, mentiroso y canallesco). 

 

    Pues para ilustrar este caso traemos a escena a 

Teodorico. 

 

    Por supuesto que no pretendo un meticuloso rigor 

histórico. Lo tomo como simil. Teodorico pretendió una 

colaboración, una fusión y una armonía entre razas, 

pueblos y criaturas”. 

 

     “De hecho dos grandes hombres, los últimos romanos 

colaboraron con él: Boecio y Casiodoro. De la gens 

anicia el primero y de la gens aurelio el segundo. 

 

     Teodorico asegura no molestar a nadie por su fe. 

Principio importante. 

 

    De su época esplendorosa nos queda en Rávena los 

mosaicos del Espíritu Santo, Baptisterio arriano y S. 

Aplinar el Nuevo. 

 

     El resultado. El resultado es que para haber 

resultado hay que pretenderlo y tener fuerza para 

sostenerlo. 

 

     Hace poco tiempo que Odoacro había hecho una 

instalación por concesión de tierras. Ahora Teodorico 

sigue el tradicional sistema de conceder un tercio a 

los advenedizos. Y los Godos no están conformes con ser 

vencedores y no dominar. 

 

     El clero arriano y godo pretende precedencias. 

Para ser que el clero alto católico lo entendió. Pero 

el clero bajo,no. Bueno, sea lo que sea, descubrimos 
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que los hombres no somos precisamente armónicos sino 

enarmónicos. 

 

     El asunto se complicó y acabó el Papa en la 

cárcel. 

 

     La unidad. La armonía. Donde no existe hay un 

fracaso. Puede que haga falta arrojo para realizarla. 

Pero puede que faltase la idea madre, el plano del 

hogar común, de Roma. 

 

     La verdad es que la doctrina católica tiene en sí 

el plano de la armonía. Es la única entorno a la que se 

han de engarzar todas las almas. El primer deber es 

escrutar los planos, formarlos, firmarlos, y cada uno 

en su lugar ha de realizarlos. 

 

     El mundo moderno es rudamente mostrenco y presume 

el pobrecito de disidencia. ¡Es su dogmática zafia y 

maniática! Se presume de rebeldía, de derrumbar la 

unidad. Es una gran necedad, que deja mucha realidad 

olvidada y un mar de libertad al capricho. 

 

     Para lograr el imperio de la armonía hay que tener 

verdades universales, tolerar que haya verdades que no 

sabemos, tolerar que esas verdades nos martillen las 

sienes y que las excrecencias sea extirpadas y cortadas 

al ras. 
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HISTORIA 

 

Entrada en Cajamarca que se encuentra desierta y acción 

de gracias a nuestra Señora de las Victorias. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 153. 

 

     “El viernes 15 de noviembre de 1532 avistaron los 

españoles la ciudad de Cajamarca y se quedaron 

admirados de su hermosura. Las murallas exteriores 

estaban tan bien labradas como las de Ávila y no les 

iban a la zaga en altura; por encima de ellas 

sobresalían los palacios y sobre todas destacaba un 

templo piramidal dedicado al sol”. 

 

     “Ante tanta grandeza los soldados de Pizarro no 

pasaban de ser una tropilla, si sólo contara el número 

y no el ánimo de los que la componían. Ganzalo Pizarro 

sin que nadie se lo mandara se entró por la puerta 

principal al frente de sus batidores y no habría pasado 

media hora cuando salía para comunicar a su hermano que 

estaba abandonada”. 

 

     “¡Loado sea Dios y su Madre bendita, Nuestra 

Señora de la Victoria, que así escucha mis oraciones¡ -

clamó el capitán general y dirigiéndose a Hernando de 

Soto le dijo: Ya ve vuesa merced cómo se van poniendo 

las cosas para que podamos hacer lo que más nos 

conviene”. 

 

     “La ciudad esta situada en un valle muy alto a 

resguardo de los cierzos de la sierra por lo que el 

clima resulta muy templado y eso fue lo que más 

agradecieron los soldados. Cuando entraron en ella 

había tantas muestras de haber sido habitada pocas 

horas antes que don Francisco mandó a los batidores que 

mirasen dónde andaban sus habitantes. Y poco tuvieron 

que andar por un cerro que asomaba sobre la ciudad que 

llaman de Pultumarca, había emplazado su campamento el 

Inca Atahualpa con tal lujo de tiendas de campaña de 

los más variados colores que parecía una ciudad que no 

la tenía igual el Gran Turco”. 
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ESTUDIO 

 

Parque natural S, Albufera, al este de Mallorca. 

 

     “La naturaleza ha dado a s, Albufera una notable 

capacidad de resistencia ante los embates del hombre de 

tal manera que éste jamás ha conseguido dominarla: por 

eso es lo que es, por eso sigue prácticamente igual que 

hace miles de años, por eso ante lucha tan desigual 

como podría parecer –la pugna del hombre por 

transformar, por ganarle espacios al agua para 

establecer otras industrias ajenas a las que señala el 

curso natural de las cosas-, la Albufera responde con 

los códigos de la tierra, de la fuerza inherente a su 

existencia, y se alza como espacio casi filosófico: 

llama a los humanos al abandono de las urgencias por 

depredar; llama a los humanos a una coexistencia más 

pacífica con el medio, con su propio medio. Sin duda 

con esa sabiduría que de la tierra emana proponiendo 

siempre el ejemplo de su constancia y pervivencia”. 
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MAGISTERIO 

 

Somos empleados de su trabajo apostólico-redentor 

 

     La luz de Dios ha de brillar como en familia en 

nosotros. “Los padres dice el Concilio, han de ser para 

sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su 

palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación 

personal de cada uno y, con especial cuidado, la 

vocación a la vida consagrada”.(L G.11). ¿Por qué? Los 

hijos son para Dios, de cura, monja o casado. Para el 

pecado no son. Y si así no sucede, porque es la verdad, 

pidamos perdón y fuerza, volvamos al buen camino. 

 

SOCIEDAD 

 

     “En la formación política del perfecto idiota, 

además de cálculos y resentimientos, han intervenido 

los más variados y confusos ingredientes. En primer 

término, claro está, mucho de la vulgata marxista de 

sus tiempos universitarios. En esa época, algunos 

folletos y cartillas de un marxismo elemental le 

suministraron una explicación fácil y total del mundo y 

de la historia. Todo quedaba debidamente explicado por 

la lucha de clases. La historia avanzaba conforme un 

libreto previo (esclavismo, feudalismo, capitalismo y 

socialismo, antesala de una sociedad realmente 

igualitaria). Los culpables de nuestras pobreza y el 

atraso de nuestros países eran dos funestos aliados: la 

burguesía y el imperialismo”. (Manual del perfecto 

idiota, Planeta). Pudiera habese propuesto el mito de 

Sísifo, o si no, la noria, o la rueda del molino que si 

se quiere aceptar todo explica todo. De hecho la lucha 

sigue, aquí estamos tratando de derrumbar semejante 

juego de naipes. Es un tira y afloja. En lugar de la 

hoz y el martillo, pudo haberse puesto dos grupos 

blanceándose alternativamente sobre un tablón sobre un 

pivote. Símiles –que no explicaciones- hay los que se 

quiera. También valdría la torre de Babel. Y la Cruz de 

Cristo: la verdad siempre es crucificada por la 

ignorancia con todos sus derechos. 

 

POESÍA  

 

Fray Luis de León 
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   “La combatida entena 

cruje y en ciega noche el claro día 

se torna, al cielo suena 

confusa vocería, 

y la mar enriquecen a porfía”. 

 

   “A mí una pobrecilla 

mesa de amable paz abastada, 

me baste y la baxilla 

de fino oro labrada 

sea de quien la mar no teme airada”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás es citado. No deja que le acompañe la familia al 

barco. 

 

     “El doce de abril de 1534, el domingo después de 

Pascua, Tomás Moro, que se encontraba visitando a John 

Clement y Margaret Giggs en su antigua residencia de 

Bucklersbury, fue citado para el día siguiente ante la 

Comisión investigadora del Rey, reunida en Lambeth. 

Regresó a Chelsea, se despidió de su familia, fue al 

día siguiente por la mañana temprano a la iglesia, se 

confesó, asistió a la Santa Misa, comulgó. Como nos 

comenta Ropper, prohibió a los suyos que le acompañaran 

a la barca, “cerró el portón detrás de sí y se separó 

de ellos. Con el corazón triste, que lo revelaba el 

rostro, fue conmigo y con nuestros cuatro criados en 

barco a Lambeth. Después de haber permanecido algún 

tiempo triste y silencioso, de pronto se volvió hacia 

mí y me dijo: “Roper, hijo mío, doy gracias al Señor 

porque la batalla está ganada”. (Peter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, pág. 310). 
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HISTORIA 

 

Pizarro opta por no amputarle la pierna a su capitán a 

cambio de una remedio demasiado doloroso en la defensa 

de la fundación de san Sebastián de Urabá. 

 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

     Juan de la cosa, un gran navegante y piloto 

experimentado, había fallecido por cubrir la retirada 

del ejército atrapado. 

 

     “Fallecido de la Cosa ascendió Pizarro a primer 

lugarteniente y como tal figura en el acta de la 

fundación de san Sebastián de Urabá. Esta fundación fue 

muy accidentada porque los indios motilones se aliaron 

con los cumanagotos y desde la selva circundante les 

flechaban a todas las horas del día y una de esas 

flechas se hincó en el muslo derecho de Alonso de 

Ojeda. En tales casos el que hacía las veces de 

cirujano procedía a amputar el miembro herido en 

evitación de males mayores, pero Pizarro, con grn 

decisión, arrancó la flecha con sus manos, succionó el 

veneno con su boca, y a continuación cauterizó la 

herida con un hierro al rojo vivo”. 

