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FRONTISPICIO
Esquema
Mt 3:.- 1.-”Que cumplamos todo lo que Dios quiere”
2.-Juan obedece
3.-“Éste es Mi Hijo, el amado, Mi
predilecto”.
Lc 3:.-”Viene el que puede más que yo, Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego”.
Hch 10:-”Dios acepta al que Lo teme (como suprema
autoridad) y practica la justicia”.
Is 42:.”Mi siervo promoverá fielmente lo derecho
hasta implantarlo en toda la tierra”.
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt 3: “Se bautizaban confesando sus pecados”
Mc 1:-“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
Lc 3:-“Anunciaba un bautismo de penitencia para la
remisión de los pecados”
Jn 1:-“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
delmundo”
Pecados variados
“Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la
fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la
avaricia,
que
es
una
idolatría.....No
sigáis
engañándoos unos a otros”. “Ira, coraje, maldad,
calumnias y groserías, ¡fuera de vuestra boca”. (Cl 3).
La nueva creación y su destino divino
“La ciudad santa de
luna que la alumbre,
ilumina y su lámpara es
las nacioes y los reyes
esplendor”. (Ap 21).

Jerusalén no necesita sol ni
porque la gloria de Dios la
el Cordero. A su luz caminarán
de la tierra llevarán a ella su
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Constante del alma
“¡Ahora! Vuelve a tu vida noble ahora. No te dejes
engañar: ahora no es demasiado pronto, ni demasiado
tarde”. (Camino, n.-254).
Juan, modelo de identificación, autoridad, y sumisión
“Y así Juan al mismo tiempo/ vio a Dios en personas
tres,/ voz y paloma en los Cielos/ y al Verbo eterno a
sus pies”.
Unión con Dios, conversión, perdón y confesión
El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus
condiciones.
Juan
–como
por
Dios
enviadolo
administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los
confesaban, los reconocían¡
El bautismo era lo más parecido a una firme promesa
o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho
lo hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar
en Sí pecado. Para aquellos hombre su identificación
con Dios suponía el rechazo del pecado cometido; para
Jesucristo, la vida obediente. El fin es el mismo:
identificación con Dios.
PADRES
“No piense nadie que el bautismo fue dado solamente
para el perdón de los pecados y para alcanzar la gracia
de la adopción como en el caso del bautismo de Juan que
confería sólo el perdón de los pecados; nuestro
bautismo como bien sabemos además de limpiarnos del
pecado y darnos el don del Espíritu es también el tipo
y expresión de la pasión de Cristo. Por eso Pablo
decía: ”¿Es que no sabéis que los que por el bautismo
nos incorporamos a Cristo Jesús fuimos incorporados a
su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en
la muerte”. (De la Catequesis de Jerusalén. PG
33,1079).
Orientación general
“Josefina Bnakhita, canonizada por Juan Pablo
nacida en Sudán hacia 1869”. Fue secuestrada a

II,
los
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nueve años y vendida varias veces. En su cuerpo
quedaron hasta 144 cicatrices de sus dueños y
maltratadores. Comprada para un un cónsul italiano.
“Aquí en Italia después de los terribles dueños llegó a
conocer un “dueño” totalmente diferente, al Dios
vivo....Hasta aquel momento sólo había conocido dueños
que la despreciaban y maltrataban o en el mejor de los
casos, la consideraban una esclava útil”. (Spe salvi,
nº 3)
Pregón del demonio
“De pronto, con un duro y solitario trote,
doblemente sucio en una alta nube de polvo, aparece,
por la esquina del Trasmuro..., el burro. Un momento
después, hadeantes, subiéndose los pantalones de
andrajos, que les dejan fuera las oscuras barrigas, los
chiquillos,
tirándole
rodrigones
y
piedras....”
(Platero Y Yo).
Lema
Después de la toma de hábito de Francisco de Borja
(Borgia) en Oñate, firma sus cartas: “Francisco,
pecador”.
CATECISMO
Tanto Juan el Bautista como Cristo-Jesús, como la
Teofanía nos ponen ante la Verdad divina que ha sido
rubricada en una vida entregada hasta la muerte.
La verdad divina y su valor absoluto
“El martirio es el supremo testimonio de la verdad
de la fe”, nº 2473. “La actas de los mártires....son
archivos de la verdad”. “No me servirán de nada los
atractivos del mundo ni los reinos de este siglo. Es
mejor para mí morir que reinar hasta los confines de la
tierra”, San Ignacio de Antioquia. (nº 2474).
Concepto de mentira
“La mentira consiste en decir la falsedad con
intención
de
engañar”.
Jesucristo
la
proscribe:
“vuestro padre es el Diablo....porque no hay verdad en
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él”, Jn, 8, 44. (nº 2482). “Es una profanación de la
palabra”, (nº 2485).
La adulación
“Debe proscribirse toda palabra o actitud que por
halago, adulación o complacencia, alienta o confirma a
otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de
la conducta”. (nº 2480). La adulación es mentira y por
lo tanto injusticia para con el prójimo.
¿Cómo se restituye a quien se le miente?
“Toda falta cometida contra la justicia y la verdad
entraña el deber de reparación, se refiere también a
las
faltas
cometidas
contra
la
reputación
del
prójimo...según la medida del daño causado”. (nº 2487)
“El
octavo
mandamiento
prohíbe
falsear
verdad.....Dios es y quiere la verdad”. (nº 2464).
El Bautismo
humano

