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DOMINGO 6 

 

Homilía para el domingo 6 del tiempo corriente: A-B-C. 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 
APARTADOS 

FRONTISPICIO, pg 2 

PORTADA,  

INDIVIDUO 

FAMILIA 

ESTADO 

CLERECÍA 

LITURGIA 
Esquema 

C   

Lc 6:”Pobres, hambrientos” los que padecen  por el “Hijo  del Hombre”. 

Jr 17:”Maldito quien confía en el hombre”. 

B 

Mc 10:”Si quieres puedes limpiarme” 

1 C 10:”Todo para gloria de Dios”, 

”yo procuro contentar a todos en todo”. 

Lv 13: ”Leproso, impuro”. 

A 

Mt 5:”He venido a dar plenitud”. 

1 C 2:”Una sabiduría que no es de este mundo”. 

”Si no le hubiesen crucificado”. 

Ecl 15:”Si quieres guardarás sus mandatos”. 

 

Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Conceptualización 

   Los hombres somos como (leprosos) (B), necesitados (pobres que desean la 

perfección) (C) (B). Pero Dios “viene a darnos plenitud” (A) y nos la da (B) 

el Hijo del Hombre (C).  

 

Teorema.-Dios puede engrandecernos si no ponemos el corazón en nada terrenal 

que ante Él es como pura miseria.  

 

 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com


 2 

FRONTISPICIO 
 

Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Índice de este apartado 

Catecismo pg 4. 

   Seny.-Cristianismo y prosperidad económica. 

   No matarás al inocente. Deseos divinos y morales. Riqueza divina. 

Teología bíblica, pg 6. 

   Seny.-Buffet y autonomía personal. 

   La caducidad en Qoholet. 

   La trascendencia y la comprensión de Dios en Job 

Escritura y padres pg 8. 

   Seny.-Socialismo tenebroso. 

   Pablo cambiado (Col 1). 

   La confianza (fe) en s. Buenaventura. 

Ascética pg 9. 

   Seny.-Aborto en Busch y Obama. La cobardía ante el Islám. 

   1.-Teocentrismo del alma (Kempis). 

   2.-Molinos frente a Suárez  

   3.-La recia objetividad del alma (Don Vital). 

   4.-Los juicios humanos y su valor. (Camino). 

   5.-Las enormes dificultades (Forja). 

   6.-La mente de Cristo es la nuestra. (Surco). 

Sociedad pg 11 

   Seny.-El Papa visto por un economista. El Islám imposible. 

   0.-Los ciudadanos fuertes ante el Estado. (GS 75). 

   1.-El estado invasor, usurpador. 

   2.-Seny.-Injusticia distributiva. 

      Prensa libre y su cobardía (Orwell). 

   3.-Seny.-Material militar y necedad. 

      El libro Blanco de la Masonería. 

   4.-Seny.-Soldados y necesidades profesionales. 

     Islám, visión crítica, hace cambiar a los políticos leicht. 

   5.-Seny.-Tolerar la intolerancia. 

     Mao, aplasta a su pueblo. Déspota ideológico. 

   6.-Seny.-La izquierda nunca defrauda. 

     La piara canta a una (Orwell). 

Poesía. Pg 19. 

   Seny.-La unión en el abuso. 
   1.-La malicia de Caín (L. De Vega). 

   2.-La desesperación del amante (Gil Polo). 

   3.-Docilidad esclava (Teresa de Jesús). 

   4.-Los dones (De Hita). 

   5.-Deseo contrariado (C. Verde). 

   6.-Deseo y belleza (C. Verde). 

   7.-La noche de Quental. 

Hagiografía, pg 21. 

   1.-Seny.-Élite ignorante 

     A. Abad y las tentaciones pequeñas. (Miller). 

   2.-Seny.-Prudencia militar 

     Agustín y su insulsa levedad. (Louis Bertrand). 

   3.-Seny.-La fiscalización cómplice 

     La sencillez grandiosa de Juana de Arco (Twain). 

   4.-Seny.-Hitler, líder infernal. 

     El hambre del lobo de Gubio, ladrón. 

   5.-Seny.-La denuncia de la injusticia. 

     El carácter arrebatado de Teresita. 

   6.-Seny.-Un ministro miente a la nación entera. 

     La obediencia caritativa de Teresita. 

   7.-Seny.-La necedad ajena 

     La intimidad con Dios de Teresa de los Andes. 

Ejemplares, pg 30 

   1.-Seny.-Evolución caótica 

     Gloria de los tercios y de la marina. 

   2.-Seny.-Ingresos y gastos 

     Marxistización de la sociedad y responsables (Pío Moa) 
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Historia, pg 35 

   1.-Seny.-El engaño universal y consentido. 

     Roma vencida por las riquezas y vicios (Pio Moa). 

   2.-Seny.-El desastre público creado 

     Cesar se enriquece con la doblez de los “Patres”. (Carcopino). 

   3.-Seny.-Justicia para el ofendido conculcada. 

     Los “Patres” desposeídos por una “lex agraria” de César. (id). 

   4.-Seny.-Libertad educativa versus totalitarismo. 

     El egoísmo partidista de los godos (Pemán). 

   5.-Seny.-Las consecuencias del déficit 

     Los indios ante la grandeza incaica e hispánica (Garcilaso) 

   6.-Seny.-El carácter limitado del dinero. 

     Pio Moa ante Iván el Terrible. 

   7.-Seny.-La autonomía personal en EEUU. 

     La generosidad del Balboa ante el cínico Enciso. 

   8.-Seny.-Los actos causan efectos t. en economía. 

     La perfidia miserable de Cromwell. (Pérez Martín). 

   9.-Seny.-Austeridad y riqueza. 

     Protestantismo origen de caos y guerras sin cuento. (Pio Moa). 

   10.-Seny.-Infamia y aquiescencia 

     La grandeza sobre una medianía despreocupada (S. Zweig). 

 

Modernidad, pg 53. 

   1.-Seny.-Desmienta quien dice miente (Al señor Bono). 

     La izquierda republicana, déspota y energúmena, y bárbara. 

   2.-Seny.-La crisis se impone inexorable a los caprichosos. 

     Socialismo hitleriano y popular. 

Estudio. Pg 57. 

   1.-Seny.-Masonería y antirreligiosa en Bélgica. 

     Justicia y reformismo y su relación con la ortodoxia. (Chésterton). 

   2.-Seny.-El fracaso progre-sexista 

     El angelismo romántico frente a la Iberia sensata. (U. Pietri). 

Literatura, pg 60. 

   1.-Seny.-La libertad para el genocida Carrillo. 

     La cadena  de crímenes en Esquilo 

   2.-Seny.-El socialismo fétido. 

     La complicidad en los crímenes en Esquilo. 

   3.-Seny.-El conocimiento de holocausto y el Gulag desconocido 

     El potro castrado en Platero.  

Filosofía.- pg 64 

   1.-Seny.- La necesidad de unir los medios con los fines.     

     El ser divino en comparación con el ser humano (Ortega y Gasset). 

Moral.- 66 

   1.-Seny.-La temeraria generosidad económica ilimitada. 

     En los males públicos participan muchos por omisión. (Aurelio Arteta). 

Teología, pg 67. 

   1.-Seny.-El silencio que tapa los males 

     La resurrección del cuerpo para los corintios (Ratzinger). 

Antropología, pg 68. 

   1.-Seny.-El Estado copa los recursos bancarios dejando a la empresa sin ellos. 

     El cuerpo del ser humano. (Lorda). 

Actualidad.- pg 70 

   1.-Seny.-Banca fraudulenta y estado cómplice. 

     Manuel Pizarro y la generosidad ante la pobreza. 

Satanás y exorcismo. Pg 71. 

     1.-Los bienes del exorcismo. (Padre Gabriele Amorth). 

     

Mg.- Eucaristía, don universal que nos une. 

Esc.- Pablo sube a Jerusalén a confirmar su obra apostólica 

Padres.-La vida eterna es la unión con Dios 

Asc.-La resistencia a dejarse iluminar 

Poesía.-Abel sacrificado. Lope de Vega. 

Hg.-Moro y la unidad divina 

Hª.-La desgraciada habilidad de Antonieta 

Modernidad.-Salvajismo en la República española  

Estudio.-Atapuerca y la evolución 

Lit.-Los mayores destrozan a los niños. (Principito) 

Teología.-La creación par la inmortalidad. (Ratzinger). 

Antropología.-Carácter dialogal de la naturaleza humana. (Lorda) 

Actualidad.-Perversión y traición de las autoridades  
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Mg.- El sacerdocio es heterónomo 

Esc.-La obediencia de san Pablo 

Padres.-La sumisión de la vida terrenal a la eterna 

Ascética.-La necesidad de la dirección espiritual 

Poesía.-Las causas de pecado 

Hg.- Disposiciones para la Comunión 

Hª.-La invasión de Irak y los irakíes 

Modernidad  y barbarie cultural en la República española 

Estudio.- Fukullama y la autoridad moral 

Literatura.-La concatenación del los crímenes en Agamenón de Esquilo. 

Antropología.-Liturgia e identificación con Cristo 

Teología.-La corporeidad de la persona y su mutación. (Ratzinger) 

Actualidad.-La impenitencia aniquilante 
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Esquema 

 

C   

Lc 6:”Pobres, hambrientos” los que padecen  por el “Hijo  del Hombre”. 

Jr 17: ”Maldito quien confía en el hombre”. 

B 

Mc 10:”Si quieres puedes limpiarme” 

1 C 10:”Todo para gloria de Dios” 

”Yo procuro contentar a todos en todo”. 

Lv 13:”Leproso, impuro”. 

A 

Mt 5: ”He venido a dar plenitud”. 

1 C 2: ”Una sabiduría que no es de este mundo” 

”Si no le hubiesen crucificado”. 

Ecl 15: Si quieres guardarás sus mandatos”. 

 

Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Conceptualización 

Los hombres somos como (leprosos) (B), necesitados (pobres que desean la 

perfección) (C) (B). Pero Dios “viene a darnos plenitud” (A) y nos la da (B) 

el Hijo del Hombre (C). 

  

Teorema.-Dios puede engrandecernos si no ponemos el corazón en nada terrenal 

que ante Él es como pura miseria.  
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CATECISMO 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.”El cristianismo se encuentra en la base de las sociedades más prósperas 

y más justas. Los que mejor protejen las raíces cristianas prosperan más que 

los que tienden a olvidarlas o incluso intentar eliminarlas”. (La cumbre G-4 

en LA GACETA el 7-11-010).  

 

La vida humana y su defensa  

Sagrada Escritura 

   “Ex. 20, 13: “No matarás”. Ex. 23, 7: “No quites la 

vida del inocente y justo”. Mt. 5, 21: “Habéis oído que 

se dijo a los antepasados: no matarás y aquel que mate 

será reo ante el tribunal. Pues Yo os digo: todo aquél 

que se encolerice contra su hermano será reo ante el 

tribunal”. (nº 2557). ((cfr. En Hg. El lobo de Gubio 

que mata)) 

 

Relato de la muerte  de Abel 

   “En el relato de la muerte de Abel a manos de su 

hermano Caín, Dios manifiesta la maldad de este 

fratricidio: Qué has hecho”. (nº 2259). 

 

Pertenencia y relación esencial de la vida humana con 

la voluntad divina. 

   “La vida humana es sagrada. Sólo Dios es señor de la 

vida desde su comienzo hasta su término; nadie en 

ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de 

matar de modo directo a un ser humano inocente”. (nº 

2258). 

 

Duración de esta pertenencia y relación 

   

   “Desde el primer momento de su existencia el ser 

humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, 

entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser 

inocente a la vida”. (nº 2270). 

 

Los deseos del Espíritu Santo. 

   “El deseo del supremo bien lo instruye en los 

deseos del Espíritu Santo. En guardia “bueno para 

comer, apetecible a la vista y excelente para lograr la 

sabiduría”. (Gn 3, 6). (nº 2541). 

   “La ley instrumento de la concupiscencia (Rm 7, 7); 

inadecuación entre el querer y el hacer (id)  (nº 

2542). 
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   “Jesús exhorta a “renunciar a todos sus bienes” (Lc 

14, 33), y por Él y por el Evangelio. Ejemplo de la 

viuda de Jerusalén. El desprendimiento es obligatorio 

para entrar en el Reino”. (nº 2544). 

  “Todos los cristianos han de buscar el amor perfecto 

(…) para que el uso y apego (…)” (nº 2545). 

  “Bienaventurados los pobres en el espíritu (Mt 5): 

un orden de felicidad, alegría de los pobres a quienes 

pertenece ya el Reino (Lc 6 que se hizo pobre por 

nosotros” (2 Co 8)” (nº 2546). 

   “Se lamenta de los ricos porque encuentran su 

consuelo en la abundancia de bienes” (Lc 6). “El 

orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre de 

espíritu busca el Reino”. (San Agustín). (nº 2547). 

  “Los fieles cristianos mortifican sus 

concupiscencias (D. m) vencer las seducciones del 

placer y del poder”. (2548). 

     Para llegar “a la comunión perfecta con Dios”. (nº 

2550). 

 

  “La recompensa de la virtud será Dios mismo: “seré 

su Dios”, (Lv 26,12), “Dios todo en todos” (1 Co 

15,28): contemplaremos  sin fin, amaremos sin saciedad, 

alabaremos sin cansancio”. (nº 2550). 
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TEOLOGÍA BIBLICA 

Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-“En un viaje a un país donde nunca ha primado la libertad ni el libre 

comercio, Buffett, reflexiona que, de haber nacido ahí, él mismo nunca habría 

podido salir de la extrema pobreza que le rodearía”. (Espinosa, Robles, 

Rotellar en LA GACETA EL 7-11-010). Se trata del hombre más rico del mundo. 

 

La solución divina caducidad de nuestra condición 

creatural.  

  “La idea de vanidad y caducidad, frecuente en 

Qohélet, aparece aquí y allá en los escritos 

neotestamentarios, particularmente, en las cartas de 

san Pablo, cuando afirma que la creación ha sido 

sometida a la caducidad, aunque alimente la esperanza 

de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para 

entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios 

(Rm 8, 21), o, cuando afirma que, gracias al diseño de 

Dios realizado en el “nuevo Adán”, toda la creación ha 

sido llamada a la incorruptibilidad (1 Co 15, 45-50)”. 

   “La teología de Qohélet ha sido clarificada por la 

plenitud de la revelación “porque en Él fueron creadas 

todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las 

visibles y las invisibles, los Tronos, las 

Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo fue 

creado por Él y para Él, Él existe con anterioridad a 

todo, y todo tiene en Él su consistencia (…) pues Dios 

tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud, y 

reconciliar por Él y para Él todas las cosas, 

pacificando, mediante la sangre de su Cruz, lo que hay 

en la tierra y en los cielos” (Col 1, 16-20; cf. 1 Co 

8, 6). En Cristo el misterio del hombre y de la 

creación encuentra su respuesta definitiva, y el hombre 

alcanza a comprender el verdadero significado de la 

realidad en la que vive: dicha realidad, ordenada 

rectamente según el diseño divino, convierte al hombre 

en “rico ante Dios”, (Lc 12, 21). Por este motivo 

exclama el Apóstol: “ya comáis, ya bebáis o hagáis 

cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios”. 

(1 Co, 10, 31). Y en otro lugar: “Así que, no se gloríe 

nadie en los hombres, pues todo es vuestro: ya sea 

Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el 

presente, el futuro, todo es vuestro; y vosotros de 

Cristo y Cristo de Dios” (1 Co 3,21-23). (Miguel Ángel 

Tábet: Introducción al Antiguo Testamento, III, 6). 
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La teofanía de Dios a Job 

 

    Con anterioridad a la teofanía había intervenido 

Eliu, el más joven. Su respuesta “reprocha a los 

ancianos no haber sabido encontrar respuesta válida a 

los argumentos de Job y por otro, ofrece una nueva 

explicación”. “El sufrimiento es considerado por él en 

la perspectiva pedagógica de corrección moral, como 

advertencia contra el pecado y defensa ante el orgullo 

y complacencia”. (Jb 32). 

 

La teofanía divina 

 

   “Dios acepta entonces el desafío de Job y rompe su 

silencio sobre el misterio del dolor en una teofanía 

bajo la forma de tempestad. Su discurso está orientado 

a resaltar el contraste entre la sabiduría y la 

omnipotencia creadora y la pequeñez de la inteligencia 

humana ante los fenómenos de la creación”. Y luego (…) 

Las preguntas de Dios se refieren a la fuerza que cree 

poseer el hombre, tan infinitamente lejana del poder de 

Dios como lo demuestra el hecho de probar miedo”. “Y 

Job respondió a Yahvé: Sé que eres todopoderoso: ningún 

proyecto Te es irrealizable. Era yo el que empañaba el 

Consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de 

grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan 

y que ignoro. Escucha, deja que yo hable: voy a 

interrogar-Te y Tú me instruirás. Yo Te conocía sólo de 

oídas, mas ahora Te han visto mis ojos. Por eso me 

retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza” (Jb 

42,1-6). 

 

    “Job encuentra a Dios de un modo nuevo, que le 

permite superar las posiciones rígidas de sus amigos y 

la suya propia, y de hacer experiencia religiosa 

profunda y auténtica. Dios manifiesta que ningún hombre 

está en condiciones de dar una respuesta a los más 

conocidos fenómenos de la creación ni puede controlar 

con plenitud las fuerzas de la naturaleza, sólo la 

sabiduría y el poder de Dios alcanzan y orientan el 

misterio de la vida en sus más variadas 

manifestaciones”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al 

A. T. III, 3d). 
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ESCRITURA 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-A. U. de la Guardia civil. 

   “Los radares están en los lugares con pocos accidentes, y deberían 

ubicarse en lugares de verdad peligrosos”. (La Gaceta, 7-11-010). “Nuestro 

gobierno nacido de una masacre terrorista ha basado toda su política de 

seguridad frente a las amenazas del terrorismo islámico en una patética 

negación del problema, como si la sumisión y el disimulo fuesen mejores armas 

para garantizar la seguridad colectiva”. (La Gaceta, 31-10-010). 

 

San Pablo mataba, perseguía la vida cristiana, la vida 

divina, el reino divino. 

 

   “Hermanos: habéis oído hablar de mi conducta pasada 

en el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de 

Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que 

muchos de mi raza, como partidario fanático de las 

tradiciones de mis antepasados”. (Gl 1). Todo pecado, o 

desorden, se cifra en una acción en contra de la 

familia divina en la tierra. Y no pocos piensan que el 

fanatismo, (propio del pecado que adora y sirve a ideas 

humanas) es la propia fidelidad propia de las almas 

pertenecientes a Dios.  

 

PADRES 

    La vinculación de las almas, como cuerpo místico, a 

la persona de Jesucristo, nos vincula a toda la 

Trinidad. Sin esta idea primera y última todo se vuelve 

incomprensible. 

 

   “Es imposible penetrar en el conocimiento de las 

Escrituras, si no se tiene previamente infundida en sí 

la fe en Cristo, la cual es como la luz, la puerta y el 

fundamento de toda la Escritura. En efecto, mientras 

vivimos en el destierro lejos del Señor, la fe es el 

fundamento estable, la luz directora y la puerta de 

entrada de toda iluminación sobrenatural; ella ha de 

ser la medida de la sabiduría que se nos da de lo alto, 

para que nadie quiera saber más de lo que conviene, 

sino que nos estimemos moderadamente según la medida de 

la fe que Dios otorgó a cada uno”. (San Buenaventura, 

Opera Omnia, 5, 201).  
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ASCÉTICA 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“La financiación pública del aborto fue eliminada por el ex presidente 

G. Bush…algo que Obama se encargó de eliminar”. (La Gaceta 7-11-010). “Habrá 

que establecer sistemas que nos permitan expulsar de nuestro suelo a quienes, 

desde mezquitas o desde asociaciones, inciten al odio y la destrucción de 

nuestra civilización o comprendan los crímenes con la piadosa disculpta de 

que los cruzados”. (La Gaceta 31-10-010). Pues entonces ya pueden empezar –

como destructores que son- por el PC, y el Socialista, y en buena parte el 

PP. 

 

1.-Teocentrismo del corazón. (Kempis). 

 
   “Oh locos, de corazón pagano, que tan sepultados yacen en las 

cosas de la tierra que en lo carnal sólo piensan. Pero al cabo 

sentirán con dolor los desdichados qué vil, qué nada es lo que 

tanto amaron”. (Kempis). 

 

   “Ay de nosotros si ya queremos echarnos a reposar como si ya 

estuviéramos en paz y seguridad, siendo así que en nosotros no 

se ven todavía señales ningunas de santidad verdadera. Qué 

necesario fuera que otra vez nos formaran como a los novicios en 

las mejores costumbres por si acaso hubiere alguna esperanza de 

enmienda en lo futuro, de mayor progreso en el espíritu”. 

(Kempis).  

  

2.-El bien temporal en Molinos y Suáréz. (Don  Vital). 

 

   “Todos lo que experimentamos de sensible e n nuestra vida 

espiritual es abominable, horrible, inmundo”. (Molinos). 

   “Los hombres espirituales no han de desperdiciar la devoción 

que se experimenta en el apetito sensitivo, por ser propia no de 

solos principiantes, sino que además puede originarse de una muy 

elevada y muy perfecta contemplación, y aun ayuda y dispone a 

gozar de la contemplación de manera más fácil y constante”. (c. 

p. Don Vital: El Santo Abandono, XI). El contexto y la 

mentalidad propia de estos libros, no por ello dejan de 

sorprender. En el siglo XX-XXI tendemos a pensar que la tesis de 

Molinos es la propia de la época. De donde se ve cómo el 

pensamiento cristiano, con la Creación “a Deo” y la Encarnación 

“in Deo” es imposible no dar cabida al placer, del modo que sea 

concordante y dimanante de los dos hechos indicados. 

 

3.-La objetividad nos limita y conduce. (Don Vital). 

 

   “Cualquiera que sea la situación en que Dios nos ponga, el 

camino por donde nos lleve, será preciso siempre tender a la 

gloria eterna, vivir de la gracia; y para esto, huir del pecado, 

practicar las virtudes a ejemplo de nuestro divino Modelo por 

los medios que nos asigna la voluntad de Dios significada”. (Don 

Vital: El santo abandono, c. VII). Esto implica la fe y moral, y 

también las sociedades de santificación. En la Iglesia nada está 

a simple título de inventario. 



 12 

4.-El hecho objetivo de la subjetividad no es lo mismo que la 

objetividad, por parcial o limitada que sea. (Camino 451). 

 

   “No queramos juzgar.  –Cada uno ve las cosas desde su punto 

de vista…y con su entendimiento, bien limitado casi siempre, y 

oscuros o nebulosos, con tinieblas de apasionamiento, sus ojos, 

muchas veces”. 

 

   “Además, lo mismo que la de esos pintores modernistas, es la 

visión de ciertas personas tan subjetiva y tan enfermiza, que 

trazan unos rasgos arbitrarios, asegurándonos que son nuestro 

retrato, nuestra conducta….” 

“¡Qué poco valen los juicios de los hombres¡ -No juzguéis sin 

tamizar vuestro juicio en la oración”. 

 

5.-Pobres y pequeños ante montañas altísimas de riquezas. 

    “Hijo, te decía seguro: para pegar nuestra “locura” a otros 

apóstoles, no se me ocultan los “obstáculos” que encontraremos. 

Algunos podrán parecer insuperables…, mas “inter médium montium 

pertransibunt aquae” –las aguas pasarán a través de las 

montañas: el espíritu sobrenatural y el ímpetu de nuestro celo 

horadarán los montes, y superaremos esos obstáculos”. (Forja nº 

283). 

 

6.-La ceguera, la enfermedad, la putrefacción existe. 

Necesitamos médico colosal. 

   “Esos –decía con pena- no tienen inteligencia de Cristo, sino 

careta de Cristo….Por eso carecen de criterio cristiano, no 

alcanzan la verdad, y no dan fruto”. 

 

   “No podemos olvidar, los hijos de Dios, que el Maestro 

anunció: “quien a vosotros oye, a Mí Me oye…” –Por eso…hemos de 

tratar de ser Cristo; nunca caricatura de Él”. (Surco nº 595). 

En ningún lado está escrito que yo, estoy libre de este enorme 

peligro. Mejor, está mil veces escrito que  lo natural 

(espontaneo) es perseguir a enviados de Dios, tanto, tanto que 

los mismos enviados de Dios también se resistían. Por lo tanto 

el hombre, por principio es oscuridad, piedra dura. Toda la 

Biblia lo confirma de cabo a rabo, desde la primera página hasta 

la última. La viga hemos de suponer que está en nuestros ojos. 

Pero, eso sí, cuando Dios muestre que habla, dice, y enseña, ya 

podemos ir sacando vigas. Y no podemos decir que las vigas no 

eran tales, ni que donde salió la viga, sigue la misma 

oscuridad. Humildades necias, no.  
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SOCIEDAD  

    
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

  

   Seny.-“Ha venido a España el Papa. Los que no celebren su visita tienen la 

suerte de vivir en un sistema que le debe mucho a los valores que él 

defiende. Y no sólo los religiosos”. (G-4 de Espinosa, Robles y Rotellar en 

LA GACETA el 7-11-010). “No hay arreglo civilizado entre quienes buscan 

destruir esta civilización y quienes creemos en ella”. (La Gaceta, 31-10-

010). Pues, ala, a licenciar buena parte de catedráticos, quemar buena parte 

de libros de texto, poner en cuarentena a los partidos de derecha, y, a los 

de izquierdas, ostracismo inmediato. 

 

0.-Magisterio: las competencias del estado y de las personas y 

sociedades. 

   “Para que la cooperación ciudadana responsable pueda lograr 

resultados felices en el curso diario de la vida pública, es 

necesario un orden jurídico positivo que establezca la adecuada 

división de funciones institucionales de la autoridad política, 

así como también la protección eficaz e independiente de los 

derechos. Reconózcase, respétense y promuévanse los derechos de 

las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su 

ejercicio, no menos que los deberes cívicos de cada uno….Los 

ciudadanos, individual y colectivamente, eviten atribuir a la 

autoridad política todo poder excesivo, con riesgo de disminuir 

la responsabilidad de las personas, de las familias y de las 

agrupaciones sociales”. (nº 75). 

 

1.-El enigma de la entrega inerme a manos de papá estado. 

   “El subsidio, mala palabra en toda sociedad moderna, en 

España aún es buena, y, en el campo de la cultura, sacrosanta. 

Este es el argumento: si el Estado no los subsidia, 

desaparecerían la ópera, el ballet, el teatro, los buenos 

cineastas, y la bazofia de Hollywood se apoderaría del mercado 

mediático. Para impedir este horror, el Estado debe meter la 

mano en el bolsillo de ese público craso e incapaz de costear 

“motu proprio” los productos culturales y convirtiéndose en 

árbitro supremo de lo que le conviene a España en materia de 

arte y cultura, repartir dádivas a diestra y siniestra, (sobre 

todo siniestra). (Manual del perfecto idiota). Es preciso saber 

cuándo es ironía, de lo contrario no se entiende este texto del 

profesor de la Sorbona, Montaner y demás. 

 

2.-La prensa libre y la cobardía libre según Orwell. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-Travesuras políticas contra instituciones como el ET. 

   “Los bien pagados puestos en el exterior, los destinos en Cuarateles 

Generales…….se han distribuido 1,1 y 1 entre los tres ejércitos. Esta 

justicia par alguno hace que para llegar a coronel y después a general y para 

ocupar destinos de mando o en el exterior, los oficiales y suboficiales del 

Ejército de Tierra sean discriminados negativamente”. Yo no lo entiendo, pero 

lo pongo. Supongo que es una cuestión de “justicia distributiva”. Pero lo que 

prometen sin conciencia clara de lo que es justo más allá de hacer y cumplir 

sus antojos, creo que tiene un cómodo cumplimiento.  
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   “Toda gran organización cuida de sus intereses lo mejor que 

puede y, si ello se hace a través de una propaganda descubierta, 

nada hay que objetar. Uno no debe esperar que Daily Worker 

publique algo desfavorable para la URSS, ni que el Catholic 

Herald hable mal del Papa. Esto no puede extrañar a nadie, pero 

lo que sí es inquietante es que, dondequiera que influya la URSS 

con sus especiales maneras de actuar, sea imposible esperar 

cualquier forma de crítica inteligente ni honesta por parte de 

escritores de signo liberal inmunes a todo tipo de presión 

directa que pudiera hacerles falsear sus opiniones. Stalin es 

sacrosanto y muchos aspectos de su política están por encima de 

toda discusión. Es una norma que ha sido mantenida casi 

universalmente desde 1941 pero que estaba orquestada hasta tal 

punto, que su origen parecía remontarse a diez años antes. En 

todo aquel tiempo las críticas hacia el régimen soviético 

ejercidas desde la izquierda tenían muy escasa audiencia. Había, 

sí, una gran cantidad de literatura antisoviética, pero casi 

toda procedía de zonas conservadoras y era claramente 

tendenciosa, fuera de lugar e inspirada por sórdidos motivos. 

Por el lado contrario hubo una producción igualmente abundante, 

y casi igualmente tendenciosa, en sentido pro ruso, que 

comportaba un boicot a todo el que tratara de discutir en 

profundidad cualquier cuestión importante”. 

 

   “Desde luego que era posible publicar libros antirrusos, pero 

hacerlo equivalía a condenarse a ser ignorado por la mayoría de 

los periódicos importantes. Tanto pública como privadamente se 

vivía consciente de que aquello no debía hacerse y, aunque se 

arguyera que lo que se decía era cierto, la respuesta era 

tildarlo de “impropio” y “al servicio de los intereses 

reaccionarios. Esta actitud fue mantenida apoyándose en la 

situación internacional y en la urgente necesidad de sostener la 

alianza anglo-rrusa; pero estaba claro que se trataba de una 

pura racionalización. La mayoría de los intelectuales británicos 

había estimulado una lealtad de tipo nacionalista hacia la Unión 

Soviética y, llevados por su devoción hacia ella, sentían que 

sembrar la duda sobre la sabiduría de Stalin era casi una 

blasfemia. Acontecimientos similares ocurridos en Rusia y en 

otros países se juzgaban según distintos criterios. Las 

interminables ejecuciones llevadas a cabo durante las purgas de 

1936 a 1938 eran aprobadas por hombres que se habían pasado su 

vida oponiéndose a la pena capital, del mismo modo que, si bien 

no había reparo alguno en hablar del hambre en la India, se 

silenciaba la que padecía Ucrania. Y si todo esto era evidente 

antes de la guerra, esta atmósfera intelectual no es, ahora, 

ciertamente mejor”. (Rebelión en la granja, Destino 1967, 

introducción).  
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3.-Perfiles fundamentales de un libro sobre la “Masonería” un 

estado dentro del estado de César Vidal, Planeta 010. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 
   Seny.-Cuando compran los que no saben de otro tema que no sea prevaricar.    

   “Material militar. Los impuestos helicópteros Tigre (en detrimento del Apache 

pedido por el ET) no disponibles para Afganistán, Líbano e Irak; los vehículos Aníbal, 

los más averiados e inseguros conocidos; las carencias de material de visión y combate 

nocturno; la vetustez e insuficiente blindaje de los BMR……..”. 

 

   La masonería “se convirtió en un tema de interés añadido con 

la llegada al poder en España  de José Luis Rodríguez Zapatero, 

nieto de un militar masón, y bastante identificado con algunas 

políticas históricas impulsadas por las masonería”. 

 

   “El Libro Blanco de laicidad impulsado por la masonería 

francesa presentaba no pocos puntos de contacto con la actuación 

política de R. Z.”. Y pretende subrayar “su peso en la política 

actual no sólo en España sino en todo el mundo”. 

 

   La masonería no es “una especie de country club”, modo como 

se presenta popularmente. De hecho la “masonería se ha 

convertido en distintas naciones en un Estado dentro del Estado. 

Ejemplos nacionales especialmente escogidos como Francia, 

Estados Unidos o Italia”. 

 

   Y el libro muestra también –dada su ideología dizque 

religiosa o esotérico-ocultista- la lucha contra la Iglesia; o 

de la Iglesia contra ella. (Única institución que le hace frente 

con derecho divino que por supuesto no se lo reconoce el 

protestantismo). Sea lo que sea, el hecho de que se unan para 

negociar con el mundo, precisamente en un mundo dividido por el 

protestantismo en miles de añicos, muestra en manos de quien nos 

jugamos el mundo. Porque sea lo que sea la masonería, señor 

Vidal, a los hijos de Dios nadie nos impide que unidos guiemos 

el mundo. Pero el protestantismo en sus veleidades inmaculistas, 

arbitrarias, y librescas, deja -a ese cuerpo místico que Cristo 

quiso hacer de nosotros- hecho añicos. 

  

   El protestantismo sólo tiene capacidad lógica de poner una 

Biblia en manos de una persona y ahí se termina todo. Es un 

arcaísmo, librificó la obra de Cristo. Estoes muy, pero muy 

semejante, al mundo mismo ¿Qué pasaría si lo redujésemos a un 

libro de hace mil años?  No habría manera de entenderse. Pero 

realmente, el mundo, él mismo, es libro real que hay que leer. 

Quaedánmodo así es la humanidad redimida por el Señor. 

  

   La masonería pretende ser la “Iglesia universal”. Tal es el 

hueco y el escándalo protestante. 

 

   Veamos al señor Solana predicando “urbi el orbi” el modo de 

salvarse de la Iglesia de Cristo, para poder abortar y cometer 

cualquier acción que la masonería autorice. Solana recomendaba 

“hacerse masón”. “Las razones dadas por Solana no eran baladíes 

ni mucho menos falsas. Según sus palabras “la masonería cree en 

Dios y en otra vida: igual que los católicos. La masonería 
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practica conceptos como solidaridad, igualdad y justicia: igual 

que los socialistas. Y hasta hay en la masonería algo de 

organización y jerarquía como en la iglesia católica y en el 

Partido Socialista”. “Los católicos socialistas tendrían más 

tranquilidad espiritual haciéndose masones y dejando de 

pertenecer a una iglesia católica que no los quiere”. 

 

   “Tras esas aseveraciones, Solana sentenciaba: “cada vez está 

más claro que España habrá de profundizar cada día más en la 

separación de la Iglesia y el Estado. Y cada día se pondrá más 

en evidencia que la iglesia católica hará todo lo posible para 

que eso no sea así. Cada día se verá más claro que las 

relaciones de la iglesia católica y los socialistas serán 

complicadas”. Al fin dice lo mismo que un protestante, separar. 

 

    ¿Quién le puede privar a fundar eso en algunos textos 

bíblicos? ¿Existe alguna ciencia del mundo que se precie que no 

sea universal, para todos? 

       

    

    



 17 

4.-El cambio copernicano causado por el libro “Islam, visión 

crítica”, de Enrique de Diego. 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-Los peligros exigen las medidas adecuadas. El caso del ET. 

   “A los soldados del E. sobre el terreno aún les faltan muchos materiales 

imprescindibles para cumplir su misión con unas mínimas garantías de seguridad y 

eficacia”. 

   “Queremos lo mejor para quien se juega la vida, pero las horas de los soldados del 

E.T frente a los riesgos, amenazas o enemigos en operaciones, superan a los demás 

Ejércitos astronómicamente lo mismo que el número de bajas”. (El Centinela, LA GACETA 

2-12-010). 

    Enrique de Diego muestra qué sucedió después de su 

afortunado libro “Islám, Visión crítica”. Gracias a Dios que los 

políticos empezaron a cambiar; lo cual indica que la sociedad es 

cosa de todos. ¡Gracias, con Enrique¡ 

 

   “Todos los partidos del arco parlamentario apostaba por la 

islamización, desde la postura más favorable del PSOE, Izquierda 

Unidad y Esquerra Republicana, a la aquiescente del PP y CIU.  