 

     “Pese a tan acerbo dolor, Alonso de Ojeda no 

perdió el sentido y en lo más cruento de la operación, 

dijo a Pizarro delante de toda la tropa: 

 

   -“Si no habéis acertado en el remedio y eso me 

cuesta la vida debería disponer que os colgaran por 

osado, pero como bien sé que no lo hacéis para medrar a 

mi costa ni deseáis verme muerto, dispongo que os 

quedéis de capitán si el Señor tiene dispuesto tomarme 

junto a Sí”. 

 

     “No murió el Ojeda pero sí quedó Pizarro como 

capitán porque malherido como estaba y con la tropa 

mermada por los ataques enemigos, más las fiebres 

tropicales que se le presentaban en forma de pústulas, 

se decidió que se retornara a La Española en busca de 

refuerzos en uno de los tres navíos que los habían 

llevado hasta allí. Muchos de la tropa eran del parecer 

de abandonar la empresa y retornar con Alonso de Ojeda 

por donde habían venido pero Pizarro no lo consintió y 



 134 

mandó construir un fortín en el que pudieran aguantar 

las embestidas enemigas durante mes y medio, que fue el 

tiempo que calcularon que tardarían en volver Ojeda con 

más navíos, artillería y tropas de refresco”. 
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ESTUDIO 

 

Sólo la familia está siempre con uno 

 

Nani Roma campeón de París-Dakar. 

 

     “Después de ocho años de infortunio, de caídas, de 

roturas de motor cuando tenía el Dakar casi ganado, 

Nani ha conseguido lo que se merecía desde hace mucho 

tiempo. Es el premio a la persecución de un sueño, el 

trabajo constante, a ese sacrificio sordo que pocos 

conocen, a tantos avatares en contra. Porque por cada 

cosa buena que vives sobre una moto ,sufres muchos 

palos. Yo también sé lo que es eso. Me ocurrió el año 

pasado. Mi amigo Nani por fin se ha quitado esa presión 

externa. Una obsesión de escuchar “este año tienes que 

ganar” como si fuera fácil. Gentes que no saben lo 

difícil que es triunfar en un deporte, el de la moto, 

sea de velocidad o de rallys, donde el último vuela. El 

nivel es impresionante. Tendrían que ver cómo va de 

rápido el “farolillo rojo” de cada especialidad”. 

 

      “Ese ambiente de “si no vences es un fracaso” le 

ha perjudicado. Habría ganada el Dakar mucho antes si 

no hubiera sentido esa espada de Damocles sobre él, si 

le hubieran dejado tranquilo. Otros años arriesgó 

demasiado para recuperar el tiempo después de sufrir 

cualquier circunstancia y eso le hizo perder la 

carrera”. 

 

    “Es el primer español en conquistar este rally y 

ahora debe disfrutarlo con su familia, la que siempre 

está contigo. Cuando triunfas te salen muchos amigos, 

pero la familia es la que lo pasa incluso peor que tú 

porque es la que te apoya en los momentos malos”. 
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MAGISTERIO 

 

El amor integral personal, si ha de ser sexual ha de 

ser al mismo tiempo familiar.  

 

Instrucción pastoral de la Conferencia episcopal 

española: Familia santuario de la vida y esperanza de 

la Iglesia. n. 60 y ss. 

 

     “Hemos creído en el amor”, (1 Jn 4). El amor es 

Dios mismo que se ofrece al mundo. 

 

     “Como todo amor, el amor conyugal es algo que el 

hombre descubre en un momento determinado en su vida, 

no es algo deducible y planificable. El mismo contenido 

de este amor es una verdadera revelación; nace de la 

admiración ante la belleza del otro e incluye una 

llamada a la comunión. Tal llamada implica la libertad 

de ambos y la totalidad de la persona. Por eso mismo es 

una aceptación implícita del valor absoluto de la 

persona humana. La persona amada nos aparece con tal 

valor,que entendemos que es bueno gastar la vida por 

ella, vivir para ella. Esta es la revelación básica del 

amor conyugal”. 

 

       “No se trata entonces de un mero sentimiento a 

merced de la inseguridad que engendra la mutabilidad de 

los estados de ánimo. Tampoco es un simple impulso 

natural irracional que parecería irrefrenable. Ambas 

concepciones son ajenas a la libertad humana y por ello 

incapaces de formar una verdadera comunión. Aquí nos 

encontramos con un amor que es aceptación de una 

persona en una relación específica cuyo contenido no es 

arbitrario”. 

 

     “La revelación del amor conyugal en cuanto implica 

a toda la persona y su libertad nos descubre las 

características que lo especifican como tal: la 

incondicionalidad con la que nos llama a aceptar a la 

otra persona en cuanto unica e irrepetible, esto es, en 

exclusividad. Por ello es un amor definitivo, no a 

prueba, porque acepta a la persona como es y puede 

llegar a ser, hoy y siempre hasta la muerte. Y por ser 

un amor que implica la corporeidad, es capaz de 

comunicarse, generando vida: porque no está cerrado en 

sí mismo”. 



 137 

 

      “Se trata de características intrínsecas al amor 

conyugal. Con ello queremos expresar que forman parte d 

ela revelación del amor previa a la libertad humana. 

Son constitutivos del acto mismo de libertad de entrega 

que forma la comunión de vida y amor que es el 

matrimonio. El hombre no las pone sino que las 

descubre. La educación para el amor de la que hemos 

hablado antes genera las condiciones que disponen para 

su descubrimiento completo. Se ha de afirmar que si 

falta cualquiera de esas condiciones puede hablarse de 

amor, pero no es un verdadero amor conyugal. Querer 

seleccionar unas u otras, según las condiciones de vida 

a modo de un “amor a la carta”, falsifica la relación 

amorosa básica entre un hombre y una mujer 

distorsionando la realización de su vocación”. 

 

     “La revelación del amor conyugal implica una 

promesa de plenitud en una comunión que los cónyuges 

deberán construir mutuamente. Pero porque esa plenitud 

se les da en promesa, no la poseen todavía, y de ahí la 

necesidad de “creer en este amor”. Para ello deberán en 

primer lugar dejarse fascinar por su belleza. El amor 

conyugal realiza una riqueza tal de valores humanos e 

implica una interrelación tan delicada entre ellos que 

es verdaderamente maravilloso. Dejar de contemplar esa 

hermosura pervierte la intención hacia los propios 

intereses. El primer elemento de la belleza del amor 

conyugal es la plenitud de entrega que lo conforma. Esa 

plenitud es la respuesta adecuada al descubrimiento del 

valor de la otra persona con la que se construye este 

amor. Aprender a vivir esa plenitud día a día es la 

forma de construir el amor conyugal y en él el hogar”. 

 

POESÍA 

 

     “Triana, Triana mía/ lucerito reluciente al 

amanecer el día;/ Triana qué señorío/ con tu bata de 

lunares retratándote en el río;/ las campanas de Santa 

Ana dan al viento un repicar; Triana, Triana mía, 

macetita de geranios al compás de bulerías”. 

 

     “De San Telmo hasta Sabina,/ desde el puente hasta 

san Juan/ es Triana más bonita que una rosa en su 

rosal./ La guitarra está sonando al compás del 
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surtidor/ y un clavel se está meciendo en los hierros 

del balcón”. 

 

   “Al bajar el altozano con tus ojos me encontré/ y 

hasta el río deba un viva a nuestro amor”. (B. García 

T.) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y la nobleza que nos debemos para 

advertirnos lo que nos parece. 

 

     Daba luz, la luz de Jesús, decía lo que Él quería. 

Dios quiere que seamos santos, y lo quiere para todos, 

porque sin serlo no vamos a su morada del cielo. Por lo 

mismo Mons. Escrivá decía: “Yo sé, tengo la certeza, de 

que no hablarán mal de mí; si hay algo en lo que me 

debo corregir, me lo advertirán noblemente. No ha de 

darse eso que cuentan que sucede cuando se reúnen 

varias amigas o amigos: que ninguno quiere marcharse el 

primero, por miedo a las habladurías de los que se 

quedan. Todos tenemos defectos, y resulta evidente que, 

cuando no nos ayudamos, con cariño y visión 

sobrenatural, a corregirlos, vivimos en un diálogo con 

nuestras faltas y con las de los demás”.(Memoria: p. 

126-7). 
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HISTORIA 

 

El poder del mal necesita un burro que cargue con él. 

 

En el caso de la necedad de los grandes, consiste en 

provocar grandes males. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 10. 