en

Cristo

disipa

la

la

debilidad y pecado

“Para mostrar la riqueza de este evangelio del
matrimonio y la familia nos hemos de dirigir a Cristo
como antaño los fariseos con la pregunta acerca del
repudio de la mujer. Ante tantas dificultades y
oscuridades como se encuentran en la vida familiar
actual, todo matrimonio y tada familia podrá encontrar
en Cristo la verdad que libera y da descanso, capaz de
vivificar su vida familiar”...“Escuchar a Cristo es
acercarnos a la mirada amorosa de Dios sobre la familia
en la aurora de la creación”. (La familia santuario de
la Vida y esperanza de la humanidad, C.E. E, n 47)
Ejemplo
Bernal Díaz del Castillo escribió una historia de la
Conquista de México, estando retirado en Medina de
Campo, para contradecir las historias que escribían los
que allí no habían estado.
“Tanto se les da poner ochenta mil como ocho mil,
pues de aquellas matanzas que dicen que hacíamos,
siendo nosotros cuatrocientos y cincuenta soldados, los
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que andábamos en la guerra, harto teníamos que
defendernos no nos matasen u nos llevasen la vencida,
que aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos
tantas muertes”. Y por eso decidió escribir en defensa
de la verdad. (Cf. Salvador de Madariaga, Austral, pág
89).
EJEMPLARES
De Francisco Borgia y parentela
El 1 de febrero el año 1548, Francisco de Gandía
biznieto de Alejandro VI, hizo su profesión solemne en
la Compañía de Jesús, consagrándose por entero a Dios.
La abuela de Francisco
La viuda de Juan de Gandía, abuela de Francisco Borgia.
(Era viuda por se asesinado su marido por el propio
hermano, César).
La viuda de Juan de Gandía, hijo de Alejandro VI,
una vez que su marido había sido asesinado a manos de
César
Borja
su
propio
hermano,
y
tirado
al
Tíber....¿qué hace? “Se encierra en la soledad más
austera y entregando su vida a Dios y a sus hijos. Era
la justicia de los hombres, contrapartida de sus
oraciones por el difunto, la que había reclamado a los
soberanos de España después de la captura de César
Borgia, acusado de matar a su hermano”.
La marcha del abuelo de Franciso Borgia a Roma
“Un día de agosto de 1496, Juan había abandonado su
ducado, reclamado en Roma por su padre, dejando tras de
él un primogénito y la promesa de un segundo hijo, la
pequeña Isabel, a la que no conocería; un año más tarde
sacaban
el
cuerpo
del
duque
del
Tíber.
A
la
investigaciones para desenmascarar a los asesinos,
bruscamente detenidas por Alejandro VI, se habían
sucedido al cabo de ocho años las pesquisas encargadas
por la duquesa de Gandía, que se habían parado por sí
solas de la noche de Viana, en la que había fallecido
el principal sospechoso del asesinato”, César. (Jacques
Robichon, Planeta Agostini, pág 366).
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Sobre los Borgia que cuenta con dos papas Calixto
III, y Alejandro VI, y además un santo. El siguiente
párrafo no se refiere a Calixto, que al sentirse solo y
en parte traicionado por los cardenales romanos, hace
venir a los familiares a Roma.
“La sombría trinidad del padre, del hijo y de la
hija, reunidos en un mismo oprobio bajo acusaciones
justificadas de modo vario de incesto, de libertinaje,
de simonía y de veneno, con la interminable legión de
víctimas arrastradas por el caudal cenagoso del río de
Roma, atormentaría la memoria de generaciones unánimes
dispuestas a anatematizar la dinastía maldita. Entonces
vino un hombre de Dios, nacido de la sangre misma de
los Borgia desacreditados, como para compensar tanta
infamia y tanta ignominia, quedando la tribu infame
imprevisiblemente redimida por el alma de este justo”.
(Jacques Robichon: Los Borgia, la trinidad maldita,
Planeta Agostini, pág 375).
HISTORIA
Era una expedición al mando de Grijalba en el golfo
de México. 1518. Mes de junio.
“Una mañana al entrar en una ancha bahía para
explorarla, sus ojos atónitos contemplaron las nieves
eternas sobre las alturas de la cordillera. Por esta
señal infalible se dieron cuenta” de que no se trataba
de una isla, cosa que veían siempre en todas partes
como una premisa, fija en sus cabezas. Pero sucede algo
más y mejor que les asombró: “vieron una flota de
canoas abarrotadas de indios y vistosamente engalanada
con grandes banderas de algodón que pendían de altos
mástiles”. Grijalba envía una fuerza y son recibidos –
no como hasta entonces- con muy malos modos; ahora es
otra cosa. Son recibidos con cortesía. Se decide a
desembarcar Grijalba, es recibido con afabilidad y
“regalado con excelente comida y ceremonias casi
religiosas, acogida que los indios coronaron con
presentes de oro”. Grijalba se vuelve a embarcar sin
darse cuenta lo que allí sucedía. Pues con “todo aquel
ceremonial, los enviados de Moteczuma, encargados de
vigilar y estudiar la expedición para ellos tan
extraña, tomaban apuntes y observaciones de su conducta
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podrá informar al Emperador de Méjico sobre la fuerza e
intenciones de los extranjeros”. Más adelante –si es
que ya no se sabe- veremos qué esperan aquellos
hombres.
CONSTANTE SOCIAL
Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza
humana cara a su engrandecimiento.
“Una mirada seria demuestra que el noventa por
ciento de las inversiones que se realiza en el mundo se
hace entre naciones desarrolladas porque ese caudaloso
manantial de ganancias que aparentemente fluye del país
receptor de la inversión al país inversionista es mucho
más rentable, seguro y predecible entre naciones
prósperas, con sistemas jurídicos confiables, y en las
cuales las sociedades son hospitalarias con el dinero
ajeno. ¿Se ha dado cuenta Galeano y sus acólitos que
las naciones más pobres de la tierra son aquellas que
apenas comercian con el resto del mundo y en las que
casi nadie quiere invertir?” (C. A. Montaner, P. A.
Mendoza: Manual de perfecto idiota latinoamericano y
español). La vida humana o es una interrelación o es
infrahumana, animal, y mísera. ¡En todos los terrenos,
incluido el terreno de las relaciones universales con
Dios mismo!