Sólo Plataforma per Catalunya, de Josep Anglada, con unas 

decenas de concejales en localidades catalanas, se oponía a la 

rampante islamización. Sin embargo, hoy casi todos los partidos, 

menos el PSC, han oscilado a la posición contraria, al menos en 

lo referente a la exhibición de burka o del niqab. Toda vez que 

se ha exorcizado la ignorancia, las patrañas islamistas, 

camufladas bajo los harapos multiculturales, son rápidamente 

descubiertas y combatidas”. 

 

   Solo por este hecho De Diego concluye que es necesario 

“desmantelar la casta parasitaria que, con tal de mantener 

privilegios, había adoptado la desmerecida y traidora función de 

caballo de Troya de la islamización”. De lo que se trata es de 

“cortara toda subvención a los musulmanes. Los mismos 

ayuntamientos que prohíben el burka tienen líneas de subvención. 

Tanto la Generalitat catalana como la valenciana, financian 

estúpidamente a quienes quieren acabar con la democracia y 

nuestra civilización. Ayuntamientos gobernados tanto por el PSOE 

como el PP –el Cornellá de José Montilla y la Valencia de Rita 

Barberá- ceden suelo público para mezquitas. En Madrid el 

Ayuntamiento del PP, de Alberto Ruiz Gallardón, ha entregado las 

Escuelas Aguirre al integrismo más radical”. El clero, tampoco 

apareció en el campo, está en la alta metafísica de las 

generalidades. Sólo el Santo Padre quedó solo en Ratisbona, y 

siempre dijo, que Turquía no puede…. 

 

   Sólo por eso ya sería para licenciar a todos los partidos, -a 

excepción del indicado- por necios y frívolos, por opinar de lo 

que no saben, y por decidir de forma temeraria. No les venía 

nada mal volver al “santo temor de Dios”, puesto que nada teme 

el que nada teme perder. ¿Por qué no estudian más, o consultan 

con sabios?  Y el PSOE es el rey de las desgracias, la fuente de 

todos los horrores. Y siempre tan progresistas, que ya viene, 

después de tanto correr, viene por Moloch. (Enrique de Diego: 

Chueca no está en Teherán, Rambla 010). 
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5.-Creación de enemigos propios para llenas las fosas oceánicas 

del socio-comunismo.   Libro de Fernando Paz, Altera 010. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

  

Seny.-Atarhur Schnitzler: La tolerancia frente a la intolerancia es el peor 

de todos los crímenes”. “No hay lugar para un arreglo civilizado ni para un 

apaciguamiento entre quienes buscan destruir esta civilización y quienes 

creemos en ella, en las libertades, en la democracia, en la autonomía de las 

instituciones, en la competencia y en la supremacía del poder civil” (La 

Gaceta 31-10- 010). 

 

   “La enormidad de los crímenes comunistas deja sin aliento. En 

la Kampuchea democrática, los cálculos sobre las matanzas de Pol 

Pot oscilan entre un cuarto y un tercio de la población, en un 

país de unos siete millones de campesinos muertos sólo en el 

proceso de colectivización. En China, las víctimas del Gran 

Salto Adelante (la mayor de las operaciones de este estilo 

emprendidas por Mao, pero no la única) ascienden seguramente a 

unos 38 millones. El total de víctimas del comunismo puede 

superar los cien millones, según indican todas las pruebas y 

declaraciones de los ejecutores”. 

 

   “Decía Stalin que la muerte de un hombre es una tragedia, y 

la de un millón, estadística. Ha preferido el autor del libro 

centrarse en la singularidad del crimen comunista, situando al 

lector en un entorno lo más preciso posible, e iluminando la 

sobrecogedora y sombría realidad que padecieron muchos cientos 

de millones de seres humanos con numerosos testimonios 

personales”. 

 

   “El ser humano, hasta la irrupción del comunismo, había 

eliminado a sus enemigos en la convicción de su peligrosidad. 

Con la aparición de la mutación comunista y la erradicación de 

los supuestos sobre los que se había construido la civilización, 

surgió la perversa práctica de la invención de enemigos a fin de 

tener a alguien a quien eliminar. Nunca ningún gobernante, antes 

o después, había emprendido una guerra generalizada de tales 

características contra su propio pueblo. Y menos con la 

crueldad, la extensión y la perseverancia con las que los 

comunistas lo hicieron. Y de esa guerra contra su propio pueblo, 

es, precisamente, de lo que trata el libro”. 
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6.-La canción de la piara 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“La izquierda no me defrauda, sé que es una ruina”. (F. Jiménez 

Losantos). “La radio es el medio más influyente relacionado con el riesgo que 

quieran asumir los comunicadores”. (Id en La Gaceta 31-10-010). “La cadena 

COPE ha perdido su referente”. 

  

    La piara humana cuando rompe su unión en la justicia que a 

todos ampara tiene siempre una cancioncita que delata su 

simpleza. Las simplezas que rompe el justo orden entorno a la 

persona, son simplezas nada más, apropiadas para repetirlas los 

que se hacen loros convulsivos. 

 

    “El ensayo de la canción puso a todos los animales en la más 

salvaje excitación. Hasta el más estúpido había retenido la 

melodía y parte de la letra, mientras que los más inteligentes, 

como los cerdos y los perros, aprendieron la canción en pocos 

minutos. Poco más tarde, con ayuda de varios ensayos previos, 

toda la granja rompió a cantar “Bestias de Inglaterra” al 

unísono. Las vacas la mugieron, los perros la aullaron, las 

ovejas la balaron, los caballos la relincharon, los patos la 

graznaron. Estaban contentos con la canción que la repitieron 

cinco veces seguidas y habrían continuado así toda la noche de 

no haber sido interrumpidos”. (Orwell: Rebelión en la granja, c. 

I).  

 

   Nota:es la canción de la ruptura de la unidad divina de la 

humanidad, en todos los órdenes tanto civil como religioso. No 

hay ninguna realidad que pueda ser excluida de la unidad humana, 

y por lo tanto de la verdad humana. Es propia del socialismo, 

del comunismo, del capitalismo (son la misma cosa en uno es rico 

el estado que explota a las personas, y en otro son las personas 

que las explotan). Sin embargo el libre mercado dentro entre 

personas (rodeadas de derechos y deberes que la justicia le 

otorga) es siempre justo y libre. El libre mercado instaurado y 

defendido no puede existir sin la defensa y tutela de la 

dignidad moral de las personas. El comunismo no ampara a la 

persona pues no le reconoce su sacralidad. Y el capitalismo 

puro, tampoco. (No todo lo que se llama capitalismo, lo es, más 

bien es libre mercado de las personas). 
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POESÍA 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-“La ley Sinde ha terminado por conseguir otro acontecimiento inaudito: 

que Gobierno y oposición se hayan puesto de acuerdo en equivocarse de la peor 

forma posible”. (La Gaceta, 26-1- 011). 

 

1.-La malicia de Caín 

   “Caín armando el rostro de fiereza, 

En vez de altar malicias edifica, 

Y la muerte en la envidia que publica, 

Asomó por el mundo la cabeza. (Lope de Vega). 

 

2.-La desesperación del amante 

   “Lucio mucho más le hablara, 

Y tenía más que hablalle, 

Si ella no se lo estorbara, 

Que con desdeñosa cara 

Al triste dice que calle. 

“Volvió a sus juegos la fiera 

Y a sus llantos el pastor, 

Y de la misma manera 

Ella queda en la ribera 

Y él en su mismo dolor”. 

(Gil Polo). 

 
3.-Docilidad o esclava. 

   “Vuestra soy, para Vos nací, 

¿qué mandáis hacer de mí? 

“Soberana Majestad,  

Eterna Sabiduría, 

Bondad buena al alma mía; 

Dios, alteza, un ser, bondad, 

La gran vileza mirad 

Que hoy os canta amor así. 

¿Qué mandáis hacer de mí”. 

(Teresa de Jesús). 

 

4.-Los dones  

   “Quien dondes me diere 

Los que yo pidiere 

Avrá bien de çena, 

Et lechiga buena, 

Que no l, coste nada”. 

(De Hita, XIII). 

 

5.-El deseo contrariado  

“De súbito, fanhosa, infecta, rota, má, 

Pos-se na mina frente uma relhinha suja 

E disse-me, piscando os olhos de coruja: 

 Meu bom senhor¡ Da-me um cigarro? Da?” 

(Cesareo Verde mientras imaginaba una bella dama). 

No cabe duda que Cesareo Verde es “pobre” no de espíritu, pero si de amores. 

 

6.-Deseo y belleza. 

  “Él loura como as doces escocesas, 

Duma beleza, quase indecisa; 

Circunda-se de luto e de tristezas 

E excede a melancólica Artemisa”. 

De todos modos quisiera conocer sus pecados. 

Todos pobres respecto de lo que no tienen. 

(Cesareo Verde). 
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7.-La noche de Quental. 

 
   Antes había dicho: Tú ao menos abafas os lamentos…. 

“Oh, antes tu tambén adormçesses Por uma vez, e eterna, inalterável, Caindo 

sobre o mundo, te esquecesses”. 

“E ele, o mundo, sem masi lutar nem ver, 

Dormisse no teu seio inviolável, 

Noite sem termo, noite do Nao-Ser”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

1.-Las tentaciones pequeñas que pretenden oscurecer la 

claridad propia del amor divino. (Caso de Antonio 

Abad). 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

   Seny.-“El limitado conocimiento militar de algunas élites, uniformadas o 

no, ha llevado al Ejército de Tierra a los mínimos actuales. El combate 

terrestre, además de material moderno, exige un volumen de fuerzas en 

cantidad y calidad que nada tiene que ver con otros servicios armados donde 

prima el material. Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, Líbano son pruebas 

recientes de ello”. (La gaceta, 2-11-010). 

 

   (A Antonio después de las grandes tentaciones vienen 

las pequeñas que dificultan su labor). 

 

   “Eran un fastidio para Antonio. Constituían una 

peste constante, y cada vez que los expulsaba venían 

otra vez con una nueva y diferente especie de 

supercherías. Pero Antonio, a quien el gran Enemigo, 

con sus peligrosas armas de la sensualidad y la 

apetencia de riquezas terrestres, no había sido capaz 

de conquistar, no podía ser debilitado ciertamente por 

las tentaciones minúsculas de todo este pequeño 

enjambre del infierno. No les dejó que le impidieran 

hacer ninguna de sus piadosas observancias. Y siempre, 

cuando llegaba la época para el hombre del oasis de 

entregar una nueva provisión de pan, las esteras 

concluidas estaban listas aguardándole en la cisterna”. 

 

   “Por espacio de vienta años Antonio pasó sus días en 

compañía de estos molestos demonios rechazando sus 

avances una y otra vez, orando, ayunando y tejiendo 

esteras. Y tal vez hubiese permanecido en las ruinas 

del monte Pispir hasta el fin de sus días, combatiendo 

a los diablillos día y noche, si no hubiese sido por un 

suceso que aconteció fuera, en el mundo, que 

repentinamente determinó un cambio en su vida”. Y 

cuenta cómo llega la noticia a los pueblos cercanos de 

las manifestaciones diabólicas, o extraordinarias, que 

rodean a aquel ermitaño. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

2.-Agustín en fluctuante levedad. 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-La milicia ante las ofensas, agravios, ultrajes. 

   “El volumen de fuerzas exige una cantidad de mandos subalternos muy 

preparados pues además de dominar las múltiples técnicas han de saber tratar 

y mandar a sus bases subordinadas, que tendrán el nivel que permitan los 

sistemas de selección y las pagas, evolucionando sobre el terreno en espacios 

abiertos y cerrados, con numerosa población civil a la que se ve, se oye, se 

toca y se siente”. Por los ultrajes o sevicias las padecen personas. Y 

mientras no baste agua bendita para que cesen, hay que hacer lo preciso. (La 

Gaceta 2-11-010). 

 

    La enfermedad, la vida insulsa, el ánimo 

fluctuante, y el alma descentrada, son precisamente lo 

que Dios pretende colmar. El caso de Agustín no es 

distinto al caso de todos. 

 

   “Estaba cansado de devorar el tiempo y ser devorado 

por él”; con estas breves palabras, tan densas y 

fuertes, puede reunirse toda la crisis interior por la 

que va a atravesar Agustín. No dispersarse en multitud 

de cosas vanas, no dejarse llevar con los minutos que 

pasan, sino recogerse, escaparse de la dispersión, para 

asentarse en lo incorruptible y lo eterno; romper las 

cadenas de la antigua esclavitud que continúan 

atenazándolo a fin de dar libre curso a su libertad, a 

su pensamiento y a su amor; esa es, en resumen, la 

salvación a la que aspira. Si no es todavía la 

salvación cristiana, está en el camino que conduce a 

ella”. 

 

   “Recuérdese el estado de ánimo en que se encontraba 

Agustín a su llegada a Milán. Era escéptico, con ese 

escepticismo que considera inútil toda especulación 

sobre el fondo de las cosas y para quien la ciencia no 

es sino una aproximación a la verdad. Vagamente deísta, 

sólo veía en Jesucristo un hombre sabio entre los 

sabios. Creían en Dios y en su providencia: lo cual 

hace que, aun siendo racionalista por tendencia, 

admitiera la intervención divina en las cosas humanas: 

el milagro. Es éste un punto importante que lo 

distingue de los modernos”. (Louis Bertrand: San 

Agustín, c. 5). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

3.-La grandeza sobrenatural, sencilla, mágica y 

magnética de Juana de Arco.  

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

   Seny.-“El Fiscal general pide el archivo de la causa y el juez no 

solamente desestima el archivo, sino que además decide convertir las 

diligencias previas en la incoación de un sumario”. (Ignacio Gil Lázaro: La 

Gaceta 26-1-011). 

 

   “Nos pusimos en marcha a las cinco en punto y, entre 

seis y siete, nos encontramos con el ejército de Dunois 

cuando se acercaba a unas cuantas leguas de la ciudad. 

Dunois se alegró al vernos, pues los soldados empezaron 

a flojear al saber que se acercaban a las  temidas 

fortalezas inglesas. Pero el miedo se esfumó al correr 

la voz de que la Doncella estaba junto a ellos. Dunois 

le rogó que pasara revista a las tropas, con el fin de 

que los hombres comprobaran por sí mismos que la 

noticia era cierta y no un truco para elevar su ánimo. 

Así que se situó a un lado del camino con su escolta y 

los batallones pasaron desfilando, aclamándola entre 

vítores. Juana llevaba su armadura, excepto el casco, 

substituido por el sombrero de terciopelo, adornado 

graciosamente con plumas blancas, el mismo regalado en 

el cuadro existente en el “Hotel de Ville de Rouen”. 

Aparentaba unos quince años. Al contemplar a los 

soldados, se emocionaba y el color subía a sus 

mejillas, aumentando su belleza que no parecía de este 

mundo. En todo caso, había algo en Juana que la elevaba 

por encima de los seres humanos que la rodeaban”. (Mark 

Twain: Juana de Arco, c. 24). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“Hitler se suicidó en un búnker tras haber arrastrado a todo un país a 

la perdición. Zapatero, en su huida hacia la nada, está resultando ser más 

destructivo que Nerón tocando la lira mientras observaba cómo ardía Roma”. 

(Javier Algarra en LA GACETA 26.1-011). 

 

4.-El lobo de Gubio mata por hambre y san Francisco 

hace el “pacto social” entre el pueblo y él. 

 

   “En la ciudad de Agubio, condado del mismo nombre, 

apareció un lobo grandísimo, terrible y feroz, el cual 

no solamente devoraba a los animales, sino también a 

los hombres: de modo que todos los ciudadanos vivían en 

grandísima inquietud. El miedo al lobo llegó a tal 

extremo, que nadie se atrevía a salir solo fuera de su 

vivienda. Por lo cual san Francisco, compadecido de los 

hombres de aquella tierra, quiso salir fuera en busca 

del lobo contra el parecer de todos los ciudadanos, que 

se oponían a esta empresa; pero él, haciendo la señal 

de la cruz, salió fuera de la ciudad con sus 

compañeros, poniendo en Dios toda su confianza, y 

valerosamente tomó el camino que dirigía a la guarida 

del lobo. Éste salió a su encuentro con la boca 

abierta, y acercándose a él San Francisco le hizo la 

señal de la santa cruz, le llamó y le dijo: 

 

 Ven acá, hermano lobo; yo te mando en nombre de 

Cristo que no me hagas daño a mí ni a ninguna otras 

personas. 

 

   Cosa admirable: en cuanto san Francisco hizo la 

señal de la cruz el terrible lobo cerró la boca, dejó 

de correr y, obedeciendo al mandato, se acercó 

mansamente y como un cordero se echó a los pies de san 

Francisco, el cual le habló de esta suerte: 

 

 “Hermano lobo, tú has causado mucho daño en este 

territorio y has cometido grandes crímenes, 

atropellando y matando a las criaturas de Dios sin 

licencia, y no solamente has matado y devorado a los 

animales sino que has llevado tu atrevimiento hasta 

matar a los hombres, hechos a imagen de Dios; por todo 

lo cual eres digno de la horca como ladrón y homicida 

pérfido; por eso toda la gente habla mal de ti y todos 

son enemigos tuyos; pero yo quiero, hermano lobo, poner 
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paz entre ti y tus enemigos; si tú prometes no 

ofenderlos más, ellos te perdonarán las pasadas ofensas 

y ni los hombres ni los perros te perseguirán en 

adelante”. 

 

   “Dichas estas palabras, el lobo, con un movimiento 

del cuerpo, de la cola y de las orejas y con 

inclinaciones de cabeza, mostraba querer aceptar y 

cumplir lo que san Francisco le proponía. Entonces san 

Francisco añadió: 

 

   “Hermano lobo, puesto que te gusta hacer y tener 

paz, yo te prometo darte la comida mientras vivieres, 

imponiendo esta obligación a los hombres de la ciudad, 

y así no pasarás más hambre; porque yo sé muy bien que 

por el hambre has hecho tantos daños. Pero en virtud de 

la gracia que te concedo, quiero, hermano lobo, que tú 

me prometas no hacer daño a ninguna persona humana ni 

tampoco a los animales. ¿Me prometes?” 

“El lobo, inclinando la cabeza, dio evidente señal de 

que así lo prometía”. (Florecillas, c. XXI). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

5.-Carta sobre Teresita donde su mamá muestra su 

carácter siendo muy pequeñita. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-En el momento en que se reabre el sumario sobre el caso Faisán. 

“Siento que he cumplido con mi deber para con la sociedad española, pues no 

se podía permitir que un escándalo así quedara impune; para con la memoria de 

las víctimas del terrorismo; para con la Policía porque su inmenso esfuerzo y 

sus muchas víctimas en la lucha antiterrorista”. (Gil Lázaro en la Gaceta, 

26-1-011). 

 

   “Ahora Celina se divierte con la pequeña con el 

juego del rompecabezas; discuten de vez en cuando; 

Celina cede por añadir una perla a su corona. Me veo 

obligado a reprender a esta pobre bebé que se irrita 

espantosamente cuando las cosas no salen a su gusto, se 

echa por tierra como una desesperada, creyendo que todo 

está perdido; hay momentos en que esto es más fuerte 

que ella, y se sofoca. Es una niña muy nerviosa. Sin 

embargo, es muy linda y muy inteligente. Se acuerda de 

todo”. (Historia de un alma, nº 27). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

6.-La obediencia de Teresita de Lissieux, para 

mortificarse en pro de la voluntad ajena. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-Ante un juez que desestima el archivo de una causa. 

 

   “Esa decisión acredita que Rubalcaba ha estado sistemáticamente, semana 

tras semana, mintiendo al Parlamento, porque ha calificado de insidias y 

calumnias mis solicitudes de explicaciones cuando yo afirmaba que había habito 

una declaración policial cuyo objetivo era evitar que el 4 de mayo de 06, se 

produjeran determinadas detenciones. El auto del juez confirma ambos 

extremos”. (La Gaceta, 26-1-011). 

 

   “La obediencia de Sor Teresa del Niño Jesús se 

extendía a todo. Ella me decía: “No nos debemos 

procurar una vida cómoda. Puesto que quisiéramos ser 

mártires, es necesario que nos sirvamos de los 

instrumentos que tenemos y hacer de nuestra vida 

religiosa un martirio”. 

 

   “Este consejo lo practicaba ella rigurosamente, al 

pie de la letra. Las Superioras habían de tener un gran 

cuidado con lo que decían en su presencia, pues un 

consejo era para ella una orden, y no lo seguía un día 

sólo, ni quince, sino continuamente”. 

 

   “Así es como la vi observar algunas pequeñas cosas, 

como cerrar tal puerta, no pasar por tal corredor, no 

cruzar el coro, y otras mil recomendaciones de este 

género, de las cuales nuestra Madre Priora –la 

Reverenda Madre María de Gonzaga-, pasados algunos 

días, ya no se acordaba. No sospechaba ella que tenía a 

sus órdenes un alma que tomaba sus palabras como 

oráculos y las cumplía como si fuesen la voluntad 

expresa de Dios”. 

 

   “Obedecía de igual manera a cada una de las 

Hermanas, sin que se la viese ni por asomo buscar su 

propia voluntad, sacrificada en todo momento. Un día 

que la Comunidad se había reunido en una eremita para 

entonar unos cánticos, agotada por la enfermedad, se 

sentó; una hermana le hizo señas de que se levantara, y 

ella obedeció en seguida con rostro amable”. 

 

   “Después de la reunión yo le pregunté el porqué de 

aquella obediencia, que yo reputaba demasiado ciega. Me 

contestó sencillamente que, “en las cosas de poca 
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importancia, había cogido la costumbre de obedecer a 

todas y a cada una por espíritu de fe, como si fuese 

Dios mismo quien le manifestase su voluntad”. (Consejos 

y Recuerdos: Monte Carmelo, V, 5-8). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny. Irónico comentario ante un cambio. 

“Se cree que los americanos, bobos y tal, van a demostrarle a Obama su falta 

de amor. ¡Qué envidia¡ Estos bárbaros reaccionan rápidamente ante el 

desastre. Así da gusto”. (La Gaceta, 2-11-010). “Las víctimas saldrán a la 

calle sin el apoyo de ningún partido”. (Id)  

 

7.-La intimidad con Dios de Teresa de los Andes. 

 

   “El diálogo ininterrumpido del alma con El Señor es 

la vivencia de un encuentro y se llama intimidad. 

Comenzó en ella el día de su primera comunión. “No es 

para describir –dice- lo que pasó en mi alma con 

Jesús...Y por primera vez sentí una paz deliciosa”. 

 

   Desde entonces quiso que su vida fuera eso, un 

encuentro permanente con El: “Quiero –dice- vivir con 

Jesús en lo íntimo de mi alma”. Tiene plena conciencia 

de la presencia de Dios en sí misma. Y también de su 

impotencia y de su incapacidad para todo sin El. Y 

afirma audazmente: “Allí en el fondo de mi alma habita 

mi Jesús y no lo dejo salir”. 

 

   “El alma es la casita de Dios, en ella trabaja 

Cristo, y nosotros con nuestros actos le damos material 

para formar su imagen”. Es una hermosa tarea hacer del 

alma una casita, donde conservaremos a nuestro Señor”.  

Esa celda interior es un espacio privilegiado de 

silencio que no se debe interrumpir ni alterar para que 

el alma “viva allí con Jesusito en una continua 

adoración y reparación amorosa”. Y en ese recinto 

sagrado encontró la paz que nadie puede turbar: “Sin 

embargo el alboroto no entra en la celda de mi alma. 

Allí está sólo mi Jesús”. (p.40). 
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EJEMPLARES 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-Enrique de Diego. 

   “La sociedad española ha evolucionado mal y es preciso regenerarla. Esa 

evolución negativa no se ha producido desde que Zapatero llegó al poder, 

aunque la ha agravado de manera irresponsable y sobresaliente, sino que viene 

siendo muy acentuada desde hace cuatro décadas, desde el inicio de la 

transición, con la puesta en marcha del demencial Estado autonómico y el 

proceso de expansión de la clase política hasta degenerar en parasitaria”. 

(La Gaceta, 18-12-010). 

 

1.-Las glorias de “los tercios y la marina española”.  

  (Pierre de Bourdeille, señor de Brantome). 

 

   “A ellos se debe que el gran Rey de España inspire 

terror a todos sus enemigos, ocultos o descubiertos, y 

que cuando se divulga la presencia de tan sólo ocho mil 

soldados españoles nativos en su ejército, sus enemigos 

se retiren y abandonen el campo”. España era la 

Iglesia, y los demás, la herejía, hecha estado 

antihumanitario, pro-islámico… En esto el 

protestantismo ha mostrado su rostro infame. 

 

   “Y lo más notable de todas estas hazañas es que no 

las han llevado a cabo grandes masas de hombres, sino 

tropas reducidas; porque nunca se han hallado diez mil 

españoles juntos en una ocasión, que la mayor no pasaba 

de ocho o nueve mil, de los cuales nunca quedaron 

tendidos los cadáveres de más de tres mil, por grande 

que fuese la carnicería en algunos combates desastrosos 

o batallas infortunadas (…) Cierto que perecieron casi 

tres mil en Santa Maura, Dalmacia, sitiados por los 

turcos; pero se debió a la duración del asedio, al 

agotamiento y al hambre por falta de socorros después 

de haber combatido bien (…). Pero, ¿por qué me 

entretengo tanto en escribir loas a estos valientes 

cuando ellos mismos saben, según creo, publicar sus 

hazañas sin ocultarlas ni en una uña? Pues si sus 

hechos se extienden sólo un dedo, ellos, los alargan un 

codo. Hacen bien: a buen hacer, buen decir”. (Pío Moa: 

Nueva Historia de España, c. 37). 
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EJEMPLARES 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.- Rotellar y el desequilibrio presupuestario. 

   “El gasto solamente se redujo un 2% mientras que los ingresos crecieron un 

5%. El gobierno de la nación debe incrementar la austeridad. La región 

madrileña es la única que ha mantenido su estabilidad presupuestaria y no ha 

precisado un plan de saneamiento. No es fruto de la casualidad. Es 

consecuencia de una política económica”. (La Gaceta 26-1-011). 

 

2.-La marxistización de la sociedad según Pio Moa. 

 

   “España ha sufrido una historiografía hostil desde 

hace tres siglos por parte de historiadores franceses, 

por los protestantes, y en el siglo XX por el marxismo. 

Han creado una visión muy negativa, como si todo aquí 

hubiera sido nefasto”. “La derecha se ha dejado 

contaminar por el marxismo. Mi historia no tiene nada 

que ver con las habituales de derecha ni por supuesto 

con las de izquierda”. 

 

   “Franco no se rebeló contra un Gobierno legítimo, 

como se dice, sino contra un proceso revolucionario, y 

logró vencerlo. Nadie hubiera logrado vencerlo salvo 

él. Mantuvo a España fuera de la Segunda Guerra 

Mundial, derrotó a los maquis –las guerrillas 

comunistas siempre han sido muy difíciles de vencer- en 

una situación de aislamiento internacional y presidió 

la época de mayor prosperidad de que haya gozado España 

en dos siglos, y una época de paz que todavía dura. 

Bajo el franquismo desaparecieron los odios de la 

Segunda República. Y eso lleva a la democracia actual, 

cuya base la puso el franquismo y no su oposición, que 

demostró siempre una gran simpatía hacia los 

totalitarismos, como se vio en el caso de Solzhenistun 

o en el juicio de Burgos, cuando apoyó al terrorismo 

etarra. Ahora hay un período de clara involución 

antidemocrática desde el 11-M y las elecciones 

subsiguientes. Aunque aún falta perspectiva”. 

 

   Los gobiernos que se desprenden de la unidad 

católica –pese a quien pese- se hacen revolucionarios 

desde dosis mínimas a dosis oceánicas o abisales. (Que 

si hay algún lector que no deje de escandalizarse pero 

a lo grande: que se rasgue las vestiduras si es que 

está vestido, y de alaridos desde las alturas de su 

necedad). Responde Pio Moa sobre el Gobierno socialista 

de Rodríguez Zapatero: como el de Felipe González 
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necesitan el totalitarismo, el comité, y por eso la 

justicia y todo ha de quedar bajo el Comité gobernante. 

¿Cómo abandonar las diabólicas herejías marxistas que 

tantos muertos tienen en sus chepas? 

 

   “Vemos un proceso de erosión de la independencia 

judicial, que nunca fue muy grande, pero hoy está peor 

que nunca. Vemos una colaboración con el terrorismo –

porque eso que llaman diálogo no es tal, sino 

colaboración: es un Gobierno que da dinero, que da 

legitimidad a los etarras y proyección internacional-, 

y lo hace a cambio de la  esperanza de que ellos dejen 

las armas, como baza electoral, dándoles caso todo lo 

que le piden los terroristas. Lo cual equivale a que el 

asesinato como método de acción política está 

justificado en España, porque consigue enormes 

premios”. “No hay que olvidar que el PSOE y ETA 

comparten un 90% de la ideología: los dos son 

socialistas, izquierdistas, anatiimperialistas, 

ultrafeministas y anatiespañoles. ETA es ultraespañola 

de forma radical, y el PSOE lo es porque identifica la 

historia de España con la leyenda negra y por eso 

España para ellos no tiene la mayor importancia”. 

 

   Los únicos hipócritas son los de derechas, puesto 

que los de izquierdas siempre han dicho lo que quieren 

y lo dicen. 

 

   Sobre la presencia en el mundo de la España 

imperial, España católica. “Las guerras de la 

independencia fueron en gran medida guerras civiles, 

los independentistas sólo aportaron convulsiones y 

tiranías. Ya el mismo Simón Bolívar, que tenía el alma 

de tirano, pronosticó que la América Española se 

convertiría en un desastre. Y así ha sido: convulsiones 

y tiranías. Los indios preferían el poder español, 

porque conocían bien a los criollos y sabían que, si 

algo había impedido que los criollos explotaran a 

mansalva, fue la Corona española”. 

 

   Cuando “derecha” significa indefinición y 

amortiguamiento del esplendor de la justicia eterna, 

esa, que configura la criatura humana. 

 

   “Este PP es parte del “progresismo”, no es 

alternativa de nada. Intelectualmente, Rajoy recuerda 
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mucho a Zapatero. El PP ha renunciado a todo lo que no 

sea la economía y el poder: ponerse ellos en vez del 

PSOE. El mensaje del PP apenas difiere salto en algún 

punto más moderado. El PSOE quiere implantar una 

memoria histórica y el PP directamente quiere olvidar 

la historia”. La derecha es la mayor y más mortífera 

traición a Occidente, al Cristianismo, porque muchísima 

gente piensa que él es el que mejor defiende a esta 

realidad divina. 

 

El oscurantismo de la pre-justos (derecha, izquierda y 

protestantismo). Los católicos somos los que más 

pecados podemos llegar a tener a causa de que tenemos 

un número más excelso de deberes. Bastaría con el 

simple concepto de “justificación”, se justos con la 

misma justicia divina. 

 

   “No hay más que ver que la época de apogeo de la 

Inquisición es también la de mayor florecimiento 

artístico, cultural y hasta científico de España. Lo 

cierto es que desde mediados del siglo XVII, España 

tiene que luchar durante dos siglos contra los 

protestantes, contra los turcos y contra Francia, que 

ya era la primera potencia europea. Cada uno de estos 

tres enemigos era más poderoso que la propia España y 

mantener esa lucha durante tanto tiempo e infligirles 

tantas derrotas como se les infligieron, ya es bastante 

sorprendente”.  

 

   El enemigo de España, de Dios, es el protestantismo 

y,- dentro o nacido de éste-, la masonería que aúna, 

intenta una imitación herética de la Iglesia divina.  

   Por ejemplo tenemos el momento liberal. Por un lado 

tenemos “unos liberales que querían remedar la 

Revolución francesa aquí, era un liberalismo come-

curas, convulso, basado en las logias y el ejército (la 

mayor parte de las asonadas militares del siglo XIX 

fueron de izquierdas); y había otro liberalismo que 

aceptaba la realidad social y cultural de España, que 

era católica les gustara o no, y  buscaba armonizarla 

con las nuevas ideas”. “Era un proceso muy normal pero 

lo impidió el carácter mesiánico de las izquierdas: el 

marxismo de CNT, la traición de los intelectuales al 

liberalismo, con gente como Azaña a la cabeza, que 

implantó la revolución en la II República y llevó a la 

Guerra civil”. (Epoca nº 1289).   
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La marxistización, como la masonerización, son fenómenos que 

nacen de la naturaleza humana, quien al verse desprotegida, 

huérfana, de una visión universal de la universal realidad, 

(cuarteada única y exclusivamente por el protestantismo 

religioso), propone una universalización ya sin Dios y sin 

Iglesia (puesto que ha sido rota por la herejía, o al menos 

cisma protestante). ¡Esto es el resultado¡ Los hombres se ven 

necesitados de solucionar la marcha de la sociedad mundial. Al 

fin el mundo pertenece a la Iglesia universal que Cristo ha 

inaugurado; si esto se niega hay que proponer otro fundamento: 

estatalista, marxista, o un capitalismo como de caída libre ya 

que no hay una naturaleza humana divinizada por Cristo. Y por 

eso, las derechas no católicas, se ven infectadas por esos 

fenómenos más o menos revueltos. 
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HISTORIA 

 

1.-Roma vencida por sus triunfos 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-Sociedad podrida. 

   “Generalización de la mentira, retraso en adopción de medidas, la 

instalación de la crueldad objetiva de la casta parasitaria han conducido a 

que la regeneración sea imprescindible e improrrogable. No conveniente, no 

necesaria, no movida por el ideal o lo opinable, sino absolutamente 

imprescindible para poder sobrevivir”. (Enrique de Diego: La Gaceta, 18-12- 

010). 

 

   Los ricos no pueden triunfar, los pobres sí. Roma se 

derrumba con los triunfos y riquezas. Para tener mucho 

no hay que dejar de ser pobre. 

 

   “Otro efecto de las guerras fue la afluencia de 

inmensas riquezas a Roma, las cuales impulsaron, en 

efecto, la corrupción pública y la concentración del 

poder económico en unas cuantas familias, la clase 

senatorial, así como la ruina de muchos pequeños y 

medios propietarios. Este efecto inesperado irritaba a 

los nobles y plebeyos más desfavorecidos, que 

simpatizaban con las prédicas catonianas y añoraban la 

austeridad y justicia de antaño. Una desviación del 

descontento se orientó contra Cartago, la cual rehacía 

deprisa su prosperidad y, según algunos, pronto 

volvería a convertirse en un peligro. Catón cerraba sus 

discursos, cualquiera que fuese su tema, con la célebre 

frase “Delenda est Carthago”. Así llegaría la III 

guerra púnica en 149, año también de la muerte de 

Catón, seis siglos y medio después de su fundación como 

colonia fenicia de Tiro y cincuenta y seis años después 

de la derrota de Aníbal”. Catón fue sin embargo un 

militar cruel en Iberia. 

 

   “Los éxitos romanos nacían en amplia medida de sus 

legiones, el aparato mejor concebido de la Antigüedad, 

que iban a pasear las águilas de la urbe latina por el 

mundo de entonces conocido en torno al Mediterraneo. La 

legión variaba entre 3-500 y 8.000 infantes, más 

frecuentemente 6.000, auxiliados por un destacamento a 

caballo, y tenía tal cohesión y adaptabilidad a 

cualquier circunstancia y frente, que incluso sus 

derrotas solían costar al enemigo pérdidas cuantiosas –

con excepciones como Cannas-. Pero sus victorias aún 

dependieron más de la calidad de sus jefes, y 
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especialmente de la de Escipión”. (Pio Moa: Nueva 

historia de España, Esfera de los libros, c. 2). 
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HISTORIA 

 

2.-César se enriquece con la cobardía de los “Patres” 

 

César se hace rico (con Pompeyo y Craso en la sombra) a 

cuenta de logar el título de amigo para el Faraón 

Auleto. Una aparente renuncia anexionista.  