 

     “Durante siglos, Habsburgos y Borbones han peleado 

por el predominio en Europa en decenas de campos de 

batalla, alemanes, italianos, flamencos; por fin unos y 

otros están cansados. En el último momento los antiguos 

rivales reconocen que sus insaciables celos sólo han 

servido para abrir camino a otras casas reinantes; ya 

desde la inglesa isla un pueblo de herejes tiende la 

mano hacia el imperio del mundo; ya la protestante 

marca de Brandeburgo crece hasta llegar a ser un reino 

poderoso; ya la semipagana Rusia se prepara para 

extender hasta lo ilimintado la esfera de su acción; 

¿no hubiera sido mejor comienzan a preguntarse entonces 

soberanos y diplomáticos –demasiado tarde como siempre-

, mantenerse en paz unos con otros en lugar de renovar 

una y otra vez el fatídico juego de la guerra 

favoreciendo a descreídos advenedizos? Choiseul en la 

Corte de Luis XV; Kaunitz como consejero de María 

Teresa, forjan una alianza y a fin de que se acredite 

como duradera y no puramente como un respiro entre dos 

guerras proponen que ambas dinastías, la de los 

Habsburgos y la de los Borbones, se enlacen por la 

sangre. La Casa de Habsburgo no careció jamás de 

princesas casaderas; también esta vez tenía dispuesta 

una rica colección de todas las edades. Primeramente 

los ministros pensaron en casar con una princesa de 

Habsburgo a Luis XV, a pesar de su situación de abuelo 

y sus constumbres dudosas; pero el cristianísimo huía 

prestamente del lecho de la Pompadour al de otra 

favorita, la Du Barry. Tampoco el emperador José, viudo 

por segunda vez, mostraba ninguna inclinación a dejarse 

aparear con una de las tres resequidas hijas de Luis 

XV. Por tanto sólo quedaba como posible enlace el 

tercero y más natural: desposar al delfín adolescente, 

nieto de Luis XV y futuro heredero de la corona de 

Francia con una hija de María Teresa”. 
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     “En 1766 la princesa María Antonieta entonces de 

once años podía ser objeto de un proyecto serio”. 
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ESTUDIOS 

 

Las herejías sobre la familia. 

 

     Artículo de G. K. Chésterton: “el hombre eterno”, 

Cristiandad, p. 68. Comenta la costumbre de la 

“couxade” según la cual el marido cuando a esposa da a 

luz, él se mete en cama, y asiste después a la criatura 

durante un tiempo. 

 

     Trata de pasada la existencias de sociedades 

“matriarcales”, que mejor serían “femeninas”.  

 

     “Otros mantienen que lo que se conoce como 

matriarcado no fue más que una anarquía moral en la que 

la madre se quedaba sola porque todos los padres eran 

huidizos e irresponsables. Llegó entonces el momento en 

el que el hombre decidió guardar y guiar lo que él 

mismo había creado. Y se convirtió en cabeza de familia 

no como un tirano, con una poderosa estaca con la que 

golpear a las mujeres, sino como una persona respetable 

tratando de comportarse responsablemente. Todo esto 

podría ser perfectamente  cierto, e incluso podría 

haber sido el primer acto de familia. También sería 

cierto que el hombre en aquel momento actuó por primera 

vez como un hombre y por lo tanto se hizo por primera 

vez plenamente hombre. Pero también es posible que el 

matricarcado, la anarquía moral, o como se la quiera 

llamar, fuera sólo uno de los cientos de disoluciones 

sociales o regresiones bárbaras que pudieron haber 

ocurrido, a intervalos, en la prehistoria, como 

ciertamente sucedieron en la época histórica. Un 

símbolo que el cowade –si es que realmente fue un 

símbolo-, quizás conmemore no el primer brote de una 

religión, sino la supresión de una herejía. No podemos 

concluir con ninguna certeza acerca de estos temas, a 

no ser los grandes resultados obtenidos en la 

edificación de la humanidad; lo que sí podemos decir es 

en qué estilo está contruida la mayor parte y lo mejor 

de  la misma. Podemos afirmar que la familia es la 

unidad del estado; la célula que permite su formación. 

A su alrededor se da todo ese complejo de virtudes 

humanas que separa al hombre de la abeja y de la 

hormiga. El pudor es la tela que cubre dicha tienda. La 

libertad es el muro de dicha ciudad. La propiedad no es 

sino el ámbito familiar. Y el honor no es sino su 
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blasón. En el acontecer práctico de la historia humana 

volvemos al hecho fundamental del padre, la madre y el 

niño. Como ya dijimos anteriormente, si la historia del 

hombre no puede empezar con unos presupuestos 

religiosos, debería empezar con algún presupuesto 

metafísico o moral, o no tendrá ningún sentido. Si no 

somos de los que empiezan por invocar una Trinidad 

divina, nos veremos obligados a invocar una Trinidad 

humana y ver ese triángulo repetido por todas partes en 

el modelo del mundo. Pues el acontecimiento más grande 

de la historia al que toda la historia dirige su mirada 

y encauza su paso es sencillamente algo que es al mismo 

tiempo el reverso o una nueva forma de ese triángulo. O 

más bien el mismo triángulo superpuesto de tal forma 

que se intersecta con el otro formando una sagrada 

estrella de cinco puntas que en un sentido más elevado 

que la de los magos, hace temer a los demonios. La 

vieja trinidad estaba formada por el padre, la madre y 

el niño y se conoce como la familia humana. La nueva 

Trinidad está formada por el Niño, la Madre y el Padre, 

y tiene en nombre la Sagrada Familia. No se da ninguna 

alteración salvo que los términos se han invertido. 

Igual que el mundo que es transformado no presenta 

ninguna diferencia, salvo el hecho de que se va a ver 

invertido”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ESTADO 
 

Esquema 
 

   A 

   Mt 5.-  -”Sal y luz del mundo”  

           -”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar” 

   1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado” 

   Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de  perfección” 

 

   B 

   Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos” 

   1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera” 

   Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero” 

   C 

   Lc 5.- ”Serás pescador de hombres” 

   1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados” 

   Is 6.- ”Aquí estoy, mándame” 

          ”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”  

          ”Estoy perdido, hombre de labios impuros”  

          ”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado” 

 

Interpretación 
 

       Color rojo: punto de partida ante el don divino 

       Color fucsia: aceptación real del don 

       El don divino o la divinización 

 

Resumen 
 

     La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende 

convertir al hombre en su colaborador como “pescador” 

(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La 

fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A), 

la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la 

obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una 

condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc 

1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).  
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 146 

CATECISMO 

 

Las indulgencias 

 

La indulgencia y su materia: la pena temporal: 1471,3 

 

     La indulgencia hace referencia al apegamiento del 

corazón humano que en el pecado se da y el 

arrepentimiento no siempre supone un amor 

suficientemente fuerte para diluir semejante afección. 

”Una conversión –n. 1472- puede llegar a la total 

purificación de modo que no subsistiría ninguna pena” 

como en el caso “del martirio”. 

 

    “Las indulgencias están ligadas a los efectos del 

sacramento de la Penitencia”, con ellas se trata de “la 

remisión de la pena temporal por los pecados ya 

perdonados” y pueden ser “parciales o plenarias” y se 

puden lucrar “por sí o por los difuntos”. n. 1471. 

 

     El concepto de comunión de los santos y los fieles 

difuntos: 1475,9, 

 

    Las indulgencias presuponen el sacramento de la 

penitencia recibido o el equivalente en casos extremos. 

Si esto no sucediera ya no se trata de la materia 

propia de la indulgencia –que es la pena temporal- sino 

de la culpa misma o pecado en sí del que no se ha 

arrepentido válida y lícitamente. 

 

     “Todo pecado es un apego desordenado a las 

criaturas que tiene necesidad de purificación “pena 

temporal”. No venganza,brota de la naturaleza del 

pecado”, n. 1472. 

 

     “Las penas temporales permanecen. El cristiano 

debe esforzarse, soportando, la muerte, misericordia, 

caridad, oración, revetirse del hombre nuevo”. n. 1473. 

Es lenguaje un poco críptico pero si se pone en el 

discurrir de la vida misma. 

 

SOCIEDAD 

 

Cuando Nicaragua se hizo comunista y dio los capitales 

al partido, a los jefes del partido, como auténticos 

representantes del pueblo. El pueblo gozó de la riqueza 
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común sólo viendo que sus cabecillas disfrutaban de las 

míseras mansiones amasadas con su propia sangre. 

¡Genial¡ 

 

       “En la memoria reciente está por ejemplo la 

experiencia sandinista de Nicaragua. Los muchachos de 

verde olivo que propusieron obliterar la pobreza 

acabando, para lograr semejante propósito, con las 

diferencias, ¿qué consiguieron? Una caída del salario 

general del noventa por ciento. Los autores de esta 

proeza, no faltaba más, se salvaron de la sociedad sin 

clases: todos echaron mano a opulentas propiedades y 

amasaron envidiables patrimonios. El ingenio popular 

bautizó el saqueo con este irónico nombre: la piñata”. 

(Manual del perfecto idiota). Es de suponer que estos 

asuntos no caigan dentro del terreno de la fe, sino de 

la moral. Esto no merece la pena llamarle política. 

Merece un respeto.  

 

POESÍA 

 

Manuel Machado 

 

     “Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”, 

yo sé bien que eres Tú; pero te busco 

y en qué mirajes la mirado ofusco, 

o en qué negruga el paso desatino”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresa de Ávila ante la muerte. 

 

René Füllop Miller: Teresa de Ávila, p.126. 

 

     Anteriormente Teresa ya muy enferma y anciana  

hizo la fundación de Burgos. La última. 

 

     “Al ver que la excursión a Burgos no le había sido 

fatal se sintió segura de que podría sobrevivir también 

a la excursión a Alba de Tormes. Pero allí la abatió 

una hemorragia pulmonar y esta vez para siempre. La 

primera semana observó estrictamente a pesar de su 

enfermedad las reglas del convento que ella misma había 

establecido. Guardó las horas de oración y el ayuno, 

cumplió con todos sus deberes domésticos; mas por 

último reconoció que su tarea ahora no era dominar a la 

vida sino triunfar de la muerte. Y más alegremente, más 

valerosa y decidida que cumpliendo con las tareas de la 

vida, aceptó la jornada de la muerte. No carecía de 

experiencia en el arte de morir y la muerte misma, la 

meta de su último viaje, siempre le había sido 

familiar. En su experiencia mística de la muerte, en 

sus poemas extáticos sobre este tema, se había 

anticimado muchas veces a su advenimiento. Para ella 

cuya vida aquí abajo había sido vivida simultáneamente 

en este mundo y en el próximo la muerte no era una arma 

punzante sino simplemente el umbral que atravesaba para 

vivir desde entonces y para siempre en el reino de la 

Vida eterna”. 