ESTUDIO
Anotaciones sobre el pecado en “El Escudo” , obra
atribuida a Hesíodo a causa especialmente del tema y
que es comentado por Aurelio Pérez Jiménez.
El pecado en Apolodoro comparado con éste.
“La leyenda que nos cuenta Apolodoro difiere de la
versión que tenemos aquí. Según aquélla Anfitrión mató
involuntariamente a Electrión cuando perseguía una vaca
que se había separado del rebaño. La voluntariedad del
asesinato en el Escudo hay que ponerla sin duda en la
relación con el pecado a que se refiere Heracles”.
(Planeta Agostini, pg. 176).
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La purificación del pecado
“Hesíodo salva la justicia de Zeus, que en Homero
aparece como causa indirecta, y la de Heracles. El
pecado de Anfitrión motiva el castigo de Ificles y de
Heracles; pero mientras aquél comete a su vez nuevos
pecados por su insensatez, Heracles hace gala de
sabiduría y justicia al afrontar sus trabajos como una
decidida purificación del mal”.
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PORTADA
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt 3: “Se bautizaban confesando sus pecados”
Mc 1:-“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
Lc 3:-“Anunciaba un bautismo de penitencia para la
remisión de los pecados”
Jn 1:-“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo”
Situación de pecado
“Eramos impuros, nuestra justicia era un paño
manchado;
todos
nos
marchitábamos
como
follaje,
nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie
invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a Ti;
pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder
de nuestra culpa”. “Nuestro templo, nuestro orgullo,
donde Te alabaron nuestros padres, ha sido pasto del
fuego”. (Isaías 63).
La grandiosidad del don
“Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que
hiciera tanto por el que espera en Él. Sales al
encuentro del que practica la justicia y se acuerda de
tus caminos. Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla
y Tú el alfarero: somos todos obra de tu mano. (Is 63).
Constante del alma
“Estás como un saco de arena. No haces nada de tu
parte. Y así no es extraño que comiences a sentir los
síntomas de la tibieza. Reacciona”. (Camino, n.257).
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Vocación universal
“Y se oye la voz del Padres/ que grita: Tratad-Lo
bien;/ escuchad-Le,es Maestro,/ mi Hijo querido es”.
Unión con Dios, conversión, perdón y confesión
El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus
condiciones.
Juan
–como
por
Dios
enviadolo
administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los
confesaban, los reconocían¡
El bautismo era lo más parecido a una firme promesa
o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho
lo hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar
en Sí pecado. Para aquellos hombre su identificación
con Dios suponía el rechazo del pecado cometido; para
Jesucristo, la vida obediente. El fin es el mismo:
identificación con Dios.
Orientación general
Benedicto XVI, Spe salvi, nº 2
“En muchos pasajes las palabras “fe” y “esperanza”
parecen intercambiables. La Carta a los Hebreos, 10,
afirma la “firme confesión de la esperanza”. San Pedro
en su primera carta exhorta a los cristianos a estar
siempre prontos para dar una respuesta sobre el logos –
el sentido y la razón- de su esperanza”, (cf 3,15).
PADRES
La finalidad transformante y preformante de Cristo
“Lo llevó a cabo el mismo Cristo que ahora actúa,
quien como entonces precedió a través del mar a los
hijos de Israel en figura de columna de fuego, así
ahora, mediante el bautismo, va delante de los pueblos
cristianos con la columna de su Cuerpo. Efectivamente,
la misma columna que entonces ofreció su resplandor a
los ojos de los que la seguían, es ahora la que
enciende su luz en los corazones de los creyentes;
entonces, hizo posible una senda para ellos en medio de
las olas del mar; ahora, corrobora sus pasos en el baño
de la fe”. (Máximo de Turín. CCL, 23, 398).
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Pregón del demonio
“Es negro, grande, viejo, huesudo –otro arcipreste-,
tanto, que parece que se le va a agujerear la piel sin
pelo por doquiera. Se para y, mostrando unos dientes
amarillos, como habones, rebuzna a lo alto ferozmente,
con una energía que no cuadra a su desgarbada
vejez...¿Es un burro perdido? ¿No lo conoces, Platero?
¿Qué querrá? ¿De quién vendrá huyendo, con ese trote
desigual y violento?” (Platero y Yo).
Lema
“Haced conmigo como con las acémilas, soy vuestra
acémila. Tratadme como tal”. Frase de Francisco Borgia
a los electores, 1565.
CATECISMO
El hombre está en la encrucijada de la verdad y la
mentira y la Teofanía divina nos demanda una decisión
La verdad divina y su manifestación
“El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio
del Señor”, (nº 2471). “Los cristianos tienen el deber
de transmitir la fe en palabras y obras”,(nº 2472).
“Los discípulos de Cristo deben rechazar toda malicia y
todo engaño, hipocresías, envidias, y toda clase de
maledicencias”, (1 P 2).
“El discípulo de Jesús
permanece en Su Palabra para conocer la verdad que hace
libres. “Sea vuestro lenguaje: sí, sí, no, no”, (Mt
5).(nº 2466).
Modos de mentir
“Las ofensas a la verdad se expresan mediante
palabras, acciones, o un rechazo a comprometerse con la
rectitud moral: son infidelidades básicas frente a
Dios, y socaban las bases de la Alianza”. (nº 2464). El
el frontispicio se ha considerado la maligna adulación,
que oculta la verdad debida y engaña y hace más o menos
daño según los casos.
“La calumnia manifiesta, palabras contrarias a la
verdad, y daña así la reputación de otros y da ocasión
a juicios falsos respecto de ellos”. (nº 2477).
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La oración de David
“David, rey, ruega por el pueblo: es aquel cuya
sumisión a la voluntad de Dios, y su alabanza y
arrepentimiento será modelo. Su oración es adhesión
fiel, es el primer profeta de la oración judía y
cristiana”. (nº 2559).
Confirmación de la verdad humana en el Bautismo
Cristo-Jesús