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

   Seny.-El sistema español de enseñanza es un fracaso permanente. Los 

sucesivos Gobiernos, en vez de mejorarlo, lo han empeorado”. (Javier 

Esparza). “No es cosa de alternancia, sino de alternativas”. (De Diego). El 

Estado ha fracasado como empresario, pero, sin principios y sin fe y sin ley 

y sin moral: pretende educar. ¡Fuchi¡ 

 

   “Hasta ese día, los Patres se habían apartado, como 

de un avispero, de las tentaciones del Egipto 

tolemaico. En el 65, valiéndose de los pretextos que 

les proporcionaban los testamentos legítimos o 

supuestos de los monarcas lágidas, impidieron que 

Crasso y César anexionasen ese reino. Pero, a la vez, 

para no debilitar los derechos teóricos del pueblo 

romano a la tutela del valle del Nilo y para escapar a 

la necesidad de intervenir allí algún día, pese a tales 

derechos, los Patres había negado constantemente al 

monarca reinante, Tolomeo Auleto, el reconocimiento 

oficial que les imploraba con la bolsa en la mano. 

Bruscamente, César, les impuso el reconocimiento, que 

ellos habían soslayado siempre; y con la aprobación de 

su propuesta, que equivalía a una orden, se concedió 

también el título de amigo y aliado del pueblo romano a 

aquel ridículo e inmoral personaje, que estaba 

perpetuamente expuesto a las revueltas de unos súbditos 

a quienes expoliaba sin piedad. En apariencia, César 

renunciaba con su actitud a la política anexionista. En 

realidad, la secundaba. En un porvenir próximo no 

faltarán a los romanos motivos de intervención, cuando 

el nuevo aliado dispute con los alejandrinos. Mientras 

tanto Tolomeo Auleto enriquecía a sus compañeros, en 

recompensa a los buenos oficios que éstos le habían 

rendido: regaló a Pompeyo y César 6.000 talentos que 

repartieron entre ellos, beneficiaron también a Craso, 

el acreedor de César”. (Jerome Carcopino: Julio César, 

c. VII). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“Ojalá algún día políticos y medios entiendan que lo único importante 

de este asqueroso asunto son las víctimas; que sólo ellas merecen toda 

nuestra dedicación y reconocimiento. Los otros, los asesinos y sus cómplices, 

no importan nada más que como números frios. La única paz es una victoria 

inmisericorde sobre su planteamiento criminal y político”. (La Gaceta 19-12- 

010). 

 

3.-La segunda ley agraria de Cesar, debilita al partido 

de los nobles. Abril del 59 a.C. 

 

   “Los Patres no habían aplazado el juramento de la 

ley agraria de César, porque ésta les respetaba su 

“occupatio” en la Campania. Ahora que estaban dominados 

y aterrados, César hizo votar una segunda ley agraria 

que derogaba las excepciones de la primera y le 

permitía en cualquier ocasión desposeerlos de sus más 

ricas posesiones y demoler finalmente el supremo 

reducto de su potencia económica y social. Ellos 

protestaron: sucesivamente neutralizados en los 

tribunales, disminuidos en sus pro-magistraturas 

provinciales, expulsados de sus haciendas hereditarias 

de Campania, se resignaban a la evidencia de su 

humillación (abril del 59)”. (Jerome Carcopino: Julio 

César, c. VII). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“La escuela libre sería una herida grave en el corazón de Leviatán”. En 

Estados Unidos sí; pero en España, no”.”El PSOE hace la democracia suya en 

exclusiva; y todo el que disienta, es ultra algo”. ¿Qué, es que no puede 

pensar que es el único partido puro, sin mancha, y democrático sin segunto?  

                                                          

4.-El egoísmo partidista godo. 

 

El problema de la unidad de España, de sus pueblos, en 

los tiempos godos, a causa de los partidos, que la 

ponían en almoneda. 

 

   “La monarquía de los godos era electiva o sea, que 

al morir un rey no le sucedía necesariamente su hijo, 

sino aquel que era elegido por votos por los nobles y 

los obispos, si bien la elección solía caer en un 

pariente del rey muerto. Esto trae grandes 

inconvenientes. Como son muchos los que pueden ser 

elegidos rey, vienen las conspiraciones  luchas para 

conseguirlo y se forman bandos o partidos, que es de lo 

peor que le puede pasar a una nación, pues los partidos 

en una nación son como rajas en un cristal”. (Se 

refiere a partidos que no se disputan servir sino 

servirse, supongo). 

 

   “Por eso, muy a menudo, los reyes godos morían 

asesinados por otros que aspiraban al trono. Por eso, 

también, una vez, uno de sus reyes, para que le 

ayudaran en las luchas de su elección, llamó a España a 

los griegos de Oriente, llamados “bizantinos”, que eran 

los sucesores del Imperio romano, después que ya éste 

había sido destruido en Roma. Los griegos vinieron, en 

efecto, a ayudarle, y en premio, el rey godo, tuvo que 

concederles tierras para que se quedaran  por el sur de 

Andalucía. Pero volvió a ocurrir lo que antes dijimos 

que pasó con los francos. Estos griegos eran católicos 

y por lo tanto encontraron la mayor simpatía entre la 

población española romana que vivía sometida a los 

godos y que era también católica. Ayudados, pues, de 

ellos, los griegos se pasaron de los límites que les 

había señalado el rey godo y se apoderaron de bastantes  

tierras más por Andalucía y el Levante”. 

 

   “Esto hizo a los godos decidirse a afirmar aquella 

política nacional, de formación de una nación, de una 
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Patria, a la que se veían empujados desde que se habían 

tenido que separar de Francia y se sentían dentro de 

unos límites claros y propios. Acto importantísimo fue 

el trasladar la capital a Toledo: o sea, a la meseta, 

al centro de España. Esto indicaba como propósito de 

meterse dentro de sí, para desde el centro dominar toda 

España y apretarla y unirla: el propósito de huir de 

las costas, más abiertas a las invasiones e influencias 

de fuera y buscar, en la meseta, el corazón y meollo de 

España”. (José María Pemán: La historia de España 

contada con sencillez, c. V). 



 42 

HISTORIA 

 

5.-La admiración y sumisión natural de los indios ante 

las obras excelentes tanto del Incanato como de los 

cristianos. 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“Cuanto mayor sea el déficit público, mayor será su deuda; y cuanto más 

se incrementa ésta, menores recursos deja para que la economía productiva 

genere valor añadido y trabajo”. (La cumbre del G-4, LA GACETA, 19-12-010). 

 

   Ante un puente de doscientos pasos sobre el río 

Apurímac. “Ellos estaban tan admirados de la nueva obra 

cuan deseosos de recibir al Príncipe que tal máquina 

mandó hacer, porque los indios del Perú en aquellos 

tiempos, y aun hasta que fueron los españoles, fueron 

tan simples que cualquiera cosa nueva que otro 

inventase, que ellos no hubiesen visto, bastaba para 

que se rindiesen y reconociesen por divinos hijos del 

Sol a los que las hacían. Y así ninguna cosa la admiró 

tanto para que tuviesen a los españoles por dioses y se 

sujetasen a ellos en la primera conquista, como verlos 

pelear sobre animales tan feroces como al parecer de 

ellos son los caballos, y verles tirar con arcabuces y 

matar al enemigo a doscientos o trescientos pasos. Por 

estas dos cosas, que fueron principales, sin otras que 

en ellos vieron los indios, los tuvieron por hijos del 

Sol y se rindieron con tan poca resistencia como 

hicieron, y después también han mostrado y muestran la 

misma admiración y reconocimiento cada vez que los 

españoles sacan alguna cosa nueva que ellos no han 

visto, como ver molinos para moler trigo, y arar 

bueyes, hacer arcos de bóveda de cantería en las 

puentes que han hecho en los ríos, que les parece que 

todo aquel gran peso está en el aire; por las cuales 

cosas y otras que cada día ven, dicen que merecen los 

españoles que los indios los sirvan. Pues como en 

tiempo del Inca Maita Cápac era aún mayor esta 

simplicidad, recibieron aquellos indios tanta 

admiración de la obra de la puente que sola ella fue 

parte para que muchas provincias de aquella comarca 

recibiesen al Inca sin contradicción alguna, y una de 

ellas fue la que llaman Chumpiuillca”. (Inca Garcilaso 

de la Vega: Comentarios reales, III, c. VIII). 



 43 

HISTORIA 

 

6.-La teorización del poder absoluto de Pio Moa ante 

Iván el Terrible. 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“El dinero es finito y cuando las administraciones públicas gastan más 

de lo que ingresan, necesitan financiarse, compitiendo con el resto de 

agentes económicos para captar recursos financieros, que drenan del sector 

productivo”. (La Cumbre del G-4: LA GACETA 19-12-010). 

 

    Pio Moa, tiene graves dificultades para comprende 

el poder absoluto porque no tiene claro el concepto de 

ley natural (y lo mismo le pasa a De Diego, y me temo 

que a César Vidal y a Federico J. Los Santos). Por otro 

lado no hay institución al margen de la Iglesia 

Católica con este concepto. Y por los mismo al juzgar 

sobre el absolutismo, no se sabe –como no sea con el 

concepto de libertad popular- cómo lo pueden enhebrar. 

La más clara voluntad absoluta es la de Mao –por 

ejemplo- que afirma que él no tiene que dar cuentas a 

nadie más que a su conciencia. Y de este mismo 

absolutismo participan prácticamente todos los pueblos 

democráticos. ¡La primera en la frente¡¡Que no tenéis 

metro¡ ¡Que fuera de la unidad métrica no hay “salus”, 

no hay solución¡ Y sin embargo es lo que reclamáis con 

“desespero”. Veamos a Pío Moa columpiarse dentro de su 

enorme trabajo y lucidez, y honradez. Se va a ensañar 

con la autocracia de Iván. Pero la autocracia tampoco, 

-puramente hablando como no sea con relación a la 

democracia-, quiere decir nada injusto a no ser que no 

convoca elecciones, supuestamente justas. Y como la 

democracia tampoco implica justicia…. 

   “El caso roso tiene su relevancia: Si Iván III había 

afianzado la autocracia, su sucesor Iván IV, el 

Terrible la reforzó sangrientamente sobre la oligarquía 

(los hayardos). Este zar, contemporáneo de Carlos I y 

de Felipe II (reinó de 154e7-1584), organizó un cuerpo 

militar adicto en exclusiva a él, los strelsi, y 

después los aprichiniki, especie de guardias 

pretorianas (sus jefes también sufrieron castigos 

brutales, y a veces se las considera un precedente de 

la policía política de Stalin en el siglo XX). No por 

ello dejó Iván de procurar la lealtad de una parte de 

las oligarquías urbanas y de nobles menores, convocando 

el primer Zemski Sobor, asamblea semejante a las Cortes 

españolas; y organizó un concilio de la Iglesia 
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ortodoxa para asegurarse la colaboración de ésta, 

promulgó un nuevo código legal y fijó los campesinos a 

la atierra en condiciones de completa dependencia. 

Emprendió grandes campañas hacia el este, sobre 

Siberia, y hacia el oeste, para abrirse salida al 

Báltico. Aunque el janato de Crimea llegaría a 

incendiar Moscú, Iván acabó definitivamente con la 

amenaza turco-mongola y dio mucho impulso a la 

expansión rusa más allá de los Urales. En cambio sus 

ofensivas por el oeste abortaron frente a Suecia, 

Polonia y la Liga hanseática”. Todo esto de por sí es 

superficial, no se mete más que tangencialmente en la 

medida según la cual se pueda juzgar. El simple hecho 

de castigo y de férreo gobierno no implica 

necesariamente y por sí que sea injusto. La falta de la 

unidad católica se paga a la hora de razonar. Las 

razones son al fin cuestión de gustos, o vigencias más 

o menos populares. El hecho de que nunca haya sangre 

por parte del Estado no significa que no haya crímenes 

en la nación. Habla de crueldad, evidentemente no es 

una cosa buena, pero no nos habla nada de los efectos 

del gobierno en sí. Es explicación a base de colores, 

pudiendo defender las mismas ideas, pero más 

racionalmente, más con la vara de la “justicia”, que él 

si tiene muy claramente marcada en su conciencia porque 

se ve en su modo de juzgar los acontecimientos, por 

ejemplo de la República española. 

   “La actividad y crueldad de Iván, de rasgos a veces 

alucinados, dejaron el país exhausto, pero no 

impidieron al zar, hombre instruido, teorizar sobre el 

origen divino de su poder en cartas a los reyes polaco 

y sueco y a Isabel de Inglaterra, y sostener con feroz 

polémica con el príncipe Kurbski, rebelde a la 

autocracia, en la que el zar acusa a los boyardos, y no 

a la política absolutista, de destruir Rusia. Iván 

consideraba su poder otorgado directamente por Dios, y 

por ello no admitía límites al mismo, pues ¿qué clase 

de soberanía era la que admitía asambleas o poderes 

intermedios? “Todos los súbditos son iguales ante el 

zar, y están obligados por Dios a ser los esclavos del 

zar”. En compensación, el zar debía hacer el bien y 

cumplir la voluntad divina, premiando a los buenos y 

castigando a los malos. Claro que él mismo, como 

portavoz de dicha voluntad, fijaba expeditivamente el 

bien y el mal: eran buenos quienes se plegaban 

ciegamente a las exigencias del soberano, y malos 
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quienes las resistían. Este concepto radicalmente 

autocrática sólo fue frenado por la resistencia pasiva, 

rara vez activa, de la Iglesia y otras instituciones”. 

De todos modos por mucho que se devane los sesos, 

estamos siempre ante el bien y el mal, y ese absoluto, 

(lo justo o injusto) siempre hay alguien que nos lo 

impide, o alguien que nos lo manda, o permite. Con 

decir autocrático, realmente, no se ha solucionado 

nada. Es lo mismo que “libre examen” de por sí no te 

garantiza otra cosa que una anarquía y un agnosticismo 

o escepticismo, e incluso una desconfianza sobre cómo 

es posible que Dios haciéndonos inteligentes, no nos 

haya dado capacidad de conocer el bien y el mal de modo 

conjunto: esto es, conocedores de lo justo (por plural 

que sea) para ser aceptado por todos. Alguien siempre 

determina lo que es bueno y malo. Stalin escribe a su 

propia madre diciéndole que él mismo es como el zar. 

(Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 44). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“En Estados Unidos, un padre antes le presta dinero a su hijo para 

montar un negocio que para comprarse una casa”. (Ricardo Gómez). ¿Qué derecha 

no es ultraderecha, y qué izquierda es ultraizquierda? Sólo lo sabe uno de 

izquierdas para quien todo el que no sea de izquierdas, o jurásico 

Stalinista, es ultraderecha.  

 

7.-Pizarro, Núñez de Balboa y Enciso deciden el mando. 

 

Joseluís Olaizola copia de una crónica de época. 

Francisco Pizarro, p. 27. 

 

    Estaban de descubierta por el año 1508 o algo más. 

Había Pizarro quedado defendiendo un fuerte –allá por 

el Darien- era San Sebastián de Urabá mientras que un 

compañero iba a buscar refuerzos a Panamá. Que no puede 

volver pero antes comunica a otro lo que pasaba y 

Enciso se hace con un nombramiento. Había pasado más 

tiempo del debido y Pizarro había tenido que abandonar 

–ya con sólo treinta hombres- la defensa. Para colmo de 

males una tempestad le hunde un barco y el otro se lo 

deja desarbolado. Se junta en el camino Pizarro, Enciso 

y Núñez de Balboa que se había escondido en las bodegas 

por no tener permiso de embarque. 

 

   Una vez visto que San Sebastián es inexpugnable, 

Balboa –de feliz memoria- propone otro lugar por él 

anteriormente visto. A todo esto Enciso saca 

altivamente su nombramiento para mantenerse en el 

mando. Pizarro siempre respetuoso a las leyes se pliega 

pero Balboa le propone hacerse con el mando. 

 

¿Qué sucede?  

 

   Baboa se enfrenta cuando Enciso muestra su vitela de 

nombramiento. 

 

   “Si tan poco os detiene –le dice a Pizarro- el hacer 

lo que es de justicia, pronto pongo yo remedio”. Y en 

la siguiente ocasión en que Enciso sacó la vitela la 

hizo pedazos con su espada y le dijo:”Este nombramiento 

hace razón a vuestra condición de alcalde mayor de San 

Sebastián de Urabá, pero ahora estamos en Santa María 

de la Antigua. Podéis marchar allá con quienes os 

quieran seguir que no soy yo quién para impedirlo. Pero 

aquí conviene que se nombre un nuevo alcalde y cada 
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hombre tiene su voto para decidir quién haya de serlo y 

si sois el elegido para nada os va a hacer falta la 

vitela, porque no hay mayor fundamento para mandar que 

la voluntad de los que van a ser mandados”. 

 

    “El bachiller Enciso –engreído y sin experiencia 

alguna- hubo de ceder pues no era la primera vez que en 

la Indias eran así nombrados los capitanes y también 

porque en su vanidad pensó que saldría elegido alcalde 

por la ciencia de las leyes. Pero en lugares tan 

apartados a los soldados se les da poco de leyes y más 

buscan a un capitán que sepa mandarlos en medio de tan 

grandes peligros como traen consigo esos negocios”. 

 

    “Salió nombrado Núñez de Balboa y en cuanto a 

Enciso comenzó con sus enredos y correos a La Española, 

lo mandó encadenar y mandar preso para allá. Si todos 

lleváramos un profeta en ancas nunca nos 

equivocaríamos, pero equivocación y grande fue la de 

Núñez de Balboa dejándolo con vida. Este Enciso alcanzó 

a llegar a Sevilla y siendo en extremos rencoroso, 

desde aquel día y fecha comenzó a urdir contra Núñez de 

Balboa y con sus enredos contribuyó no poco a que años 

después tan gran conquistador resultara degollado en la 

plaza de Acla, acusado de traición. A Pizarro también 

se la guardó y consiguió que fuera encarcelado cuando 

le tocó viajar a Castilla para firmar las 

capitulaciones con el emperador”. 

 

     “De todo ello sacó lección el marqués que decía 

que de la benevolencia del Enciso de no abandonar en 

una barquilla a Núñez de Balboa (que se había metido en 

su barco de polizonte) le vino la pérdida de su 

alcaldía mayor y que de la benevolencia de Núñez de 

Balboa con Enciso le vino muerte tan infamante. De 

manera, concluía, que no hay que ofender ni dañar a 

nadie y siempre tratar de resolver los negocios con 

llaneza, de no conseguirlo, nunca dejar a tus espaldas 

gentes que se dicen ofendidas”. 
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HISTORIA 

 

8.-Cromwell traslada comunica a Moro y a Fisher que el 

otro se había sometido al Rey y a sus cismas y 

herejías. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” (C) y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“Esa política económica y nociva ha sumergido a España en la crisis más 

grave de los últimos 70 años. Se puede salir de la crisis con políticas 

distintas y reformas profundas. De cada cien euros de déficit español, la 

Comunidad de Madrid sólo es responsable de 50 céntimos”.  (La cumbre G-4 en 

LA GACETA, 19-10-010). 

 

     “Cromwell llegará a utilizar falsos rumores de que 

uno y otro han jurado. Fisher escucha que Tomás Moro ya 

accedió y muy pronto el Rey le volverá a colmar de 

honores. Al mismo tiempo el ex canciller, por medio de 

su hija Margaret, tiene noticias a través de Audley y 

de que el obispo de Róchester ha claudicado. Las 

reacciones de ambos prisioneros son diferentes; la 

candidez columbina de Fisher acepta aquella patraña y 

se duele de la suerte de Tomás Moro; éste, sin embargo, 

sospecha al instante de la noticia y no prospera 

aquella asechanza”.  

   “En estas circunstancias Fisher recibe la visita de 

Stephen Gardiner, obispo de Winchester, y de Cuthbert 

Tunstall, de Durham, al frente de otros dos obispos, 

para persuadirle. Stokeskey, años más tarde, y con 

lágrimas, dirá: “Oh, si yo me hubiera mantenido firme 

con mi hermano Fisher y no le hubiera abandonado 

entonces”. Gardiner también llegará a inculparse muchas 

veces de aquel comportamiento y llorará sin consuelo; 

pero entonces era tal el temor que había sabido 

infundir en ellos Enrique VIII que parecía que les iba 

la vida en querer convencer a Fisher”. 

   “¡Cómo traicionáis a la Iglesia cuando deberíamos 

dar testimonio en su defensa y estar unidos para 

reprimir las violentas e ilegales intromisiones e 

injurias que a diario se cometen contra nuestra madre 

la Santa Iglesia de Cristo¡ Deberíamos buscar por todos 

los medios la destrucción temporal de esos lobos 

carniceros que diariamente devoran el rebaño que Cristo 

nos confió y por el que Él murió”. 

   “Es importante resaltar que Fishere no albergaba la 

menor duda en pedir ayuda al Emperador y a los demás 

príncipes cristianos; no como acto de rebeldía, sino 

como auténtica cruzada en legítima defensa de los 

valores supremos. Sabe que sus hermanos obispos, 
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paralizados por el temor, están ciegos ante aquella 

realidad aterradora, cuando de ellos depende poder 

evitarla”. 

   “Pero al no hacerlo, ya veis en qué peligro se 

encuentra el Estado cristiano; estamos asediados por 

todas partes y apenas podemos escapar del poder de 

nuestros enemigos; y si este juicio se hace en la casa 

de Dios, ¿qué esperanza puede quedar para que resistan 

los demás? El fuerte ha sido traicionado por quienes 

deberían defenderlo. Y así, viendo que este asunto ha 

comenzado de esta manera, con tan escasa resistencia de 

nuestra parte, me temo que no veamos el fin de esta 

desgracia (…). Y viendo que yo soy un hombre viejo sin 

muchas esperanzas de vida, con la ayuda de Dios no seré 

infiel a mi conciencia para agradar al Rey, suceda lo 

que suceda, y aquí gastaré el resto de mis viejos días 

pidiendo a Dios por él”. (María Jesús Pérez Martin: 

María Tudor, c. XI).  
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HISTORIA 

 

9.-El protestantismo causante de todas las guerras 

posteriores. Escocia 1567. 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-El dinero en manos del pueblo. 

    “Política económica liberal basada en la austeridad, estabilidad 

presupuestaria, reducción de gasto y bajada de impuestos, que libera renta 

para que empresas y ciudadanos impulsen la economía”. (La Cumbre del G-4, LA 

GACETA 19-12-010). 

 

   “Isabel I de Inglaterra evolucionaba hacia el choque 

con España. Mantuvo al principio la neutralidad pues le 

preocupaba la hostilidad de Francia y Escocia, donde 

surgió una guerra civil entre católicos y calvinistas 

presbiterianos. La católica María Estuardo, reina 

escocesa, también aspiraba al trono inglés, respaldada 

por Francia, por lo que Isabel envió a Escocia un 

ejército que resolvió la guerra civil a favor de los 

rebeldes presbiterianos. En 1567, María abdicó y huyó a 

Inglaterra, donde, tras acusaciones de conspiración, 

fue encarcelada y veinte años después decapitada por 

orden de Isabel. Aunque la reina inglesa tuvo a raya a 

sus propios calvinistas –los puritanos-, amparó a los 

calvinistas franceses, a los escoceses y a los de 

Flandes, y patrocinó como negocio regio la piratería”. 

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

 

Nota.-Los hugonotes (calvinistas, auténtica masonería), 

los calvinistas es Escocia….El Protestantismo, como el 

Islám, aparte de otras muchas razones, son causantes 

directos e indirectos de casi todas las guerras. (Todas 

porque abren la puerta a todas las herejías y ellos, 

son heréticos. Todos los totalitarismos posteriores no 

son más que una consecuencia, y en sí heréticos 

igualmente). ¡Han roto la unidad de la justicia¡ No 

pueden ser de ningún modo de Dios. El Dios del Islám no 

es el Dios verdadero, ni tampoco el del Protestantismo, 

porque Dios no puede querer la ruptura de la unidad. 

Por lo tanto ese Dios está falseado. ¿Y los católicos? 

Los católicos no tienen opinión propia, sino la divina. 

Por eso reconocen –porque conocen la justicia- todos 

los pecados cometidos por ellos mismos, puesto que son 

siervos confesos de Dios, y mientras confiesen sus 

pecados, no dejan de ser verdaderamente de Dios de 

todos. Pero al no confesar a Dios de todos en una 

unidad indivisa, no se confiesa a Dios verdadero, se 
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confiesa a una elucubración. “Extra Ecclesia nulla 

salus, objetive dictum”. Fuera de esa unidad, 

necesariamente no es posible que esté Dios 

objetivamente hablando. Todos los tontos se salvan pero 

todos los demás sólo en la unidad con la voluntad 

divina, y esta no puede menos de ser una para todos. 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

10.-María Antonieta es llamada a las cimas de la 

grandeza desde la mediocridad. 

 
Seny.-Hermann Tertsch. 

   “Llega un momento en el que la mentira se integra en el sistema, y ante eso hay que 

tener valor para defender los valores, so pena de ser deshonesto”. “Prisa y el PSOE se 

han degradado en paralelo”. “En las izquierdas hay una voluntad de aniquilar a quienes 

se rebelan contra sus verdades decretadas”. Fue periodista del Pais, periódico 

sectario, no partidista, sino enemigo de la verdad y de la justicia. (LA GACETA 19-12- 

010). 

 

Stefan Zweig:María Antonieta,p.6. 

 

   “María Antonieta no era ni la gran santa del 

monarquismo, ni la perdida, ”la grue”, de la 

Revolución, sino un carácter de tipo medio; una mujer 

en realidad vulgar; ni demasiado inteligente ni 

demasiado necia; ni fuego ni hielo; sin especial 

tendencia hacia el bien y sin la menor inclinación 

hacia el mal; el carácter medio de mujer de ayer, de 

hoy y de mañana; sin afición hacia lo demoníaco ni 

voluntad de heroísmo y por tanto a primera vista apenas 

personaje de tragedia. Pero la Historia, ese gran 

demiurgo, en modo alguno necesita un carácter heroico 

como protagonista para edificar un drama emocionante. 

La tensión trágica no se produce sólo por la 

desmesurada magnitud de una figura, sino que se da 

también en todo tiempo, por la desarmonía entre una 

criatura humana y su destino. Preséntase dramáticamente 

cuando un hombre superior, un héroe, un genio, se 

encuentra en pugna con el mundo que le rodea, el cual 

se muestra como demasiado estrecho, demasiado hostil 

hacia la innata misión a que viene destinado –así 

Napoleón ahogándose en el diminuto recinto de Santa 

Elena o Beetoven prisionero de su sordera-; en términos 

generales es el caso de toda figura que no encuentra su 

medida y su cauce. Pero también surge lo trágico cuando 

a una naturaleza de término medio o quizá débil le toca 

en suerte un inmenso destino, responsabilidades 

personales que la aplastan y trituran y esta forma de 

lo trágico hasta llega quizás a parecerme la más 

humanamente impresionante”.  

 

    “Pues el hombre extraordinario busca sin saberlo un 

destino extraordinario; su naturaleza de desmesuradas 
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proporciones está orgánicamente acomodada para vivir de 

un modo heroico o en peligro según frase de Nietzsche; 

desafía al mundo con la audacia de las exigencias 

propias de su carácter. De modo que en último término 

el carácter genial no es irresponsable de sus 

sufrimientos porque la misión que le fue adjudicada le 

hace aspirar místicamente a esta prueba de fuego para 

que sea extraída de él su fuerza postrera; lo mismo que 

la tempestad a la gaviota, su poderoso destino lo 

arrastra cada vez con mayor poderío y más hacia lo 

alto”. 

 

   “Por el contrario el carácter medio está destinado 

por su natural a una pacífica forma de vida; no quiere, 

no necesita ninguna gran impresión; preferiría vivir 

tranquilamente y en la oscuridad, al abrigo de los 

vientos y con el destino de mesurada intensidad; por 

eso se defiende, por eso se espanta, por eso huye 

cuando una mano invisible lo lanza hacia la agitación. 

No quiere responsabilidades de Historia Universal; por 

el contrario, las teme; no busca el sufrimiento, sino 

que le es impuesto; de fuera y no de dentro viene lo 

que le obliga a sobrepasar su propia medida. A este 

dolor del no héroe, del hombre de tipo medio, lo 

considero hasta por faltarle condiciones de 

visibilidad, como no menor que el patético sufrimiento 

del héroe verdadero y quizás aún más conmovedor que 

aquél; pues el hombre vulgar tiene que soportarlo por 

sí solo, y no tiene, como el artista, la salvación 

dichosa de convertir sus tormentos en obras de arte, 

dándoles forma duradera”. 
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MODERNIDAD 

 

1.-La salvaje izquierda no es verdad, es “energúmena”, 

y se queda corto el azjetivo. La izquierda, el 

socialismo, es anterior a la vida animal. Caso de 

España en el 36.  

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-“Señor Bono, diga en qué miente la Gaceta”. (La Gaceta 21- 12-010). 

“Bendita crisis que nos ha sacado de la inopia a golpes. Bendita crisis, esa 

luz cegadora que todo lo desnuda, todo lo muestra y denuncia. Bendita crisis, 

que señala con su dedo huesudo a los culpables y promete a los inocentes que 

cuando se acabe, sólo nos quedará la verdad”. (Gabriela Bustelo). 

   “A menudo se ha dicho que las autoridades 

“republicanas” se vieron desbordadas y trataron de 

frenar aquel movimiento, pero ni la prensa, ni los 

documentos, ni los antecedentes autorizan a creerlo, 

fuera de gestos aislados y declaraciones inefectivas. 

Companys, por ejemplo ayudó a salvar al cardenal Vidal 

i Barraquer, y a los curas nacionalistas, pero, como 

líder de un partido jacobino y anticlerical, su actitud 

fue básicamente indiferente. Vidarte cuenta cómo, 

cuando se enteró de que acompañaba a Francia a un 

monje, hermano de Negrín, soltó una carcajada: “De esos 

ejemplares, aquí ya no quedan”. El diario azañista 

“Política”, presuntamente moderado, atizaba las 

pasiones con noticas como ésta, el 16 agosto: “Cien 

millones de pesetas en la caja de las monjas. ¡Y se 

llamaban hermanitas de los pobres¡”. Aludía a las cajas 

privadas depositadas en los bancos, confiscadas por 

entonces, una de las cuales contendría el supuesto 

botín”.  

   “Y si Radio Barcelona animaba: “¿Qué importa que las 

iglesias sean monumentos de arte? Un buen miliciano no 

se detendrá ante ellos. Hay que destruir la Iglesia; 

“Política” publicaba sueltos como éste, el 18 de 

agosto: “Ningún tesoro más precioso que la razón, la 

justicia y la libertad (…). Casi todos esos monumentos 

cuya caída deploramos, son calabozos donde se ha 

consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la 

humanidad (…) ¡Bien hayan los bellos versos del poeta 

sobre el castillo de sus antepasados, arrasado por la 

Revolución Francesa, versos que terminan con un 

pensamiento tan nuevo en poesía como en política: 

“Bendito seas tú, viejo palacio, sobre el que pasa 

ahora la reja del arado. Y bendito seas tú, el hombre 

que hace pasar el arado por ti”. Este cántico al 
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vandalismo, justificado en el concepto jacobino de la 

razón, sólo podía espolear a los incendiarios y 

saqueadores”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil: 

c. 14). Evidentemente gentes así, ya anteriormente, 

mucho antes,-dejándose de pamplinas libertarias, y de 

ideas necias-, habría que haberlas enfrentado con la 

violencia debida que se merecen semejantes 

destructores. Lo de la libertad debe ser absolutamente 

aplastado siempre que intenta ponerse sobre la verdad y 

la justicia. Al mismo tiempo han de respetarse todas 

las ideas pero cada uno como lo que es: la estúpida 

como tal y la acertada como se merece. La idea del 

estúpido ha de respetarse en la persona del estúpido 

(que no acierta a tener otra), pero ha de obrar en la 

lista de estupideces, sin ofender al estúpido. Pero –de 

ningún modo- se pude dar derecho a hacer estupideces 

destructoras. ¡Y eso se sigue haciendo¡ 
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2.-Un mundo en llamas. La creación de un infierno y sus 

creadores y cómplices popular. 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-“Si la crisis no estuviera aquí, seguiría habiendo tolerancia y 

pasividad hacia las mentiras del zapaterismo. Hay un gran miedo al poder 

porque ellos intimidan”. (Hermann Tertsch: La Gaceta,  19-12-010). Este fue 

periodista del País, periódico que no sirve ni a la justicia, ni a la verdad, 

ni al pueblo. 

 

     El totalitarismo diabólico, herético, blasfemo, se 

va imponiendo gracias a la tolerancia y colaboración de 

pueblo y distintas clases, que salvajemente, se 

refugian en sí mismas con infinita y loca egolatría. 

 

    Durante una sucesión de maniobras –dignas de ser 

conocidas pero no es este el lugar- el presidente del 

la República y el ejército están al margen de la 

agitación. Hitler reacciona sin piedad y procede a una 

cadena de asesinatos selectivos que le abran camino. 

Esto porque él es salvador y las gentes quieren ser 

salvadas.  

 

     Después de haber eliminado a gente, el presidente, 

al no tener nada qué hacer, no opone resistencia, muere 

y da lugar a solemnes exequias. Glamour y formas 

solemnes que no falten. Hitler es nombrado canciller. E 

inmediatamente hace que las tropas alemanas profieran 

un juramento insólito de fidelidad personal a Hitler. 

“Ante Dios hago el sacro juramento de obedecer 

incondicionalmente al Führer del Reich, Adolf Hitler y 

de estar dispuesto en todo momento a dar mi vida de 

valeroso soldado por este juramento”. 

 

     “Ya solo queda que unas elecciones confirmen la 

sucesión. Y el pueblo acepta masivamente apabullado por 

la propaganda del Goebels”.  

 

    “Hitler es un apellido que le dio un anciano de 80 

años puesto que el padre de Hitler era hijo de 

soltera”. 

 

    “Los judíos más importantes deben marcharse: 

Einstein, Froid, y J. Frank. (Tres ganadores del premio 

nóbel). Se generalizan las palizas. Se marcan las 

tiendas y luego se entregan al saqueo y al pillaje”. 

Necesita dinero. 
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   “Todo intento de resistencia acaba en palizas. El 

objetivo es despojar a los judíos de Alemania y la suma 

de millones alcanza millones de marcos”. 

   “Los que se resisten son llevados a una terrible 

campo de exterminio de Dachthan. En todos los casos se 

requisa el dinero”. 

   “Este dinero se emplea para sufragar el colosal 

programa de rearme de Alemania. Pero una buena parte 

acabó en los bolsillos de los líderes nazis”.  
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ESTUDIO 

 

1.-Sólo con la vieja idea de justicia y espíritu se 

puede juzgar y rebelarse y reformar sin fin. (G.K. 

Chésterton). 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A) 

 

Seny.-“Bélgica, país de fuerte tradición masónica, a través de la Universidad 

de Lovaina, promueve el relativismo. Su objetivo es una modernidad que 

desemboque en una civilización occidental antireligiosa”.  (Gregor Puppinck 

en LA GACETA  17-1-011). 

 

     “La ortodoxia, contra lo que generalmente se dice, 

no es sólo la salvaguardia del orden y la moralidad, 

sino también la única garantía posible de la libertad, 

de la innovación, del adelanto. Si queremos destronar 

al próspero tirano, inútil es intentarlo con la nueva 

doctrina de la perfectibilidad humana: hay que acudir 

al viejo dogma del pecado original. Con la moderna 

teoría de que la materia rige a la mente no es dable 

remediar añejas crueldades o salvar a las poblaciones 

perdidas; sólo con la teoría sobrenatural de que la 

mente gobierna la materia. Para provocar en los pueblos 

la vigilante inquietud social y el arrebato de la 

acción, difícilmente nos servirían el Dios inmanente o 

la teoría de la luz interior, porque todo esto conduce 

más bien a la conformidad. De mucho nos serviría en 

cambio el Dios trascendente –el rayo fugaz y volador: 

porque esto implica el descontento divino. Si 

especialmente queremos mantener la noción de un 

equilibrio generoso opuesto a una injusta aristocracia, 

instintivamente nos inclinaremos al trinitarismo, no al 

unitarismo. Si queremos que la civilización europea sea 

una cabalgata y un rescate, hemos de insistir en el 

riesgo de perder las almas, en vez de declarar que no 

hay riesgo alguno positivo. Y si queremos exaltar al 

desterrado y al crucificado, más bien pensaremos que el 

crucificado era el verdadero Dios, y no que era un 

sabio o un héroe. Sobre todo, si queremos proteger al 

pobre, debemos estar por las reglas fijas y los dogmas 

definidos. Las llamadas reglas de los clubs pocas veces 

son favorables a los miembros más pobres; todo el club 

está concebido en beneficio del rico”. (Ortodoxia, c. 