 

     “Oh muerte, oh muerte, -había exclamado hacía 

largo tiempo-. No sé qué habría de temer de ti, ya que 

estáis llena de la vida misma. Qué felicidad pensar que 

no nos vamos a un  país extraño sino al nuestro 

propio”. Y en una de sus más hermosos poemas escribió: 

 

   “Sólo con la confianza 

vivo de que he de morir, 

porque muriendo el vivir 

me asegura mi esperanza. 

Muerte do el vivir alcanza, 

no tardes que te espero 

que meuro porque no muero”.  
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HISTORIA 

 

    Los bolcheviques se hacen con el control –por 

cesión de otros con muchos más botos- bajo falsas 

alarmas de peligro del gobierno democrático. Es el 

nueve de octubre. 

 

     “Lenin, para consolidar su posición, incluso cursó 

órdenes a los marineros bolcheviques del acorazado 

Aurora para que difundieran la noticia, también falsa, 

de que la contrarrevolución había desencadenado una 

ofensiva. En el curso de la noche del 21 al 22 de 

octubre, el comité militar revolucionario había 

comenzado a lograr que las tropas quedaran separadas de 

sus mandos naturales y aceptaran sus órdenes”. 

 

     “El 24 de octubre, Kérensky, de nuevo en claro 

paralelo con otros procesos revolucionarios, no se 

atrevió a arrestar al comité por temor a dar pábulo a 

las columnias que lo acusaban de desar instaurar una 

dictadura personal. Durante aquella misma noche, las 

tropas convencidas de que estaban combatiendo a la 

reacción entraron en acción. Por la mañana casi sin 

derramamiento de sangre tenían bajo su control todos 

los puntos estratégicos de la ciudad. El único edificio 

que no pasó de manera inmediata a manos de los 

golpistas fue el Palacio de Invierno. El edificio 

defendido por un batallón de mujeres, un pelotón de 

inválidos de guerra, algunos cilistas y unos cuantos 

cadetes nunca fue tomado al asalto. Fueron los 

defensores los que abandonaron el palacio ya que se 

corrió la voz de que Kérensky había huído de la ciudad. 

Con la entrega pacífica de los ministros, el golpe pudo 

darse por concluido. Para la mayor parte de la 

población se había tratado sólo de una crisis 

gubernamental más”. 

 

    “Mientras los mecheviques, los eseristas moderados, 

algunas organización campesinas, algunos sindicatos y 

algunos miembros del Consejo de la República formaban u 

comité cuya finalidad era salvar al país y a la 

revolución y oponerse al golpe de los bolcheviques, 

éstos se disponían a iniciar la articulación de su 

dictadura”. 
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ESTUDIO 

 

Alfonso Ussía: Santo Tomás Becket y el honor del rey y 

de Dios. 

 

     “La vida de Santo Tomás Becket y su enfrentamiento 

final con su gran amigo y protector Enrique II de 

Inglaterra. Fue Becket la mano derecha, la izquierda y 

la inteligencia del Rey Enrique. Gran Canciller del 

Reino. Político astuto y consejero insuperable. También 

compañero de lances y aventuras del Rey. Siempre el 

honor del Rey sobre el honor de Dios. ”Ante todo mi 

Príncipe”. Cuando Enrique II quiso someter a su antojo 

a la Iglesia nombró a Tomás Becket arzobispo de 

Canterbury. Primeras y fuertes desavenencias con el 

Rey. Enrique II es excomulgado por su viejo amigo. ”¿No 

hay nadie entre mis nobles que vengue mi afrenta en 

este miserable sacerdote? ”Cuatro barones del Rey 

asesinan en Canterbury a Tomás Becket que muere por el 

honor de Dios. Conseguido su propósito Enrique II hace 

penitencia sobre su tumba para lavar su pecado”. 

 

     “Su muy posterior descendiente Enrique VIII de 

Inglaterra, destruyó la urna que guardaba sus reliquias 

y borró su nombre del calendario. Para Enrique VIII 

también el honor del Rey volaba por encima del honor de 

Dios”. 
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MAGISTERIO 

 

Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes. 

 

     “La actividad humana no solo transforma las cosas 

y la sociedad sino que también se perfecciona el hombre 

a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se 

supera y se trasciende. Un desarrollo de este género, 

bien entendido, es de más alto valor que las riquezas 

exteriores que puedan recogerse. Más vale el hombre por 

lo que es que por lo que tiene”. 

 

SOCIEDAD 

 

      “Nuestra pobreza está estrechamente relacionada 

con el progresivo deterioro de los términos de 

intercambio. Es profundamente injusto –propala por los 

parlantes- que tengamos que vender a bajo precio 

nuestras materias primas y comprar a lato precio los 

productos industriales y los bienes de equipo 

fabricados por los países ricos. Es necesario crear un 

nuevo orden económico equitativo”. Es injusto también 

que el cielo se vea azul y que las iguanas sean bichos 

feos. La diferencia es que las injusticias naturales 

como éstas no tienen remedio. Sí lo tienen las humanas, 

a condición de no poner cara de “yo no fui” a cada 

torpeza cometida por nuestros dirigentes. Ahora resulta 

que el comercio en América Latina es una expresión de 

vasallaje al que casi dos siglos después de la 

independencia estamos sometidos con respecto a las 

grandes potencia. Olvidamos que hacia fines del siglo 

pasado, 1880, por ejemplo, muchas décadas después de la 

doctrina de Monroe, América Latina tenia una 

participación en el comercio mundial parecida a la de 

Estados Unidos”.    (Carlos Alberto Montaner). 

 

POESÍA 

 

Fray Luis 

 

   “Ténganse su tesoro 

los que de un flaco leño se confían; 

no es mío ver el lloro 

de los que desconfían 

cuando el cierzo y el ábrego porfían”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Del amor desbordante de san Francisco hacia los 

animales como obras de la creación. 

 

Florecillas,c.22. 

 

     “Un joven cazador había cogido cierto días muchas 

tórtolas y llevándolas a vender se encontró con san 

Francisco, el cual como tenía siempre mucha piedad de 

los animales mansos, se puso a mirar aquellas tórtolas 

con ojos llenos de compasión y dijo al joven que las 

llevaba: 

 

-Oh buen joven. Yo te ruego que me las des para que 

estas aves mansas que en la Santa Escritura se comparan 

a las almas santas y fieles no vayan a dar en manos 

crueles que las maten. 

 

    De pronto el cazador inspirado por Dios dio sus 

tórtolas a san Francisco y acogiéndolas él en su regazo 

comenzó a decirles dulce y cariñosamente: 

 

   -Oh hermanitas mías, tórtolas inocentes, sencillas y 

castas. ¿Por qué os habéis dejado coger? Ahora que os 

he librado de la muerte quiero haceros los nidos para 

que deis fruto y os multipliquéis según el mandato de 

Dios, vuestro Creador”. 

 

      “Y en efecto san Francisco les hizo a todas nido 

y estando allí comenzaron a poner huevos y criaron sus 

hijuelos en presencia de los frailes llegando a ser tan 

familiares que trataban con san Francisco y los demás 

frailes como si hubieran sido gallinas criadas a su 

mano y nose fueron de allí hasta que san Francisco les 

dio con su bendión licencia para ausentarse”. 

 

     “En cuanto al joven que has había dado, le dijo 

san Francisco: Hijo mío tú llegarás a ser fraile de 

esta Orden y servirás a Jesucristo”. 

 

    Y así fue porque el referido joven se hizo fraile y 

vivió en la Orden con gran santidad. 
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HISTORIA 

 

La generosidad de para la unión. 

 Bolivar, Augusto Mijares. 

 

El fracaso de Bolivar, su afán de bien, y la necesidad 

de la universal colaboración para un bien universal. 

 

     La Colombia que él soñaba y por la que luchó 

desapareció hasta el nombre –como confederación de 

naciones- porque fue sólo a mediados del siglo cuando 

Nueva Granada lo tomó para sí. 

 

     “Las reformas sociales que él ambicionaba como 

objetivo y justificación de la independencia no podían 

ser adquiridas por la voluntad de un solo hombre, 

tenían que ser confiadas a las generaciones futuras”. 

Todo quedaba maltrecho. 

 

     “Lo esencial de su obra se salvó: la libertad de 

América que debía ser el punto de partida para la 

conquista de todos los demás bienes”. 

 

Palabras del testamento de Bolivar. 

 

     “Habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la 

libertad donde reinaba la tiranía. He trabajado con 

desinterés abandonando mi fortuna y aun mi 

tranquilidad. Mes separé del mando cuando me persuadí 

que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos 

abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es 

más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He 

sido víctima de mis perseguidores que me han conducido 

a las puertas del sepulcro”. 

 

      “Al desaparecer de en medio de vosotros, mi 

cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis 

últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la 

consolidación de Colombia. Todos habéis de trabajar por 

el bien inestimable de la Unión: los pueblos 

obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la 

Anarquía; los ministros del santuario dirigiendo sus 

oraciones al cielo; y los militares empleando su espada 

en defender las garantías sociales”. 
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ESTUDIO 

 

Hans Thomas: el individuo en la familia. 

 

   “La sociedad le debe a la familia cada nueva 

generación de ciudadanos aptos”. 

 

   “En el seno de la familia los individuos no son 

apreciados por lo que rinden. En la familia son 

valorados porque existen. Y eso por el papel 

preponderante de las madres que aman por igual a los 

hijos con independencia de su capacidad productiva. Por 

tanto quien intente avasallar el principio del servicio 

a la familia, quiebra la rama en la que se funda la 

sociedad productiva”. 