en

“La referencia al principio nos remite a la creación
del hombre a imagen y semejanza de Dios. Nos
encontramos ante la verdad originaria del hombre, en
que se inscribe la pretensión de universalidad del
Evangelio. La medida última del hombre no es el cosmos
inmenso en el que se encuentra, ni tampoco la sociedad
en la que se desarrola, sino la relación originaria con
Dios. La imagen de Dios está en lo íntimo del hombre y
su primera expresión es la libertad que encuentra su
verdad original en la relación con la libertad perfecta
de Dios. La antropología revelada afirma que el hombre
que no se conoce en Dios no llega a comprenderse en su
realidad más honda. Esta es la respuesta a la
pretensión de modernidad de concebir al hombre en
radical autonomía”. (Familia, santuario de la vida y
esperanza de la humanidad, nº 47).
Ejemplo de veracidad
La veracidad de Bernal Díaz del Castillo frente a
las historias de eruditos como Gomara, se hecha de ver.
“No era su fuerte la gramática pero tampoco la
necesitaba para hacer de su relato uno de los libros
más vivos que jamás se escribieron, y tan sincero que a
pesar de estar escrito en vigilante oposición contra la
actitud apologética de Gómara a favor de Cortés y con
los ojos siempre puestos en la fama del humilde pueblo
de conquistadores que seguía las banderas del héroe,
Cortés resalta todavía con mayor grandeza de las
páginas de este humilde relato que de las cortesanas y
pulidas de su Capellán de Cámara”.
EJEMPLARES

15

Escenas de la vida de Francisco Borgia y parentela
Asiste a Juana la Loca
Francisco de Borja, (Borgia), ya jesuita con hábito,
en 1554, la infanta Juana le pidió auxilio. Juana la
Loca se moría en Tordesillas y rechaza los sacramentos.
Allí acude Francisco, consiguió hacerse escuchar y
celebró la Santa Misa, suavizó sus últimos momentos, y
el 32 de abril de 1555, la entregó a la paz definitiva.
El padre de Fancisco Borgia
El padre de Francisco de Borja era primo de Fernando
el Católico, y se casó con doña Juana de Aragón, de la
que tuvo un hijo el 10 de octubre de 1510, al que
bautizaron con el nombre de Francisco en agradecimiento
al Pobrecito de Asís, al que había implorado la duquesa
doña Juana entre los dolores del parto. Por lo tanto el
padre de Francisco de Borja era hijo del hijo de Juan
de Gandía, asesinado por su propio hermano según se
suele afirmar. Una vez viudo se caso dos veces.
Francisco formaba parte de una familia de trece
hermanos.
Lucrecia Borgia y su sosiego y piedad en Ferrara
Los último tiempo de

Lucrecia Borgia en Ferrara.

Cuando corría el año 1519, está embarazada del
undécio hijo contando con 39 años. Seguía mostrándose
sumisa en sus deberes para con su esposo. Vivía una
piedad profunda, nueva, había tomado el hábito de las
Terciarias de San Francisco, llevaba un cilicio por la
noche y se retiraba periódicamente al monasterio de
religiosas de San Bernardo.
La espiación de Lucrecia
“Con estos ejercicios de piedad, con esta devoción
llena de celo, con estas mortificaciones llamativas en
una mujer todavía joven, ¿intentaba la hija de
Alejandro VI expiar de manera callada, y por cuenta de
su tribu, los escándalos de su padre, los crímenes y
las iniquidades de su hermano, la licencia de la corte
vaticana en la que ella misma había tenido su parte de