IX). 
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” (C) y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“La política progre de educación sexual, que lleva décadas implantada 

en España con el apoyo silencioso y acomplejado del centro-derecha, no ha 

conseguido reducir el número de embarazos no deseados”. En realidad los más 

culpables en todo esto son los católicos, porque ellos son luz, y se han 

vuelto verdaderos diablos. (La Gaceta 21-12-010).  

 

2.-La idea irreal de autor del romanticismo. (Por Arturo 

Uslar Pietri). 

    “Era bretón, de la pequeña nobleza, con ideas 

antirrevolucionarias en materia de política y 

religión”. 

   Sus contemporáneos leyeron con pasión alguna de sus 

novelas. 

     “El autor había pasado algunos meses en la América 

del Norte lo cual revestía su pequeña obra con el 

indudable prestigio de la veracidad. Afirmaba y 

acentuaba una imagen de la vida salvaje que nada tenía 

que ver con la realidad pero que tuvo validez literaria 

por mucho tiempo”. 

    “Desde un punto de vista antropológico resultaba 

totalmente falsa. Sin embargo representaba una 

extraordinaria novedad, la aparición de un nuevo 

lenguaje casi poético, y la exaltación del sentimiento 

como una nota fundamental”. 

     “Era en cierto modo una nueva forma sentimental e 

idealizada del viejo mito poderoso del “buen salvaje” 

que había dominado el pensamiento europeo del siglo 

XVIII y aun mucho antes y que fue, hoy lo vemos claro y 

lo comprendemos, la raíz del pensamiento 

revolucionario. Si el hombre había vivido por milenios 

de vida primitiva, en la paz, la confianza, la igualdad 

y la felicidad, era evidente que todos los males que 

luego habían caído sobre él, la guerra, la pobreza, las 

desigualdades e injusticias, eran meros consecuencias 

de la civilización”. 

 

   “Esta idea dominó el pensamiento europeo y dio 

nacimiento a toda la ideología revolucionaria de los 

tiempos modernos. Era antropológicamente falsa, pero 

política y filosóficamente llegó a adquirir una validez 

incontrastable”. 

   “En los libros de Europa se repetía una imagen de 

América que no coincidía con la que los criollos habían 

adquirido en su experiencia vital”. 
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   “Sin embargo la visión literaria fue tan prestigiosa 

y convincente que logró sobreponerse sobre la realidad 

existencial. Hasta bien adelantado el siglo XIX los 

americanos siguieron viendo en al indio con ojos 

europeos. Atenidos al indio literario por encima del 

indio vivo”. 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Seamos “habrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“La Gaceta ha ofrecido una información rigurosa que ni el mismo Bono ha 

podido desmentir”. “Carrillo llama enemigos de la libertad a dos ediles que 

se abstuvieron de votarle a favor como hijo predilecto de Gijón”.  “Más no es 

candidato para solucionar problemas, sino para crearlos”. (La Gaceta, 21-12-

010). 

 

1.-El Coro por fin encadena los crímenes con sus 

causantes malignos. 

 

   “Espíritu maligno que caíste sobre esta casa y sobre 

los dos descendientes de Tantalo (1), concediste vigor 

a la fuerza de idéntico temple que, procedente de dos 

mujeres (2), me muerde el corazón”. 

 

   “Puesta sobre el cadáver como odioso cuervo, (…) se 

jacta de entonar un himno monstruoso”. 

   Clitemestra.-“Ahora sí enderezaste la sentencia, que 

anteriormente tu boca expresara, invocando al espíritu 

malo, engordado tres veces (3), de esta familia porque 

de él se alimenta en el vientre esta pasión lamedora de 

sangre: antes de haber cesado el antiguo dolor se 

derrama de nuevo otra sangre”. (Esquilo: Agamenón, v. 

165 y ss). 

1.-Agamenón y Menéalo, Tantalo es su bisabuelo. 

2.-Helena y Clitemestra 

3.-Asesintato de Atreo, sacrificio de Ifigenia y 

asesinatos de Clitemestra. 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.Vidal-Quadras en Epoca nº 1330. 

   “La infección que ha invadido determinados miembros es una clase política 

incompetente, ignorante, irresponsable y venal”. Gaceta en el 22-1-011: “El 

felipismo confundió la política con su cortijo, no dudó en politizar la 

Justicia, comenzando por la Ley Orgánica del Poder Judicial y siguiendo por 

la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”. 

 

2.-El coro comprende la carrera de la malignidad en la 

casa de Atreo. (Supongo que sea Antígona o Casandra que 

que profiere el primer texto). 

 

   “Sí. Das tu asentimiento a la existencia en este 

palacio de una poderosa deidad maligna inspiradora de 

terrible rencor –ay, ay-  triste asentimiento a una 

funesta fortuna insaciable –ay, dolor- recibida de 

Zeus, causante y artífice de todas las cosas. ¿Pues qué 

les ocurre a los hombres mortales? ¿Qué desgracia de 

éstas no se ha cumplido sin el concurso de los dioses?” 

“Ay, ay, Rey, Rey. ¿De qué manera debo llorarte? ¿Qué 

decirte desde el interior de mi amiga? Yaces en esa 

tela de araña, exhalando tu vida con impía muerte 

traicionera mediante el arma de doble filo que una mano 

empuñó”. 

   Clitemestra.-“Afirmas tú que esta obra es mía y 

dices que soy la esposa de Agamenón. No es así, sino 

que bajo la forma de la mujer de este muerto, el 

antiguo, amargo genio, para tomar venganza de Atreo –

aquel execrable anfitrión –ha hecho pagar a éste (1) y 

ha inmolado a un adulto en compensación de unos niño”s 

(2). 

1.-  Agamenón.  

2.-“La casa de Atreo, padre de Agamenón y Menéalo, está 

manchada por el asesinato que perpetró Atreo en los 

hijos de su hermano Tiestes, a quien se los sirvió en 

un banquete como manjar”. 
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LITERATURA 
 

3.-El potro castrado hace contemplar la débil y efímera 

vida temporal. (Juan Ramón: Platero, c. XV). 
 

Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

  

Seny.-“Los clavales de América y Europa son enciclopedias vivientes sobre el 

holocausto, pero les hablas del Gulag y creen que es un sitio en la web”. No 

creo que sepan que el holocausto fue perpetrado por un socialismo. (La Gaceta 

22-1-011). 

   “Era negó, con tornasoles granas, verdes y azules, 

todos de plata, como los escarabajos y los cuervos. En 

sus ojos nuevos rojeaba a veces un fuego vivo, como en 

el puchero de Ramona, la castañera de la plaza de la 

Friseta de arena (1), entraba, campeador, por los 

adoquines de la calle Nueva (2). ¡Qué ágil, qué 

nervioso, qué agudo fue, con su cabeza pequeña y sus 

remos finos¡” 

   “Pasó noblemente la puerta baja del bodegón más 

negro que él mismo sobre el colorado sol del Castillo 

(3), que era fondo deslumbrante de la nave, suelto el 

andar, juguetón con todo. Después, saltando el tronco 

de pino, umbral de la puerta, invadió de alegría el 

corral verde y de estrépito de gallinas, palomos y 

gorriones. Allí lo esperaban cuatro hombres, cruzados 

de velludos brazos sobre las camisetas de colores. Lo 

llevaron bajo la pimienta. Tras una lucha áspera y 

breve, cariñosa un punto, ciega luego, lo tiraron sobre 

el estiércol y, sentados sobre él, Darbón cumplió su 

oficio, poniendo un fin a su luctuosa y mágica 

hermosura”. 

   “Thy unus ´d beauty must be tomb´d with thee, 

   Which used, lives th´executor to be” –dice 

Shakespeare a su amigo (4).  

   …”Que el potro, hecho caballo, blando, sudoroso, 

extenuado y triste. Un solo hombre lo levantó, y 

tapándolo con una manta, se lo llevó, lentamente, calle 

abajo”. 

   “Pobre nube vana, rayo ayer, templado y sólido. Iba 

como un libro descuadernado. Parecía que ya no estaba 

sobre la tierra, que entre sus herraduras y las 

piedras, un elemento nuevo lo aislaba, dejándolo sin 

razón, igual que un árbol desarraigado, cual un 

recuerdo, en la mañana violenta, entera y redonda de 

primavera”. 
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1.-Calle, cerca del cementerio, en el barrio de los 

labradores. 

2.-Calle céntrica y elegante, que capta bien el 

carácter señoril del pueblo. 

3.-Lugar de una de las bodegas, llamada “La Catellana”. 

Aparece también en el capítulo XXVI, “la ciudadela 

antigua del Castillo”, y en el capítulo Li, “la bodega 

del Castillo”. 

4.-“En tumba tu belleza no usada ha de yacer, 

   Que usada, vive para albacea ser”. 
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FILOSOFÍA 

 

1.-El ser divino “a se” frente al ser inconsistente 

creado, en palabras de Ortega. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-Lo único que nos libra del abismo es la justicia, la verdad, y el 

sometimiento a ellos. 

   “Han de proceder sin contemplaciones y establecer una gobernanza económica 

europea tan severa como eficaz. Es duro reconocerlo, pero la germanización de 

Europa ha de ser completa”. (Epoca, nº  1330). 

 

   “El mundo es un sistema combinado de facilidades y 

dificultades”. Vivir viene a ser hallarse en lo que se 

nos resiste. “Para Dios vivir, ser, no es existir en el 

mundo, lo creó para el hombre. Dios no tiene fronteras, 

límites, es ilimitado. Para Dios vivir es flotar en Sí 

mismo, sin nada ni nadie ante Él ni contra Él. De aquí 

el más terrible y el más mayestático atributo de Dios: 

su capacidad para ser, para existir en la más absoluta 

soledad. Que el frio de esta tremenda, trascendente 

soledad no congele a Dios mide el poder de ignición, de 

fuego que en Él reside. De aquí el profundo sentido del 

misterio de la Encarnación, en que Dios, por un acto 

determinado, concreto de su voluntad resuelve 

humanizarse, esto es, hacer y padecer la experiencia de 

vivir en el mundo. De dejar de estar solo y acompañar 

al hombre”. “Es uno de los lados de “cur Deus homo”. 

   “Lo que hizo entonces el ángel del Paraíso fue poner 

a Adán y Eva de patitas en el mundo”. 

   “La conducta del hombre es inversa a la de los demás 

animales, los cuales se adaptan al mundo, pero el 

hombre es un perenne inadaptado y procura adaptar el 

medio a su persona. El destino del hombre implica tener 

que adaptar por algún esfuerzo enérgico y continuado 

este mundo a sus exigencias constitutivas, esenciales, 

que son precisamente aquellas por las cuales él es un 

inadaptado. Tiene que transformar este mundo que no 

coincide con él, que le es extraño, que no es por lo 

tanto, el suyo. El hombre es un sistema de deseos 

imposibles en este mundo”. 

   Después se burla de la ingenuidad de Toymby por 

fundar la historia en el hombre como ser autárquico, 

alaba a Aristóteles, contándolo entre las “cuatro o 

cinco cabezas pensantes”. Y se despacha con lo 

siguiente. “La filosofía cristiana hubiera sido 

enormemente más profunda que la griega. El Cristianismo 

da de este mundo, la más sobria, pero a la vez la más 
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profunda que todas las de la filosofía griega, una 

sencilla definición geográfica: “un valle de lágrimas”. 

Creen que no es una definición y es la única forma de 

definición que toleran las realidades últimas. Pido que 

a lo que es una grande idea no se reaccione de forma 

chabacana”. 

 

   Recojamos unas pinceladas entorno al existencialismo 

y a la ingenuidad de Tymbee. Queda –se ve- prendado del 

realismo cristiano, que de ningún modo saca los pies 

del plato y no estira los pies más que la manta. Pero –

es preciso subrayarlo-  parece reconocer que los 

cristianos no se dieron cuenta, y buscan la solución en 

estrechos esquemas filosóficos. Si es tal como lo veo, 

Ortega, tuvo que sufrir un tremendo desencanto ante la 

intelectualoide cristiandad. ¡Realmente es lamentable 

un cristianismo reducido a unos tópicos reduccionistas, 

a un formulismo, a un pietismo¡ El cristianismo lo es 

todo: todo “in Deo”, un todo geográfico y lamentoso 

valle de lágrimas. 

   “El existencialismo comete el mismo error que 

Tymbee: tomar la cosa en formas y zonas secundarias y 

superficiales, en vez de verla en profundidad de su 

valor constitutivo y trascendente”. 

   “Estado universal, Iglesia universal: no se ocupa en 

serio y un poco a fondo de decirnos cuál es el 

contenido de estos conceptos, a pesar de que sus 

nombres aparecen en casi todas las páginas de su 

libro”. 

   “Lo mismo hace con otros graves y decisivos 

problemas (respecto al tema de emigraciones muy poco 

estudiadas que siempre se supone que alguien empuja)”. 

   “Pues bien para justificar estos empellones, se 

acoge al concepto de superpoblación, nada probable en 

épocas tan antiguas de la historia, pero el hecho es 

que su uso más frecuente es emplear como un comodín 

este principio de superpoblación”. 

   “Cuando sobra tierra es la geografía quien manda: el 

hombre colonial”. Y respecto al uso alegre de los 

términos v g. I y estado. “De aquí que a cualquier cosa 

llama Estado universal y a cualquier cosa Iglesia 

universal. Resuelta que el virreinato del Perú es 

también un estado universal”. (La intención histórica).  
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MORAL 

 

La causalidad en el mal común con la complicidad, 

inhibición u omisión. (Aurelio Arteta: El mal 

consentido, introducción). 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

  

Seny.-“La generosidad sin límites en el altar de una mejor convivencia vuelve 

a tropezar con la brutal realidad de vidas cercenadas respecto de las cuales 

no cabe el ejercicio de esa llamada generosidad”. (Marío Conde: Epoca nº 

1330).  Esa generosidad es complicidad, es brutalidad, lo mismo que el 

pacifismo, es una forma bélica brutal. 

   “He querido recuperar la reflexión sobre el 

consentimiento del daño, indagar en el mal por omisión; 

en particular, el mal de carácter social y público…. de 

tua res ágitur” (se trata de un asunto tuyo”, tan tuyo  

como mío, de todos. Representa la figura más común bajo 

la que comparece el mal que nos hacemos nosotros, el 

mal que consentimos que unos cometan y otros padezcan 

sin procurar impedirlo. Ojalá nuestra conciencia moral 

nos aleje de quienes perpetran daños contra el prójimo. 

Lo más probable es que formemos parte del inmenso grupo 

de espectadores que contemplan esos daños sin 

arriesgarse a intervenir para evitarlos o reducirlos. 

Este mal enraizado en la omisión suele ser un requisito 

necesario. ¿O es que sin el consentimiento de tantos 

iba a tener lugar tanto mal?....Responsables de este o 

aquel mal son, además de sus ejecutores activos, 

quienes desempeñan el papel de cómplices o 

colaboradores necesarios por su misma pasividad. Ésta 

es la dimensión más desapercibida y menos estudiada. Se 

habla…casi nunca de cómo y cuánto nosotros lo hemos 

dejado hacer y sufrir. El espectador queda así fuera 

del relato, como si el mal tuviera tan sólo dos 

protagonistas y la cosa no fuera con él. ¿Y si más que 

los “méritos” de los malos fueran los deméritos de los 

buenos lo que propiciaran muchas de nuestras 

calamidades públicas? Conviene preguntarse entonces 

cómo puede causar mal quien en otras cuantas facetas 

parece un hombre de bien”. (Alianza Editorial, 010)  
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TEOLOGÍA 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“Ninguno de los tres partidos más relevantes de Andalucía se atreve a 

denunciar en público los elevados porcentajes de fraude que registra este 

sistema de subsidios agrícolas y los mecanismos con los que al mismo tiempo, 

fideliza votantes”. (Época, nº 1330).  

 

1 Cor 15, 2 Tm 2, 18 

   Parece que los corintios manejaron ya una 

resurrección espiritual ya según se confirma en este 

texto en líneas anteriores y se ve en los textos en sí 

mismos.  

   “Ideas de este tipo se encuentran sin duda en el 

fondo de la negación corintia de la resurrección de los 

muertos. En contra de ello tiene que subrayar el 

Apóstol que la resurrección de los muertos, (en contra 

de ello tiene que subrayar el Apóstol que la 

resurrección) no es ahora meramente una promesa mística 

o existencial al cristiano (lo que, en definitiva, no 

significa nada: la fe sería vacía, v 17); más bien se 

trata de una promesa de futuro tanto del hombre como 

del cosmos y, en este sentido, una promesa a espacio, 

tiempo, materia. Historia y cosmos no permanecen junto 

al espíritu, para continuar corriendo hacia un eterno 

absurdo o hundirse en una nada sin sentido. 

Precisamente en la resurrección Dios se manifiesta como 

el Dios del cosmos y la historia. Desde este punto de 

vista en este texto y desde su situación específica se 

introducen en la profesión cristiana los aspectos 

temporales y cósmicos de la idea judía de resurrección, 

pero orientándose profundamente hacia la nueva 

estructura teológica y cristológica, en la que nada se 

cambia tampoco aquí por lo que a su sencillez íntima se 

refiere. Porque también ahora sigue siendo verdad que 

si los muertos no resucitan, entonces tampoco ha 

resucitado Cristo (v 16), o sea, que la resurrección de 

Cristo y la resurrección de los muertos no son dos 

realidades, sino una sola, que, en definitiva, no es 

otra cosa que verificación de la fe en Dios ante los 

ojos de la historia”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 

5,II).
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ANTROPOLOGÍA 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

Seny.-“Fueron muchos los economistas que advirtieron de que esa política, 

consistente en quitarle poder adquisitivo o recursos financieros a la 

sociedad civil para dárselos a los distintos ministerios y gastar por 

decisión política, sólo iba a empeorar la situación”. (Grupo de reflexión y 

pensamiento en Epoca, nº 13330). De hecho así fue. Ya es hora de tomar como 

gracia de Dios y ocasión de vivir en su amor, el aprovechamiento de los pesos 

y medidas como es debido. Otro modo, ofende gravísimamente a la providencia 

divina que hizo el mundo medible. 

 

   El cuerpo sustanciado en la unidad personal. 

   “El cuerpo pertenece al designio de Dios para 

siempre, pues está llamado a resucitar. El cuerpo 

participa de su condición de imagen. El hombre es un 

ser corporal: “en la unidad del cuerpo y alma, el 

hombre, por su misma condición corporal, es una 

síntesis del universo material” (GS 14, cfr CEC 

355,227). 

 

   “San Gregorio Nacianceno: “en mi calidad de tierra, 

estoy atado a la vida de aquí abajo, pero al ser 

también una partícula divina, llevo en mi seno el deseo 

de la vida futura” (Poemata dogmática, VIII)” 

 

   “El cuerpo es parte integrante de la persona y en 

particular, aporta toda la fuerza de lo anímico a 

nuestra personalidad”. (…) “Es la mediación de todo 

encuentro humano (Gabriel Marcel). Nos permite la 

expresión: el rostro, el gesto, el signo, la palabra 

para llegar a otros. El rostro es una gran epifanía de 

la persona, todo rostro humano interpela. Las 

relaciones familiares, los vínculos de la sangre, 

tienen una intensidad distinta”. 

 

   “Nos sitúa en el mundo material: en el espacio 

físico y en el tiempo histórico. Es el ámbito natural 

de nuestra vida, y forma parte de nuestra vocación al 

dominio del mundo. Nos pone en comunión con lo 

material, que comprendemos con nuestra inteligencia, 

pero dominamos con nuestras manos e instrumentos 

(técnica). Nos hace participar del tiempo histórico. Y 

nos da una conciencia histórica: vivimos en un tiempo 

limitado y único, que es el tiempo del mundo y de la 

historia humana. Por el cuerpo participamos también del 

ciclo biológico de nacimiento y crecimiento y muerte”. 

“El cuerpo es el sitio en donde yo empiezo –dice 
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Olivier Climent- en donde yo empiezo a conocer el mundo 

por dentro, con la posibilidad de transformarlo en 

ofrenda o en carroña”. (J. L. Lorda: Antropología 

Teológica, II,9,4). 
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ACTUALIDAD 
 

Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-“La banca tenía (y sigue teniendo) innumerables inmuebles en sus 

balances a precios artificialmente elevados que no se correspondían con la 

realidad de un mercado inmobiliario cuya burbuja había pinchado”. “Y el 

Ejecutivo consintió esta artimaña contable a cambio de que la banca le 

financiara a él. El coste de este cambalache ha sido la desaparición del 

crédito al sector privado”. (Epoca 1330). 

 

    Manuel Pizarro y los pobres y el concepto de pobres 

y de justicia en los claustros clericales pro-

evangélicos. (Ramón Pi: La Gaceta, 31-1-10). 

 

    “Ha ya unos cuantos años, la Conferencia Episcopal 

Española organizó un encuentro sobre aspectos 

pastorales relacionados con la situación económica. 

Pizarro era uno de los ponentes invitados. Habló del 

paro. Su intervención se centró en la necesidad de 

reducir al máximo la regulación del mercado laboral 

para combatir el desempleo. Se mascaba en el ambiente 

un notable disgusto en muchos asistentes ante las 

palabras del orador: demasiado tufo liberalón. Cuando 

se abrió el coloquio media docena de manos se 

levantaron al instante. Fue una sucesión de críticas, 

tan llenas de buena intención hacia los pobres y 

desvalidos como vacías de conocimiento de cómo funciona 

la economía. Pizarro dejó hablar, y al final contestó 

en bloque a esas intervenciones diciendo: “Ya es tarde 

y seguramente me agradecerán una respuesta breve. Miren 

ustedes: países con el mercado laboral intervenido, 20% 

de paro; países con el mercado laboral no intervenido, 

5% de paro”. 

   “Terminó su respuesta de esta forma: “¿Qué es más 

evangélico?” Naturalmente, no hubo contrarréplicas”. 

    (El clero puede ser poco evangélico, y la buena 

intención, puede ser endemoniada….En realidad la buena 

intención es la verdadera, la divina etc). Ramón Pi no 

deja de definir a Pizarro irónicamente: “Tiene la fea 

costumbre de defender lo que piensa y eso en una 

partido político no se perdona”.  
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SATANÁS Y EXORCISMOS 

 

El Padre Amorth y exorcismo y sus bondades. 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A). 

 

Seny.-El mal perpetrado es un acto demoníaco, aunque no existiera el demonio, 

sería un acto de ruptura, maléfico. 

   “El modelo (de la politización socialista de la justicia) se ha 

perpetuado, con pocas variaciones, y con el escaso interés del primer partido 

de la oposición por rechazar la politización y restituir la división de 

poderes”. (La Gaceta, 22-1- 011). 

 

    “Lo que más me fatiga es ver la necesidad de la 

gente y la compasión que siento por ellos. Me encuentro 

con casos de enormes sufrimientos que se prolongan 

durante años. Y veo que los exorcismos les hacen mucho 

bien y con frecuencia los liberan por completo. San 

Alfonso de Ligorio, que entendía de estas cosas, decía: 

“No siempre se llega a la liberación total, pero 

siempre se obtiene beneficio”. Algunas personas, aun 

sin estar completamente liberadas, han conseguido tal 

grado de autonomía que nadie nota su peculiar 

condición. Pueden llevar una vida normal, con su 

familia y su trabajo, y sólo necesitan visitarme una o 

dos veces al año, para recibir exorcismos. Empezaron 

acudiendo una vez a la semana, y que quizá los teníamos 

que atar a una camilla. En cambio, ahora están muy 

cerca de la liberación total, vienen aquí solos y se 

sientan tranquilamente en la butaca”. 

   “Al comenzar el proceso de exorcismo se producen 

manifestaciones tan violentas que necesito al menos 

seis o siete personas que me ayuden a controlar los 

desahogos y reacciones del endemoniado”. 

   “El auxilio físico es muy importante (inmovilizan a 

los obsesos, o les limpian la cara y la ropa cuando 

babean, lo cual es muy frecuente), pero su ayuda 

también consiste en la oración que acompaña su acción 

durante el exorcismo”. (Memorias de un exorcista: 

Índice, 010). 
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MAGISTERIO 

 
Teorema.-Seamos “hambrientos” © y “leprosos” (B) de/ante “la plenitud” (A).  

 

La comunión personal y privada depende absolutamente 

del don divino universal. 

Ecclesia de Eucaristía, n. 39. 

 

   “Por el carácter mismo de la comunión eclesial y de 

la relación que tiene con ella el sacramento de la 

Eucaristía se debe recordar que “el Sacrificio 

eucarístico aun celebrándose siempre en comunidad 

particular no es nunca una celebración de esa sola 

comunidad: ésta en efecto recibiendo la presencia 

eucarística del Señor recibe el don completo de la 

salvación y se manifiesta así a pesar de su permanente 

particularidad visible como imagen y verdadera 

presencia de la Iglesia una, santa, católica y 

apostólica”. De esto se deriva que una comunidad 

realmente eucarística no puede cerrarse sobre sí misma 

como si fuera autosuficiente sino que ha de mantenerse 

en sintonía con todas las demás comunidades católicas”. 

“La comunión eclesial de la asamblea eucarística es 

comunión con el propio Obispo y con el Romano 

Pontífice. En efecto el obispo es el principio visible 

y el fundamento de la unidad en su Iglesia particular. 

Sería por tanto una gran incongruencia que el 

Sacramento por excelencia de la unidad de la Iglesia 

fuera celebrado sin una verdadera comunión con el 

Obispo. San Ignacio de Antioquia escribía:“se considere 

segura la Eucaristía que se realiza bajo el obispo o 

quien él haya encargado”. Asimismo puesto que el Romano 

Pontífice como sucesor de Pedro es el principio y 

fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los 

obispos como de la muchedumbre de los fieles, la 

comunión con él es una exigencia intrínseca de la 

celebración del Sacrificio eucarístico. De aquí la gran 

verdad expresada de varios modos en la Liturgia:””Toda 

celebración de la Eucaristía se realiza en unión no 

sólo con el propio obispo sino también con el Papa, con 

el orden episcopal, con todo el clero y con el pueblo 

entero. Toda válida celebración de la Eucaristía 

expresa esta comunión universal con Pedro y con la 

Iglesia entera o la reclama objetivamente, como en el 

caso de las Iglesias cristianas separadas”. 

ESCRITURA 
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San Pablo va a Jerusalén para. confirmar la unidad de 

la fe que predica. 

“Transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén. 

Subí por una revelación. Les expuse el Evangelio que 

predico a los gentiles, aunque en privado, a los más 

representativos, por si acaso mis afanes de entonces o 

de antes eran vanos. Con todo ni siquiera obligaron a 

circuncidarse a mi compañero Tito, que era griego. Di 

este paso por motivo de esos intrusos, de esos falsos 

hermanos que se infiltraron para espiar la libertad que 

tenemos en Cristo Jesús. (…) Los más representativos no 

tuvieron nada que añadirme”. (Gl 1). 

PADRES 

La unión moral con Jesucristo ahora y siempre es la 

finalidad de la Escritura. 

“La finalidad o fruto de la S. E. tiene como objeto la 

plenitud de la felicidad eterna, (…), contiene palabras 

de vida eterna, puesto que se ha escrito no sólo para 

que creamos, sino también para que alcancemos la vida 

eterna, aquella vida en la cual veremos, amaremos y 

serán saciados nuestros deseos”. (San Buenaventura: 

Opera omnia 5, 201..). 

ASCÉTICA 

La fortaleza para ver la pequeñez moral 

“Es posible que en el fondo de la resistencia a darnos 

a conocer haya simplemente miedo. Miedo a que nos 

conozcan como somos, miedo a perder prestigio ante los 

demás, miedo a la santidad, miedo a quedar mal si 

mostramos nuestras miserias. Miedo a penetrar en 

nuestro interior, miedo a contemplar la falsedad de la 

imagen que de nosotros mismos nos hemos creado, a 

perder la independencia (¡un hombre entregado!), a 

perder la vida, aunque ello suponga ganarla”. (Federico 

Suárez: El sacerdote y su ministerio). 

 

POESÍA 

Abel sacrificado. Lope de Vega. 

“Miró Dios soberano la pureza 

Del corazón de Abel y el suyo aplica 

Al ara en que el cordero sacrifica, 

Que de su aprisco fue la mejor pieza”. 
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HAGIOGRAFÍA 

Tomás Moro ante la Eucaristía, ante el Cuerpo místico y 

ante su propia pasión.  

“Hablar de Tomás Moro significa tener en cuenta esta 

plenitud de la “corporeidad” de Cristo, que él tenía 

presente en su alma y a la que se entregó con todas sus 

fuerzas: en la vida sacramental y en la oración, en los 

escritos y en el martirio. Sus grandes obras –la 

Responsio ad Lutherum y la Confutation of Tyndale„s 

Answer- giraban en último término en torno al Cuerpo 

Místico de Cristo, en torno a la Iglesia; la carta 

contra John Frith y el pequeño fragmento que suponemos 

escrito poco antes de su ingreso en la Torre de Londres 

estaban dedicados al Cuerpo eucarístico del Señor. 

Finalmente, el preso, fijando su mirada en el hombre 

Jesucristo, en su Cuerpo terrenal y capaz de sufrir, 

expresó en el tratado sobre la Pasión de Cristo la 

aceptación amorosa de su propia cruz como Cruz de 

Cristo, es decir, como participación en la penitencia 

suplidora por las injurias hechas a Dios”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 268). 
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HISTORIA 

La cuquería de María Antonieta, dado su carácter vivo y 

agradable, es muy eficaz para evitar una verdadera 

formación. 

María Antonieta y su habilidad para escabullirse del 

trabajo y del deber. 

Stephan Zweig: María Antonieta, p.11. 

“La Toinette de once años al principio ((de la 

negociación para casarla con el delfín francés)) y de 

trece al final, finalmente desarrollada, graciosa, 

esbelta e innegablemente bonita, juega y alborota, 

entre tanto, en medio de sus hermanas, hermanos y 

amigas, con todo el ardor de su temperamento, por los 

salones y jardines de Schoenbrunn; ocupase poco de 

estudios, libros e instrucción. Con su natural 

amabilidad y su vivaz alegría, sabe manejar tan hábil y 

finalmente a las ayas y abates que debían educarla, que 

puede escabullirse en todas las horas de clase. Cierto 

día nota con espanto María Teresa, la cual en medio de 

la multitud de los asuntos de Estado, jamás pudo 

ocuparse cuidadosamente ni de un solo miembro de su 

rebaño de hijos, que a los trece años, la futura reina 

de Francia no sabe escribir correctamente en alemán ni 

en francés, ni posee siquiera los más elementales 

conocimientos de Historia y cultura general; con la 

ejecución musical no va mucho mejor aunque le dé 

lecciones nada menos que Gluck”. 
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MODERNIDAD 

Salvajismo y modernidad en la España republicana con 

salvajes ideologías se dicentes izquierdas. A la 

izquierda de la justicia conforme  a la voluntad divina 

sólo se dan locuras. Fuera de Dios, todo es maldición o 

izquierda. Es lo mismo. 

“El propio Azaña describía así aquella gente: “Política 

tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y 

botín, sin ninguna idea alta”. O Marañón, un padre 

espiritual de la república: “¡Qué gentes, todo es en 

ellos latrocinio, locura, estupidez. Han hecho hasta el 

final una revolución en nombre de Caco y de caca; 

bestial infamia de gesta gentuza inmunda”. La verdad es 

que todos se autoproclamaban de izquierdas. (Como si 

fuese algo no siendo absolutamente nada). “Tendremos 

que estar varios años maldiciendo la estupidez y la 

caballería de estos cretinos criminales, y aún no 

habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a 

los del otro lado?” (Pío Moa: Época, 1279). 
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ESTUDIOS 

José Luis Arsuaga    

Sin embargo un catedrático de Paleontología, cercano a 

los descubrimientos de Atapuerca, hace saber que en el 

momento que el hombre empieza a comer carne, se dan al 

cerebro los medios para desarrollarse suficientemente 

de manera que aparezca el hombre. Y, un comentarista le 

responde, cómo entonces los grandes carnívoros, como el 

tigre o la pantera, que llevan muchos millones de años 

comiendo carne, no han desarrollado cerebros muy 

voluminosos, y ya no digamos inteligencia. 

De todos modos el autor citado, en uno de sus libros no 

dejó de decir que la “cognición se produce en un 

sistema central que realiza las operaciones mentales 

que comúnmente denominamos pensamiento. Este sistema 

central es inaccesible a la investigación y permanece 

misterioso”. 

Jhon Eccles 

La grandeza de la naturaleza humana se puede banalizar 

por una faramalla de palabras. Jon Ecles, premio nóbel 

de Medicina afirma que al estudiar el cerebro no se 

encuentra ningún punto que justifique el que ese 

maravilloso órgano pueda decir un simple “yo” 

consciente de su propia existencia. 
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LITERATURA 

El Principito se aparece (en pleno desierto, de noche, 

y averiado), a Exupery, arruinado en su afán de 

explicar el avance del mal. 

“La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de 

toda tierra habitada. Al romper el día me despertó una 

extraña vocecita que decía: por favor dibújame un 

cordero”. 

“Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. 

Me froté los ojos. Miré bien. Y vi un hombrecito 

enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. 

He aquí el mejor retrato que, más tarde, logré hace de 

él. Pero seguramente mi dibujo es menos encantador que 

el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me 

desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía seis 

años y sólo había aprendido a dibujar boas cerradas y 

las boas abiertas”.  
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ANTROPOLOGÍA 

El carácter dialogal de la naturaleza humana. La 

naturaleza espiritual se manifiesta en que el hombre 

sin alguien no llega a serlo. 

“El hombre que no vive en un ambiente humano y que no 

es hablado no llega a hablar por sí solo y no despliega 

su espíritu. Desde el siglo XVIII, están censados y 

estudiados los casos de niños que han crecido en 

ambientes animales aislados de ambientes humanos (feral 

children, niños salvajes). Apenas desarrollaron el 

habla y solo en pequeña medida fueron incorporados a la 

vida social. Este hallazgo dio al traste con el tópico 

ilustrado del hombre natural, aunque no haya 

desaparecido de la literatura (Mowgli o Tarzán) y 

permanece en los viejos mitos (Rómulo y Remo”. 

“El hombre es un ser dialogal: el “yo” humano se 

constituye y crece en diálogo con otros “tu”.  Piénsese 

en el sentido de la creación del hombre por la palabra 

de Dios, la vocación del ser humano al amor de Dios, o 

la Trinidad es una comunión de personas. 

“Martín Buber expresó felizmente esta idea: “Tres son 

las esferas en las que se alcanza el mundo de la 

relación. La primera: la vida con la naturaleza. Allí 

la relación oscila en la oscuridad y por debajo del 

nivel lingüístico. (…) nuestro decirles “tú” se queda 

en el umbral del lenguaje. La segunda: la vida con el 

ser humano. Allí la relación es clara y lingüística. 

Podemos dar y aceptar el tú. La tercera: la vida con 

los seres espirituales. Allí la relación está envuelta 

en brumas pero se manifiesta sin lenguaje, aunque 

generando lenguaje (…) En cada esfera avistamos la orla 

del Tú eterno (…), en cada tú dirigimos la palabra a lo 

eterno”; “cada tú singular es una mirada hacia el Tú 

eterno. A través de cada tú singular la palabra básica 

se dirige al Tú eterno. De esta acción mediadora del Tú 

de todos los seres procede el cumplimiento de las 

relaciones entre ellos” (M. Buber, Yo y tú, inicio de 

la III parte).  C. p. Juan Luís Lorda: Antropología, 

II,11,1). 
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TEOLOGIA 

La creación para la inmortalidad. 