 

     “El descrédito de la maternidad en la 

consideración social –promovido decididamente desde 

instancias estatales- constituye una desoladora prueba 

del predominio de los valores económicos en la 

jerarquía axiológica hoy dominante. Entre mis amistades 

hay una familia de diez hijos. La madre estaba harta de 

las sonrisas compasivas cuando contestó a la pregunta 

de que hacía diciendo que ella era ama de casa y madre. 

Inmediatamente sorprendió declarando que era una 

empresaria de clase media. Rama: producción de 

patrimonio humano. Innovación: gestión por parte de 

todos”. 
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MAGISTERIO 

 

La esencia de la laicidad del estado, como ámbito 

laical. Documento de la Sagrada Congregación de la Fe 

sobre “Los cristianos en la vida pública”. 

 

   “La promoción en conciencia del bien común de la 

sociedad política no tiene nada que ver con la 

confesionalidad o la intolerancia religiosa. Para la 

doctrina moral católica, la laicidad,(entendida como 

autonomía de la esfera civil y política de la esfera 

religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral) es 

un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y 

pertenece al patrimonio de civilización alcanzarlo”. 

 

SOCIEDAD 

 

La sacralización del estado frente a la iniqueidad 

privada. 

 

     “Nuestro amigo –leemos en la manual sobre la 

idiotez- se mueve en un vasto universo a la vez 

político, económico y cultural, en el cual cada 

disciplina acude en apoyo de la otra y la idiotez se 

propaga prodigiosamente como expresión d euna 

subcultura continental cerrándonos el camino hacia la 

modernidada”. 

 

     “Si a algún desventurado se le ocurre pedir que se 

liquide un monopolio tan costoso y se privatice la 

empresa de energía eléctrica, los teléfonos, los 

puertos o los fondos de pensiones, nuestro amigo 

reaccionará como picado por un alacrán. Será un aliado 

de la burocracia sindical para denunciar semejante 

propuesta como una vía hacia el capitalismo salvaje, 

una maniobra de los neoliberales para desconocer la 

noble función social del servicio público. De esta 

manera tomará el partido de un sindicato contra la 

inmensa, silenciosa y desamparada mayoría de usuarios”. 

(José Carlos Monaner, Plinio Apuleyo Mendoza y A. 

Vargas Llosa: Manual del perfecto idiota 

latinoamericano y español, ed. Planeta). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro ante el martirio 

 

     “El seglar tiene derecho a callar mientras su 

silencio no signifique colaboración explícita con 

acciones injustas del Estado o de otra comunidad a la 

que pertenezca. Nadie está obligado a buscar el 

martirio. “Aunque Cristo, nuestro Redentor –escribe 

Tomás-, exija de nosotros que padezcamos libremente la 

muerte si es inevitable, prefiere no ordenarnos nada en 

contra de la naturaleza. No admite que temamos a la 

muerte. Pero tampoco puedo aconsejar a nadie que se 

exponga temerariamente al peligro y se precipite hacia 

delante, si no está en condiciones de hacerlo con pasos 

sosegados y dignos. Pues si no puede subir a la cumbre 

de la montaña, está en peligro de caer en el más hondo 

precipicio”.  Ni está fijado desde un principio, ni se 

sabe –y mucho menos lo sabe uno mismo-, si se está en 

condiciones de dar tales “pasos sosegados y dignos” y 

si se puede llegar hasta “la cumbre de la montaña”. 

Cada cual puede pedir esa Gracia. Puede y debe pedirla, 

pero no provocarla: eso es lo que viene a decir Moro”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 298). 



 157 

HISTORIA 

 

La justicia como fuente de legitimidad. 

 

Luis Suárez: Isabel la Católica,  Ariel, p.20. 

 

     “No caigamos en la tentación a que muchos 

historiadores del siglo XIX sucumbieron: la batalla que 

entonces comenzó, consecuencia del juramento de Juana y 

de la rebelión de Cataluña, no responde a ese 

maniqueísmo que presenta a los defensores del rey como 

los buenos y a sus oponentes como “malos” y rebeldes. 

Como sucede en todos los enfrentamientos políticos, 

había, además de ambiciones, programas que giraban en 

torno a lo que debía definirse como “poderío real 

absoluto” y su ejercicio; precisamente el éxito de 

Fernando e Isabel en su reinado consistiría en haber 

descubierto una especie de síntesis entre ambos. Desde 

la revolución Trastamara, que permitiera a un bastardo, 

Enrique II suplantar al legítimo Pedro, definido como 

“mal tirano que se llamó rey”, el ejercicio de las 

funciones reales, que se definían como “señorío mayor 

de la justicia” –de donde viene el tratamiento de 

alteza- y como “poderío real absoluto”, estaba siendo 

objeto de debate y de intentos de definición. Absoluto 

no significaba arbitrario o despótico, sino que ejercía 

la última, más elevada y definitiva instancia, con 

independencia de cualquier otra autoridad superior, 

salvo Dios. Los trabajos de Jose Manuel Nieto Soria y 

de su equipo de colaboradores han permitido avanzar 

mucho y con mayor claridad”. 
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ESTUDIO 

 

Juan Manuel de Prada y lo males que trae consigos la 

falta de una educación moral y una vida familiar 

normal. 

 

     “El mundo cultural es muy anticristiano y muy 

beligerante con cualquier asomo de catolicismo. Los 

católicos no han asumido que son hombres de su tiempo y 

que tienen que trasladar su fe a sus actividades. Hay 

que volver a ocupar las posiciones de vanguardia porque 

a mi modo de ver sólo si los católicos ocupamos de 

nuevo ese lugar podremos resultar atractivos a esa otra 

población que es católica culturalmente pero no se 

siente atraída por el fenómeno religioso”. 

 

     “Existe una cultura que fomenta el egoísmo. Las 

personas se sienten cada vez más solas”. 

 

     “Las personas que no han disfrutado de una 

experiencia familiar cabal siempre padecen algún tipo 

de disfunción psicológica. Un psiquiatra me decía que 

en los últimos años han visto multiplicado por diez el 

número de pacientes. Esto está muy relacionado con la 

destrucción de las relaciones humanas que son sobre 

todo las relaciones familiares. La destrucción de la 

familia nos está abocando a un mundo de 

perturbaciones”. 
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CLERECÍA 
 

Esquema 
 

   A 

   Mt 5.-  -”Sal y luz del mundo”  

           -”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar” 

   1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado” 

   Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de  perfección” 

 

   B 

   Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos” 

   1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera” 

   Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero” 

   C 

   Lc 5.- ”Serás pescador de hombres” 

   1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados” 

   Is 6.- ”Aquí estoy, mándame” 

          ”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”  

          ”Estoy perdido, hombre de labios impuros”  

          ”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado” 

 

Interpretación 
 

       Color rojo: punto de partida ante el don divino 

       Color fucsia: aceptación real del don 

       El don divino o la divinización 

 

Resumen 
 

     La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende 

convertir al hombre en su colaborador como “pescador” 

(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La 

fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A), 

la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la 

obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una 

condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc 

1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).  
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CATECISMO 

 

La penitencia  

 

No afecta al pecado mortal: 1472. 

 

   “La liberación de la pena eterna del pecado se da 

sólo por medio del perdón del pecado”. n. 1471. 

 

La confesión individual 

 

     “La confesión individual e íntegra y la absolución 

son el único modo ordinario para que los fieles se 

reconcilien a no ser que una imposibilidad excuse. La 

confesión personal es la formas más significativa”. n. 

1484. 

 

La necesidad grave de comulgar 

 

     “En casos de necesidad grave se pude recurrir a la 

celebración comunitaria con confesión general y 

absolución general: inminente peligro de muerte, 

privados durante largo tiempo de la gracia 

sacramental”. ”Y los fieles deben tener para la validez 

el propósito de confesar individualmente”. ”Al obispo 

diocesano corresponde juzgar si existen condiciones. 

Una gran concurrencia con ocasión de fiestas y 

peregrinaciones no constituyen”. n.1483. 

 

La clebración comunitaria,esencia del rito. 

 

     “Celebración comunitaria: confesión y absolución 

individual”. n. 1482. 

 

SOCIEDAD 

 

El dinero como casi todo puede ser justo o injusto. 

 

     “En la Bolivia de Siles Suazo, menos rapaz que la 

sandinista o la de García en el Perú, convirtió la 

actividad bancaria en un circo: para sacar pequeñas 

sumas de dinero del banco había que presentarse en las 

dependencias financieras con sacos de papas, pues era 

imposible cargar en las manos y los bolsillos todos los 

billetes necesarios para gastos de poca monta. La lista 

es aún más grande pero ésta basta para demostrar que la 
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historia reciente de América Latina ha comprobado al 

detalle lo que puede lograr un gobierno que se propone 

quebrar el espinazo a los ricos para enderezar el de 

los pobres. Para empezar el rico en nuestros países es 

el gobierno, el Estado. Mientras más ricos nuestros 

gobiernos, mayor la incapacidad para crear sociedades 

donde la riqueza se extienda a muchos ciudadanos. SE 

registran casos fabulosos como el de la riqueza 

conseguida por el petróleo venezolano, doscientos 

cincuenta millones de dólares en veinte años. Eso sí 

que es riqueza. Ninguna empresa privada latinoamericana 

ha generado semejante fortuna en la historia 

republicana. ¿Qué fue de este chorro de prosperidad 

controlado por un gobierno que decía actuar en 

beneficio de los pobre?” (Manual del perfecto idiota).  
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresita de Lissieux y la fortaleza para 

corregir. Consejos Recuerdos. p. 9. 