16

indignidad? Asimismo la inclinación que había sentido
el marqués de Mantua por la bella duquesa de Ferrara, y
que sin duda le fue retribuida, (Bembo) se vio de
repente sublimada por su común ingreso en la Orden
Terciaria de San Francisco; “tanto como mi propia
salvación –escribía a Francisco Gonzaga-, “deseo que
Vuestra Señoría sepa que desde ahora está totalmente
renovada en el temor de Dios como un buen hijo de San
Francisco”. (Jaques Robichon: Los Borgia....pág.364).
HISTORIA
La reacción de los aztecas ante los blancos venidos al
golfo de México
Cómo ven los indios aztecas a los españoles de
Grijalba que habían aparecido en el golfo de Méjico, en
junio de 1518.
Estos hombres blancos y barbudos eran la vanguardia
de Quetzalcoatl. Al desembarcar Grijalba –cuenta el
capellán- “le trajeron muchos ramos verdes para que se
sentasen, y así todos con el capitán se sentaron; y le
trajeron cañas de perfume parecido al estoraque y al
benjuí y luego le trajeron de comer, mucho maíz
molido......y tortas y empanadas de gallina muy bien
hechas”. Y añade que trajeron muchas mantas de algodón
muy bien pintadas de diversos colores, y nos quedamos
allí diez días y los indios todas las mañanas antes del
alba ya en la plaza haciendo enramadas para que
estuviésemos a la sombra, y si no veníamos pronto se
enfadaban con nosotros, pues no tenían muy buena
voluntad y nos abrazaban y nos hacían gran fiesta....y
el cacique trajo a nuestro capitán como presente un
mancebo de unos veintidós años y él no quiso
aceptarlo....al tiempo que partimos los indios nos
abrazaron y lloraban porque nos íbamos y trajeron al
capitán una india tan bien vestida que de brocado no
pudiera estar más rica”. Anotaciones: aquellas mantas
eran la historia del pueblo, el mancebo era por si
querían comérselo en sacrificio como lo hacían sus
dioses y la chica era para su regalo. El capitán ni le
dio importancia a las mantas pues no sabía que era
literatura posiblemente donde se narraba que habría de
venir Quetzalcoatl. Lo que sí quiso es solamente oro.
¡Extrañísimo
habrá
sido
para
ellos
y
sumamente
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asequible y sencillo el modo de complacer a estas
divinidades enviadas para posesionarse del imperio¡ (Cf
Salvador de Madariga: Hernán Cortés, Austral, pág 100).
CONSTANTE SOCIAL
Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza
humana cara a su engrandecimiento.
“En los EE. UU. –por ejemplo- los sindicatos (que no
creen en las supercherías de los sistemas venosos
abiertos)
piden,
claman
por
que
los
japoneses
construyan ahí sus Toyotas y Hondas y no en el
archipiélago asiático. Francia y España –por citar un
caso- se disputaron ferozmente la creación de un parque
de diversiones que la firma Disney quería instalar en
Europa, dado que esa “vil penetración cultural” –como
lo pudiera llamar Ariel Dorfman, aquel escritor
delirante que acusó al Pato donald de ser un
instrumento del imperialismo –probablemente le atraería
una buena cantidad de turistas. El parque –por ciertoacabó en el vecindario de París, no sin cierta suicida
satisfacción por parte de los no menos idiotas
españoles
de
la
aturullada
península”.
(C.
A.
Montaner....).
ESTUDIO
La perversión humana en “Los trabajos y los días” de
Hesíodo.
“El padre no se parecerá a los hijos ni los hijos al
padres; el anfitrión no apreciará a su huésped ni el
amigo a su amigo y no se querrá al hermano como antes.
Despreciarán a sus padres apenas se hagan viejos y les
insultarán con duras palabras, cruelmente, sin advertir
la vigilancia de los dioses –no podrían dar el sustento
debido a sus padres ancianos aquellos (cuya justicia es
la violencia, y unos saquearán las ciudades de los
otros). Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla
su palabra ni para el justo ni el honrado, sino que
tendrán en más consideración al malhechor y al hombre
violento. La justicia estará en la fuerza de las manos
y no existirá pudor; el malvado tratará de perjudicar
al varón virtuoso con retorcidos discursos y además se
valdrán del juramento. La envidia murmuradora, gustosa
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del mal repugnante, acompañará a todos
miserables”. (Planeta Agostini, pág 133).

los

hombres
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INDIVIDUO
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt 3: “Se bautizaban confesando sus pecados”
Mc 1:-“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
Lc 3:-“Anunciaba un bautismo de penitencia para la
remisión de los pecados”
Jn 1:-“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo”.
La cerrazón humana
“Pero ellos se rebelaron e irritaron su santo
espíritu; entonces Él se volvió su enemigo y guerreó
contra ellos”.
“Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y
endureces nuestro corazón para que no Te tema?
Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu
heredad. Hace tiempo que somos los que Tú no gobiernas,
los que no llevan Tu nombre”. (Is 63).
Transformación
“Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de
la misericordia entrañable, bondad, humildad y dulzura,
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando
alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de
todo esto, el amor que es el ceñidor de la unidad
consumada”. (Col 3).
Constante del alma
“Reacciona. Oye lo que te dice el Espíritu Santo: si
mi enemigo me ofende no es extraño y es más tolerable;
pero ¡tú, mi amigo, mi apóstol, que te asientas a mi
mesa y comes conmigo dulces manjares!” (Camino, nº.
244).
La excelencia humilde de Juan
“Y para que hubiese alguno/ mayor que él fue
menester/
que viniera a hacerse hombre/ la Palabra que Dios es”.
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Unión con Dios, conversión, perdón y confesión
El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus
condiciones.
Juan
–como
por
Dios
enviadolo
administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los
confesaban, los reconocían¡
El bautismo era lo más parecido a una firme promesa
o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho
lo hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar
en Sí pecado. Para aquellos hombre su identificación
con Dios suponía el rechazo del pecado cometido; para
Jesucristo, la vida obediente. El fin es el mismo:
identificación con Dios.
Orientación general
“El haber recibido como don una esperanza fiable fue
determinante para la conciencia de los primeros
cristianos, lo que se manifiesta cuando se compara con
la vida anterior a la fe o con la situación de los
seguidores de otras religiones. San Pablo recuerda a
los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no
tenían en el mundo “ni esperanza ni Dios”, Ef 2,12.
PADRES
El Bautismo de Jesucristo, es la transformación o
identificación con el mismo Jesucristo.
“Mirad este diluvio sorprendente y nuevo, mayor y
más prodigioso que el que hubo en tiempos de Noé.
Entonces el agua del diluvio acabó con el
género
humano; en cambio, ahora, el agua del bautismo, con la
virtud de Quien fue bautizado por Juan, retorna los
muertos a la vida. Entonces, la paloma con la rama de
olivo figuró la fragancia del olor de Cristo, nuestro
Señor; ahora el Espíritu Santo, al sobrevivir en forma
de paloma, manifiesta la misericordia de Dios”. (Proclo
de Constantinopla, PG 65, 758).
Pregón del demonio
“Al verlo, Platero hace cuerno, primero, ambas
orejas en una sola punta, se las deja luego una en pie
y otra descolgada, y se viene a mí, y quiere esconderse
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en la cuneta, y huir, todo a un tiempo. El burro negro
pasa a su lado, le da un rozón, le tira la albarda, lo
huele, rebuzna contra el muro del convento y se va
trotanto, Trasmuro abajo....” (Platero y yo).
Lema
Y cuando es nombra prepósito, anota en su agenda:
“día de crucifixión”. (21, VII- 1565).
CATECISMO
El hombre en esta vida está en la encrucijada de la
verdad y la mentira
La veracidad
“La veracidad consiste en mostrarse veraz en los
propios actos y en decir la verdad en sus palabras
evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía”.
(nº 2468).
“El hombre está obligado a honrarla y
atestiguarla”, (nº 2467). Se determina dentro de la
justicia en expresar “lo que debe ser expresado y en
guardar en secreto lo que debe ser guardado”, nº 2469.
La mentira sobre sí mismo
“La vanagloria o jactancia constituye una falta
contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía que
trata de ridiculizar”. (nº 2481).
El templo lugar de oración
“El templo es casa de oración para que todas las
naciones sepan que Dios es el único Dios y que el
corazón del pueblo le pertenece por entero” (nº 2580).
Confirmación de la verdad
asociación de individuos.