“La idea cristiana de la 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 habla 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 un átomo”. (J. 

Ratzinger: Escatología: II, 5-IV,5). 
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ACTUALIDAD 

Alcarraz muestra que la autoridad se usa, o se puede 

usar, para facilitar el paso a la injusticia y el mal. 

Contesta en lo referente a la presidencia de la UVT con 

Casquero. 

“Su tarea ha sido desactivar la resistencia de la 

rebelión cívica. En vez de reivindicar y exigir 

justicia, está domesticada. La ha vendido al poder para 

poder subsistir y vivir de las subvenciones y las 

prebendas del Gobierno” del Pesoe. 

“La asociación ha despedido a los abogados Carlos 

Rodríguez Segura y Manuela Rubio, que empujaron la 

personificación de la asociación en el  caso Faisán 

para no incomodar al Gobierno. Eso enturbiaría las 

buenas relaciones que vende el Ministerio del Interior. 

Además en el último número de la revista de la 

asociación entrevistan a quienes nos machacaron y 

persiguieron durante años. Dan voz a personas como 

Patxi Lóper o el consejero del Interior del País 

vasco”. 

“En voces contra el Terrorismo no nos fiamos de la 

actitud que pueda tener como acusación particular en el 

juicio para no dejar margen de maniobra ni a la 

Fiscalía ni al Ejecutivo, que con sus tentáculos 

pretenden tapar este caso. El chivatazo a ETA en el bar 

Faisán es el GAL de Zapatero”. (Alcarraz, La Gaceta, 

31-1-10). 
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MAGISTERIO 

La identificación del sacerdote con la personalidad 

divina es inherente al sacramento del orden. 

“La doctrina de la Iglesia considera la ordenación 

sacerdotal condición imprescindible para la celebración 

válida de la Eucaristía. (LG 10). En efecto “en el 

servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo 

mismo quien está presente en su Iglesia como Cabeza de 

su cuerpo, Pastor de su rebaño, sumo sacerdote del 

sacrificio redentor”. (Catecismo, 1548). Ciertamente el 

ministro ordenado “actúa también en nombre de toda la 

Iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio 

eucarístico”. (Ib, 1552). Es necesario por tanto que 

los sacerdotes sean conscientes de que nunca deben 

ponerse ellos mismos o sus opiniones en el primer plano 

de su ministerio, sino a Jesucristo. Todo intento de 

ponerse a sí mismos como protagonistas de la acción 

litúrgica contradice la identidad sacerdotal. Antes que 

nada, el sacerdote es servidor y tiene que esforzarse 

continuamente en ser signo que como dócil instrumento 

en sus manos, se refiere a Cristo. Esto se expresa 

particularmente en la humildad con la que el sacerdote 

dirige la acción litúrgica, obedeciendo y 

correspondiendo con el corazón y la mente al rito, 

evitando todo lo que pueda dar precisamente la 

sensación de un protagonismo inoportuno. Recomiendo por 

tanto al clero profundizar en la conciencia del propio 

ministerio eucarístico como un humilde servicio a 

Cristo en su Iglesia. El sacerdocio, como decía san 

Agustín, es “amoris officium”, es el oficio del buen 

pastor, que da la vida por las ovejas (Cf Jn 10, 14-

15). (Sacramentum caritatis, nº 24). 

ESCRITURA 

“Cuando Aquél que me escogió desde el seno de mi madre 

y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en 

mí, par que yo Lo anunciara a los gentiles, en seguida, 

sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver 

a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y 

después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, 

subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y me quedé 

quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, 

excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es 

testigo que no miento en lo que os escribo”. (G. 1). 

PADRES 

“Para llegar directamente a este resultado ((de la 

felicidad y vida eterna)) a través del recto camino de 
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las Escrituras debemos acercarnos sin otro bagaje que 

la fe, al Padre de los astros, doblando las rodillas de 

nuestro corazón, para que Él, por Su Hijo, en el 

Espíritu Santo, nos dé el verdadero conocimiento de 

Jesucristo y, con el conocimiento, el amor, para que 

así, conociendo-Lo y amándo-Lo, fundamentados en la fe 

y arraigados en la caridad, llegar al conocimiento 

pleno y el amor extático de la santísima Trinidad; a 

ello tienden los anhelos de los santos, en ello 

consiste la plenitud y la perfección de todo lo bueno y 

verdadero”. (San Buenaventura: Opera omnia, 5,201..). 

ASCÉTICA 

La humildad de reconocer la conveniencia de la ayuda 

“¿Cuántos de nosotros hay con la suficiente humildad y 

amor a Dios para dejarse ayudar espiritualmente por 

otro? Y la Escritura dice: ¡”¡ay del que está solo! 

Porque si cae ((y cae también sin saberlo)) no tendrá 

quien le levante”, Eccl 4).  

“¿Enajenación de la personalidad? Con todos los 

respetos, el prejuicio en este caso no es serio. ¿Puede 

alguno de nosotros pensar en serio que no necesita de 

intermediarios para conocer la voluntad de Dios, su 

propia miseria, los sutiles obstáculos que el enemigo 

tiende en nuestro camino, el bosque que los pequeños 

árboles nos impiden ver?” (Federico Suárez Verdaguer: 

El sacerdote y su ministerio). 

POESÍA 

El pecado en cascada, de causa en causa. 

“Sangrienta la quijada, que por ellas 

Adán comenzó a ser inobediente, 

Caín deja mil bocas en la frente 

Del tierno Abel, para formar querellas”. (Lope de 

Vega). 
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HAGIOGRAFÍA 

La perfecta disposición de la comunión. 

“Moro diferencia entre recepción “sacramental”, 

“espiritual” y “real”. Según entiende Moro, recibir la 

Eucaristía solamente de manera sacramental significa 

recibir el verdadero Cuerpo y la verdadera sangre de 

Cristo según la sustancia, pero no espiritualmente, en 

el alma, es decir, recibirlo indignamente, “bien con 

intención de volver a cometer pecado mortal o sin 

contrición de los pecados cometidos”. Quien así comulga 

no está en la Comunión de los Santos, “es decir, no 

está unido con los Santos a través del Espíritu de 

Dios, como miembro vivo del Cuerpo Místico de Cristo”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 269). 
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HISTORIA 

Monseñor Rabban al Qas, obispo del norte de Irak. 

“Al menos el ochenta por ciento de la población ve a 

las tropas de la coalición domo libertadores”, afirma 

monseñor Rabban al Qas, obispo de amadiyh en el norte 

de Irak. Y afirma también que “Irak necesitaba una 

ayuda exterior”. 

“Bajo Sadam Husein la Iglesia y el pueblo han sufrido 

juntos. Bajo este régimen dictatorial todos hemos sido 

perseguidos: cristianos, chiies, árabes, kurdos, sirio-

caldeos”. 

La libertad religiosa en el mundo. 

El Señor se dirige a los hombres de modo magnánimo, 

benévolo y magnífico. Sería una pena que el hombre 

fuese aplastado y él mismo aniquilase esa invitación. 

Su verdad y su bondad, son la coacción: la coacción que 

el bien ejerce sobre nosotros. 

Pues, sin embargo, esa posibilidad para hacerse con su 

dignísimo futuro, es pisoteada por la frivolidad 

humana. Los únicos países, de mayoría musulmana, que 

respetan la libertad de los cristianos son los emiratos 

árabes, Siria, Omán, Líbano, Mali, Neger y Qatar. En 

los demás casi siempre con la ley, y si no con la 

práctica, son impedidos en el desarrollo de su fe. 

1.- En Túnez, Argelia, Marruecos, no pueden anunciar el 

Evangelio. 

2.- En Arabia, Nigeria, en Sudán son convertidos 

incluso en esclavos, en Indonesia son perseguidos y 

asesinados”. 

Sin embargo no hay ningún país cristiano donde ellos 

sean perseguidos.    
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MODERNIDAD 

La barbarie cultural de las malditas izquierdas 

campanudas y necias hasta el delirio. 

“Con su habitual golfería el actual e ilegítimo 

Gobierno, heredero del Frente Popular, más los 

intelectuales organizados y subvencionados, han 

organizado uno de sus montajes habituales para loar el 

modelo de la protección del patrimonio artístico 

español por las izquierdas durante la guerra: el 

expolio se presenta como salvación”. 

“España ha sufrido tres brutales episodios de 

destrucción del arte y la cultura: durante la guerra de 

la Independencia, en la Desamortización de Mendizábal y 

el tercero por el Frente popular”. 

“El relato de los desmanes, robos y tropelías llevados 

a cabo por el gobierno del Frente Popular, 

organizadamente y ya desde los primeros meses del 

reinicio de la guerra del 36, pone los pelos de punta, 

al tiempo que ofrece el retrato perfecto de aquellos 

sujetos”. (Pío Moa: Epoca, nº 1279).   
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ESTUDIO 

Francis Fukuyama y la naturaleza humana en sí misma. 

Sobre la dignidad humana desde el punto de vista 

científico y humanista. 

Francis Fukuyama, profesor de Economía política, 

defiende, -no siendo religioso- la existencia de una 

naturaleza humana como “la suma del comportamiento y 

las características típicas de la especie humana, y que 

se deben a factores genéticos más que ambientales”. De 

ello hace derivar las leyes morales naturales y el 

sentido de la dignidad de todos los hombres. Y por eso 

se espanta y previene ante los peligros de la 

biotecnología. Y por eso dice que el embrión humano “no 

es simplemente un grupo de células o de tejido como 

otro cualquiera, porque tiene la capacidad potencial de 

convertirse en un ser humano completo”. Y por eso 

resulta razonable “preguntar de dónde le viene a los 

investigadores el derecho a crear, clonar y destruir 

embriones humanos a voluntad”. 
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LITERATURA 

El coro comprende la carrera de la malignidad en la 

casa de Atreo. 

“Sí. Das tu asentimiento a la existencia en este 

palacio de una poderosa deidad maligna inspiradora de 

terrible rencor –ay, ay-  triste asentimiento a una 

funesta fortuna insaciable –ay, dolor- recibida de 

Zeus, causante y artífice de todas las cosas. ¿Pues qué 

les ocurre a los hombres mortales? ¿Qué desgracia de 

éstas no se ha cumplido sin el concurso de los dioses?” 

“Ay, ay, Rey, Rey. ¿De qué manera debo llorarte? ¿Qué 

decirte desde el interior de mi amiga? Yaces en esa 

tela de araña, exhalando tu vida con impía muerte 

traicionera mediante el arma de doble filo que una mano 

empuñó”. 

Clitemestra.-“Afirmas tú que esta obra es mía y dices 

que soy la esposa de Agamenón. No es así, sino que bajo 

la forma de la mujer de este muerto, el antiguo, amargo 

genio, para tomar venganza de Atreo –aquel execrable 

anfitrión –ha hecho pagar a éste (1) y ha inmolado a un 

adulto en compensación de unos niños (2). 

1.-  Agamenón.  

2.-“La casa de Atreo, padre de Agamenón y Menéalo, está 

manchada por el asesinato que perpetró Atreo en los 

hijos de su hermano Tiestes, a quien se los sirvió en 

un banquete como manjar”. 
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ANTROPOLOGÍA teológica 

La identificación con Cristo es la esencia del 

cristianismo. 

La liturgia recoge la identificación con Cristo: “En la 

oración cristiana, en la celebración de los sacramentos 

del bautismo y la eucaristía; y en el sentido de los 

tiempote de Navidad y Pascua”. 

“Recoge de san Pablo esta idea: por el Espíritu Santo 

el cristiano ora siempre en Cristo, en nombre de Cristo 

(Jn 16,26), identificado con el Hijo. El Espíritu Santo 

lo inserta en Cristo y lo conduce a tratar a Dios como 

“Padre”. 

“La liturgia cristiana celebra siempre el Misterio 

Pascual y lo dispensa a los fieles. Por eso toda 

celebración litúrgica está impregnada de ese sentido de 

identificación con Cristo. La liturgia bautismal 

expresa directamente el nacimiento y la renovación en 

Cristo. Además la comunión eucarística es un gesto de 

incorporación y de intercambio místico con Cristo. La 

idea es frecuentemente mencionada en las oraciones 

después de la comunión”. (Lorda: Antropología 

teológica, IV 18,3). 
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TEOLOGÍA 

La corporeidad de la persona humana. 

“De la fe en la creación se desprende el carácter de 

totalidad de la esperanza cristiana. Lo que se salva es 

la criatura hombre, la totalidad y unidad de la 

persona, que se manifiesta en nuestra vida corporal. 

“Los cabellos de la cabeza están todos contados”, (Mt 

10,30 pr). Esto no significa que no haya nada caduco en 

el hombre. Pero sí que quiere decir que precisamente en 

la superación de lo caduco es donde adquiere concreción 

lo permanente en el hombre: incluso durante la vida 

terrena se encuentra en continua mutación. En este 

sentido es insoslayable una dualidad que distingue lo 

constante de lo variable, dualidad exigida 

sencillamente por la lógica del asunto. Por esta razón 

resulta irrenunciable la distinción entre alma y 

cuerpo. Pero esta dualidad ha sido concebida de modo 

cada vez más consecuente en la tradición cristiana –

terminando con Tomás y el concilio de Vienne, como 

vimos-, de tal suerte que no conserva en sí misma nada 

de dualismo, sino que manifiesta precisamente la 

dignidad y la unidad del hombre. Incluso en el 

progresivo “desmoronamiento” del cuerpo es el hombre en 

su unidad, todo el hombre, el que camina hacia la 

eternidad, madurando como criatura en la vida corporal 

en orden a ver el rostro de Dios”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5 IV, 5). 
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ACTUALIDAD 

El mundo de la mentira, del engaño; pero no hemos de 

olvidar en silencioso y suave e incógnito y desastroso 

mundo de la ignorancia con la que vivimos sin 

sobresaltos. Ante una persona ninguneada en el Pepe. 

“Parece una burla el que el partido X. dice que “se 

seguirá contando con él para todo”. ¿Cuándo se ha 

contado con él para algo? ¿Por qué se ha ido? Desde 

luego no porque no se haya entendido bien con la 

Dirección en relación con cuestiones debatidas, pues ni 

siquiera tuvo la oportunidad de estar o no de acuerdo 

con nadie sobre nada”. 

“Manuel Pizarro es una rara avis entre nosotros: tras 

una carrera académica y profesional brillante, se 

enfrentó nada menos que al poder socialista en el 

intento de Gas Natural de merendarse a Endesa. Ante de 

eso se sabía que era el español que más sabía de cajas 

de ahorros, y acaso el que más sabía en todo el mundo, 

tras años de presidir el Consejo Mundial de Cajas. ¿Es 

Pizarro un hombre de despacho? Si. ¿Es Pizarro un  

hombre de trato con la gente? También. ¿Es un buen 

polemista? Sin duda. Entonces, ¿por qué ha sido 

ninguneado de esta forma? Probablemente porque tiene la 

fea costumbre de decir, y defender, lo que piensa, y 

eso, en una partido político “more hispano”, no se 

perdona con facilidad”. (Ramón Pi: La Gaceta,31.1-10).  
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PORTADA 
Esquema 
C   

Lc 6:”Pobres, hambrientos” los que padecen  por el  “Hijo  del Hombre”. 

Jr 17:”Maldito quien confía en el hombre”. 

B 

Mc 10:”Si quieres puedes limpiarme” 

1 C 10:”Todo para gloria de Dios”, 

”yo procuro contentar a todos en todo”. 

Lv 13:”Leproso, impuro”. 

A 

Mt 5:”He venido a dar plenitud”. 

1 C 2:”Una sabiduría que no es de este mundo”. 

”si no le hubiesen crucificado”. 

Ecl 15:”Si quieres guardarás sus mandatos”. 

Conceptualización 

Los hombres somos como (leprosos) (B), necesitados 

(pobres que desean la perfección) (C) (B). Pero Dios 

“viene a darnos plenitud” (A) y nos la da (B) el Hijo 

del Hombre (C).  

Teorema: Dios pude engrandecernos si no ponemos el 

corazón en nada terrenal que ante Él es como pura 

miseria.  

Índice para este apartado 

Cat.- El homicidio 

Hg.- Disipación de Teresa de Ávila 

Fab. El lobo se alaba  

Estudio.- La sencillez de la verdad 

Mg.- El ágape, amor racional 

Hg.- La comunión espiritual 

Hª.- Un cristiano ministro en Irak 

Estudio.- Isabel y la justicia 

Mg.- María en la Humanidad 

Hg.- Hacerse digno de Dios 

Hª.- La fortaleza y el pavor 

Estudio.- El aislamiento de Picaso. 
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CATECISMO 

El Homicidio 

Validez universal de la prohibición del homicidio  

“La legítima defensa de las personas y las sociedades 

no es una excepción a la prohibición de la muerte del 

inocente”, n. 2263. 

“El homicidio voluntario de un inocente es gravemente 

contrario a la dignidad del ser humano. La ley que lo 

proscribe posee un validez universal: obliga a todos y 

a cada uno, siempre y en todas partes”. N. 2261. 

“Es gravemente pecaminoso el homicidio directo y 

voluntario. El que mata y los que cooperan 

voluntariamente con él cometen un pecado que clama 

venganza al cielo”. Preocupaciones de eugenesia o de 

salud pública no pueden justificar ningún homicidio”. 

N. 2268. 

“Prohíbe hacer algo con intención de provocar 

indirectamente la muerte de una personal La ley moral 

prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo 

mortal así como negar la asistencia a una persona en 

peligro. La aceptación por parte de la sociedad de 

hambres, traficantes cuyas prácticas provocan 

hambre...es equivalente a cometer un homicidio. Esta 

les es imputable”. “El homicidio involuntario no es 

moralmente imputable. Pero no se está libre de falta 

grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha 

obrado”. (N.2269). 

ASCÉTICA 

“En cambio los santos de Dios, todos los buenos amigos 

de Cristo, no atendían a las cosas que a la carne 

halagaban ni a lo que en esta vida florecía: toda su 

esperanza, todo su intento por los bienes eternos 

anhelaban”. (Kempis). 
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SOCIEDAD 

La idiotez es nuestro estado natural del cual –y es 

nuestra oportunidad- se pude salir. 

“La desmobilización cívica de la clase intelectual que 

trae consigo la estabilidad democrática y el 

consecuente empobrecimiento del debate político, no 

vacuna contra la idiotez que este libro denuncia –la 

obcecación dogmática en clisés antiliberales, la 

entronización del prejuicio, el lugar común o el ucase 

en reemplazo del examen racional y una desconfianza 

biliar, atávica, a aceptar todas las consecuencias de 

la libertad; más bien le abre las puertas y contribuye 

a que el sistema democrático se hunda en aquellos 

vicios e imperfecciones que desmovilizaron a sus 

antiguos valedores. Éste es sin duda el caso de España: 

con vigor y eficacia notables instaló la democracia y 

ahora ésta, con veinte años de edad, luce ya tan vieja 

y achacosa como las más antiguas de Europa”. (Manual 

del perfecto idiota).  
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HAGIOGRAFÍA 

La profunda enfermedad del corazón de Teresa de Jesús 

continúa después de ser curada: la enfermedad está en 

medio de la salud. 

Teresa de Jesús de René Füllop-Miller. 

El peligro verdaderamente grande de la vida de Santa 

Teresa estaba en el mundo que se filtraba en el 

Convento. 

“Teresa se restableció de un día para otro después que 

los doctores hubieron abandonado su caso como 

incurable. Al despertar una mañana comprobó que sus 

miembros no se hallaban ya paralizados y que podía 

levantarse y caminar como en otro tiempo. Ella misma 

atribuyó esta mejoría inesperada a la fuerza de la 

oración. Las monjas de la Encarnación que habían dejado 

a Teresa el día antes como a una inválida en su celda 

pensaron en un milagro de Dios cuando la vieron caminar 

espontáneamente hasta ellas”. 

“Teresa fue restituida a la vida del convento; pudo 

atender a sus deberes de monja, tomar parte en las 

devociones de la comunidad, cantar en el coro y visitar 

el locutorio. Volvió rodeada por el halo de una 

religiosa en quien se había cumplido un milagro. Todos 

recordaban el domingo de Ramos de hacía tres años 

cuando Teresa a quien los doctores habían juzgado 

muerta, volvía a la vida y era llevada envuelta en un 

sudario a través de las calles de Ávila hasta el 

convento de la Encarnación. Durante todo el tiempo de 

su total parálisis, la ciudad entera había tomado un 

activo interés en el lastimoso destino de la incurable 

monja. Y ahora podía ella ser vista otra vez tras la 

reja del locutorio, moviéndose por todas partes como 

las demás, gracias al poder de la oración. Un milagro 

había acontecido en el convento de la Encarnación. Cada 

visitante podía verlo con sus propios ojos y podía 

escuchar cómo había sucedido todo de los propios labios 

de Teresa”. 

“No parece sino natural que los avileses y abulenses se 

precipitaran al convento. Todos acudieron, los 

parientes y amigos, los fieles que deseaban hallar la 

confirmación de su fe, los curiosos y los escépticos 

que esperaban descubrir el piadoso fraude. A las 

puertas de la Encarnación, largas filas de gente de 

toda traza y condición aguardaron pacientemente su 

turno”. 
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“La priora no tardó en comprobar las grandes ventajas 

que podían provenir para la Encarnación de este giro 

inesperado de los acontecimientos. Teresa era un 

ejemplo  viviente del poder de la fe. El convento de 

las carmelitas era pobre, y si Dios lo había escogido 

como el escenario de Su milagro, Él se proponía 

distinguirlo patentemente por medio de un testimonio 

especial de Su gracia. En una época en que los ricos 

preferían invertir su dinero en el comercio y en el 

cambio, sólo un suceso extraordinario podía inducirlos 

a ser liberales y caritativos. De este modo, Teresa fue 

incitada y aun intimada a aparecer frecuentemente en el 

locutorio, si bien ello pudiera ser en perjuicio de sus 

ejercicios de devoción. El cálculo piadoso resultó 

acertado. Teresa se convirtió en un objeto de 

exhibición sagrado, en una importante fuente de 

entradas para la Encarnación”. 

 

     “La monja asistía a su nuevos deberes con pronta 

sumisión y hasta con un espíritu de satisfecha 

complacencia. Sin embargo las dudas que durante el 

período de su noviciado habían estado atormentándola, 

prevalecieron otra vez, advirtiéndola con siempre 

acrecentada insistencia de que el mundo estaba 

tendiéndole nuevamente una trampa pues en el locutorio 

era rodeada por gentes que se pasmaban únicamente del 

milagro visible de la mejoría, sin sospechar nada 

acerca del mucho más grande milagro invisible de las 

visiones místicas que no podían ser alejadas de la 

soledad y quietud de su celda”. 

 

      “Su experiencia interior de la santidad hubo de 

competir con su existencia en el locutorio; el 

indescriptible, invisible milagro místico, sólo Dios 

conocido debió de rivalizar con el milagro descriptible 

y demostrable de su mejoría. Era evidente que la monja 

mística en su tranquila celda se hallaría en conflicto 

tarde o temprano con la atracción del convento, 

exhibida en el locutorio. Era un factor externo, una 

treta diabólica del destino que hacía gravitar la 

situación sobre una sola cabeza”. 

 

     “La fuerza que arrastraba a las gentes de Ávila 

siempre de nuevo al locutorio de la Encarnación, 

atrayéndolas con fascinación que nunca decaía era la 

belleza natural de Teresa que su enfermedad había 
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servido únicamente para acrecentar. Su fino rostro en 

el cual parecían estar sonriendo juntamente una 

muchacha de veintidós años y un ángel, su etéreo 

encanto y la magia de sus palabras, en la que la 

inteligencia mundana de un ser humano iba unida a la 

experiencia sobrenatural de un alma que ha 

experimentado la muerte, eran las delicias de todos los 

visitantes. Había en todo esto un elemento excitante 

que hacía del locutorio del convento un lugar de cita 

de la vida social de Ávila con Teresa como centro”. 

 

“Pero la belleza de la mujer iba a pagar su tributo. 

Quien gusta a los demás siente el placer de agradar. Al 

principio Teresa se había encaminado al locutorio con 

una espíritu de piadosa sumisión pero poco después 

permanecía allí porque le resultaba difícil resistir al 

placer de ser admirada. En el locutorio era una 

servidora del mundo, no sólo en cumplimiento de su voto 

de obediencia, sino también en obsequio de su propio 

gusto. Y justamente entonces el mundo con todas sus 

realidades, manifestaciones y experiencias, presentaba 

el más agudo contraste con lo que era revelado a Teresa 

en la soledad de la celda. Nunca hasta entonces el arte 

de la conversación se había referido tan exclusivamente 

a las cosas del mundo, ni había sido determinado hasta 

tal gusto por la confusión y el desvanecimiento de los 

fenómenos terrenales. Apenas transcurría un día sin 

acontecimientos sorprendentes. La gente vivía en 

tensión constante y el ritmo de sus charlas se 

acompasaba a sus propias vidas. En determinado instante 

la noticia del descubrimiento de una nueva ley cósmica 

llenaba el entendimiento de sorprendente admiración; un 

minuto después era la nueva de que un buque con un 

cargamento de oro había llegado a Sevilla, lo que 

excitaba las imaginaciones. De aquí a poco las gentes 

eran comovidas por un nuevo poema místico que trataba 

de la pasión de Cristo; e inmediatamente después su 

interés era suscitado por una naranja que un visitante 

había llevado consigo mostrándola en el locutorio como 

un delicada curiosidad. Un minuto antes estos hombres y 

mujeres habían escuchado con aliento contenido el fallo 

más reciente de la Inquisición y ahora concentraban su 

embobado interés en la habladuría más reciente de la 

ciudad. Relatos referentes a aventuras en tierras 

lejanas, el renovado problema del amor platónico y la 

primera salida de un alegre gracioso en alguna nueva 
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comedia eran discutidos ardientemente como temas 

igualmente fascinantes del día. La conversación de 

estos hombres y mujeres, lo mismo que sus vidas, 

saltaban de un tema a otro sin continuidad o 

persistencia. Las formas de las conversaciones sociales 

que han sobrevivido hasta el día presente fueron 

desarrolladas en el siglo XV. Fue la época de Teresa la 

que cultivó la frase suave y complaciente y la salida 

feliz de la conversación superficial, el ataque y la 

réplica rápida y aguda, esa forma de diálogo que o se 

proponía aclarar o enseñar sino simplemente dar y 

hallar distracción en la diversidad de la vida”. 

“No obstante la oración mental que Teresa practicaba en 

su celda demandaba, la contemplación de Dios en la 

concentración sobre la sola y única esencia”. 
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FABULA 

El lobo y el pastor 

“Cierto lobo hablando con cierto pastor: 

amigo –le dijo- yo no sé por qué 

me has mirado siempre con odio y horror, 

tienesme por malo y no lo soy a fe”. 

“Mi piel en invierno qué abrigo no da, 

achaques humanos cura más de mil, 

y otra cosa tiene que segura está 

que la piquen pulgas ni otro insecto vil”. 

 

“Mis uñas no trueco por las del tejón, 

que contra el mal de ojo tienen gran virtud. 

Mis dientes ya sabes cuán útiles son, 

y a cuántos con mi unto he dado salud”. 

“El pastor responde: perverso animal, 

maldígate el cielo, maldígate, amén. 

Después que estás harto de hacer tanto mal 

¿qué importa que puedas hacer algo bien?” 

“Al Diablo los doy 

tantos lobos como corren hoy”. 



 101 

ESTUDIO 

La Simplicidad en Borges según Uslar Pietri 

“Me dice cada vez más convencido del valor de la 

simplicidad. Nada de rebuscamientos ni de palabras 

raras. Las palabras ordinarias son las que hay que 

utilizar para mostrar toda su nobleza. También en los 

nuevos cuentos busca esa sencillez extraordinaria y 

directa “que un hombre de genio como Kipling logró en 

sus cuentos de juventud”. Es a eso que trato de llegar 

ahora”. Dice que acaso los jóvenes buscan el 

barroquismo del lenguaje para esconderse, para no 

enfrentar la terrible desnudez de las palabras, para 

escapar a la terrible dificultad de la expresión 

directa”. 
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MAGISTERIO 

La perfección del amor cristiano. La expresión ágape. 

Bendedicto XVI. 

Deus Cháritas est. n. 6. 

 

La significación es exclusiva del Cristianismo porque 

con ella lo que muestra es el mismo Corazón de 

Jesucristo, el corazón de Dios que nos ama. Y del mismo 

modo y manera –ese- sólo puede amar-Le y amar el 

hombre. 

Ágape se corresponde con el de “ahabá” hebreo en el 

cual está escrito el Cantar de los Cantares. 

“Ágape se convirtió en la expresión característica para 

la concepción bíblica del amor. En oposición al amor 

indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo expresa 

la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser 

verdaderamente descubrimiento del otro, superando el 

carácter egoísta que predominaba claramente en la fase 

anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y 

preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, 

sumirse en la embriaguez de la felicidad sino que ansía 

más bien el bien del amado; se convierte en renuncia, 

está dispuesto al sacrificio, más aún lo busca”. 

Ante un objeto maravilloso: la sabiduría del 

conocimiento del Dios de Israel, amante incomparable. 

“El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su 

más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo 

definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto 

implica exclusividad –sólo esta persona- y en sentido 

del para “siempre”. 

Se trata de un amor que “engloba la existencia entera y 

en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. 

No podría ser de otra manera, puesto que su promesa 

apunta a lo definitivo: el amor tiende a la eternidad”. 

“Ciertamente el amor es éxtasis pero no en el sentido 

de arrebato momentáneo sino como camino permanente, 

como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su 

liberación en la entrega de sí y precisamente de este 

modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, 

hacia el descubrimiento de Dios: ”el que pretenda 

guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la 

recobrará”, Lc 17, dice Jesús en una sentencia suya que 

con algunas variantes se repite en los evangelios”. 

“Con estas palabras Jesús describe su propio itinerario 

que a través de la cruz lo lleva a la resurrección: el 

camino del grano de trigo que cae en tierra y muere 
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dando fruto abundante. Describe también partiendo de su 

sacrificio personal y del amor que en éste llega a su 

plenitud, la esencia del amor y de la existencia humana 

en general”. 

ASCÉTICA 

Humildad interior y fortaleza para clarificar el alma 

“O quizá será orgullo. Nos consideramos tan grandes que 

no podemos sufrir la ayuda de quienes consideramos 

inferiores. O será que no somos lo bastante hombres 

para admitir nuestras propias miserias, para reconocer 

nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras 

debilidades, para reconciliarnos con vuestra poca 

valía”. (Federico Suárez: El sacerdote y su 

ministerio). 

SOCIEDAD 

El mestizaje y convivencia latinoamericana 

Responsabilidad actual 

“¿No hubo injusticias? Si las las hubo, pero esos 

hechos tienen tan poca relación con nuestra condición 

actual de países subdesarrollados como la que tienen 

nuestros intelectuales con el sentido común”. (Manual 

del perfecto idiota).  
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HAGIOGRAFÍA 

La comunión espiritual en Tomás Moro 

“Recibir la Eucaristía espiritualmente quiere decir que 

aunque no se recibe bajo las especies sacramentales de 

pan y vino, sí hay una unión con ella, una inmersión 

espiritual: “esto vale –escribe Moro- para todos 

aquellos que llevan una vida limpia y acuden 

piadosamente a Misa. Pues éstos son los frutos del 

Sacramento: tales personas reciben gracias por las que 

están más fuertemente unidos a Cristo en el espíritu y 

se hacen miembros vivos de la comunión espiritual de 

los santos”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 

270).  
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HISTORIA 

Tarek Asís, cristiano en el régimen de Sadam Husein. 

Monseñor Babban, obispo de del norte de Irak dice que 

“no era viceprimer ministro porque fuera cristiano sino 

porque era un gran amigo de juventud de Sadam con quien 

había llevado a cabo algunas matanzas en sus primeros 

años de acción. Debo decir que con frecuencia la 

minoría cristiana obtenía concesiones pero no de Asís 

sino de otros ministros musulmanes. Recuerdo por 

ejemplo el caso de un libro escolar que contenía 

afirmaciones ofensivas para el cristianismo: Asís no 

hizo nada ante nuestras protestas. Fue un ministro 

musulmán quien ordenó que se retirara”. 
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ESTUDIO 

Isabel la Católica y las personas. 

“En su testamento de 1504 la reina ordenó que “los 

indios no reciban agravio alguno en sus personas y 

bienes, mas sean bien y justamente tratados. Y si algún 

agravio han recibido, lo remedien”. 
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MAGISTERIO 

Carta sobre el Rosario, n. 11. 

“María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una 

de sus palabras: ”guardaba todas estas cosas y las 

meditaba en su corazón”, Lc 2. Los recuerdos de Jesús 

impresos en su alma la han acompañado en todo momento 

llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos 

episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos 

recuerdos los que han constituido en cierto sentido el 

Rosario que Ella ha recitado constantemente”. 

“Y también ahora entre los cantos de alegría de la 

Jerusalén celestial permanecen intactos los motivos de 

su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran su 

materna solicitud hacia la Iglesia peregrina en la que 

sigue desarrollando la trama de su papel de 

evangelizadora. María propone continuamente a los 

creyentes los misterios de su Hijo con el deseo de que 

sean contemplados para que puedan derramar toda su 

fuerza salvadora. Cuando recita el Rosario la comunidad 

cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la 

mirada de María”.  

ASCÉTICA 

La presunción es pecado contra el Espíritu santo 

“No. No podemos pensar si lo hacemos con la cabeza, que 

nos está permitido prescindir de ayuda, consejo y 

alivio. No podemos estar a merced de nuestro propio 

consejo, zarandeados por el oleaje de nuestro propio 

yo, o por todos los vientos de intuiciones, impresiones 

personales o doctrinas librescas”. (Federico Suárez 

Verdaguer: El sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

Moro y la relación del alma cristiana con la Eucaristía 

El fragmento “A treatise to receive the blessed Body of 

our Lord”. 

“El cristiano que ama, anhela recibir “verdaderamente” 

al mismo tiempo, el Cuerpo del Señor. Eso es lo que 

quiere decir la palabra “virtually”. Y sobre esta unión 

perfecta escribe Moro: “Él (Cristo) está dispuesto a 

considerar dignas a aquellas personas que no se han 

hecho intencionadamente indignas de recibir en su 

cuerpo el sagrado Cuerpo, riqueza inmensa para las 

alma. Es más: en su paciencia infinita ni siquiera se 

niega a entrar corporalmente en los cuerpos de aquellos 

cuyo espíritu corrompido se niega a dejarle entrar en 

su alma por el camino de la gracia”. (Péter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, pág. 270).  
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HISTORIA 

En los noventa días de combate dentro de Méjico ya en 

agosto de 1521, el horror envuelve a los españoles que 

ven el fin que les espera si caen en manos de los 

mejicanos de Guatemocín. 