 

     “Como ella misma testimonia de sí cuando se 

trataba de decir la verdad no se detenía ante nada ni 

tenía miedo alguno a la guerra. Si era necesario 

reprendernos, no calculaba sus fuerzas. Todavía la veo 

temblando de fiebre, quemada la garganta, en los 

últimos meses de su vida, reunir todo su vigor para 

afear la imperfección y corregir a una novicia. En una 

de estas ocasiones me dijo: “Es necesario que muera con 

las armas en la mano, teniendo en la boca la espada del 

Espíritu que es la palabra de Dios”. 
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HISTORIA 

 

La gran decepción de Felipe II. 

 

     “Su gran decepción fue Inglaterra. Allí en aquel 

trono, en el que Felipe se había sentado junto a María 

Tudor, sentábase, ahora su hermana Isabel, con sus 

trajes magníficos y perfumados que cubrían aquella piel 

marchita y aquellas piernas llenas de llagas; Isabel, 

que, con sus ojos cargados, se erguía entre la masa de 

aduladores, políticos, espías, poetas, mártires y 

patriotas, como la materialización en una pesadilla 

calenturienta de un viejo pecado, perdonado ya y tal 

vez expiado a fuerza de lágrimas y sufrimientos; pero 

aún vivo en sus efectos inexorables, obediente siempre 

a la ley de que las causas, aun después de 

desaparecidas, se perpetúan en sus efectos”. 

 

     “Cuando el arzobispo de Cantérbury, criatura suya, 

que ella, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, 

había elevado a la dignidad del poder, vino a ofrecerla 

los consuelos de la religión en su lecho de muerte, 

Isabel le apartó en una apasionada explosión de cólera 

y de desprecio. Y no era porque venía a ofrecerle el 

auxilio de la Religión; ni porque fuera un sacerdote. 

Era porque el arzobispo era “sólo un falso clérigo”. 

(William Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe, p. 775-

776). 
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IGLESIA 

 

El error priscilianista inficciona Galicia y está 

siendo combatido. 

 

Galaecia en el Concilio I de Toledo, septiembre del año 

400. 

 

Ramón Villares: Historia de Galicia, t. 1, p. 172. 

 

     “En el llamado Concilio I de Toledo, tenido en 

septiembre de 400 con la declarada finalidad de renovar 

anteriores condenaciones “de los –dice- seguidores de 

Prisciliano y la herejía organizada por éste”, los 

obispos ortodoxos obligan a los obispos inficcionados 

de priscilianismo a abjurar de sus errores; pero no los 

separan de sus sedes ni de su dignidad, quizás porque 

las supuestas desviaciones doctrinales no eran tan 

profundas ni importantes. En este Concilio el obispo 

Simposio de Astorga, uno de los fautores del 

movimiento, declara que ha dejado de invocar como 

mártires a los ajusticiados en Tréveris. Otro obispo 

asistente se señala como gallego: Exupeerencio, del 

municipio de Celenis (que se viene identificando de 

manera poco segura con Caldas de Reis o Cuntis) en el 

convento lucense. Todavía conocemos los nombres de 

otros obispos, unos presentes y otros no: Balcomio, 

obispo de Braga; Dictinio, obispo de Astorga (hijo de 

Simposio, ordenado como su sucesor por éste); Vegetino 

(que es declarado exento de mancha priscilianista, y 

como tal restituido a su sede), Ortigio (que había sido 

ordenado en Celenis, sede de Exuperencio, y expulsado 

de su sede, que no nos consta cuál era, por grupos 

priscilianistas), Paterno, Anterio, Isonio y otros, de 

los que desconocemos toda identificación. La presencia 

de Exuperencio y de Ortigio da a entender que el 

cristianismo comenzaba a avanzar hacia el Norte desde 

Braga”. 

 

     “La marcha del movimiento priscilianista tiene 

interés porque va a marcar toda la provincia de 

Galaecia durante más de un siglo haciendo que los 

cristianos de esta región fueran tenidos en todas 

partes como sospechosos de herejía y mirados con 

prevención. Lo atestiguan una vez más los apéndices del 

Concilio de Toledo. En uno de ellos posterior al 
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concilio, elaborado por presiones del papa León, se 

conmina a Balconio de Braga a que tome de una vez 

medidas resueltas contra los secuaces de Prisciliano. 

En este texto se designa a Balconio como obispo de 

Galaecia, lo que a la vez indica que no eran muchas las 

comunidades cristianas galaicas debidamente 

establecidas por aquel tiempo (al menos a juicio de los 

responsables de la Iglesia) y su posición singular en 

el problema priscilianista firmemente asentado en esta 

región. Descubrimos huellas sutiles de esta presencia 

en el empleo en este concilio en boca de diversos 

obispos de términos arcaicos para designar a los 

obispos y a los fieles. La situación de Ortigio muestra 

asimismo el poderoso papel jugado por los 

priscilianistas que habían sido capaces de expulsarlo 

de su sede, según nos cuenta el cronista Idacio de 

Chaves. Se nos plantea a propósito de este obispo un 

curioso problema: saber cuál era el papel jugado por 

una población de Celenis en que había un obispo, 

Exuperencio, y había sido ordenado otro, Ortigio, 

siendo así que Celeneis no nos es conocida en ningún 

otro momento como sede episcopal. Parece que en 

Galaecia no se observa por la razón que sea el 

principio general en Occidente de que las sedes se 

sitúen en las cabeceras de distrito”. 
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ESTUDIO 

 

Maese Pérez el organista, de  Bécquer; o la esperanza 

de ver a Dios. 

 

    Hay una obrita de Bécquer que recoge una leyenda 

popular que se refiere a Maese Pérez, el organista: un 

ciego, santo, por cierto también. 

  

     Pues a este buen señor le preguntaban cuánto daría 

por ver, respondía: Mucho, pero no tanto como creéis, 

porque tengo esperanzas. ¿Esperanzas de ver?, le 

contestaban. Y él replicaba diciendo: De ver y de ver 

ya pronto, -y sonreía-, porque cuento ya setenta y 

seis, setenta y seis años vividos. Por muy larga que 

sea mi vida, muy pronto veré a Dios.  

 

     Y las gentes en Sevilla se arremolinan para oír 

Misa con su música, callan como muertos cuando pone las 

manos en el órgano, y cuando alzan...cuando alzan no se 

oye ni una mosca, de todos los ojos caen lagrimones 

tamaños, y al concluir se oye como un suspiro inmenso, 

que no es otra cosa que la respiración de los 

circunstantes, contenida mientras el órgano envuelve en 

nubes de algodón amoroso y reverente a Dios en el altar 

vestido de pan, y elevado por un pobre sacerdote. 
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MAGISTERIO 

 

Don Manuel González y la pedagogía de la Misa. 

 

     “Maestra divinamente asistida, la Iglesia no tiene 

en su Liturgia ni el más insignificante pormenor que no 

encierre un gran significado de altísima y a la par muy 

humana pedagogía. Y como la pedagogía a la par es arte 

y ciencia y bajo este aspecto interviene más en la 

Liturgia de la Misa intitulo indistintamente este 

trabajo con el arte o pedagogía en la Misa”. 

 

     “Dejando a un lado los grandes actos litúrgicos 

quiero fijarme en los tesoros de la finísima pedagogía 

que encierran las genuflexiones en sus distintos 

grados,la dirección de las miradas del celebrante, el 

tono de la voz, el lavado de las manos, los besos, y 

otras al parecer menudencias del gran acto litúrgico, 

la Misa”. 

 

     “No creo que ocuparé sin provecho unas cuartillas 

tratando de proyectar luz sobre los misterios de estas 

menudencias litúrgicas”. 

 

     “Espero que producirán en los que lean deleite de 

contemplación y utilidad de enseñanzas. Ah. si nos 

enteráramos bien, sacerdotes y fieles, de nuestra 

Misa”. 

 

SOCIEDAD 

 

La transformación del individuo. 

 

      “Desde luego nuestro hombre (o mujer) no adquiere 

título de idiota por el hecho de ser en el 

establecimiento social algo así como el jamón del 

emparedado y de buscar en el marxismo, cuando todavía 

padece el acné juvenil, una explicación y un desquite. 

Casi todos los latinoamericanos hemos sufrido el 

marxismo como un sarampión, de modo que lo alarmante no 

es tanto haber pasado por esas tonterías como seguir 

repitiéndolas –o, lo que es pero, creyéndolas- sin 

haberlas confrontado con la realidad. En otras 

palabras, lo malo no es haber sido idiota, sino 

continuar siéndolo”. (Carlos Alberto Montaner ....). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

     “La últimas obras de Moro giran todas alrededor 

del “Cuerpo del Señor”: del que en agonía de muerte, 

sudó sangre en el Huerto de los Olivos, del eucarístico 

y de la profunda unidad entre ambos. El amor compasivo 

y el amor humildemente admirado se compenetran. Este 

amor se ha de realizar en la recepción digna del Cuerpo 

del Señor. “Si de verdad nos imagináramos –ésta es la 

meditación de Tomás- que el precioso Cuerpo del Señor 

entra en nuestra descuidada y pobre cabaña, cuánto más 

tendríamos en cuenta que en su morada no debe haber ni 

arañas venenosas ni tarántulas colgando del techo. Cómo 

fregaríamos para que en el suelo no quedase ni la más 

pequeña mancha ni rastro de pecado, por muy leve que 

sea. Y cuando viniese Le dejaríamos hablar y, con los 

discípulos de Emaús, Le diríamos: Señor, queda-Te con 

nosotros, porque ya es tarde, y el día va de caída”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 269). 
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HISTORIA 

 

La Terrible indiferencia de la Asamblea Nacional 

francesa el día 10 de agosto de 1792 ante la presencia 

real gracias a la cual existía. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 330. 