en

el

Matrimonio

como

“La imagen de Dios está inscrita en el hombre
también cuando ha sido creado como varón y mujer. Con
ello aparece cuál es el sentido que Dios quiso dar a la
existencia humana: la plenitud del hombre se encuentra
en una comunión de personas, cuyo primer vínculo viene
significado por la complementariedad sexual. Así, en la
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realidad de imagen de Dios está incluida también la
corporeidad del hombre, como llamada originaria a la
comunión. Lo que mueve y finaliza internamente a la
libertad humana es la llamada originaria a la comunión.
Desde la antropología adecuada podemos afirmar que la
libertad brota y se orienta al amor y a la comunión.
”La libertad se fundamenta pues en la verdad del hombre
y tiende a la comunión”. En esta verdad Dios aparece
como la fuente y el garante de la comunión entre los
hombres y de su libertad. En modo alguno les separa ni
implica un límite amenazador de la libertad humana”.
(Familia, santuario de la vida y esperanza de la
Humanidad, nº 47).
EJEMPLARES
Escenas de la vida de Francisco Borgia
Iglesias profanadas por los protestantes
Cuando
en
febrero
de
1572
se
agotaron
la
negociaciones para impedir la boda de Margarita de
Valois con Enrique de Navarra, hugonote, se va hacia
Roma. Al divisar una Iglesia profanada por los
hugonotes, Francisco expresó su deseo de detenerse allí
para celebrar la Santa Misa: el frío era glacial, y la
iglesia estaba en ruinas, pero Francisco de Borja
atendió más a su fervor y a su compasión que a la
prudencia.
Teresa de Jesús consolada
Teresa
de
Jesús,
atormentada,
por
tanta
contradicción, solicita la presencia de Francisco
Borgia, y después de la entrevista ella manifiesta: “Me
ha dicho que era el espíritu de Dios el que actuaba en
mí, que su consejo era que no había que resistir por
más tiempo a la acción de Dios, y me ha dado remedio y
consejo....Me siento por ello profundamente dichosa”.
La contraposición con Alejandro VI, su bisabuelo
El biznieto de Alejandro VI, Francisco de Borja, es
nieto de un hijo del mismo Papa (Juan de Gandía), hijo
que fue asesinado por su propio hermano, César. Pues a
pesar del la historia inmoral de su parentela, él
a
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los diez años ya pretende darse a Dios. También no
había querido su padre. Pero no se lo permiten pues les
hacía mucha falta para gobernar los señoríos y condados
y demás cargos de la sociedad de entonces. De esos
momentos hoy nos escandalizamos todos. Pues en medio
del pecado y del desorden: el se propone la gracia, la
santidad y el buen orden. ¿Qué otra cosa si no? De esta
familia hay dos Papas: Calixto II, y Alejandro VI. Pero
su madre le dice: “necesitáis, no imágenes piadosas y
sermones, sino armas y caballos, que he pedido al cielo
un duque y no un monje. Sed devoto pero permaneced
siendo caballero”. Lo que sí se nota: es que no hay
escándalo farisaico, tan modernos y nuestro él. Si son
malos, y si tanto mal existe,...¿qué remedio pongo
yo?...pues insisto, desisto y me aparto. ¡Eso no lo
hace Dios con los pecadores, pues no cesa jamás de
llamarlos, al perdón¡ (Así suceden las cosas, veremos
cómo terminan). ¿Quién ante una historia tan desaforada
se haría fraile? ¿Pero acaso los males humanos, y los
pecados también no reclaman con urgencia, darse de
veras al Cielo?
La recepción por los cardenales en Roma
Cuando ya profeso se encuentra en Roma y es recibido
por cardenales y por el mismo Papa, en el jubileo del
1550, parece que –aunque todavía es laico- el Papa
Julio III le habla para elevarlo al cardenalato. Tanto
le contrarió que el 4 de febrero, de 1551, el más
célebre de los Borgia vivo, huyó de Roma por la noche,
regresó a toda prisa a España y corrió a refugiarse en
Oñate, en Vascongadas. Y fue aquí donde transmitió el
ducado de Gandía a su hijo mayor don Carlos, se cortó
el pelo y la barba, y se puso un hábito usado que había
obtenido de limosna.
HISTORIA
La segunda descubierta en el golfo de México, con
Grijalba.
El piloto Alaminos se niega a seguir la descubierta
entorno a la bahía de Méjico y se ve apoyado por Dávila
y Montejo. Quieren volver a Cuba, se manifiestan
contrarios a poblar Méjico cuando vuelvan los enviados
a buscar refuerzos y bastimentos.
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“La aventura había perdido su espíritu. Bien es
verdad
que
los
españoles
habían
contemplado
recientemente
espectáculos
espantosos:
muchachos
todavía palpitantes a las puertas de la muerte, con el
pecho acuchillado y el corazón arrancado en ofrenda al
dios de la guerra; huesos, cadáveres, sangre, todo el
aparato siniestro del culto azteca que llenaban sus
almas, nada tiernas, de compasión y de horror; pero,
como los acontecimientos iban a demostrar, no eran
hombres para arredrarse por temor a tales escenas ni a
lo que implicaban en la nación que tenían enfrente. Lo
que les faltó entonces, no fue corazón sino la cualidad
sui géneris que hace de un jefe un adalid”. (Salvador
de Madariaga: Hernán Cortés, pág 101).
ESTUDIO
Sobre el empecinamiento del hombre en pecado y además
ofuscado en “Los trabajos y los días” de Hesíodo
“Y lleno de cólera díjole Zeus el amontonador de
nubes: ¡Japetónida conocedor de los designios sobre
todas las cosas. Te alegras de que me has robado el
fuego y has conseguido engañar mi inteligencia, enorme
desgracia para ti en particular y para los hombres
futuros. Yo a cambio del fuego les daré un mal con el
que todos se alegren de corazón acariciando con cariño
su propia desgracia”. (Planeta Agostini, pág 125).
CONSTANTE SOCIAL
Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza
humana cara a su engrandecimiento.
“Nos roban nuestras riquezas”, dice Galeano en su
Evangelio. Supongamos que se cierran las exportaciones
del petróleo mexicano o venezolano, los argentinos
dejan de vender en el exterior carnes y trigo, los
chilenos atesoran celosamente su cobre, los bolivianos
su estaño, y colombianos, brasileiros y ticos se niegan
a negociar su café, mientras Ecuador y Honduras hacen
lo mismo con el banano. ¿Qué sucede? Al resto del
mundo, desde luego, muy poco, porque toda América
Latina apenas realiza el ocho por ciento de las
transacciones internacionales, pero para los países del
sur del Río Grande la situación se tornaría gravísima.
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Millones
de
personas
quedarían
sin
empleo,
desaparecería
casi
totalmente
la
capacidad
de
importación de esas naciones y, al margen de la
parálisis de los sistemas de salud por falta de
medicinas, se produciría una terrible hambruna por la
escasez de alimentos para los animales, fertilizantes
para la tierra o repuestos para las máquinas de
labranza”. (C. A. Montaner.....).
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FAMILIA
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt 3: “Se bautizaban confesando sus pecados”
Mc 1:-“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
Lc 3:-“Anunciaba un bautismo de penitencia para la
remisión de los pecados”
Jn 1:-“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo”.
Transformación
“Todo lo que de palabra o de obra realicéis se todo
en nombre del Señor: mujeres vivid bajo la autoridad de
vuestros maridos como conviene en el Señor; maridos
amad a vuestras mujeres y no seás ásperos; hijos
obedeced a vuestros padres en todo; padres no
exasperéis a vuestros hijos; esclavos obedeced a
vuestros amor; amos procurad a los esclavos lo que es
justo y la igualdad, sabiendo que también vosotros
tenéis un amo”. (Col 3).
Constante del alma
“Es verdad que fue pecador. Pero no formes sobre él
ese juicio inconmovible. Ten entrañas de piedad y no
olvides que aún puede ser san Agustín, mientras que tú
no pasas de mediocre”. (Camino, nº.675).
La reacción adecuada
“A la orilla del Jordán/ descalza el alma y los
pies,/ bajan buscando pureza/ doce tribus de Israel”.
Unión con Dios, conversión, perdón y confesión
El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus
condiciones.
Juan
–como
por
Dios
enviadolo
administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los
confesaban, los reconocían¡
El bautismo era lo más parecido a una firme promesa
o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho
lo hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar
en Sí pecado. Para aquellos hombre su identificación
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con Dios suponía el rechazo del pecado cometido; para
Jesucristo, la vida obediente. El fin es el mismo:
identificación con Dios.
Orientación general
“Sólo cuando el futuro es cierto como realidad
positiva, se hace llevadero el presente. El mensaje
cristiano es preformativo y no sólo informativo. Es una
comunicación que comporta hechos y cambia la vida”.
(Spe salvi, nº 2).
PADRES
“El Espíritu da testimonio de la divinidad acudiendo
a favor de quien es semejante; y la voz desciende del
Cielo pues del Cielo procede precisamente Aquél de
quien se daba testimonio; del mismo modo que la paloma
aparecida en forma visible honra el cuerpo de Cristo
que por edificación era también Dios. Así también
muchos siglos antes la paloma había anunciado el fin
del diluvio”.
“Honremos hoy nosotros el bautismo de Cristo y
celebremos con toda honestidad su fiesta. Ojalá estéis
ya purificados y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que
agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la
salvación del hombre, en cuyo beneficio se han
pronunciado todas las palabras y revelado todos los
misterios; para que como los astros en el firmamento os
convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto de
los hombres; y los esplendores de aquella luz que
brilla en el Cielo os haga resplandecer como lumbreras
perfectas junto a su inmensa luz, iluminados con más
pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único rayo,
brotado de la única Deidad habéis recibido inicialmente
en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien Le sean dados
la gloria y el poder”. ( San Gregorio Nacianceno,
PG,36; 350).
Pregón del demonio
“Es, en el calor, un momento extraño de escalofrío ¿mío, de Platero?- en el que las cosas parecen
trastornadas, como si la sombra baja de un paño negro
ante
el
sol
ocultase,
de
pronto,
la
soledad
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deslumbradora del recodo del callejón, en donde el
aire, súbitamente quieto, asfixia...”. (Platero y yo).
Lema
“Jamás volveré a servir a un Señor que pueda morir”
CATECISMO
El hombre en esta vida está en la encrucijada de la
verdad y la mentira
La mentira conculca el derecho ajeno
“La mentira es la ofensa más directa contra la
verdad, induce al error al que tiene derecho a
conocerla”. (nº 2483). “Es una violencia a los demás,
funesta para la sociedad”, (nº 2486).
“El juicio temerario admite como verdadero un
defecto moral en el prójimo sin tener para ello
fundamento suficiente”. (nº 2477). Este pecado es la
contraportada de las exigencias graves que la verdad
nos impone so pena de confusión procurada.
La verdad que afecta al prójimo y la justicia y firmeza
Se centra entorno a la persona, pues la verdad es un
deber de fraternidad, y providencial: tiene un fin
positivo.
“El respeto de la reputación prohíbe toda actitud y
toda palabra susceptible de causarle un daño injusto”.
Y eso es lo que produce: el juicio temerario, la
maledicencia y la calumnia. (nº 2477)
“La maledicencia manifiesta, sin razón objetivamente
válidad, los defectos y las faltas a otras personas que
los ignoran”. (nº 2477)
“La
maledicencia
y
la
calumnia
destruyen
reputación y el honor del prójimo”, nº 2479.