“En aquella sazón, presumía de buen soldado y estaba 

tenido en aquella reputación. Cosa era que había de 

hacer lo que los más osados soldados eran obligados. Y 

como cada día vía llevar a sacrificar mis compañeros, y 

había visto cómo les aserraban por los pechos, y 

sacalles los corazones bullendo, y cortalles pies y 

brazos y se los comieron a los sesenta y dos que he 

dicho, e de antes habían muerto diez de los nuestros 

compañeros, temía yo que un día que otro me habían de 

hacer lo mismo, porque ya me habían asido dos veces 

para me llevar a sacrificar y quiso Dios que me escapé 

de su poder; y acordándome de aquellas feísimas 

muertes, y como dice el refrán que cantarillo que 

muchas veces va a la fuente etc., y a este efecto, 

siempre desde entonces temí la muerte más que nunca, y 

esto he dicho porque antes de entrar en las batallas se 

me ponía una como grima y tristeza en el corazón, y 

ayunaba una vez o dos, y encomendándome a Dios y a su 

bendita Madre y entrar en las batallas todo era uno, y 

luego se me quitaba el pavor”. (Ct. P. Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 448-9).  
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ESTUDIO 

Picaso y su trabajo en la soledad 

“Era como un niño perpetuo, caprichoso, voluntario, 

supersticioso. En los últimos treinta años de su vida 

vivió en aislamiento impenetrable en la Costa Azul 

francesa. De ese retiro y de ese ambiente no salió 

nunca. Se le rindieron los más grandes homenajes que 

haya recibido nunca un artista viviente: en Londres, en 

Nueva York, en París. Para sus noventa años el Louvre 

hizo la única exposición en su larga historia dedicada 

a un pintor vivo. No se dignó asistir a ninguna. Iban 

los ministros, los críticos, los periodistas, las 

enormes multitudes, mientras él estaba lejos, al sol de 

Mediterráneo creando cosas y haciendo su vida 

inagotable con la simplicidad de un hijo de la 

naturaleza”. 
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INDIVIDUO 

Esquema 
C   

Lc 6: ”Pobres, hambrientos” los que padecen  por el  “Hijo  del Hombre”. 

Jr 17: ”Maldito quien confía en el hombre”. 

B 

Mc 10: ”Si quieres puedes limpiarme” 

1 C 10: ”Todo para gloria de Dios”, 

”yo procuro contentar a todos en todo”. 

Lv 13: ”Leproso, impuro”. 

A 

Mt 5: ”He venido a dar plenitud”. 

1 C 2: ”Una sabiduría que no es de este mundo”. 

”si no le hubiesen crucificado”. 

Ecl 15: ”Si quieres guardarás sus mandatos”. 

Conceptualización 

Los hombres somos como (leprosos) (B), necesitados 

(pobres que desean la perfección) (C) (B). Pero Dios 

“viene a darnos plenitud” (A) y nos la da (B) el Hijo 

del Hombre (C).  

Teorema: Dios pude engrandecernos si no ponemos el 

corazón en nada terrenal que ante Él es como pura 

miseria. 

Índice de este apartado 

Cat.- Deber de defender la vida 

Hg.- El mérito en la tentación 

Hª.- María A. ante la convulsión 

Estudio.- Una noria en el Chad 

Mg.- Doctrina social universal 

Hg.- El escándalo Hunne 

Hª.- Frivolidad de la Reina 

Estudio.- Vida pública 

Mg.- Anticoncepción y orden natural 

Hg.- El Purgatorio y demagogia 

Hª.- Guatemocín y la libertad 

Estudio.- El niño tirano 
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CATECISMO 

Responsabilidad de la propia vida ante Dios. 

“Cada cual es responsable de su vida delante de Dios 

que se la ha dado”. N. 2280. Y nadie puede sustituir ni 

a Dios ni al sujeto poseedor de la vida. 

Deberes en la defensa de la vida. 

“El que defiende su vida no es culpable de homicidio 

incluso cuando se ve obligado a asestar al agresor un 

golpe mortal. Santo Tomás: ”es mayor la obligación que 

se tiene de velar por la propia vida que por la del 

otro”. n. 2264. 

“La legítima defensa puede ser no solamente un derecho 

sino un deber grave para el que es responsable de la 

vida de otros. La defensa del bien común exige colocar 

al agresor en la situación de no poder causar 

perjuicio. Por este motivo los que tienen autoridad 

legítima tienen también el derecho de llegar incluso 

con el uso de las armas a los agresores de la sociedad 

civil confiada a su responsabilidad”, n. 2265. 

“La legítima defensa de las personas y las sociedades 

no es una excepción a la prohibición de la muerte del 

inocente”, n. 2263. 

ASCÉTICA 

“Todo su deseo los arrebataba a lo alto, a lo invisible 

y permanente, para que el amor de lo visible a cosas 

bajísimas no los arrastrara”. (Kempis). 

SOCIEDAD 

“Seguíamos siendo como región mucho más prósperos que 

Estados Unidos cuando nuestros criollos, enfrentados a 

ejércitos reales llenos de indios, cortaron amarras con 

las metrópolis, es decir, después de producidos todos 

los despojos de la era colonial. Por demás, España 

malgastó el oro que se llevó consigo en inútiles 

guerras europeas en vez de usarlo productivamente, por 

lo que podemos, si queremos evitar volver al 

Kindergarten, achacar su relativa prosperidad actual a 

semejante facto”. Lo de las guerras esas me alegro que 

sea tan clarividente porque todas las guerras, incluida 

la de la independencia latinoamericana, supongo que no 

será un dogma de fe: creo firmemente en la suma bondad 

de la independencia revolucionaria. Y el oro hubo que 

arrancarlo a las minas. (Manual del perfecto idiota). 

Lo de idiota siempre nos afectará a todos. 

Latinoamérica no fue colonia, no lo fue. Entérese: fue 

una parte del Reino de Castilla como otra cualquiera. 

Universidades.......En una colonia no se gasta dinero, 
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sólo se lleva. Lo de las guerras de religión, entérese, 

eran guerras revolucionarias. Sería bueno no hablar de 

ese monstruo revolucionario que llegó hasta el 

comunismo, que este libra tanto denigra. El 

protestantismo suministró una cobertura religiosa para 

romper Europa. La unidad religiosa no es algo 

insustancial. Insustancial sí que es la simple economía 

pues siempre se mueve entorno a valores humanos. ¡Menos 

lobos¡ 
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HAGIOGRAFÍA 

El amor de Dios y la tentación de Fra Ricerio. 

La predicación de san Francisco en la plaza de Bolonia, 

vocación de dos estudiantes y la tentación de 

desesperación ante la vehemencia de las tentaciones. 

Florecillas, c. 27. 

“Yendo una vez san Francisco a la ciudad de Bolonia, 

todo el pueblo acudió a verle, y era tan grande la 

concurrencia, que la gente sólo con mucho trabajo podía 

permanecer en la gran plaza; y hallándose tan llena de 

hombres, de mujeres y de estudiantes, san Francisco se 

subió a un lugar elevado del centro y comenzó a 

predicar lo que el Espíritu Santo le enseñaba; y fue su 

predicación tan maravillosa que más bien parecía que 

predicaba un ángel que un hombre. Sus palabras 

verdaderamente celestiales a modo de afiladas saetas 

traspasaban el corazón de los que le escuchaban y así 

fue que la multitud de hombres y de mujeres se 

convirtieron a penitencia, entre los cuales hubo dos 

estudiantes (Peregrino y Ricerio); ambos por la 

referida predicación fueron tocados en el corazón por 

la gracia Divina y acudieron a san Francisco diciéndole 

que a todo trance querían dejar el mundo y ser del 

número de sus frailes”. 

“Luego san Francisco conociendo por revelación que los 

tales estudiantes eran enviados por Dios, y que en la 

Orden debían hacer vida muy santa, atendiendo a su gran 

fervor los recibió alegremente, diciendo: 

• “Tú, Pergrino- harás en la Orden vida de humildad; 

y tú Ricerio, servirás a los frailes”. 

 

“Y así fue porque fray Peregrino no quiso vivir como 

clérigo sino como lego aunque era un gran literato y 

eminente canonista y por su humildad llegó a tan gran 

perfección en la virtud que fray Bernardo, primogénito 

de san Francisco decía de él que era uno de los más 

perfectos frailes de este mundo. Finalmente el referido 

fray Peregrino lleno de virtud pasó de esta vida a la 

otra obrando numerosos milagros antes y después de su 

muerte”. 

“Fray Ricerio sirvió devota y fielmente a los frailes 

dando grande ejemplo de humildad y santidad por lo cual 

se granjeó la intimidad de san Francisco, quien le 

revelaba muchos secretos. Fue nombrado después ministro 

de la Marca de Ancona, cuyo argo desempeñó mucho tiempo 

con grandísima paz y prudencia”. 
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“Pasado cierto tiempo, Dios permitió que fuese 

gravemente tentado en su alma y entonces él atribulado 

y afligido, se mortificaba de día y de noche con 

ayunos, disciplinas, lágrimas y oraciones; y como a 

pesar de tan rudas penitencias, la tentación no 

desaparecía, algunas veces llegó a desesperarse porque 

se creía desamparado de Dios. Hallándose en esta 

desesperación por último remedio pensó en ir a ver a 

san Francisco, considerando que si el santo Padre le 

mostraba buena cara y le trataba familiarmente como 

solía aún podía prometerse misericordia de Dios; y si 

sucedía lo contrario, señal sería de su completo 

desamparo”. 

“Fray Ricerio salió en busca de san Francisco, el cual 

se hallaba en el palacio del obispo de Asís gravemente 

enfermo; pero Dios le reveló las disposiciones de fray 

Ricerio y su venida. Inmediatamente san Francisco llamó 

a fray León y a fray Maseo y les dijo: 

“Salid al encuentro de mi hijo carísimo Ricerio, 

abrazadle y saludadle de mi parte y decidle que entre 

todos los frailes que hay en el mundo tengo por él 

singular predilección”. 

“Fueron en efecto los mensajeros y al encontrar en el 

camino a fray Ricerio le abrazaron y le dijeron lo que 

san Francisco les había ordenado; con lo cual sintió el 

caminante tan gran consolación y dulzura en el alma que 

casi perdió el sentido y dando gracias a Dios con todo 

su corazón, se dirigió al lugar donde san Francisco 

estaba enfermo. El cual aunque estaba muy grave, cuando 

sintió llegar a fray Ricerio se levantó, salió a su 

encuentro, le abrazó ternísimamente y le dijo: 

• “Hijo mío carísimo fray Ricerio: entre todos los 

frailes que hay en el mundo te amo a ti con singular 

predilección”. 

 

“Y después de decir esto le hizo en la frente la señal 

de la Cruz y le besó en ella. Después añadió: 

“Hijo carísimo: Dios ha permitido esta tentación para 

que alcanzases mayores méritos y ganancias; pero si no 

quieres tener esta ganancia, no tengas la tentación”. 

“Cosa maravillosa. Tan pronto como san Francisco hubo 

dicho estas palabras, súbitamente se desvaneció la 

tentación como si nunca hubiese existido, quedando fray 

Ricerio muy consolado”. 
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HISTORIA 

María Antonieta es llamada a las cimas de la grandeza 

desde la mediocridad. 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 6. 

“María Antonieta no era ni la gran santa del 

monarquismo, ni la perdida, ”la grue”, de la 

Revolución, sino un carácter de tipo medio; una mujer 

en realidad vulgar; ni demasiado inteligente ni 

demasiado necia; ni fuego ni hielo; sin especial 

tendencia hacia el bien y sin la menor inclinación 

hacia el mal; el carácter medio de mujer de ayer, de 

hoy y de mañana; sin afición hacia lo demoníaco ni 

voluntad de heroísmo y por tanto a primera vista apenas 

personaje de tragedia. Pero la Historia, ese gran 

demiurgo, en modo alguno necesita una carácter heroico 

como protagonista para edificar un drama emocionante. 

La tensión trágica no se produce sólo por la 

desmesurada magnitud de una figura, sino que se da 

también en todo tiempo, por la desarmonía entre una 

criatura humana y su destino. Preséntase dramáticamente 

cuando un hombre superior, un héroe, un genio, se 

encuentra en pugna con el mundo que le rodea, el cual 

se muestra como demasiado estrecho, demasiado hostil 

hacia la innata misión a qué viene destinado –así 

Napoleón ahogándose en el diminuto recinto de Santa 

Elena o Beetoven prisionero de su sordera-;en términos 

generales es el caso de toda figura que no encuentra su 

medida y su cauce. Pero también surge lo trágico cuando 

a una naturaleza de término medio o quizá débil le toca 

en suerte un inmenso destino, responsabilidades 

personales que la aplastan y trituran y esta forma de 

lo trágico hasta llega quizás a parecerme la más 

humanamente impresionante”.  

“Pues el hombre extraordinario busca sin saberlo un 

destino extraordinario; su naturaleza de desmesuradas 

proporciones está orgánicamente acomodada para vivir de 

un modo heroico o en peligro según frase de Nietzsche; 

desafía al mundo con la audacia de las exigencias 

propias de su carácter. De modo que en último término 

el carácter genial no es irresponsable de sus 

sufrimientos porque la misión que le fue adjudicada le 

hace aspirar místicamente a esta prueba de fuego para 

que sea extraída de él su fuerza postrera; lo mismo que 

la tempestad a la gaviota, su poderoso destino lo 

arrastra cada vez con mayor poderío y más hacia lo 

alto”. 
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“Por el contrario el carácter medio está destinado por 

su natural a una pacífica forma de vida; no quiere, no 

necesita ninguna gran impresión; preferiría vivir 

tranquilamente y en la oscuridad, al abrigo de los 

vientos y con el destino de mesurada intensidad; por 

eso se defiende, por eso se espanta, por eso huye 

cuando una mano invisible lo lanza hacia la agitación. 

No quiere responsabilidades de Historia Universal; por 

el contrario, las teme; no busca el sufrimiento, sino 

que le es impuesto; de fuera y no de dentro viene lo 

que le obliga a sobrepasar su propia medida. A este 

dolor del no héroe, del hombre de tipo medio, lo 

considero hasta por faltarle condiciones de 

visibilidad, como no menor que el patético sufrimiento 

del héroe verdadero y quizás aún más conmovedor que 

aquél; pues el hombre vulgar tiene que soportarlo por 

sí solo, y no tiene, como el artista, la salvación 

dichosa de convertir sus tormentos en obras de arte, 

dándoles forma duradera”. 
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ESTUDIOS 

La primer noria en el Chad 

“La emoción era inmensa en todos los presentes al ver 

que saía un chorro de agua con fuerza y se transformaba 

en una corriente de agua que inundaba con rapidez los 

surcos del campo previamente preparados. Las personas 

más sorprendidas y emocionadas eran las mujeres. 

Miraban una y otra vez el cielo azul sin nubes y el 

agua que saliendo de la noria circulaba por los sucos 

de la tierra. Comentaban que aquella cantidad de agua 

era como si cien mujeres estuviesen sacando agua de un 

pozo todas al mismo tiempo”. 

“La noria al ser un producto de fabricación local y no 

de importación es una tecnología apropiada para los 

agricultores chadianos. El costo final de una noria es 

equivalente al precio local de una carreta o de tres 

bueyes. Un agricultor bien organizado la puede pagar en 

dos años”. 
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MAGISTERIO 

La doctrina social forma parte de la acción cara a Dios 

de los cristianos en el mundo, una acción en pro de 

toda persona humana. 

Ecclesia in Europa: n. 99. 

“La Doctrina Social de la Iglesia por su relación 

intrínseca con la dignidad de la persona, está 

formulada para ser entendida también por los que no 

pertenecen a la comunidad de los creyentes. Es urgente 

pues difundir su conocimiento y estudio, superando la 

ignorancia que se tiene de ella incluso entre los 

cristianos. Lo exige la nueva Europa en vías de 

construcción, necesitada de personas educadas según 

estos valores y dispuestas a trabajar con ahínco en la 

realización del bien común. Es necesaria la presencia 

de laicos cristianos que en las diversas 

responsabilidades de la vida civil, de la economía, la 

cultura, la salud, la educación y la política, trabajen 

para infundir en ellas los valores del Reino”. 

ASCÉTICA 

La disponibilidad a formar la conciencia por su 

debilidad 

“Nuestra actitud debe ser más bien la contraria, la de 

una apertura sin reservas con aquel de nuestros 

hermanos al que hayamos confiado la carga de 

escucharnos y aconsejarnos. Abrir de par en par las 

ventanas de nuestra alma para que el aire fresco y 

vivificador del Espíritu Santo ventile todos los 

rincones. Se supone que buscamos la santidad, el mejor 

servicio de Dios; se supone que deseamos ser 

instrumentos, que conocemos nuestra propia 

incapacidad”. (Federico Suárez: El sacerdote y su 

ministerio). 

SOCIEDAD 

“El Estado representa el bien común frente a los 

intereses privados que sólo buscan su propio 

enriquecimiento. ¡Qué bien suena esta afirmación. El 

perfecto idiota latinoamericano la propaga en foros y 

balcones suscitando inmediatamente aplausos. Y 

realmente, a primera vista, parece un concepto 

plusible. Le permite además presentarse como hombre de 

avanzada haciendo suya una idea cara al populismo de 

este continente: si la pobreza es el resultado de un 

inicuo despojo perpetrado por los ricos, si los pobres 

son cada vez más pobres porque los ricos son cada vez 

más ricos; si la prosperidad de éstos tiene como precio 
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el infortunio de los primeros, nada más natural que el 

Estado cumple el papel justiciero de defender los 

intereses de la inmensa mayoría de los desposeídos 

frente a la inaudita voracidad de unos cuantos 

capitalistas. A fuerza de repetir esta aseveración que 

vibra como una meridiana verdad en el aire febril de 

las plazas públicas, el perfecto idiota termina 

creyéndosela. Si la dijese sin considerarla cierta, 

sería un cínico o un oportunista, y no simplemente un 

idiota refutado contundentemente por la experiencia 

concreta”. (Manual de perfecto idiota).  
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HAGIOGRAFÍA 

El collar de María Antonieta en Francia y el pañero que 

no paga las tasas al párroco que acaba ahorcado 

producen un revuelo que no se aprovechará para 

esclarecer y encumbrar la universalidad de la ley. 

Cuando la confusión y el escándalo deja de emplearse 

para una clarificación entorno a la justicia y al buen 

juicio que no rompa la unidad. El resultado siempre es 

una aumento del caos sin posibilidad de medida que lo 

gobierne. 

“En las décadas anteriores al Protestantismo, el 

ambiente en gran parte de la población, sobre todo en 

las capas sociales más cultas y acaudaladas, estaba 

envenenado por la mezcla, frecuentemente altanera y 

rigorista, entre asuntos pastorales y explotación de 

las tasas. El peligroso relámpago esta vez fue el 

incidente Richard Hunne. Era Hunne un rico pañero 

londinense, conocido por sus obras de caridad. Cuando 

en 1511 murió un hijito suyo a los cinco meses de edad, 

se negó a pagar al párroco la tasa usual (“mortuary”), 

que en este caso era el pequeño vestido bautismal o la 

mortaja del niño. “El niño, argumentó el padre- no 

poseía nada, luego no debe nada”. El párroco llevó a 

Hunne ante un tribunal eclesiástico de Londres, 

presidido por el clérigo Willi Horsey. La cuestión de 

si el asunto era de incumbencia de la jurisdicción 

eclesiástica o de la profana, se solucionó, al menos en 

un principio: ésta se declaró incompetente. El litigio 

se decidió contra Hunne. Su “testaruda arrogancia” 

durante el proceso le hizo sospechoso de herejía, por 

lo que en 1514 fue llevado ante el tribunal episcopal 

de Londres. El 5 de diciembre de 1514 se le encontró 

ahorcado en la celda. De un examen inmediato resultó 

que Hunne había sido estrangulado por orden de Horsey. 

El obispo de Londres pidió a Wolsey que llevara al 

sospechoso ante un tribunal real dado que el odio 

anticlerical de los jurados londinenses no garantizaba 

un juicio justo. Horsey quedó en librtad, tuvo que 

pagar una multa, se fue de Londres, recibió diversas 

prebendas y murió en 1541 como canónigo en Exeter. Y 

Hunne en forma póstuma fue declarado hereje obstinado; 

su cadáver fue quemado en Smithfield el 20 de diciembre 

de 1514. Todo el asunto causó una altísima conmoción. 

Aparte de los aspectos humanos, muchos de ellos 

vergonzosos, el asunto encerraba algunos elementos 

jurídicos, de derecho público y canónico, muy 
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complicados”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 

235). 
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HISTORIA 

La preparación apresurada de María Antonieta. 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 12. 

“En el último momento hay que recuperar lo perdido; la 

juguetona y perezosa Toinette tiene que ser convertida 

en una dama instruida. Ante todo es importante para la 

futura reina de Francia que sepa bailar decorosamente y 

hable francés con buen acento; para este objeto María 

Teresa contrata urgentemente al gran maestro de danza 

Noverre y a dos comediantes” 

Protesta de la Corte borbónica: ”una futura reina de 

Francia no puede ser educada por una patulea de 

cómicos. Apresuradamente se entablan nuevas 

negociaciones diplomáticas, pues Versalles considera ya 

como asunto propio la educación de la propuesta novia 

del Delfín, y al cabo de largas discusiones, por 

recomendación del obispo de Orleáns, es enviado a Viena 

como preceptor cierto abate Vermond”. 

Éste informa: 

“Junto con un semblante delicioso posee todas las 

innegables gracias en su figura, y si crece algo, como 

es lícito esperar, tendrá todos los encantos que se 

pueden desear en tan alta princesa. Su carácter y su 

corazón son excelentes”. 

Y discretamente manifiesta el nivel cultural. 

“Tiene más inteligencia de la que se sospechó en ella 

durante largo tiempo pero por desgracia esta 

inteligencia hasta los doce años no ha sido 

acostumbrada a ninguna concentración. Un poco de 

dejadez y mucha ligereza me han hecho aún más difícil 

el darle lecciones. Comencé durante seis semanas por 

los fundamentos de las bellas letras; comprendía bien, 

juzgaba rectamente pero no podía llevarla a que 

profundizara en las materias, aunque sentía yo que 

tenía capacidad para ello. De este modo comprendí 

finalmente que sólo sería posible educarla 

distrayéndola al mismo tiempo”. 

“Ya a los trece años –sentencia el autor del libro- 

está a la vista todo el peligro de este carácter, que 

lo puede todo y no quiere nada realmente. Pero en la 

corte de Francia desde que dominan las maetresses el 

tipo y porte de una mujer es más preciado que su 

verdadero mérito; María Antonieta es bonita, es 

decorativa y tiene un carácter agradable; eso basta y 

así finalmente en 1789” es enviada la petición de mano. 



 124 

A María Teresa “parécele asegurada desde ahora la paz 

del Imperio y con ella la de Europa. Los Borbones y los 

Habsburgos se convierten en aliados de sangre. Una vez 

más se ha confirmado la insignia de los Habsburgos: 

”bella gerant alii, tú, felix Austria, nube”. 
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ESTUDIO 

Mary Ann Glencon y los católicos en la sociedad. 

Una doctora “honoris causa” confesaba que “los 

católicos estamos atravesando una crisis de formación, 

que incluye la formación de los teólogos, de los 

religiosos educadores y así también de los padres. Es 

una crisis que hace que los padres estén mal preparados 

para hacer frente a los que compiten por las almas de 

la próxima generación: una enseñanza estatal con un 

secularismo agresivo y una industria del espectáculo 

que se deleita en degradar todo lo católico” (Mary Ann 

Glendon). En términos evangélicos serían éstos puntos 

de lepra, de miseria, de peces a pescar, de tinieblas a 

iluminar y carne que es preciso preservar de entrar en 

mortal descomposición. 
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MAGISTERIO 

Desorden familiar. 

Mons. Víctor Galeone, obispo de Saint Augustine, 

Florida, 003. 

“Algunas legislaciones de estados están considerando 

leyes que podrían redefinir el matrimonio como la unión 

estable de dos adultos sin importar el género. Tal 

legislación equipararía las uniones del mismo sexo con 

el matrimonio tradicional. Además, continúan 

extendiéndose los divorcios hasta el punto que las 

parejas pueden ahora lograr un divorcio de buena fe por 

internet con un coste de 50 a 300 dólares”. 

“Estos últimos avances son meros síntomas de un 

desorden sumamente más serio. Hasta que no se afronte 

la raíz de tal desorden, me temo que continuará 

cosechando frutos de matrimonios fallidos y empeorando 

el comportamiento sexual en todos los ámbitos de la 

sociedad”. 

“¿El desorden? La anticoncepción. La práctica está tan 

extendida que envuelve al 90 por ciento de las parejas 

casadas en algún momento de su matrimonio implicando a 

todas la denominaciones. Puesto que una de las 

principales funciones del obispo es enseñar, os invito 

a reconsiderar lo que la Iglesia afirma sobre este tema 

y lo más importante, por qué”. 

ASCÉTICA 

La responsabilidad no puede prescindir de los medios de 

formación. 

De hecho por ejemplo, la P. O. y lo tomamos como 

doctrina análoga para todos, insiste en la 

responsabilidad de encaminarse seriamente en una vida 

santa, de trabajo, y apostólica. ”Para poder verificar 

concretamente la unidad de vida, consideren todos sus 

proyectos procurando conocer cuál es la voluntad de 

Dios; es decir, la conformidad de los proyectos con las 

normas de la misión evangélica de la Iglesia. Porque no 

puede separarse la fidelidad para con Cristo de la 

fidelidad para con la Iglesia”, n. 14. (Federico Suárez 

Verdaguer: El sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

Un escrito incendiario provoca un ambiente convulsivo. 

De forma simplista arregla como un elefante en una 

cacharrería. 

“A finales de 1528 se publicó en el continente el 

escrito anónimo “A supplication for the beggars”, un 

panfleto de catorce páginas que, reimpreso cientos de 

veces y traducido en numerosas ocasiones, encontró una 

difusión muy amplia; Moro lo consideró tan peligroso 

que le dedicó un tratado diez veces. Un tal Simón Fish 

fue identificado como autor de aquel libelo; había 

estudiado derecho en Londres y más tarde, en el 

Continente, se había adherido a Tyndale. Por medio de 

una “petición” en pro de los mendigos londinenses 

aconsejó al rey que confiscara todos los bienes del 

clero y obligara a los sacerdotes y monjas a casarse. 

De un golpe, así explicaba su propuesta, quedarían 

solucionados todos los males del reino: la mendicidad, 

la despoblación, la injusticia y la explotación. En 

todo este tema, la doctrina sobre el Purgatorio era un 

punto decisivo, en cuanto que la frecuente aplicación 

del sacrificio de la Misa y de oraciones por las 

“benditas ánimas del Purgatorio” era precisamente uno 

de los deberes más importantes de los sacerdotes y los 

religiosos. Fish argumentaba contra el Purgatorio de 

forma no teológica, sino demagógica: si se le quitan a 

la Iglesia –decía- sus posesiones y se eliminan las 

donaciones hechas por las salvación de las “almas del 

Purgatorio”, no se les hace injusticia alguna a los 

muertos ni se les daña, puesto que las Misas y los 

ruegos por ellos son, en cualquier caso, una tontería. 

El panfleto tuvo tanto éxito precisamente porque no 

entraba en difíciles cuestiones de fe, sino que apelaba 

a instintos vulgares. No dejéis que os squen el dinero 

del bolsillo –esto es lo que correctamente entendían 

los lectores- curas vagos y embusteros; quitadles 

incluso lo suyo. Por vuestros difuntos de todas maneras 

ya no podéis hacer nada”. (Péter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, pág. 2338- 9). 
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HISTORIA 

Los valores supremos se imponen a cualquier 

consideración en la mente de Guatemocín. 

En el verano de 1521 la lucha enconada en Méjico hace 

angustioso por ambos bandos el deseo ardiente de paz. 

Pero, vemos el caso de Guatemocín, hay algo que no le 

permite rendirse. 

Cortés envió a prisioneros mejicanos de calidad al 

campamento de Gautemocín. Éstos van aterrados pues 

sabían que éste no quería oír hablar de tal cosa. 

“Guatemocín después de haber dado muestras de gran 

indignación, convocó el Consejo de Guerra, pues dice 

Bernal Díaz, “según después alcanzamos a saber, tenía 

voluntad de hacer paces”. Valiente en los consejos como 

lo era en la guerra, el joven Uei Tlatoani expuso a sus 

capitanes y sacerdotes el estado de la situación y la 

argumentación que cabía hacer en pro de la paz; los 

bergantines mandaban en la laguna, los jinetes 

cabalgaban por toda la ciudad; no había víveres ni agua 

y los muertos se pudrían en las calles. Pero el Consejo 

no fue de su opinión, arguyendo que los blancos les 

harían esclavos y les atormentarían para sacarles el 

oro y que más valía morir. “Pues que así queréis que 

sea –exlamó Guatemocín medio enojado-, guardad mucho el 

maíz y bastimento que tenemos y muramos todos peleando; 

y desde aquí adelante ninguno sea osado a demandarme 

paces, si no, yo le mataré”. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, Austral, pag. 450).  
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ESTUDIO 

Constantes naturales 

El niño tirano 

Cuando coinciden “madres hiperprotectoras con padres 

formal o físicamente ausentes, el hijo adquiere una 

posición central y se convierte en el déspota del la 

casa: quiere imponer sus horarios y sus gustos, decidir 

los programas de televisión que se ven o las salidas y 

vacaciones familiares. Según la psiquiatra infantil 

María Cristina-Simeoni, el pequeño tirano es un niño 

“sin experiencias ni aprendizaje, a medida que crece 

sus padres son cada vez menos eficaces para protegerle 

y reacciona con cólera y agresividad”. 
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FAMILIA 

Esquema 
C   

Lc 6: ”Pobres, hambrientos” los que padecen  por el “Hijo  del Hombre”. 

Jr 17: ”Maldito quien confía en el hombre”. 

B 

Mc 10: ”Si quieres puedes limpiarme” 

1 C 10: ”Todo para gloria de Dios”, 

”yo procuro contentar a todos en todo”. 

Lv 13: ”Leproso, impuro”. 

A 

Mt 5: ”He venido a dar plenitud”. 

1 C 2: ”Una sabiduría que no es de este mundo”. 

”si no le hubiesen crucificado”. 

Ecl 15: ”Si quieres guardarás sus mandatos”. 

Conceptualización 

Los hombres somos como (leprosos) (B), necesitados 

(pobres que desean la perfección) (C) (B). Pero Dios 

“viene a darnos plenitud” (A) y nos la da (B) el Hijo 

del Hombre (C).  

Teorema: Dios pude engrandecernos si no ponemos el 

corazón en nada terrenal que ante Él es como pura 

miseria. 

Índice de este apartado 

Cat.- El aborto 

Hg.- La certeza y la fe 

Hª.- La rivalidad y temeridad 

Estudio.- Educación y costumbre 

Mg.- La vida en el Estado 

Hg.- La fe en la Iglesia 

Hº.- El prestigio logra adhesiones 

Estudio.- El niño tirano 

Mg.- La corrupción del amor 

Hg.- Purgatorio y justicia 

Hª.- Cortan el agua a Méjico 

Estudio.- Necesidad de normas 
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CATECISMO 

El aborto 

“El aborto directo, es decir, querido como un fin o 

como un medio, es gravemente contrario a la ley 

natural. No matarás el embrión mediante el aborto, no 

darás muerte al recién nacido”,  enseña la Didajé. N. 

2271. 

La cooperación al aborto 

“La cooperación formal a un aborto constituye una falta 

grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de 

excomunión este delito contra la vida humana”. Dice: 

“Quien procura el aborto, si este se produce, incurre 

en excomunión latae sententiae”, (CIC, can. 1398). Es 

decir, “de modo que incurre, ipso facto, en ella en 

ella quien comete el delito”, n. 2272. 

La vida del embrión y su defensa en el C.I.C.    

El embrión y su consideración. 

“El embrión deberá ser defendido en su integridad, 

cuidado y atendido médicamente en la medida de lo 

posible como todo otro ser humano. El diagnóstico 

prenatal es moralmente lícito. Un diagnóstico que 

atestigua la existencia de una malformación o de una 

enfermedad hereditaria no debe equivaler a una 

sentencia de muerte”. n. 2274.  

“Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre 

el embrión humano siempre que respeten la vida y la 

integridad del embrión. Es inmoral producir embriones 

humanos destinados a ser explotados como material 

biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en 

le patrimonio cromosómico y genético no son 

terapéuticos sino que miran a la selección de seres 

humanos seleccionados”. n. 2275. 

ASCÉTICA 

“Hermano mío, no pierdas la esperanza de progresar en 

el espíritu: todavía tienes tiempo oportuno. ¿Por qué 

dejar tu propósito para mañana? Arriba: comienza luego 

diciendo: éste es el tiempo de obrar, éste es el tiempo 

de pelear, éste es el tiempo oportuno para enmendarme”. 

(Kempis). 

SOCIEDAD 

Se suele enhebrar la sociedad moderno sólo sobre la 

prosperidad. Y si ésta mengua, se recurre a cualquier 

medio: todos auténticos despropósitos. Parecidos al 

mundo revolucionario que asoló y asola el mundo 

universo. 
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“El colonialismo practicado por la URSS no logró 

desarrollar a ningún país. La economía cubana, privada 

ya de la teta soviética –un subsidio de más de cinco 

mil millones de dólares al año-, pide de rodillas que 

le traigan divisas de fuera, iniciando un culto místico 

de dimensiones escalofriantes al dios-dólar encabezado 

por el propio comandante Castro”. (Manual del perfecto 

idiota).  
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HAGIOGRAFÍA 

Moro contra la incredulidad amparada en un escepticismo 

o duda universalizada. 

“Con esa actitud –dice Moro- se pueden negar el 

Infierno y el Cielo y el Purgatorio. Y aunque “alguno 

volviera” y nos contara de allí, no serviría de nada: 

no se le creería. En la parábola del rico Epulón y el 

pobre Lázaro, Abraham responde a la súplica del rico 

que se consume en el fuego, para que mande un mensajero 

desde aquel lugar de tormentos a sus hermanos y les 

advierta, diciendo: “si no escuchan a Moisés y a los 

profetas, aun cuando uno de los muertos resucitara, 

tampoco le darían crédito”, Lc 16). Por eso escribe 

Moro: “Quien se empeñara en su cabeza en no creer en 

ninguno de los relatos de la Escritura, quien fuese 

obstinado y tan exigente de pedir que –para creer- la 

aparición se dirigiese a él personalmente y el milagro 

ocurriera en su presencia, aún empeoraría su situación. 

Pues se consideraría víctima de una alucinación o diría 

que había sido engañado por el demonio”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, p. 257). 
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HISTORIA 

Cuando la reconquista de Méjico se cifraba en construir 

y destruir los puentes a diario. Junio de 1521. En un 

momento empieza la rivalidad entre los soldados de 

Cortés y de Alvarado tratándose de llegar al centro. De 

hecho en un momento los de Alvarado contravienen las 

reglas y estuvieron a punto de perecer pues los 

mejicanos cedieron, ellos se adentraron, y por los 

pelos se salvaron. 

“Ya varias veces había sido posible tanto a Cortés como 

a Alvarado penetrar hasta el centro de la ciudad, 

sembrando el pavor en las filas enemigas, y estas 

hazañas habían estimulado cierta rivalidad entre las 

dos fuerzas españolas sobre cuál de ellas, la de Cortés 

o la de Alvarado iba a llegar primero al Tianquiztli o 

plaza del mercado, lo que para los españoles 

significaba el fin de la resistencia. Incapaz de ceder 

a la presión de sus soldados, Alvarado se dejó llevar a 

una operación temeraria, cebado por los mejicanos que 

simularon una retirada en desorden, y olvidando 

repetidas órdenes de Cortés de no dejar nunca en 

retaguardia ningún corte por rellenar. Súbitamente, se 

produjo el reflujo de la fuerza mejicana que arrojó a 

Alvarado y sus tropas hacia Tucuba; pero el camino por 

donde habían avanzado estaba cerrado y el único que 

quedaba conducía a un largo corte impasable, y que la 

tropa tuvo que atravesar a nado bajo los ataques 

encarnizados de un enjambre de canoas. Cinco españoles 

cayeron prisioneros vivos y perecieron víctimas 

ofrecidas a Utchilipochtli. Bernal Díaz se salvó de 

milagro”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, p. 441). 
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ESTUDIO 

Educación y acostumbramiento 

Paula Spencer en Hacer Familia. 