 

La familia real ha abandonado las Tullerías y se ha 

refugiado en La Asamblea Nacional. 

 

     “La Asamblea nacional ve con heterogéneos 

sentimientos cómo el antiguo señor a quien todavía está 

ligada por el juramento y el honor, invoca ante ella el 

derecho de hospitalidad. En la magnanimidad de la 

primera sorpresa declara como presidencia, Verginiaud: 

”Podeís contar Sire con la firmeza de la Asamblea 

Nacional. Sus miembros han jurado morir defendiendo los 

derechos del pueblo y de las autoridades constituídas”. 

Es ésta una gran promesa pues conforme a la 

Constitución el Rey sigue siendo una de las autoridades 

legalmente establecidas y en medio del caos procede la 

Asamblea Nacional como si todavía existiera un orden 

legal. Se examina pedantescamente el artículo de la 

Constitución que prohíbe que el Rey esté presente en la 

sala durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional 

y como se quiere continuar deliberando destínasele como 

asilo el palco inmediato en el cual habituamente se 

sientan los taquígrafos. Este palco es un espacio tan 

bajo de techo que no hay manera de estar allí de pie; 

delante algunas sillas, al fondo un banco de paja; una 

verja de hierro lo separaba hasta ahora del verdadero 

local de la Asamblea. Mas esta verja es quitada ahora 

rápidamente con limas y martillos con la colaboración 

personal de los diputados pues todavía se cuenta con la 

posibilidad de que el populacho de las calles pueda 

intentar sacar violentamente a la real familia. Para 

este caso extremo está permitido que los diputados 

interrumpan toda deliberación y coloquen en medio de 

ellos a la real familia. En esta jaula que en aquel 

ardiente día de agosto está caldeada hasta la asfixia 

tienen que permanecer ahora durante dieciocho horas 

María Antonieta y Luis XVI con sus niños expuestos a 

las miradas curiosas, malignas o compasivas de la 

Asamblea Nacional. Pero lo que hace aún más cruel su 

humillación que cualquier manifiestación de odio, 
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embozada o expresa, es la perfecta indiferencia con que 

durante dieciocho horas la Asamblea Nacional prescinde 

de la real familia. Se les considera tan escasamente 

como si fueren los hujieres o los espectadores de las 

tribunas; 

ningún diputado se levanta para ir a saludarlos; nadie 

piensa en hacerles más soportable la permanencia en 

aquella cuadra proporcionándoles cualquier comodidad. 

Sólo les es permitido escuchar cómo se habla de ellos 

como si no existiesen, escena de fantasmas, como si 

alguien contemplara desde la ventana su propio 

entierro”. 
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ESTUDIO 

 

La estenosis pragmática 

 

    “El pragmático aconseja al hombre que piense en 

lo que debe pensar, sin cuidarse de lo absoluto; y 

precisamente una de las cosas en que el hombre debe 

pensar es en lo absoluto. De modo que la filosofía 

pragmática acaba en mera paradoja verbal. El 

pragmatismo se funda en las necesidades de la mente 

humana, pero una de ellas es ser algo más que 

pragmatismo. El pragmatismo extremo es tan inhumano 

como el determinismo, del que afecta ser enemigo 

irreconciliable. El determinista –quien, para hacerle 

justicia, de todo se jactará, menos de obrar como obran 

los seres humanos- se equivoca en su interpretación de 

la facultad de elegir. Y el pragmatista, humanísimo por 

profesión, se equivoca al interpretar la facultad 

humana de percibir los hechos”. (HAGIOGRAFÍA 

 

     “La últimas obras de Moro giran todas alrededor 

del “Cuerpo del Señor”: del que en agonía de muerte, 

sudó sangre en el Huerto de los Olivos, del eucarístico 

y de la profunda unidad entre ambos. El amor compasivo 

y el amor humildemente admirado se compenetran. Este 

amor se ha de realizar en la recepción digna del Cuerpo 

del Señor. “Si de verdad nos imagináramos –ésta es la 

meditación de Tomás- que el precioso Cuerpo del Señor 

entra en nuestra descuidada y pobre cabaña, cuánto más 

tendríamos en cuenta que en su morada no debe haber ni 

arañas venenosas ni tarántulas colgando del techo. Cómo 

fregaríamos para que en el seulo no quedase ni la más 

pequeña mancha ni rastro de pecado, por muy leve que 

sea. Y cuando viniese Le dejaríamos hablar y, con los 

discípulos de Emaús, Le diríamos: Señor, queda-Te con 

nosotros, porque ya es tarde, y el día va de caída”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 269). 
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LITURGIA 
 

Introducción 

 

     “Señor, hemos perdido el sentido del pecado/ hoy 

se está difundiendo con engañosa propaganda/ una 

enloquecida apología del mal,/ un absurdo culto a 

Satanás/ un deseo loco de trasgresión,/ una falaz e 

inconsistente libertad/ que exalta el capricho, el 

vicio y el egoísmo/, presentándolos como conquistas de 

civilización”. (Mons. Angelo Camastri). 

 

Ofertorio 

 

     “Nuestro tormento es el silencio de Dios/, es 

nuestra prueba./ Pero es también la purificación/ de 

nuestra prisa/, es la cura de nuestro deseo de 

venganza/. El silencio de Dios/ es la tierro donde 

muere nuestro orgullo/ y brota la verdadera fe/, la fe 

humilde,/ la fe que no hace preguntas a Dios,/ sino que 

se entrega a Él con la confianza de un niño”. (Mons. 

Angelo Camastri). 

 

Comunión 

 

     “En la pasión de Cristo se ha desencadenado el 

odio,/ nuestro odio, el odio de toda la humanidad/. En 

la Pasión de Cristo/ nuestra maldad ha reaccionado ante 

la bondad,/ se ha desatado con irritación nuestro 

orgullo/ ante la humildad,/ nuestra corrupción se ha 

resentido/ ante la limpidez esplendorosa de Dios”. 

(Mons. Angelo Camastri). 

 

Salida 

 

Winfried Klutch, magistrado del Tribunal Constitucional 

de Alemania, catedrático de Derecho público de la 

Universidad de Halle. 

 

     “Tanto la ciencia como la legislación han de 

“tomar decisiones que se adapten a los principios del 

Derecho y la moral y no se dejen llevar únicamente por 

la idea de avance”. Añadió que las investigaciones no 

son permisibles al tratar a las personas como objetos 

ya que “su cualidad de portadores de derechos humanos 
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universales no es respetada y por ello hay que 

rechazarlas”. (Nuestro Tiempo, diciembre, 006). 
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ACTO PENITENCIAL 

 

María al Padre Gobby, el 13 de Octubre del 1989 

 

     “Se ha comenzado por corromper la conciencia de 

los niños y de los jóvenes llevándolos a la convicción 

de que los actos impuros cometidos solos ya no son 

pecado; que las relaciones prematrimoniales en el 

noviazgo son lícitas y buenas; que las familias pueden 

comportarse libremente y recurrir también a los medios 

para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la 

justificación y la exaltación de los actos impuros 

contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a 

la familia la convivencia de homosexuales. Nunca como 

hoy la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son 

continuamente propagadas a través de la prensa y de 

todos los medios de comunicación social”. 

 

María al Padre Gobby 

 

    “Satanás ante todo ha oscurecido la inteligencia y 

el pensamiento de muchos hijos, seduciéndolos con el 

orgullo y la soberbia y por su medio ha oscurecido a la 

Iglesia”. Se refiere especialmente a los sacerdotes. 

 

María al Padre Gobby 

 

     “Soy el refugio de los pecadores. En el momento en 

que se desencadena la furia de mi Adversario y a tantos 

logra arrancar con la fuerza del mal que triunfa, os 

invito, hijos míos predilectos, a inmolaros y a orar 

por la conversión y la salvación de todos los 

pecadores”. 

 

Manuel Machado: La oración en el Huerto. 

 

     “Y ya no pueden más. Mudos, rendidos, 

al entrar en el Huerto que destempla 

un soplo asolador, Jesús contempla 

de pena a sus discípulos dormidos”. 

 

    “Y solo Él en la terrible hora 

-la deleznable carne estremecida 

al borde misterioso de la vida- 

sobre la humilde tierra llora y ora”. 
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   “En un sollozo y sublime 

-como candente flor que abre su broche- 

el Hijo al Padre el corazón entrega”. 

 

   “Mientras el viento en los olivos gime 

callada y negra al fin llega la noche. 

Y es la noche sola la que llega”. 

 

Al Corazón de Jesús 

 

     “Oh Corazón sacratísimo de Jesús, santuario de las 

almas puras, fuente de bondad y de gracias, soberano 

bien de mi alma, el más augusto, digno, amable de todos 

los corazones. Vos sois toda mi esperanza; sólo quiero 

vivir y morir en Vos. Recibid oh Jesús mi corazón, 

perdonad mi ingratitud y concededme que hasta mi último 

suspiro sea víctima de vuestro divino amor”. 
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OFERTORIO 

 

María al padre Gobby en Portugal el 15 de Septiembre de 

1989. 

 

     “Grande es mi dolor por un número en constante 

crecimiento de mis pobres hijos que recorren el camino 

del mal y del pecado, del vicio y de la impureza, del 

egoísmo y del odio, con el gran peligro de perderse 

eternamente en el Infierno”. 