la
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Los ritos y los tiempos
“El templo es el lugar donde el pueblo aprende a
orar.
Las
peregrinaciones,
las
fiestas,
los
sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los
panes de la proposición....son llamamientos y caminos
para la oración” (nº 2581).
La condición pecadora y errada cara a la configuración
de la familia ante la mente divina
“En la respuesta a sus interlocutores, Cristo
explica cómo esta verdad ha sido oscurecida por la
dureza de corazón. Nos indica así que no es posible
comprender educadamente la verdad del hombre y la
dificultad parar vivirla si no se acepta su condición
pecadora. El hombre experimenta en su interior un
rechazo de Dios que le lleva a huir de Él acusando a
aquélla que le fue dada como un don”. (La familia,
santuario de la vida y esperanza de la Humanidad, C E
E)
EJEMPLARES
Escenas de Francisco Borgia y demás parentela
Francisco Borgia era llamado por santos y moribundos.
Por dos veces el Emperador retirado en Yuste le
reclama, y la segunda vez será la última. En ésta
estuvo más tiempo que el habitual, y al final le nombró
uno de sus albaceas. Pronunció en Valladolid el elogio
fúnebre por Carlos V.
Su inicio en la vida de la Corte
Francisco de Borja a los trece años entra en la
Corte como Paje de la Princesa Catalina, última hija de
Juana la Loca, en el sombrío palacio de Tordesillas.
Más tarde se casa con la portuguesa Leonor de Castro
que formaba parte del séquito de doña Isabel, esposa de
Carlos V. Entonces la baronía de Lombay es elevada a
marquesado, y él mismo es escudero mayor de la
emperatriz doña Isabel.
La Reina Isabel, prima de Carlos V, a los treinta y
seis años de edad, después de trece de matrimonio y de
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haber traído cuatro hijos al mundo, el uno de mayo de
1539, se muere. El Rey, apenadísimo, asistió al funeral
con hábito de fraile y con la capucha echada, y se
encerró por un tiempo en el monasterio de Sisla de
Toledo. El cuerpo de la Reina habría de ser enterrado
en la Capilla Real de Granada. Francisco capitanea la
escolta hasta allá, del 2- al 17 de mayo. Una vez allí
había que abrir el féretro para que los Grandes
atestiguaran ante los corregidores que aquel cuerpo era
de la Reina. La putrefacción había hecho estragos y el
horror y la estupefacción invadió a los asistentes.
“La contemplación de un ser humano por el que había
sentido un afecto tan vivo y reverencial reducido a la
nada no podía motivar de golpe a un hombre a cambiar de
vida. Sin embargo la visión no pudo sino reforzar,
recién cumplidos los treinta años de edad, lo que
durante mucho tiempo le había enseñado la práctica
diaria de la religión de Cristo, sus confrontaciones en
solitario con su Creador....Enseñanza que se traduciría
en las palabras que, según la tradición, pronunció al
salir del panteón de los Reyes: -Jamás volveré a servir
a un Señor que pueda morir”. (Jacques Robichon: Loa
Borgia, pág. 370, Planeta Agostini).
Su profesión y viaje a Ferrara y Roma
En el año 1550, a dos de su profesión, con motivo
del año santo, pasa por Ferrara y Florencia, recibiendo
agasajos, por ser de sobra conocido como duque.
Y al acercarse a Roma, dará lugar a furiosos
malentendidos. “Toda Italia quería festejar el regreso
de un Borgia: éste deseaba la humildad y le brindaban
la gloria. El propio Iñigo de Loyola, negando el
incógnito a su discípulo, le obligó a entrar en la
Ciudad Eterna entre Cardenales y sus mulas que habían
salido a su encuentro...Acogida de la que el peregrino
se vengó con ironía, burlándose...:”¡Tantos animales
fantásticos que habían hecho salir de la ciudad para
recibir a otro”.
Lucrecia y Vannoza
Por el año 1513, Lucrecia está en Ferrara, César ha
muerto de mala manera en España, Alejandro VI ha
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desaparecido....y
allá
en
Trevi,
envejecía
apaciblemente, una robusta y piadosa septuagenaria,
separada de todos sus hijos, firmaba sus cartas así:
“La dichosa y desgraciada Vannoza Borgia di Cathaneis”.
Vannoza
“Con el paso de los años, la madre de todos los
Borgia se había convertido en una matrona respetable,
preocupada siempre por los asuntos, aunque no tanto por
su propio disfrute como por las mútliples obras de
caridad de las que se había convertido, en las iglesias
y en los hospitales romanos en apoyo indefectible.
Después de haber estado mezclada en la vida disoluta
del cardenal Rodrigo, “la esposa el Papa”, había
recobrado la dignidad, convirtiéndose en una madre de
familia colmada y más infortunada que ninguna otra,
toda vez que doña Vannoza había sabido permanecer como
una romana de calidad, compasiva con todas las
miserias. Su vejez estaba llena de procesos, de
litigios y de peticiones a favor de sus protegidos y de
las instituciones que patrocinaba”.
La muerte de Vannoza
El 26 de noviembre de 1518, el veneciano Sanudo
caminaba por azar por las calles de Roma cuando oyó a
un pregonero fúnebre publicar de barrio en barrio, y “a
la manera ceremoniosa que es aquí costumbre”: Micer
Pablo hace saber que doña Vannoza, la madre del duque
de Gandía, ha muerto hoy. La fallecida pertenecía a la
hermandad
del
Gonfalón....León
X
delegó
a
unos
camareros pontificios a los funerales, y fue la
muchedumbre romana la que acompañó a la madre de los
Borgia hasta la iglesia de Santa María del Popolo, a la
capilla propiedad de la difunta, donde desde una noche
de junio de 1497 reposaban los restos de Juan de
Gandía, su hijos asesinado dizque por el otro hijo,
César.
HISTORIA
Los reclamos atractivos al gusto y afán humanos
En la costa oeste-interior del golfo de Méjico se
encuentra hoy Coatzacoalco, allí en junio de 1518 la
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expedición de Grijalba, que ya exhausta y desanimada
tiene decidido volver siente el reclamo no tanto de
quedarse y poblar sino de aprovecharse. Vieron que los
indios llevaban al cinto unas hachuelas que eran de
oro. Lograron recoger como seiscientas. Todo ello
contribuiría a animar a los residentes en Cuba a
emprender la población de un país donde el oro se usa
para hacerse herramientas. Pero el capellán no ha
dejado de consignarso algo sorprendente: “en ese día ya
tarde vimos un milagro muy grande, el cual fue que
apareció una estrella encima de la nave, después de
tramontar el sol, y se partió siempre echando rayos
hasta que se posó sobre el pueblo grande y dejó una
estela en el aire que duró más de tres horas; y todavía
vimos otra clara señal para que comprendiésemos que
Dios quería para su servicio que poblásemos la dicha
tierra”. Pero ninguna de estas señales tuvo eficacia.
Grijalba que no tuvo fuerza para imponerse a la
oposición del piloto, de Dávila y de Montejo, y por eso
se volvió a Cuba “envuelto en esa luz crepuscular de
los que no han alcanzado el éxito ni han caído en el
fracaso: “le faltó ventura para señorearse de aquella
tierra”.
Escena de la salida de Cuba meses antes de lo anterior.
Era el 25 de Enero de 1518. Salida de Santiago de
Cuba
De cómo partió de Cuba
expedición de Griajalba.