 

“El afán de llamar la atención, de ser el centro y de 

poner a prueba los límites es bastante natural en los 

niños entre 4 y 8 años. El problema aparece cuando se 

con-vierte en una actitud permanente y sin frenos. En 

algunos casos se trata de niños a los que sus padres 

han rodeado de excesivas atenciones. Según explica “los 

límites para ellos han sido pocos. No les han enseñado 

a respetar tiempos y normas”. Por eso interrumpen las 

conversaciones de los adultos o hacen sus “gracias” 

para conseguir la atención de todos”. 
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MAGISTERIO 

Defensa de la vida humana. 

Ecclesia in Europa, n. 96. 

“Ante este estado de cosas ((distintos ataques a la 

vida humana)) es necesario “servir al Evangelio de la 

vida” incluso mediante una “movilización general de las 

conciencias y un común esfuerzo ético para poner en 

práctica una gran estrategia a favor de la vida”. Este 

es un gran reto que se debe afrontar con 

responsabilidad, convencidos de que “el futuro de la 

civilización europea depende en gran parte de la 

decidida defensa y promoción de los valores de la vida, 

núcleo de su patrimonio cultural”; se trata pues de 

devolver a Europa su verdadera dignidad, que consiste 

en ser un lugar donde cada persona ve afirmada su 

incomparable dignidad”. 

“Hago mías pues estas palabras –dice Juan Pablo II- de 

los Padres sinodales: ”el Sínodo de los Obispos 

europeos anima a las comunidades cristianas a ser 

evangelizadoras de la vida. Anima a los matrimonios y 

familias a ayudarse mutuamente a ser fieles a su misión 

de colaboradores de Dios en la procreación y educación 

de nuevas criaturas; aprecia todo intento de reaccionar 

al egoísmo en el ámbito de la transmisión de la vida, 

fomentado por falsos modelos de seguridad y felicidad; 

pide a los Estados y a la Unión Europea que actúen 

políticas clarividentes que promuevan las condiciones 

concretas de vivienda, trabajo y servicios sociales, 

idóneas para favorecer la constitución de la familia, 

la realización de la vocación a la maternidad y a la 

paternidad, y además aseguren a la Europa de hoy el 

recurso más precioso: los europeos del mañana”. 

ASCÉTICA 

La sociabilidad individual y la docilidad de la 

conciencia 

No hay razón real para “esa especie de incapacidad para 

una leal y sincera amistad”. Detrás se oculta una 

“temible tentación diabólica, la que tiende a que ((el 

cristiano)) esté realmente incomunicado, absolutamente 

aislado en su propia insuficiencia, o quizá acompañado 

sólo por el demonio mudo”. (Federico Suárez: El 

sacerdote y su ministerio). 

SOCIEDAD 

“Entre los países más sorprendentes por su desarrollo 

en los últimos tiempos hay algunos que no tenían 

recursos naturales importantes cuando alzaron vuelo ni 
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conquistaron a nadie. Corea del Sur, al final de la 

guerra coreana, quedó despojada de toda industria, pues 

ésta estaba en el norte. Singapur no tenía recursos 

naturales y carecía de tierra cultivable. Ambos han 

logrado en pocas décadas un despegue económico que no 

han conseguido países latinoamericanos mucho más ricos 

en materias primas. Los países de la Comunidad de 

Estados independientes (antigua Unión Soviética) tienen 

todos los recursos naturales del mundo y se ahogan 

todavía en el subdesarrollo”. (Manual del perfecto 

idiota).  
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HAGIOGRAFÍA 

Moro en verdad lo que ataca es una situación de duda 

omnímoda 

“Moro perseguía dos intenciones: hacer ver y rechazar 

las desviaciones heréticas de la doctrina tradicional 

de la Iglesia, y conmover los corazones. Precisamente 

en esta súplica de las almas del Purgatorio se 

evidencia sobremanera la consternación de Tomás ante la 

frialdad de corazón, la pérdida de sentimientos y el 

crecimiento incontrolado de opiniones privadas de tipo 

racionalista. Él no puede explicarse la manía general 

de dudar de todo. “Ellos (los herejes) no pueden negar 

que una cosa sea verdad, cuando toda la Iglesia la cree 

desde hace mucho tiempo; ni siquiera podrían dudar 

aunque no existiese un solo texto bíblico que hiciera 

referencia evidente a ella. Pero aunque hubiese esa 

confirmación bíblica evidente, muchos seguirían 

dudando”. Este es el caso, dice, en lo que se refiere a 

la virginidad perpetua de la Madre de Cristo, éste es 

el caso en lo referente al Purgatorio. Después de todo, 

no es la interpretación de este o aquel pasaje bíblico 

lo que decide sobre las verdades de fe, sino la 

doctrina de la Iglesia, fundada en la inspiración del 

Espíritu Santo. Y, al fin y al cabo, toda la filología 

bíblica deja de tener sentido cuando el lector se 

acerca a la Escritura con una actitud de fría 

soberbia”. (Péter Berglar: Tomás Moro, p. 242). 
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HISTORIA 

La historia se gana o se pierde. Para ello hay que 

jugar las cartas: sobre todo las de la verdad. 

La reconquista de Méjico. Junio de 1521. 

“Durante esta fase, comenzó a bajar en el valle de la 

laguna el prestigio de los mejicanos. Cortés escribe 

con satisfacción al Emperador dándole cuenta de la 

llegada de treinta mil soldados bien armados que le 

enviaba “Don Fernando”, el nuevo Rey de Tetzcuco. 

También tuvo sumo placer en recibir la obediencia de la 

ciudad de Xochimilco y la de los otomíes, ambos 

factores importantes de la situación estratégica, por 

poder ambos ayudar a estorbar en gran medida los planes 

de la ciudad y distrito de Coyuocán. El movimiento se 

extendió a Iztapalapa, Churubusco, Mexicalcingo, 

Culhuacán, Misquic y Cuithlahuac, ciudades y pueblos de 

la laguna que vinieron todos a ofrecer su obediencia. 

Cortés aceptó estas amistades cordialmente, pidiéndoles 

que le ayudasen con canoas armadas y que le 

construyesen chozas para sus tropas en Xoloc, lo que 

hicieron con gran satisfacción de todos, al menos de 

los de Cortés”. (Salvador de Madariaga). 
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ESTUDIO 

Sobre los niños tiranos por falta de educación. 

“Identificar el problema ya se trate de pequeños reyes 

o emperadores es un paso importante para llegar a poner 

soluciones”. 

“Generalmente los padres vienen a consultar otra cosa, 

a menudo relacionada con el fracaso escolar pero en 

cuanto se rasca un poco uno se da cuenta de que el 

verdadero drama se plantea en casa”. 

“Como están acostumbrados a conseguir todo lo que 

quieren, con una especie de coerción, los niños acaban 

por no soportar la frustración, pero la frustración es 

fundamental para la educación porque hay que 

experimentarla para ser conscientes de que no se puede 

hacer todo”. (Didier Pleux, director de un instituto de 

terapia cognitiva). 

“El egocentrismo que se les fomenta, al ser el centro 

de las miradas en las familias y también de la sociedad 

de consumo, les lleva a no aceptar que los demás 

existen y tienen sus derechos. Por eso al llegar a la 

adolescencia, “algunos reaccionan a veces con violencia 

o desarrollan otras patologías porque la realidad les 

parece intolerable. Pero de hecho son ellos lo que no 

toleran la realidad”. (Id). 
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MAGISTERIO 

Rechazo del verdadero amor conyugal. 

“Familia Santuario de la vida y esperanza de la 

Humanidad”, instrucción pastoral de La Conferencia 

Episcopal española, 001. n. 63 y ss. 

Por lo dicho anteriormente, ”se aprecia la diferencia 

entre este amor entregado a la persona de aquellos 

modos de relación que no alcanzan la verdad de esta 

entrega. Estos surgen con manifestaciones diversas y 

por muchos motivos dentro de una sociedad que mira con 

recelo la verdad del amor. Así la extensión de las 

denominadas “parejas de hecho” muestra como su mismo 

nombre indica una profunda inseguridad ante el futuro, 

una desconfianza en la posibilidad d eun amor sin 

condiciones. Tal amor impide la esperanza y por ello 

incapacita para construir con fortaleza. El modo en que 

se establecen estas relaciones a espaldas del 

reconocimiento social indica un afán de privacidad que 

incapacita para acoger a la persona en su totalidad 

rechazando aspectos fundamentales de la misma 

implicados en su condición de sujeto social”. 

“Aunque parezca paradójico en la misma lógica de falta 

de entrega están las “relaciones prematrimoniales”. Es 

cierta la existencia de factores sociológicos que 

explican su extensión actual: la prolongación de los 

noviazgos, las dificultades sociales y económicas para 

tener una posición que permita una primera estabilidad 

en el matrimonio y la presión ambiental para probar el 

denominado “sexo seguro” sin responsabilidad. Pero en 

verdad nacen de la confusión de no distinguir la 

verdadera entrega conyugal de lo que es una “prueba 

sexual” como medio para seguir manteniendo un afecto. 

Se convierte así en un amor viciado desde su origen: 

viciado por una reserva, por una duda, por una 

sospecha”. 

“La falsedad de esta entrega de los cuerpos anterior a 

la entrega sin condiciones la muestra la misma vida: la 

proliferación de las relaciones prematrimoniales no ha 

hecho más estables a los matrimonios. La razón es 

evidente: no han nacido de la verdad de la entrega 

incondicional. La consecuencia es más dramática: muchas 

personas viven el matrimonio con la mentalidad de 

“seguirse probando” y de ahí que permanezcan como 

observadores externos esperando a ver dónde les lleva 

la aventura”. 
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“Constatamos con preocupación la dificultad creciente 

que llega incluso hasta una auténtica incapacidad en 

muchos para descubrir la verdad y belleza del amor 

conyugal. La ceguera ante los valores es el mayor mal 

moral porque revela un sujeto débil dominado por 

experiencias fragmentadas que no permiten su 

construcción interna en un proyecto de vida. Tal sujeto 

está inclinado a la seducción de un amor fácil, blando 

e inestable que le puede conducir a grandes problemas. 

El primero de ellos es el dejar de confiar en el amor 

verdadero”. 

“Sí, muchas personas acaban en el pesimismo de 

considerar imposible un amor fiel. Se produce así la 

tragedia de dejarlo de buscar como un proyecto de vida 

e incluso de juzgarlo sospechoso en los demás. En no 

pocos se ve el cinismo de quererlo ridiculizar como un 

ideal sin valor. Detrás de todas estas posturas hay 

muchos dramas particulares, muchos miedos y amargura 

que curar. Ante un fracaso matrimonial no basta 

responder con un simple olvido de lo pasado porque 

expondría a la persona a una nueva herida. Hace falta 

mucha sabiduría en nuestros días para curar el corazón 

de los hombres”.  

ASCÉTICA 

No podemos tentar al Espíritu santo 

“No podemos esperar iluminaciones especiales si no 

queremos utilizar los medios que tenemos a mano, ya que 

normalmente la voluntad de Dios nos llega por conductos 

ordinarios. Ni olvidemos las palabras del Señor: ”quien 

a vosotros oye, a Mí Me oye”, Lc 10. El mismo san Pablo 

no desdeñó ponerse humildemente a disposición de 

Ananás, para que le dijera lo que Dios quería que 

hiciese. Ciertamente Dios no necesitaba intermediarios 

como no los necesitó para convertir a san Pablo, pero 

en ver de comunicar su voluntad personalmente y para 

eso existen sacerdotes, para atender también a sus 

hermanos”. (Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y 

su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

El purgatorio como situación amorosa del Señor 

Para asentar el Purgatorio hay que partir de tres 

realidades. 

“De la inmortalidad del alma de la cual no duda ninguna 

persona sensata, de la justicia y de la bondad de Dios. 

Partiendo sólo de estos datos ya se desprende el 

Purgatorio como una necesidad. Puesto que Dios en su 

justicia no deja ningún pecado sin castigo, pero en su 

bondad, tras la conversión y el arrepentimiento del 

pecador, no castiga ninguna falta con la condenación, 

se deduce que el castigo tendrá que ser “temporal” (es 

decir limitado)” (Moro). Si el hombre muere antes de 

que el castigo haya sido ejecutado, sin que, por lo 

tanto, la justicia y el amor hayan sido reparados 

plenamente, esa penitencia tendrá lugar en la vida 

después de la muerte. “hasta un niño podría deducir de 

ello: el castigo incumplido, el “debe” que queda en el 

momento de la muerte, se ha de cumplir. Considerando la 

majestad infinita de quien ha sido ofendido, el castigo 

necesariamente tendría que ser grave y severo. Algunos 

quizá se remitan a la bondad infinita de Dios y 

aseguren que con la conversión del pecador no sólo 

están perdonados todos los pecados, sino también 

remitidos todos los castigos...,que el sufrimiento de 

Cristo, llevado por nosotros, sustituye a todos 

nuestros castigos y penitencias. Desde este punto de 

vista no tiene razón de ser el Purgatorio y no existe 

lugar donde penar por nuestras faltas. Quienes esto 

afirman pensando alabar así la misericordia de Dios, no 

sólo lo hacen a costa de su justicia, sino también 

dañan a la idea soberana que tenemos que hacernos de su 

bondad”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 243-

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

Los mejicanos insultan llamando “malos hombres” a los 

españoles. 
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“Comenzó el sitio con una acción ofensiva confiada por 

Cortés a Olid y Alvarado y dirigida contra el acueducto 

de Chapultepec que alimentaba de agua a la ciudad. Los 

españoles quebraron las tuberías de barro y muy ufanos 

de su éxito se aventuraron a lo largo de la calzada de 

Tacuba en peligroso ataque a la ciudad. Los mejicanos, 

indignados contra los auxiliares tlaxcatecas, les 

arrojaban piernas y brazos de los prisioneros 

sacrificados, gritando a los españoles: “malos hombres, 

pagaréis vuestra locura. Aplacaremos a los dioses con 

vuestra sangre y la beberán nuestras culebras y de 

vuestra carne se hartarán nuestros tigres y leones”. 

Durante todo el sitio subsistió este tono agudo de 

guerra mental y personal, esta sombra de sacrificio y 

muerte, esta amenaza de caníbales, que daba un carácter 

sombrío a la lucha –lucha sin descanso ni cuartal, sin 

cesar ni de día ni de noche, cuya tensión mantuvieron 

ambos lados con increíble coraje y asombrosa 

tenacidad”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 

436).  
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ESTUDIO 

Sin normas no hay educación lo mismo que sin verdades 

no hay estudio.  

“Para los especialistas la mejor prevención consiste en 

fijar desde el primer momento los límites al niño; 

establecer lo que se puede hacer, lo permitido, se 

considera necesario para dar seguridad dando siempre 

razones coherentes que el pequeño pueda comprender. ”La 

noción de lo permitido le acompañará toda su vida; si a 

un niño se le deja a merced de su voluntad se le coloca 

en una situación inviable tanto para los otros como 

para él mismo”, asegura Danielle Guilbert, autora de un 

estudio sobre el tema”. 

“Las normas deben ser claras porque si no reciben un 

castigo sin saber bien la razón”. 
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ESTADO 

Esquema 
C   

Lc 6: ”Pobres, hambrientos” los que padecen  por el “Hijo  del Hombre”. 

Jr 17: ”Maldito quien confía en el hombre”. 

B 

Mc 10: ”Si quieres puedes limpiarme” 

1 C 10: ”Todo para gloria de Dios”, 

”yo procuro contentar a todos en todo”. 

Lv 13: ”Leproso, impuro”. 

A 

Mt 5: ”He venido a dar plenitud”. 

1 C 2: ”Una sabiduría que no es de este mundo”. 

”si no le hubiesen crucificado”. 

Ecl 15: ”Si quieres guardarás sus mandatos”. 

Conceptualización 

Los hombres somos como (leprosos) (B), necesitados 

(pobres que desean la perfección) (C) (B). Pero Dios 

“viene a darnos plenitud” (A) y nos la da (B) el Hijo 

del Hombre (C).  

Teorema: Dios pude engrandecernos si no ponemos el 

corazón en nada terrenal que ante Él es como pura 

miseria.  

Índice de este apartado 

Cat.- El estado defensor de la vida 

Hg.- El amor a las almas benditas 

Hª.- Los incendiarios franceses 

Estudio.- El destino de Celine 

Mg.- La Iglesia y la caridad 

Hg.- Los sufragios 

Hª.- Una página de crueldad 

Estudio. El dolor y el misionero 

Mg.- El origen de la autoridad sacerdotal 

Hg.- Justicia divina y Purgatorio 

Hª.- La caída de Guatemocín 

Estudio.- La unidad en la educación 
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CATECISMO 

La autoridad competente y la defensa de la vida humana. 

Los derechos inalienables de la persona humana y la 

autoridad. 

“Los derechos inalienables de la persona deben ser 

reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil 

y de la autoridad política”. 

“Cuando una ley positiva priva de una categoría de 

seres humanos, el Estado niega la igualdad de todos 

ante la ley, se quebrantan los fundamentos mismos del 

Estado de derecho. Se exige que la ley prevea sanciones 

penales apropiadas para toda deliberada violación de 

sus derechos”. n. 2273. 

Impedir la actuación de los homicidas  

“La legítima defensa puede ser no solamente un derecho 

sino un deber grave para el que es responsable de la 

vida de otros. La defensa del bien común exige colocar 

al agresor en la situación de no poder causar 

perjuicio. Por este motivo los que tienen autoridad 

legítima tienen también el derecho de llegar incluso 

con el uso de las armas a los agresores de la sociedad 

civil confiada a su responsabilidad”, n. 2265. 

“A la exigencia de tutela del bien común corresponde el 

esfuerzo del Estado para contener la difusión de 

comportamientos lesivos de los derechos humanos y de 

las normas fundamentales de la convivencia civil. La 

legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber 

de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del 

delito. La pena tiene ante todo la finalidad de reparar 

el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es 

aceptada voluntariamente por el culpable adquiere un 

valor de expiación. La pena finalmente, además de la 

defensa del orden público y la tutela de la seguridad 

de las personas tiene una finalidad medicinal; en la 

medida de los posible, debe contribuir a la enmienda 

del culpable”.  N. 2266. 

“Si los medios incruentos bastan, la autoridad se 

limitará a emplear sólo esos medios”. N. 2267. Pero no 

excluye el Catecismo –en caso último- de aplicar la 

pena de muerte que parece ser que hoy el Estado tiene 

medios de imposibilitar al homicida. 

Prestar ayuda a  quien la necesita 

“Los derechos inalienables de la persona deben ser 

reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil 

y de la autoridad política. Cuando una ley positiva 

priva a una categoría de seres humanos, el Estado niega 
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la igualdad de todos ante la ley, se quebrantan los 

fundamentos mismos del Estado de derecho. Ello exige 

que la ley prevea sanciones penales apropiadas para 

toda deliberada viola-ción de sus derechos”. N.2273.  

ASCÉTICA 

“Cuando estés malo y afligido, es tiempo de merecer. 

Tienes que pasar por el fuego y agua antes de llegar al 

reposo. Si no te haces violencia, no triunfarás del 

vicio. Mientras llevemos este cuerpo miserable no 

podemos dejar de pecar, ni vivir sin fastidio y dolor. 

Nos gustara descansar de todas nuestras miserias; pero 

ya que por el pecado perdimos la inocencia, la 

verdadera dicha también la perdimos”. 

“Por eso es necesario tener paciencia, esperar en la 

clemencia de Dios hasta que pasen estos males y quede 

la muerte absorbida en la vida”. (Kempis). 

SOCIEDAD 

Enigmas sociales 

“Después del hundimiento práctico y constante de todas 

estas especulaciones –se refiere a las estatalistas- en 

medio mundo, sólo la idiotez más contumaz puede 

continuar repitiendo lo que la realidad se ha ocupado 

de desacreditar sin la menor misericordia”. (Manual del 

perfecto idiota).  



 149 

HAGIOGRAFÍA 

La crueldad de Fish contra los difuntos. 

“Bajo pretexto de la compasión por la miseria de los 

vivientes, Fish exige dureza, crueldad contra los 

muertos, que están indefensos, escribe Moro: 

“Indignación en ropaje de consejos, soberbia arrogancia 

que finge ser humilde...Bajo la pretensión de ayudar a 

los pobres se oculta el deseo diabólico de dañar de un 

golpe y al mismo tiempo a los pobres y ricos, 

sacerdotes, religiosos y seglares, al rey, a los 

grandes señores y a la gente pequeña, a los vivos y a 

los muertos”. Pero, ¿es que realmente son las almas del 

Purgatorio las más afectadas por ello? La misericordia 

de Dios también cuidaría de ellas aunque fuesen 

olvidadas en la tierra. No, los hombres, los cristianos 

que se separen de la unidad de la creación, que se 

salgan de la corriente que fluye entre el cielo y la 

tierra, atraerán en el futuro enorme miseria sobre sí 

mismos y sobre todas las clases de la sociedad. El 

hombre que tenga poca idea de la necesidad de 

purificación del alma que la niegue en su totalidad, 

está en peligro mortal de perderse para siempre. “Al 

arrebatarle la creencia en el Purgatorio –dice Moro-, 

se le prepara para el infierno”. Moro sabía que no era 

suficiente oponerse a Fish y su provocador escrito con 

argumentos “ad hominem” o con correcciones o paralelos 

históricos, sino que se trataba de volver a despertar 

la conciencia para la verdad de la doctrina tradicional 

sobre el Purgatorio, indicando su sensatez y exponiendo 

la argumentación bíblica y las decisiones dogmáticas de 

la Iglesia”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 

243). 
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HISTORIA 

Ante los incendios sin motivo y por el hecho de 

destruir que se dieron en Francia durante el año 005. 

André Glusksmann, filósofo, se dio cuenta que no se 

disculpaban ni sentían nada por lo hecho. Lo fáctico y 

sin más sentido que el hecho de destruí. El nihilismo. 

El autor dice cosas –entre otras como éstas-: 

“En el caso de Chirac es un reflejo del problema 

general de Francia. Para defender el pequeño hexágono 

francés, nuestro presidente acepta destruir todo lo que 

está a su alrededor: destruir la solidaridad europea, 

destruir la construcción política de Europa. Son formas 

de afirmación nacional, destruyendo. Mitterrand a su 

manera hacía exactamente lo mismo. Incluso los que 

dicen que muestran oposición a Chirac ponen en marcha 

los mismos reflejos suicidas y destructores. Los 

partidarios del no a la Constitución europea decían lo 

mismo: ”¿qué nos importan los países del Este?”, han 

preguntado algunos dirigentes socialistas. El nihilismo 

de las élites, el nihilismo de los sindicatos, el 

egoísmo nihilista de ciertos sectores sociales, el 

nihilismo de quien dice: ”puedo destruirlo todo, sino 

se se accede a mis peticiones”, es muy, muy parecido al 

nihilismo de los incendiarios: ”yo soy, puesto que yo 

incendio”, ”yo soy puesto que yo destruyo”. Ese 

nihilismo destructor no es una particularidad de los 

incendiarios. El nihilismo destructor también lo 

comparten Chirac y los sindicatos franceses. Unos 

incendian los coches de sus vecinos y sus padres, y 

Chirac mina, quema y destruye cincuenta años de 

construcción europea. Es la misma mentalidad de quien 

se afirma diciendo: soy fuerte puesto que soy capaz de 

hacer daño”. 

“Los incendiarios de los suburbios no son 

espiritualmente muy diferentes de los respetables 

incendiarios que viven en el Elíseo o cuando son 

honorables sindicalistas. De ahí que considere 

perfectamente integrados a los incendiarios de los 

suburbios”.
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ESTUDIO 

La fotaleza de Celine ante un mundo desquiciado. 

Louis Ferdinand Céline, según Uslar Pietri, ”había 

caído desde el fin de la Segunda Guerra mundial en la 

execración y el olvido. Murió casi ignorado en 1961. 

Olvidado, solitario y auténtico”. 

Los escritores suelen pasar por el purgatorio del 

olvido. El “purgatorio de Céline estuvo lleno de 

rencores y de prejuicios políticos. No figuró entre los 

animadores de la resistencia y se le vio casi como un 

colaborador y como un antisemita. No fue ni una cosa ni 

otra en el sentido ordinario que estas palabras 

tuvieron en los terribles años de la dominación del 

nazismo. Al final de la guerra huyó a Alemania y de 

Baden-Baden pasó a Dinamarca donde se quedó por largos 

años hasta su regreso de leproso moral a Francia para 

escribir unos cuantos testimonios más y morir en el 

aislamiento, la pobreza y la hostilidad”. 

“Hombre maltrecho, enfermo, endeble, metido en viejos 

trapos, con una cara macerada de momia egipcia y unos 

ojos perdidos en las órbitas, desgreñado, con una 

expresión reiterativa y parca, hace un acto de 

presencia inolvidable”. Así se puede ver en una vieja 

entrevista filmada. 

En el año 1931 escribe un libro desgarrador: ”Viaje al 

fin de la noche”. ”Era el grito brutal de condenación 

de la guerra y de la sociedad que la había hecho 

posible, escrito en una lengua de un poder, un realismo 

y un atrevimiento que casi no tenía precedentes. Como 

alguien lo ha dicho, había hecho estallar la novela y 

la lengua. No hubo quien pudiera quedar indiferente 

ante aquel libro. Los que vinieron después no hicieron 

sino confirmar la estatura y la misión que se había 

atribuido aquel hombre extraño e incómodo”. 

“Era la voz de un testigo desesperado que venía por su 

cuenta, solo, a gritarle a los hombres su estupidez, 

sus bajeza, su increíble mezquindad. No era una actitud 

para granjearle simpatías. Era demasiado singular para 

proporcionarle otra cosa que una fama de escándalo y de 

peligrosidad. Con una mirada implacable presenció aquel 

absurdo tiempo que otros han llamado la crisis mundial 

y que culmina como en dos cumbres de horror, en las dos 

guerras mundiales y en sus consecuencias”. 

“No contó nunca Celine con el apoyo de una secta 

política. Era y siguió siendo toda su vida un 

solitario, un francotirador, un profeta. Era fácil 
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desembarazarse de él poniéndole una superficial 

etiqueta de odio y descalificación”. 

Ha vuelto ahora “con su inalterable desconfianza del 

hombre, con su áspera mano, con su lengua violenta, con 

sus obras vivientes, ha vuelto de una manera segura. Le 

tocó un destino duro pero lo supo enfrentar con 

grandeza. En la entrevista de la película habla de los 

tiros de perros que arrastran los trineos en la llanura 

polar. El que va delante es el más fino de olfato y de 

sentido y debe advertir las fallas y caídas del suelo 

bajo la nieve, que no se notan a simple vista. ””A mí 

me tocó ser el perro más fino que los otros, pero a mi 

me lapidaron””. 
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MAGISTERIO 

Las obras caritativas o de beneficencia. 

Benedicto XVI: Deus cháritas est, n.22. 

“Con el paso de los años y la difusión progresiva de la 

Iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como 

uno de sus ámbitos esenciales, junto con la 

administración de los Sacramentos y el anuncio de la 

Palabra: practicar el amor hacia las viudas y los 

huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados 

de todo tipo, pertenece a su esencia tanto como el 

servicio de los Sacramentos y el anuncio del Evangelio. 

La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad 

como no puede omitir los Sacramentos y la Palabra. Para 

demostrarlo basten algunas referencias. El mártir san 

Justino (c. 155) en el contexto de la celebración 

dominical de los cristianos describe también su 

actividad caritativa, unida con la Eucaristía misma. 

Los que poseen según sus posibilidades y cada uno 

cuanto quiere, entregan sus ofrendas al obispo; éste 

con lo recibido sustenta a los huérfanos, a las viudas 

y a los que se encuentran en necesidad por enfermedad u 

otros motivos así como también a los presos y 

forasteros. El gran escritor cristiano Tertuliano 

(+después de 220) cuenta cómo la solicitud de los 

cristianos por los necesitados de cualquier tipo 

suscitaba el asombro de los paganos. Y cuando Ignacio 

de Antioquia (+ca.117) llamaba a la Iglesia de Roma 

como la que “preside en la caridad (ágape), se puede 

pensar que con esta definición quería expresar de algún 

modo también la actividad caritativa concreta”. 

ASCÉTICA 

La sociabilidad del alma 

San Josemaría: ”quien no vea la eficacia apostólica de 

la amistad, se ha olvidado de Jesucristo: ya no os 

llamo siervos sino amigos. Y de la amistad con sus 

apóstoles, son sus discípulos, con la familia de 

Betania”. (Federico Suárez: El sacerdote y su 

ministerio). 



 154 

SOCIEDAD 

Enigmas de la sociedad 

“Los latinoamericanos no estamos satisfechos de lo que 

somos, pero a la vez ho hemos podido ponernos de 

acuerdo sobre qué somos, ni sobre lo que queremos ser”. 

Carlos Rangel. 

“Paradójicamente a nuestro p. I. Del mundo cultural no 

le parece impugnable gestionar y recibir becas y 

subsidios de funcionarios o universidades 

norteamericanas, puesto que gracias a ellas puede, 

desde las entrañas mismas del monstruo imperialista, 

denunciar en libros, ensayos y conferencias el papel 

neocolonialista que cumplen no sólo los Chicago boys o 

los economistas de Harvard, sino también personajes 

tales como el Pato Donald, el teniente Colombo o Alexis 

Carrington. En estos caso, el perfecto idiota se 

convierte en un astuto quintacolumnista que erosiona 

desde dentro los valores políticos y culturales del 

imperio”. (Manual del perfecto idiota).  
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HAGIOGRAFÍA 

Tomás Moro pone voz a las almas del purgatorio. 

“En el primer libro destroza en un lenguaje marcado por 

gran furia, el escrito de Fish; en el segundo, Moro 

intenta probar la existencia efectiva del Purgatorio 

según la razón, las Escrituras y la Tradición, 

rechazando y rebatiendo además las desviaciones de 

Lutero de la doctrina católica tradicional. “Nuevas 

lamentaciones suben constantemente a vosotros en 

súplicas fervorosas –así empieza la queja de las almas 

de los difuntos- para pediros vuestro sacrificio 

amoroso, para recibir vuestra compasión cariñosa, 

vuestra ayuda, vuestra consolación y vuestro apoyo. ¡ay 

aún éramos compañeros de vuestro trabajo, de vuestros 

juegos¡ Nosotros, los esposos, padres, amigos, a 

quienes conocíais y queríais, hoy somos los pobres 

presos de Dios en el Purgatorio. Ante vosotros somos 

los humildemente suplicantes, a los que ya no conocéis, 

a los que ya habéis medio olvidado. Padecemos 

horriblemente en este fuego de purificación, cuyo ardor 

incesante consume el óxido y las manchas de nuestros 

pecados. Esperamos el momento -¡acelerado por vuestro 

eficaz apoyo¡- en que la compasión divina nos libere”. 

“Nunca hasta el presente, así prosigue, han dejado los 

cristianos de recordar a las almas del Purgatorio, de 

rezar por ellas, de aplicarles las gracias de la Santa 

Misa. Pero ahora se presentan agitadores que quieren 

extinguir todo eso. Si sus pareceres prevalecieran, se 

perdeiron toda consolación y toda ayuda que se prestaba 

a los difuntos a través de las obras caritativas de los 

vivos. Si tenéis la bondad de leer en vuestro tiempo 

libre estas páginas, por amor a nosotros, pobres almas 

que estamos en tormento, encontraréis en ellas un 

remedio preventivo contra el veneno mortal de esos 

divulgadores de pestilencia, que quieren haceros creer 

que no existe el lugar de purificación”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 242). 
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HISTORIA 

Página macabra de la reconquista de Méjico, de mayo a 

trece de agosto de 1521. 

“Una noche llegaron hasta el real de los españoles, 

bajo el manto de la oscuridad unos cuantos guerreros 

mejicanos vencidos por el hambre. Los sitiados hacían 

todo lo posible por buscar alimento, yendo a pescar de 

noche o vagando como almas en pena en la oscuridad por 

la parte de la ciudad ya ocupada por los españoles, con 

esperanza de hallar raíces o yerbas que comer. Cortés 

mandó que se les persiguiese al alba, pero halló que 

era la parte más débil y miserable de los asediados, 

gentes sin armas, muchos de ellos mujeres y niños. Ésta 

es una de las escenas más penosas que registra la vida 

de aquel hombre complejo, pues era sincero en su deseo 

de evitar todo el daño posible a la gente enemiga y, 

sin embargo escribe al Emperador: “e fecimos tanto daño 

en ellos por todo lo que se podía andar de la ciudad, 

que presos y muertos pasaron más de ochocientas 

personas; e los bergantines tomaron también mucha gente 

y canoas que andaban pescando y ficieron en ellas mucho 

estrago. E como los capitanes e principales de la 

ciudad nos vieron andar por ella a hora no 

acostumbrada, quedaron tan espantados como de la celada 

pasada, y ninguno osó salir a pelear con nosotros; y 

así nos volvimos a nuestro real con harta presa y 

manjar para nuestros amigos”. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, Austral, p. 446). 
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ESTUDIO 

Un misionero contempla el dolor  del incurable. 

“No somos voluntarios, es una opción de vida. Y 

apostamos por amar toda nuestra vida a estas personas 

insignificantes como a lo más trascendente, como a 

hermanos nuestros”. 

“A los misioneros no nos gusta el sufrimiento pero no 

podemos negar su existencia. No nos dejamos vencer por 

el miedo ante lo que percibimos. Tampoco nos asustamos 

si las heridas que observamos nos hacen sufrir a 

nosotros más de la cuenta. Muchas veces el sufrimiento 

es mayor que las posibilidades de curación y aceptamos 

rompernos por dentro al no poder responder a todas las 

llamadas de auxilio”. 

“El amor de Dios que vemos en Jesús, no se manifiesta 

sólo en que suprime las dolencias sino en que primero 

desea compartirlas con nosotros. Ante los leprosos, 

ciegos o paralíticos se estremecía en su interior y 

experimentaba dentro de sí las dolencias de aquellas 

personas. Todas ellas le conmovían y le hacían sentir 

en lo más profundo de su sensibilidad la intensidad de 

las penas”. 

“La cuestión por tanto no es sólo solucionar esas 

enfermedades sino también estar al lado de ellos, 

experimentar las dolencias de los otros auque no se 

curen. Porque esa cercanía es como un bálsamo para los 

desahuciados. Por eso el misionero tiene mucho que ver 

con esa actitud de “estar con” los que sufren”. 

Una enferme le señala el crucifijo y su deseo de 

bautizarse y le dice que “si Jesús ha sufrido tanto, 

será capaz de comprenderme a mí que sufro, de ayudarme 

y de admitirme en su familia”. Me estremecí ante esas 

palabras. ”Quien sufre entiende”, ”quien no sufre, no 

entiende”. 
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MAGISTERIO 

Jescristo elige la jerarquía de la Iglesia. 

Pastores Gregis, exhortación postsinodal, 003. n.6. 

“El Señor llamó a hombres y mujeres para que lo 

siguieran y eligió entre sus discípulos a doce para que 

“estuvieran con Él”, Mc 3. El Evangelio según san Lucas 

precisa que Jesús hizo esta elección tras una noche de 

oración en el monte. El Evangelio según san Marcos por 

su parte parece calificar dicha acción de Jesús como 

una decisión soberana, un acto constitutivo que otorga 

identidad a los elegido: ”Instituyó Doce”, Mc 3. Se 

desvela así el misterio de la elección de los Doce; es 

un acto de amor querido libremente por Jesús en unión 

profunda con el Padre y con el Espíritu Santo”. 

“La misión confiada por Jesús a los Apóstoles debe 

durar hasta el fin del mundo ya que el Evangelio que se 

les encargó transmitir es la vida para la Iglesia de 

todos los tiempos. Precisamente por esto los Apóstoles 

se preocuparon de instituir sucesores, de modo que, 

como dice san Ireneo, se manifestara y conservara la 

tradición apostólica a través de los siglos”. 