 

     “Entonces hoy, os pido a vosotros hijos 

consagrados a mi Corazón Inmaculado todo lo que en este 

mismo lugar en mayo de 1917 he pedido a mis tres 

pequeños niños Lucía, Jacinta y Francisco a quienes me 

aparecí”. 

 

     “¿Queréis también vosotros ofreceros como víctimas 

al Señor sobre el altar de mi Corazón Inmaculado por la 

salvación de todos mis pobres hijos pecadores?”. 

 

María al padre Gobby 

 

      “Sed vosotros mismos Conmigo el refugio de los 

pecadores, de los pobres, de los enfermos, de los 

desesperados, de los pequeños, de los abandonados”. 

 

     “Desde mi Cuerpo glorioso reflejo mi Luz sobre 

vuestro cuerpo mortal: desde mi Corazón Inmaculado 

comunico mi amor a vuestro corazón enfermo; desde mia 

Alma bienaventurada hago descender mi plenitud de 

gracia sobre vuestras almas heridas. Así transformo, 

porque quiero ser hoy a través de vosotros, refugio de 

mis pobres hijos pecadores”. 

 

     “Venid pues todos a Mi que Yo os consolaré y os 

guiaré por el seguro camino que os conduce aquí arriba, 

al Paraíso,adonde en la luz y en la gloria de Dios 

alcanzaréis el fin de toda vuestra existencia”. 

 

María al Padre Gobby. 

 

    “Soy el refugio de los pecadores. En el momento en 

que se desencadena la furia de mi Adversario y a tantos 

logra arrancar con la fuerza del mal que triunfa, os 

invito, hijos míos predilectos, a inmolaros y a orar 
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por la conversión y la salvación de todos los 

pecadores”. 

 

Manuel Machado: La oración en el Huerto 

 

   “Y ya no pueden más. Mudos, rendidos, 

al entrar en el Huerto que destempla 

un soplo asolador, Jesús contempla 

de pena a sus discípulos dormidos”. 

 

   “Y solo Él en la terrible hora 

-la deleznable carne estremecida 

al borde misterioso de la vida- 

sobre la humilde tierra llora y ora”. 

 

   “En un sollozo y sublime 

-como candente flor que abre su broche- 

el Hijo al Padre el corazón entrega”. 

 

   “Mientras el viento en los olivos gime 

callada y negra al fin llega la noche. 

Y es la noche sola la que llega”. 

 

Manuel Machado 

 

   “Mi Vida,mi Verdad y mi Camino”, 

yo sé bien que eres Tú;pero te busco 

y en qué mirajes la mirado ofusco, 

o en qué negruga el paso desatino”. 

 

Al Corazón de Jesús 

 

     “Oh misericordiosísimo Jesús abrasado en ardiente 

amor de las almas. Os suplico por la agonía de vuestro 

Sacratísimo Corazón y por los dolores de vuestra 

inmaculada Madre que lavéis con vuestra sangre todos 

los pecadores de la Tierra que están en agonía y tienen 

que morir hoy”. 

 

Fray Luis de León 

 

   “La combatida entena 

cruje y en ciega noche el claro día 

se torna, al cielo suena 

confusa vocería, 

y la mar enriquecen a porfía”. 
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   “A mí una pobrecidlla 

mesa de amable paz abastada, 

me baste y la baxilla 

de fino oro labrada 

sea de quien la mar no teme airada”. 

 

San Cirilo de Jerusalén 

 

     “Jesús que en nada había pecado fue crucificado 

por ti; y tú, ¿no te crucificarás por Él, que fue 

clavado en la cruz por amor a ti? No eres tú quien Le 

haces un favor a Él ya que tú ras recibido primero; lo 

que haces es devolver-Le el favor saldando la deuda que 

tienes con Aquél que por ti fue crucificado en el 

Gólgota”. 
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COMUNIÓN 

 

       “La últimas obras de Moro giran todas alrededor 

del “Cuerpo del Señor”: del que en agonía de muerte, 

sudó sangre en el Huerto de los Olivos, del eucarístico 

y de la profunda unidad entre ambos. El amor compasivo 

y el amor humildemente admirado se compenetran. Este 

amor se ha de realizar en la recepción digna del Cuerpo 

del Señor. “Si de verdad nos imagináramos –ésta es la 

meditación de Tomás- que el precioso Cuerpo del Señor 

entra en nuestra descuidada y pobre cabaña, cuánto más 

tendríamos en cuenta que en su morada no debe haber ni 

arañas venenosas ni tarántulas colgando del techo. Cómo 

fregaríamos para que en el suelo no quedase ni la más 

pequeña mancha ni rastro de pecado, por muy leve que 

sea. Y cuando viniese Le dejaríamos hablar y, con los 

discípulos de Emaús, Le diríamos: Señor, queda-Te con 

nosotros, porque ya es tarde, y el día va de caída”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 269). 

 

 

Antes 

 

   1.-María al Padre Gobby 

 

   “Dejaos llevar en mis brazos como mis niños más 

pequeños y Yo os haré perfectamente dóciles al querer 

del Padre. Daréis así buen ejemplo de una perfecta 

obediencia a las leyes de la Iglesia”. 

 

   2.-Id. 

 

   “Sea vuestra oración una potente fuerza de 

intercesión y de reparación. Sea un grito 

extraordinario como nunca hasta ahora se haya oído, tan 

fuerte que penetre el Cielo y fuerce al Corazón de 

Jesús a derramar la plenitud de su amor 

misericordioso”. 

 

   3.-Id. 

 

   “Vuestro tiempo se mide por los latidos de mi 

Corazón Inmaculado que está trazando su designio de 

amor y salvación. Cada día, cada hora está medida y 

ordenada según mi materno designio”. 
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   4.-Manuel Machado 

 

   “Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”, 

yo sé bien que eres Tú; pero te busco 

y en qué mirajes la mirado ofusco, 

o en qué negrura el paso desatino”. 

 

   5.-Al Corazón de Jesús 

 

   “Yo deseando seros agradecido y reparar mis 

infidelidades Os entrego mi corazón y enteramente me 

consagro a Vos, oh amabilísimo Jesús mío y propongo 

ayudado de vuestra gracia nunca jamás volver a 

ofenderos”.  
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B.-Después. 

 

   1.-María al Padre Gobby 

 

   “El hielo más grande cubre el corazón de los 

hombres. Hay muchísimo frío en esta hora en el mundo. 

El frío del odio, de la violencia, del egoísmo 

desenfrenado. El hielo de la falta de amor que mata”. 

 

   2.-Id. 

 

   “Vivís momentos de emergencia. Por eso os llamo a 

todos a una más intensa oración y a vivir con mayor 

confianza en el amor misericordioso de vuestro Padre 

Celeste”. 

 

   3.-Id. 

 

   “Está a punto de abrirse la puerta de oro de su 

divino Corazón y Jesús va a derramar sobre el mundo los 

torrentes de su misericordia. Son ríos de fuego y de 

gracia que transformarán y renovarán todo el mundo”. 

 

   4.-Manuel Machado 

 

   “Solo con-Tigo familiar sería 

si Tú me hablaras. Y qué humildemente 

sin guardar nada, corazón y mente 

si los quisieras Tú, Te entregaría”. 
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SALIDA 

 

Poesía 

 

   “Es una curva la vida, 

a recorrerla disponte, 

has de encontrar la salida 

llevando la cruz por norte 

desde el punto de partida; 

pues Jesús en el horizonte 

tiene la mano tendida 

y será el que te conforte 

si tu alma está afligida”. 

 

María el Padre Gobby en Portugal el 15 de Septiembre de 

1989. 

 

      “El dominio de mi Adversario se ha hecho cada día 

mayor y su poder se expande en los corazones y en las 

almas. Ya ha descendido sobre el mundo una densa 

tiniebla. Es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios. 

Es la tiniebla del pecado cometido, justificado y ya no 

confesado. Es la tiniebla de la lujuria y de la 

impureza. Es la tiniebla del egoismo desenfrenadao y 

del odio, de la división y de la guerra. Es la tiniebla 

de la pérdida de la fe y de la apostasía”. 

 

Manuel Machado 

 

   “Vino la noche. De la reja 

colgó su oscuro crespón 

-de sombra y sueños de madeja- 

como los flecos de un mantón”. 

 

Manuel Machado 

 

   “Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”, 

yo sé bien que eres Tú; pero te busco 

y en qué mirajes la mirado ofusco, 

o en qué negruga el paso desatino”. 

 

 

 

 

Manuel Machado 

   “Dame Señor la mano que soy ciego, 
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ponme en la senda donde pueda hallar-Te, 

Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”. 

 

Santa Teresita de Lissieux y la fortaleza para 

corregir. Consejos Recuerdos. p.9. 

 

      “Como ella misma testimonia de sí cuando se 

trataba de decir la verdad no se detenía ante nada ni 

tenía miedo alguno a la guerra. Si era necesario 

reprendernos, no calculaba sus fuerzas. Todavía la veo 

temblando de fiebre, quemada la garganta, en los 

últimos meses de su vida, reunir todo su vigor para 

afear la imperfección y corregir a una novicia. En una 

de estas ocasiones me dijo: “Es necesario que muera con 

las armas en la mano, teniendo en la boca la espada del 

Espíritu que es la palabra de Dios”. 

 

Fray Luis de León 

 

   “La combatida entena 

cruje y en ciega noche el claro día 

se torna, al cielo suena 

confusa vocería, 

y la mar enriquecen a porfía”. 

 

   “A mí una pobrecidlla 

mesa de amable paz abastada, 

me baste y la baxilla 

de fino oro labrada 

sea de quien la mar no teme airada”. 

 