“La especial efusión del Espíritu Santo que recibieron 

los Apóstoles por obra de Jesús resucitado, ellos la 

transmitieron a sus colaboradores con el gesto de la 

imposición de las manos. Éstos a su vez con el mismo 

gesto la transmitieron a otros y éstos último a otros 

más. De este modo el don espiritual de los comienzos ha 

llegado hasta nosotros mediante la imposición de las 

manos, es decir, la consagración episcopal que otorga 

la plenitud del sacramento del orden, el sumo 

sacerdocio, la totalidad del sagrado ministerio. Así a 

través de los Obispos y de los presbíteros que los 

ayudan el Señor aunque está sentado a la derecha de 

Dios Padre continúa estando presente entre los 

creyentes. En todo tiempo y lugar Él predica la palabra 

de Dios a todas las gentes, administra los sacramentos 

de la fe a los creyentes y dirige al mismo tiempo el 

pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinación hacia 

la bienaventuranza eterna. El Buen Pastor no abandona a 

su rebaño sino que lo custodia y lo protege siempre 

mediante aquéllos que, en virtud de su participación 

ontológica en su vida y su misión, desarrollando de 

manera eminente y visible el papel de maestro, pastor y 

sacerdote, actúan en su nombre en el ejercicio de las 

funciones que comporta el ministerio pastoral y son 

constituidos como vicarios y embajadores suyos”. 
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ASCÉTICA 

El autismo del alma es soberbia manifiesta. 

“Hoy se percibe una cierta alergia a la dirección 

espiritual. La misma expresión ya les resulta 

repelente. ¿Miedo a perder la libertad? Pero si cuanta 

mayor es la identificación con Cristo mayor y más 

limpia es la libertad, consistiendo la comunicación de 

nuestro interior en un medio para conocer mejor la 

voluntad de Dios y unirnos a ella, ¿no es precisamente 

ésta la mejor ayuda para vivir más plenamente la 

libertad?” (Federico Suárez Verdaguer: El sacerdote y 

su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

El horror de Moro ante la idea herética de que pudiesen 

desaparecer de la Iglesias los sufragios por los fieles 

difuntos, por las benditas ánimas del Purgatorio. 

“The Supplication of Souls”. “Moro estaba tan 

escandalizado por la idea de que pudiesen desaparecer 

las oraciones y las Santas Misas por los difuntos como 

por la idea de que alguien pudiera olvidar a sus seres 

más queridos, dejándolos perecer en la lejanía. E 

intenta hacer comprender a sus compatriotas su 

consternación, intenta incluso contagiarlos. Por eso 

subraya tan fuertemente que el lugar y el estado de 

purificación proceden del amor de Dios y tienden a Él, 

pero que, aún así, significan tormento en toda la 

aceptación de la palabra sin paliativos. El Purgatorio, 

tal como lo ve Moro, es un lugar de horror. Nosotros 

todos, que no tenemos conocimiento alguno sobre la 

forma concreta de purificación, hemos de tener en 

cuenta la imaginación tardomedieval del autor, pero no 

podemos simplemente despreciarla. Aunque las imágenes 

que él proyecta no tengan por qué ser entendidas de una 

forma realista, sí que, con seguridad, su descripción 

es más verídica que la mentalidad de compañerismo, 

medio ingenua, medio atrevida, típica de nuestro 

tiempo, que no toma en serio ni a Dios ni al diablo, ni 

Cielo ni Infierno ni Purgatorio. Y tampoco, como es 

natural, las claras afirmaciones de la Sagrada 

Escritura al respecto. Y precisamente en ellas se basa 

Moro. En afirmaciones del Antiguo Testamento, y en los 

escritos del Magisterio de la Iglesia”. (Peter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, p. 241). 
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HISTORIA 

Los mejicanos buscan refugio entre los españoles el 13 

de agosto de 1521. 

“El trece de agosto de 1521, Cortés lanzó el último 

ataque de aquel sitio tesonero comenzado a fines de 

mayo. Alvarado dirigía el ataque desde Tucuba; Cortés 

desde la calzada principal, la de Iztapalapa; Sandoval 

desde el agua. Aun en aquel último momento, Cortés 

intentó salvar lo que quedaba de Méjico del último 

desastre que le esperaba, a manos de miles de fieros 

tlaxaltecas: subió a una azotea y se dirigió con 

palabras de paz a sus enemigos. El Ciuacotl en persona 

le contestó que Guatemocín no vendría ante Cortés en 

ninguna manera, antes bien quería morir. “Vuélvete a 

los tuyos –replicó Cortés- y preparaos para morir”. 

“Se llenaron las calles de naturales no combatientes 

que huían en bandadas hacia el real de los españoles y 

Cortés tuvo que colocar soldados suyos en las 

encrucijadas para impedir que los tlaxcatecas les 

diesen muerte, a pesar de lo cual, escribe al 

Emperador, “no se pudo tanto estorbar, como eran 

tantos, que aquel día no mataron y sacrificaron más de 

quince mil ánimas”. 

“El rápido avance de los dos ejércitos españoles obligó 

a los restos de la guarnición a refugiarse en las 

canoas y Sandoval, que lo observó al punto, puso a su 

bergantines en persecución de los fugitivos dando 

órdenes de que se procurase coger a Guatemocín y de que 

se le tratase bien. Uno de los maestres, García 

Holguín, observó una canoa algo distinta de las demás, 

y como sus ballesteros se aprestaban a disparar, vio 

que los mejicanos hacían señas, apuntando al Uei 

Tlatoani que iba a bordo. Así quedó apresado 

Guatemocín, provocando violenta discusión entre 

Sandoval y García Holguín sobre quién tenía derecho a 

llamarlo su prisionero. Cortés cortó el debate 

reclamándolo al instante”.  
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ESTUDIO 

En la educación. El niño tirano. 

“Para el psicólogo y psicoterapeuta Jacques Arenes 

cuanto más tiempo se arrastre una situación, el remedio 

será más lento y en ese caso hace falta una gran dosis 

de paciencia y unificar los mensajes de todos los 

adultos de la caso. ”Es fundamental la solidaridad 

entre el padre y la madre. El niño tirano es malo y 

sabe dividir a los padres para reinar. Frecuentemente 

en las parejas hay puntos de conflicto, posturas 

opuestas sobre opciones educativas y el niño sabe cómo 

aprovecharlas. Los padres ayudan cuando actúan en 

bloque”, La Croix,6,XI-002. 
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CLERECÍA 

Esquema 
C   

Lc 6: ”Pobres, hambrientos” los que padecen  por el  “Hijo  del Hombre”. 

Jr 17: ”Maldito quien confía en el hombre”. 

B 

Mc 10: ”Si quieres puedes limpiarme” 

1 C 10: ”Todo para gloria de Dios”, 

”yo procuro contentar a todos en todo”. 

Lv 13: ”Leproso, impuro”. 

A 

Mt 5: ”He venido a dar plenitud”. 

1 C 2: ”Una sabiduría que no es de este mundo”. 

”si no le hubiesen crucificado”. 

Ecl 15: ”Si quieres guardarás sus mandatos”. 

Conceptualización 

Los hombres somos como (leprosos) (B), necesitados 

(pobres que desean la perfección) (C) (B). Pero Dios 

“viene a darnos plenitud” (A) y nos la da (B) el Hijo 

del Hombre (C).  

Teorema: Dios pude engrandecernos si no ponemos el 

corazón en nada terrenal que ante Él es como pura 

miseria.  

Índice de este apartado 

Cat.- La eutanasia y el suicidio 

Hg.- San Josemaria médico de almas 

Hº.- La noria del Chad 

Estudio.- Los católicos en el estado 

Mg.- La persona de Jesucristo 

Hg.- La justificación y fe 

Hª.- Las promesas del Diablo y el Dorado 

Mg.- La esencia cristiana y holocausto 

Hg.- Amor a Dios y Purgatorio 

Fab.- Dos conejos discuten 

Estudio.- La tiranía y educación 
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CATECISMO 

La eutanasia directa y el suicidio 

“La eutanasia directa consiste en poner fin a la vida 

de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es 

moralmente inaceptable”. ”Una acción o una omisión que 

de suyo en la intención provoca la muerte para suprimir 

el dolor, constituye un homicidio”. n. 2777. 

“La interrupción de tratamientos médicos onerosos, 

peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los 

resultados puede ser legítima...se acepta no poder 

impedirla”. ”Las decisiones deben ser tomadas por el 

paciente si para ello tiene competencia y capacidad o 

si no por los que tienen los derechos legales, 

respetando siempre la voluntad razonable y los 

intereses legítimos del paciente”. n. 2278. 

“Los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma 

no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de 

analgésicos para aliviar sus días puede ser moralmente 

conforme a la dignidad humana si la muerte no es 

pretendida”. 

“Los cuidados paliativos constituyen una forma 

privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta 

razón deben ser alentados”. n. 2279. 

El suicidio 

“El suicidio contradice la inclinación natural, el 

justo amor a sí mismo, rompe los lazos de solidaridad, 

contrario al amor del Dios vivo”, n.2281. 

“Si se comete con intención de servir de ejemplo 

adquiere además la gravedad del escándalo. La 

cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la 

ley moral. Los trastornos psíquicos graves, la 

angustia, o el temor grave de la prueba, del 

sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la 

responsabilidad del suicida” n. 2282. 

“No se debe desesperar de la salvación eterna de 

aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede 

haberles facilitado la ocasión de un arrepentimiento 

salvador”. n. 2283. 

ASCÉTICA 

“Oh qué frágil es el hombre inclinado siempre a los 

vicios. Hoy confiesas tus pecados y ya mañana vuelves a 

cometer los mismos que confesaste. Ahorita te propones 

cuidarte y una hora después ya te portas como si nada 

hubieras propuesto. De modo que justamente debemos 

humillarnos y nunca tenernos en mucho por ser tan 

frágiles y mudables. Pronto se puede perder por 
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negligencia lo que a duras penas se alcanzó al fin por 

gracia”. (Kempis). 

SOCIEDAD 

Enigmas de la sociedad 

“La batalla por todo lo alto la dan los economistas de 

esta vasta franja donde la bobería ideológica es reina. 

Este personaje puede ser un hombre de cuarenta y tantos 

años, catedrático en alguna universidad, autor de 

algunos ensayos de teoría política y económica, tal vez 

con barbas y lentes, tal vez aficionado a morder una 

pipa y con teorías inspiradas en Keynes y otros 

mentores de la social democracia, y en el padre Marx 

siempre presente en alguna parte de su saber y de su 

corazón. El economista hablará de pronto de 

estructuralismo, término que dejará seguramente 

perplejo a nuestro amigo, el político populista, hasta 

cuando comprenda que lo que el economista propone es 

poner a funcionar sin reatos la maquinita de emitir 

billetes para reactivar la demanda y financiar la 

inversión social. Será el feliz encuentro de dos 

perfectos idiotas. En el mejor lenguaje el economista 

impugnará las recomendaciones del Fondo Monetario 

presentándolas como una nueva forma de neocolonialismo. 

Y sus críticas feroces serán reservadas para los 

llamados neoliberales”. Dirá, para jubilo del 

populista, que el mercado inevitablemente desarrolla 

iniquidades, que corresponde al Estado corregir los 

desequilibrios en la distribución del ingreso y que la 

apertura económica sólo sirve para incrementar ciega y 

vertiginosamente las importaciones, dejando en abierta 

desventaja a las industrias manufactureras locales o 

provocando su ruina con la inevitable secuela del 

desempleo y el incremento de los problemas sociales”. 

(Manual del perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

San Josemaría y el estudiante que se fue a confesar y 

le pusieron mucha penitencia. 

“Cuando yo era estudiante de la Universidad de 

Zaragoza, tenía un amigo que llevaba una vida 

desarreglada, y entre varios logramos que fuera a 

confesarse”. 

“Han pasado tantos años que puedo hablar con libertad, 

porque es imposible localizar al sacerdote, que además 

sería muy bueno. Pues este amigo se fue al Pilar, se 

confesó y volvió muy contento. Pero su comentario fue: 

• Este sacerdote ha debido ser guardavías. 

• ¿Por qué?, le preguntamos. 

• Me ha puesto como penitencia hacer siete estaciones 

durante siete días”. (Vázquez de Prada, I, p. 222). 

 

De toda la actividad apostólica derivaban otros muchos 

servicios, no especificados en el contrato de la 

capellanía de San Pedro Nolasco que el sacerdote se 

echaba con alegría sobre sus espaldas: catequesis, 

atención a los enfermos, sustituciones imprevistas y el 

amplio capítulo de confesiones. Al igual que en 

Perdiguera, don Josemaría se sentaba horas y horas en 

el confesionario cuando no le llamaban fuera de la 

iglesia”. 
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HISTORIA 

Un Misionero en el Chad que distribuía alimentos a la 

población hambrienta. 

“Mientras distribuíamos la ayuda en los poblados me 

asaltaba la convicción de que con esta estrategia no 

estábamos contribuyendo a erradicar el problema. Todo 

lo contrario con este sistema asistencialista estábamos 

perpetuando una dependencia y, lo que es peor, 

reduciendo las personas adultas a niños incapaces de 

afrontar sus retos con imaginación, creatividad y 

esperanza. En catorce años había conocido cuatro 

distribuciones de alimentos”. 

“Todos decían que la causa del hambre había sido la 

escasez de lluvias que originó la pérdida de las 

cosechas. He aquí el grave error de apreciación que 

desvía la atención de la verdadera causa y que no fue 

otra que la falta de agua. El error de fue relacionar 

lluvia con agua y creer que el agua para la agricultura 

sólo puede venir directamente de las nubes”. 

“Tuve la impresión de que la población podía morirse al 

lado de un granero potencial”. 

“Ante este escenario me valió mucho la memoria 

histórica de mis orígenes familiares. Cuando era niño 

solía pasar las vacaciones estivales en un pueblo 

salmantino de la vega del río Tormes. Allí, entre las 

huertas en donde mi abuela cogía las hortalizas veía 

sin mayor interés los mulos que dando vueltas hacían 

girar un instrumento equipado de una cadena de cubos 

que bajaban al pozo y subían llenos de agua que luego 

inundaba los surcos de la huerta. Después supe que se 

llama noria”. 

Cuando la noria en España es algo obsoleto, en el Chad 

supone una revolución para su agricultura. 
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ESTUDIO 

Mundo Negro: los católicos y la sociedad africana. Se 

necesita unidad de vida. 

“En cien años los católicos africanos han pasado de 

medio millón a más de 142 millones. Este crecimiento no 

ha estado acompañado por el correspondiente progreso 

humano, económico y político. La Iglesia está remando 

sobre todo en dirección al ritualismo”. 

“El profesor Kinoti asegura que la Iglesia es como un 

barco que debería avanzar movido por dos remos, el 

religioso y el social. En África el remo social, 

comparado con el religioso está algo atrofiado. Por eso 

el barco se desvió demasiado hacia el sector religioso. 

La actual explosión de las sectas empeora aún más la 

situación. De hecho éstas acentúan el aspecto religioso 

y milagrero a costa de cualquier serio compromiso 

histórico para mejorar las condiciones sociales. Se 

impone con máxima urgencia un nuevo equilibrio y una 

colaboración entre los dos remos. De lo contrario el 

bien del continente y la credibilidad de la fe corren 

peligro”. 
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MAGISTERIO 

La persona de Jesucristo y la integridad de la verdad 

por Él manifestada. Ecclesia in Europa, n.48. 

Exhortación postsinodal. 

“Para poder anunciar el Evangelio de la esperanza hace 

falta una sólida fidelidad al Evangelio mismo. Por 

tanto la predicación de la Iglesia en todas sus formas 

se ha de centrar siempre en la persona de Jesús y debe 

conducir cada vez más a Él. Es preciso vigilar que se 

le presente en su integridad: no sólo como modelo ético 

sino ante todo como el Hijo de Dios, el Salvador único 

y necesario para todos que vive y actúa en su Iglesia. 

Para que la esperanza sea verdadera e indestructible, 

la predicación íntegra, clara y renovada de Jesucristo 

resucitado, de la resurrección y de la vida eterna debe 

ser una prioridad en la acción pastoral de los próximos 

años”. 

“Cada uno está llamado a proclamar a Jesús y la fe en  

Él en todas las circunstancias; a atraer a otros a la 

fe poniendo en práctica formas de vida personal, 

familiar, profesional y comunitaria que reflejen el 

Evangelio; a irradiar en su entorno alegría, amor y 

esperanza para que muchos viendo nuestras buenas obras 

den gloria al Padre que ésta en los cielos de tal modo 

que sean contagiados y conquistados; a ser fermento que 

transforma y anima desde dentro toda expresión 

cultural”. 

ASCÉTICA 

La generosidad del corazón humano 

“Decía san Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor 

y sacarás amor”. Donde no hay amistad, pon amistad y 

sacarás amistad. Si cada uno comienza a darse, a 

abrirse, a confiar en su hermano, a poner donde no hay, 

acabará sorprendido de ver el resultado. Ya no estará 

nunca jamás solo, será una ciudad amurallada”. “Y la  

Madre Iglesia se sentirá feliz de ver como sus hijos se 

quieren, están unidos y se ayudan”. (Federico Suárez: 

El sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

La justificación por la sola fe y el purgatorio en el 

protestantismo. 

“Si entre los innovadores existían graves diferencias 

en materia de fe, sobre todo en lo referente a la 

doctrina de los Sacramentos y de la Eucaristía –en 

octubre de 1529 Lutero y Zwinglio se habían peleado 

definitivamente sobre la cuestión de la presencia real 

de Cristo en la Eucaristía-, en la negación del 

Purgatorio reinaba consenso. Y es que, desde el punto 

de vista protestante, la negación era lógica. Pues si 

la sola fe justificaba, sin necesidad de las buenas 

obras, éstas de nada podían servirles a las almas de 

los difuntos. La satisfactio y la satispassio puede 

cumplirlas sola y unicamente Jesucristo. En 

consecuencia, se llega a la negación general del 

Purgatorio. Pues quién iba a entrar en aquel lugar de 

purificación, si hay solamente dos categorías de 

personas: las predestinadas desde la eternidad a ser 

salvadas y las condenadas...? Quien crea en la promesa 

de Jesucristo está sin falta. Sus pecados quedan 

cubiertos por el manto de la inocencia del mismo 

Salvador. No necesita preocuparse, de forma 

voluntarista, activista, por su purificación o 

penitencia, esto seria incluso arrogante y soberbio. 

Pero quien se niega a creer peca contra el Espíritu 

Santo, su pecado es imborrable e inexpiable, y él está 

perdido”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 

239). 
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HISTORIA 

Uslar Pietri. La gobernación del los Welser entre 1529-

1545 en Venezuela. 

“La corta gobernación de los Welser está muy 

estrechamente asociada con la formación del mito del El 

Dorado. Casi todas las expediciones que organizaron 

hacia el interior de las regiones desconocidas tenían 

por objeto el hallazgo del fabuloso reino donde todo 

era de oro y donde los niños jugaban con piedras 

preciosas. El mito de el Dorado se asoció también con 

el muy antiguo reino de las Amazonas. se pensaba que la 

ciudad de ora se hallaba en el desconocido y nunca 

alcanzado territorio de aquellas temibles mujeres que 

odiaban a los hombres”. 

Estos hermanos partieron en 1540 en una larga y trágica 

expedición al Dorado en la que durante cinco años 

sufrieron las mayores penalidades y al términos de la 

cual fueron asesinados miserablemente por la voluntad 

cruel de Juan de Carvajal”. 

“En este drama de sangre y fracaso tan mezclado de 

leyendas y de inalcanzables esperanzas y en la que 

perecen dos hombres jóvenes, típicos representantes de 

la nueva riqueza y del nuevo espíritu del Renacimiento 

de Alemania aparece inesperadamente la figura del 

Fausto”. 

El Fausto era el prototipo del antiguo sabio que estaba 

teñido de magia y poder. ”Se pensaba que quien era 

sabia debía saber resucitar muertos, comandar 

espíritus, hablar con los demonios y encomendarles 

tareas sobrehumanas. Y desde luego leer el porvenir”. 

“En el contrato de Fausto con el diablo entraba el 

disfrute de la eterna juventud y de la riqueza. Nada de 

inverosímil tiene que aquel inquietante personaje le 

revelara al joven caballero alemán que iba a viajar 

hacia tierras desconocidas donde iba dueño de inmensos 

tesoros”. 



 172 

ESTUDIO 

Constantes naturales. 

La permisividad en la educación. 

“En muchos casos, la escasa presencia de los padres en 

el hogar y la excesiva permisividad para compensar la 

falta de dedicación, juegan a favor del ego infantil; 

en otros, los progenitores, deudores de una cultura 

dialogante hasta el extremo y en la que no cabe ninguna 

imposición, pierden de vista su papel y son incapaces 

de transmitir mensajes coherentes a sus hijos; y 

finalmente, con tal de evitar conflictos, más aún si se 

trata de familias desestructuradas o recompuestas, 

acaban negociándolo todo y también consintiéndolo 

todo”. 

“Arenes es partidario del recurso al castigo desde la 

primera infancia. ”Se le avisa de que si pasa ciertos 

límites fijados de antemano corre riesgo. Es necesario 

introducir en el niño desde muy pronto el índice de 

frustración y la noción de realidad. Hay que recordar a 

los padres que el corazón de un proyecto educativo es 

llevar al niño poco a poco a encontrarse con la 

realidad”. 

“Si se trata de niños un poco mayores o adolescentes, 

el castigo no resulta tan eficaz y hay que recurrir a 

la paciencia e impedir comportamientos inadecuados o 

irrespetuosos en la vida diaria. ”Pero si insulta a los 

padres o les humilla habrá que introducir a un tercero 

para romper el enfrentamiento y dar a entender al niño 

que no se le dejará dominar la situación a su gusto”. 
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MAGISTERIO 

Revista Palabra. 

“El propio Santo Padre ha señalado que el martirio 

“hasta la sangre” no es la vocación designada por Dios 

para el común de los fieles sino un glorioso camino “al 

que relativamente pocos son llamados”, V S, 93. Al 

mismo tiempo y con carácter universal advierte cómo 

““existe, no obstante, un testimonio de coherencia que 

todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada 

día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes 

sacrificios””. 

“Muchos santos –Santa Teresita y San Josemaría por 

citar dos ejemplos modernos- han señalado que junto a 

martirio de los que aceptan sufrir muerte violenta por 

su lealtad a Cristo, existe el martirio menos aparente 

de quienes por idéntica lealtad van entregando sus 

vidas entre los alfilerazos y cuchilladas de la 

existencia cotidiana. Este “martirio sin palma” está al 

alcance de todos. Más aún, pertenece a la esencia de la 

vocación cristiana. En efecto –escribe el Papa en lugar 

citado“ ”ante las múltiples dificultades, que incluso 

en las circunstancias ordinarias puede exigir la 

fidelidad al orden moral, el cristiano, implorando con 

su oración la gracia de Dios, está llamado a una 

entrega a veces heroica”. 

“Heroísmo martirial es de los padres que al recibir 

generosamente el don de un nuevo hijo, se ven 

incomprendidos y ridiculizados por parientes, amigos y 

compañeros, o en ocasiones reciben su hipócrita 

conmiseración”. 

“Mártires sin morir son las mujeres o maridos que 

abandonados por su cónyuge permanecen fieles al vínculo 

indisolubLe que asumieron y no buscan –como suele 

decirse con eufemismo- “rehacer sus vidas”. 

“A una categoría semejante pertenecen aquellas personas 

–verdaderos personajes a los ojos de Dios- que por 

atender a unos padres ancianos o por aceptar otras 

responsabilidades familiares sacrifican serenamente 

legítimas aspiraciones y oportunidades de un futuro 

personal brillante”. 

“Verdadero martirio constituye el vacío, menosprecio y 

ostracismo sociales que a tantos católicos acarrea su 

fidelidad a la fe, a la rectitud moral y a la práctica 

religiosa”. 

“Análogamente heroico es el testimonio de quienes dejan 

pasar fáciles enriquecimientos o medros, y afrontan ser 
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calificados como “primos” o “estrechos” por negarse a 

prácticas corruptas habituales entre sus iguales en el 

mundo de las finanzas, construcción etcétera”. 

ASCÉTICA 

La ayuda del prójimo adecuado 

“Frater qui adjuvatur a fratre quasi cívitas firma”, 

Prv 18: el hermano ayudado por su hermano es como una 

ciudad amurallada. En la economía de la Redención, Dios 

ha querido que el hombre sea llevado al Él por el 

hombre, quizá para promover entre ellos una 

solidaridad, una confianza y unión que se basen en 

motivos más profundos que los meramente humanos; acaso 

para hacernos ver que nadie se basta a sí mismo, que 

todos necesitamos de todos. El hermano ayudado por su 

hermano es como una ciudad amurallada: es difícil que 

caiga, pues está apoyado”. (Federico Suárez Verdaguer: 

El sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

La correlación del Purgatorio con la justificación 

anclada en el amor más o menos perfecto según la 

donación incluye el holocausto de sí 

“La doctrina sobre el purgatorio parece a primera vista 

una parte menos importante del edificio de la fe 

cristiana. Pero quien lo vea con los ojos de Moro 

comprenderá que en ella está comprendida toda la 

doctrina cristiana. Es imposible creer que la Iglesia 

es Cuerpo místico de Cristo, que incluye la Communio 

sanctorum, esto es, la comunidad de todos los 

cristianos, tanto de los vivos como de los muertos, y 

que existe una vida eterna en Dios, a quien no puede 

llegar nada impuro o sucio, sin estar al mismo tiempo 

convencido de la existencia del Purgatorio. Convencido 

de él como de una necesidad de amor. El hecho de que el 

alma, que al salir de este mundo aún no sea perfecta, 

no esté completamente limpia para la unión amorosa con 

Dios, tenga que ser preparada para ella, haya de ser 

purificada, entra, por así decirlo, dentro de la lógica 

de la salvación, de la Gracia y del Amor. Se trata no 

de un castigo, en el sentido de venganza sino de una 

preparación en el sentido de arrepentimiento y 

penitencia, por amor. El alma la desea con ímpetu 

irresistible. Moro era incapaz de ver esto de otra 

manera. E igual de incomprensible le resultaba la 

opinión de que la suerte de las almas no importa nada a 

los que viven sobre la tierra. La comunión, 

amorosamente rogante, de los cristianos que viven en 

este y en el otro mundo, la Iglesia nunca la había 

negado, sino que siempre la había vivido y practicado. 

De ello habla Tomás una y otra vez. No es imaginable 

una piedad cristiana que se olvide de los muertos”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 240). 
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FABULA 

Los dos conejos 

“Por entre unas matas seguido de unos perros 

no diré corría, volaba un conejo. 

De su madriguera salió un compañero y le dijo tente 

amigo, qué es esto, qué ha de ser –responde-, 

sin aliento llego...dos pícaros galgos 

me vienen siguiendo”, 

 

“Sí –replicó el otro- por allí los veo, 

pero no son galgos, pues que son  podencos. 

Qué podencos dices, sí como mi abuelo, 

galgos y muy galgos, bien visto lo tengo, 

son podencos, vaya, que no entiendes de eso, 

son galgos te digo, digo que podencos”. 

“En esta disputa llegaron los perros, 

pillan descuidados a mis dos conejos”. 

“Los que por cuestiones de poco momento  

dejan lo que importa, llevense este ejemplo”. 
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ESTUDIOS 

El antojo es el demonio de la educación tanto en la 

familia, como en la iglesia, como en el estado. 

En la educación. 

“La importancia dada por los padres a su hijo también 

se demuestra en las facturas. La moda infantil  por 

ejemplo se ha disparado y las tallas pequeñas se han 

convertido en un gran negocio. El rey de la casa parece 

merecer todos los gastos y todos los caprichos en un 

intento de complacerlo o de justificar el haber 

retrasado la llegada de los hijos al hogar. Y lo mismo 

podría decirse de la decoración y los juguetes con un 

peso creciente en las cuentas familiares. No se concibe 

una habitación infantil que no esté perfectamente 

equipada”. 

“En una céntrica calle de Shanghai por ejemplo el lugar 

que ocupaba la escultura de un soldado –prototipo del 

héroe revolucionario- se cubre ahora con la figura en 

bronce de una madre joven –vestida a la moda y con una 

raqueta a la espalda- cogida de la mano de su hijo. Es 

un reflejo externo de la mentalidad reductiva de esa 

sociedad pero también un indicativo del lugar que se 

atribuye al niño”. 

“En China la política del hijo único, impuesta por el 

gobierno para frenar el aumento de la población, está 

generando importantes problemas de educación y hace 

predecir otros futuros. El niño urbano sobre el que se 

centran todas las esperanzas acapara los ingresos 

familiares. La exigencia en el estudio y la laxitud en 

todo lo demás –incluida la alimentación en la que se le 

conceden todo tipo de caprichos- está produciendo ya 

muchos trastornos psíquicos y nerviosos que han 

disparado el consumo de calmantes y somníferos”. 
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LITURGIA 

Acto penitencial 

Aparición de María en Argentina 

Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de Argentina. 

Al Noroeste de Buenos Aires, a orillas del río Paraná. 

La aparición tuvo lugar desde el año 1983. Y, entre las 

afirmaciones de María, que puedan servirnos para 

acercarnos a los sagrados misterios, nos encontramos 

con estas: 

“Tengo espinas en mi Corazón que mi están hiriendo 

continuamente. Dos tercios del mundo se están perdiendo 

y la otra parte debe orar, debe hacer reparación para 

que el Señor se apiade. Es mi Corazón el que pide; es 

mi Corazón donde Jesús quiere ver a los hombres” 

(1986). “Poned vuestros corazones cerca de mi Corazón y 

no os veréis apartados del Señor”, (id). “Si los 

hombres se sumergieran en mi Corazón, emergerían de él 

con un corazón nuevo y podrían así entregarse al 

Señor”, (id). 

“Hija mía este país se mantiene todavía casi íntegro 

comparado con otros países que están deteriorados, casi 

deshechos espiritualmente. En esos lugares la mente de 

los hombres, en la mayoría, está dominada por el 

malvado; aquí sucede todo lo contrario, es que la obra 

de Dios está dando su frutos. En este país mis hijos se 

están entregando al Señor, y el mal no entra jamás 

donde habita Dios”, (14, 2, 86). 

Mons. Barrio y el año santo compostelano. 

“El peregrino abandonando progresivamente su 

comportamiento anterior está llamado a revestirse de 

Jesucristo asumiendo su mentalidad”. 

Poética sacra 

“Este mundo del hombre en que él se afana 

tras la felicidad que tanto ansía, 

Tú lo vistes Señor de luz temprana 

Y de radiante sol al mediodía”. 

Mons. Barrio en el año compostelano. 

“El gesto tradicional del abrazo al Apóstol, testigo y 

mártir de Jesucristo, simboliza la acogida gozosa de la 

fe que Santiago el Mayor predicó sin desmayo hasta dar 

su vida”. 

“Cruzando el umbral del majestuoso Pórtico de la Gloria 

los peregrinos orientando su vida a la luz de las 

Escrituras retornan a sus lugares de origen para ser 

allí testimonios vivos y creíbles del Señor”. 

Manuscrito del Purgatorio 
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“Cuando Dios quiere un alma para Él comienza por 

prensarla como se prensan las manzanas para exprimir su 

jugo o sus pasiones en el buscarse a sí misma, en una 

palabra, en todos sus defectos; luego cuando ha sido 

molida o prensada la forma a su gusto, y si ella es 

fiel, no tardará en quedar toda transformada; entonces 

únicamente es cuando Jesús la colma de sus gracias de 

devoción y la inunda de su amor”. 
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OFERTORIO 

Mons. Barrio en el año compostelano. 

“Los dinteles de esta Puerta de gracia evocadora de la 

imagen de la Jerusalén celeste serán testigos de la 

audacia de quienes no temen el futuro ni los obstáculos 

que aún quedan por superar para que se manifieste la 

humanidad nueva y nos recordarán que la vida misma es 

un camino por Cristo hacia Dios Padre”. 

María al movimiento sacerdotal del Padre Gobby. 

“Yo estoy siempre con vosotros. Me uno a vuestra 

oración, construyo entre vosotros una mayor capacidad 

de comunión y de amor recíproco; os doy la paz del 

corazón y el gozo de ser hoy los sacerdotes de mi Hijo 

Jesús. Quiero hacer de vosotros los instrumentos de mi 

ternura maternal, los apóstoles de mi triunfo; el don 

que Yo hago a la Iglesia, en estos tiempos de su 

purificación y de su gran tribulación”. 

Santa Margarita María de Alacoque. 

“A nosotros debe bastarnos que Él esté contento; no 

deberíamos afligirnos por nuestros disgustillos. Estos 

no proceden ordinariamente sino de que no trabajamos 

bastante en mortificarnos y simplificarnos, cortando 

todos los rodeos y reflexiones del amor propio que hace 

que no queramos sufrir sino lo que nos place, y que 

usemos mal de la ocasiones que la divina Providencia 

nos presenta sin que nosotros los hayamos buscado ni 

previsto”. 
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COMUNIÓN 

A.-Antes. 

Elisabetta Ravasio: la revelación del Padre eterno. 

“Aún ahora estoy aquí en persona en medio de vosotros 

repitiendo incesantemente en todas las formas que os 

amo y que quiero ser conocido, amado y glorificado con 

un culto especial, vosotros no me  veis”. ”Y sin 

embargo os hablo y por medio de la persona a la que me 

he revelado os hablo  y os veo a todos”.  
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B.-Después. 

Revelación de Padre eterno 

“No penséis que Yo sea ese terrible viejo que los 

hombres representan en sus imágenes y en sus libros. 

No, no. Yo no soy ni más joven ni más viejo que mi Hijo 

y que mi Santo Espíritu. Por lo tanto quisiera que 

todos desde el niño hasta el anciano me llamen con el 

nombre familiar de Padre y amigo y que Yo estoy siempre 

con vosotros y me hago semejante a vosotros para 

haceros semejantes a Mí”. 

Margarita María de Alacoque 

“Mi alma se siente penetrada por un consuelo tan grande 

que me cuesta trabajo guardarlo dentro de mí. Permítame 

que lo comunique a su corazón para aliviar el mío que 

no sale casi del de Nuestro Señor”. 

“El amor triunfa, el amor goza, el amor en que Dios se 

regocija”. 
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SALIDA 

Céline, literato francés abandonado y recuperado. 

En la entrevista de la película habla de los tiros de 

perros que arrastran los trineos en la llanura polar. 

El que va delante es el más fino de olfato y de sentido 

y debe advertir las fallas y caídas del suelo bajo la 

nieve, que no se notan a simple vista. ””A mí me tocó 

ser el perro más fino que los otros, pero a mi me 

lapidaron””. 

Mons. Barrio en el año compostelano. 

“Con su caminar reflexivo, entregados a la intimidad 

con el Señor en la oración y el silencio, apoyados en 

el bordón de su Palabra, contemplando las maravillas 

que el Creador plasmó en la naturaleza, con sus ascesis 

persona, ligeros de equipaje y provisiones, evitando 

los peligros de la experiencia gnóstica de preocupantes 

movimientos pséudoreligiosos y culturales, son 

invitados a anunciar el Reino de Dios”. 

Elisabetta Ravassio: mensaje del Padre eterno. 

“Deseo que los hombres me conozcan y que sientan que 

estoy cerca de ellos. Oh hombres: recordad que quisiera 

ser la esperanza de la Humanidad. Si no fuera la 

esperanza del hombre, el hombre estaría perdido”. 

“Pero es necesario que Yo sea conocido como tal para 

que la paz, la confianza y el amor entren en el corazón 

de los hombres y lo pongan en relación con su Padre del 

Cielo y de la Tierra”. 

Elissabetta Ravassio: Revelación del Padre eterno. 

“Quisiera establecerme en cada familia con mi dominio 

para que todos puedan decir con seguridad: Tenemos un 

Padre que es infinitamente bueno, inmensamente rico y 

misericordioso. Él piensa en nosotros y está cerca de 

nosotros, nos mira, nos sostiene y nos dará todo lo que 

nos falta, si se lo pedimos. Todas las riquezas son 

nuestras ,nosotros tendremos todo lo que necesitamos”. 
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