la

segunda

y

malograda

“Terminados los preparativos de Santiago de Cuba,
capital entonces de la isla, benditas las banderas,
reconciliados unos con otros y todos con Dios, oída la
Misa del Espíritu santo, la tropa desfiló hacia el
puerto para embarcar al son de pífanos y tambores”. Y
cronista pone en labios de Velásquez la siguiente
alocución: “Antes de ahora tendréis entendido que mi
principal fin y motivo en gasta mi hacienda en
semejantes empresas que ésta ha sido el servir a Dios y
a mi Rey natural, los cuales serán muy servidos de que
con nuestra industria se descubran nuevas tierras y
gente, para que con nuestro buen ejemplo y doctrina,
reducidas a nuestras santa fe, sean del rebaño y manada
de los escogidos. Los medios padra este tan principal
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fin son: hacer cada uno lo que debe, sin tener cuenta
con ningún interés presente, porque Dios, por quien
acometemos tan arduo y tan importante negocio, os
favorecerá de tal manera que lo menos que os dará serán
bienes temporales”.
ESTUDIO
El origen de la mujer en Hesíodo se presenta como un
castigo divino, en “Los trabajos y los días”.
Una vez que decide Zeus engañar al hombre y
proporcionarle males que mendiante el agrado tentarán
al hombre empieza su labor de engaño.
“Así dijo y rompió a carcajadas el padre de los
hombres y dioses; ordenó al muy ilustre Hefesto mezclar
cuanto antes tierra con agua, infundirle voz y vida
humana y hacer una linda y encantadora figura de
doncella semejante en rostro a las diosas inmortales.
Luego encargó a Atenea que le enseñara sus labores, a
tejer la tela de finos encajes. A la dorada Afrodita le
mandó
rodear
su
cabeza
de
gracia,
irresistible
sensualidad y halagos cautivadores; y a Hermes, el
mensajero Argifonte le encargó dotarle de una mente
cínica y un carácter voluble”.
Y
Aurelio
Pérez
Jiménez
anota:
“A.
Colonia
identifica los regalos de los dioses con los males
encerrados en la jarra de que la mujer es portadora,
pero más bien creemos que esos regalor a que se refiere
el nombre son los diversos dones que le concedieron los
dioses en su nacimiento y que por el atractivo que dan
a la mujer, se convierten en motivo de perdición para
los hombres”. ¡El concepto pagano de
mujer no es
acertado, pero quede ahí a los que piensan que el
cristianismo es el inventor de la lluvia y del
invierno¡
CONSTANTE SOCIAL
Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza
humana cara a su engrandecimiento.
“También los países desarrollados podrían decir que
América Latina les roba sus computadoras: los aviones a
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los gringos, los televisores y los automóviles a los
japoneses, los productos químicos y las maquinarias a
los alemanes y así hasta el infinito”. Aunque en contra
se dice: “son mucho más altos los impuestos que cobran
los compradores que los precios que reciben los
vendedores”. Argumento risible –responde diciendo el
mismo autor C. Alberto-: “los impuestos los pgan los
consumidores de esos productos que no constituyen una
creación de riqueza, sino una simple transferencia de
riqueza del bolsillo privado a la tesorería del sector
público, donde lo más probale es que una buena parte
sea malbaratada, como suele ocurrir con los gastos del
Estado”. (C. A. Montaner, P. A. Mendoz y A. Vargas
Llocsa....).
Los
gravámenes
sobre
los
productos
importados, que dicen desangran la economía nacional,
son puestos por el propio gobierno de la propia nación
para disuadir de la importación. La vida humana o es
social, y si social, solidaria; o es inhumana: el
hombre es naturalmente universalista...y el dinero
también lo es, pues sólo vive de la inversión, y la
inversión si no hay compradores.
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ESTADO
Arrepentimiento, confesión y perdón
Mt 3: “Se bautizaban confesando sus pecados”
Mc 1:-“Se bautizaban por Juan confesando sus pecados”
Lc 3:-“Anunciaba un bautismo de penitencia para la
remisión de los pecados”
Jn 1:-“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo”.
Transformación
“Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro
corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo
cuerpo....La Palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñandoos unos a otros con toda
sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dad-Le
gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos
inspirados”. (Col 3).
Constante del alma
“¡Qué pena dan esas muchedumbres –altas y bajas y de
en medio- sin ideal! Causan la impresión de que no
saben que tienen alma: son manada, rebaño, piara”.
“Jesús:
nosotros
con
la
ayuda
de
tu
Amor
Misericordioso convertiremos la manada en mesnada, el
rebaño
en
ejército
y
de
la
piara
extraeremos
purificados a quienes ya no quieran ser inmundos”.
(Camino, nº 914).
Conveniencia para la humanidad
“Piensan que a la puerta está/ el Mesías del Señor/
y que para recibirlo,/ gran limpieza es menester”.
Unión con Dios, conversión, perdón y confesión
El perdón en el Antiguo Testamento tenía sus
condiciones.
Juan
–como
por
Dios
enviadolo
administra. ¡Y las gentes los decían los pecados, los
confesaban, los reconocían¡
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El bautismo era lo más parecido a una firme promesa
o juramento. Jesucristo como hombre puede -y de hecho
lo hace- identificarse con Dios sin tener que rechazar
en Sí pecado. Para aquellos hombre su identificación
con Dios suponía el rechazo del pecado cometido; para
Jesucristo, la vida obediente. El fin es el mismo:
identificación con Dios.
Orientación general
San Pablo al decirle a los Efesios que anteriormente
estaban “sin esperanza y sin Dios”, “él sabía que
habían tenido dioses, que habían tenido una religión,
pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus
mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A
pesar de los dioses, estaban “sin Dios” y, por
consiguiente, se hallaban en un mundo oscuro, en un
futuro sombrío. “In nihilo ab nihilo quam cito
recídimus”, dice un epitafio de aquella época”. Y por
eso San Pablo concluirá: “No os aflijáis como los
hombres sin esperanza”, 1 Ts 4,13”. (Spe Salvi, nº 2).
PADRES
“Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en
forma de paloma para que así como la paloma de Noé
anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta
fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio
del mundo. Derramará la enjundia completa del nuevo
crisma en la cabeza del Autor de la nueva progenie,
para que se cumpliera aquello que predijo el profeta:
Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de
júbilo
entre
todos
tus
compañeros”.
(San
Pedro
Crisólogo: PL,52; 620).
Pregón del Demonio
“Poco a poco, lo lejano nos vuelve a lo real. Se
oye, arriba, el vocerío mudable de la plaza del
Pescado, donde los vendedores que acaban de llegar de
la Ribera exaltan sus asedías, sus salmonetes, sus
brecas, sus mojarras, sus bocas; la campana de vuelta,
que pregona el sermón de mañana; el pito del amolador”.
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“Platero tiembla aún, de vez en cuando, mirándome,
acoquinado, en la quietud muda en que nos hemos quedado
los dos, sin saber por qué....”
“Platero: yo creo que ese burro no es un burro....”
“Y Platero, mudo, tiembla de nuevo todo él de un solo
temblor, blandamente ruidoso, y mira, huido, hacia la
gavia, hosca y bajamente”. (Platero y Yo)
CATECISMO
El hombre en esta vida está en la encrucijada de la
verdad y la mentira
La veracidad es parte de la justicia
“Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran
confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la
verdad”. Se determina dentro de la justicia el expresar
“lo que debe ser expresado y en guardar en secreto lo
que debe ser guardado”. “Un hombre debe honestamente a
otro la manifestación de la verdad” (Santo Tomás de
Aquino). nº 2469.
La gravedad de la mentira
“La gravedad de la mentira se mide según la
naturaleza de la verdad que se deforma....llega a ser
mortal cuando lesiona gravemente”. (nº 2484). “Una
afirmación contraria a la verdad posee una gravedad
particular
cuando
se
hace
públicamente
ante
un
tribunal, viene a ser un falso testimonio. Y cuando se
pronuncia bajo juramento se trata de un perjurio”, nº
2476).
La verdad de la fe, planilla de oración
“El ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia.
Era necesaria la educación de la fe, la conversión del
corazón. ¡Misión de profetas antes y después del
destierro”. (nº 2581).
El hombre pecador, constituyente de la familia
La condición pecadora del hombre en cualquier sociedad
donde se integre.
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“Si no se entiende esta experiencia de pecado, se
llegará a reinterpretar la dificultad de vivir según la
verdad y se acabará justificando la debilidad del
hombre, proponiendo normas acomodadas a su situación.
El
hombre
de
hoy
como
los
fariseos
pretende
justificarse a sí mismo. Se inicia así una situación
dramática, porque la llamada original a la entrega de
sí queda reducida a una relación de dominio y deseo”.
“La respuesta de Dios a esta situación pecadora del
hombre es el anuncio de un nuevo principio, fruto de la
maternidad de la Mujer. En Cristo, Hijo de Dios e Hijo
de María, se nos revela que la verdad última del hombre
no es el pecado sino la salvación. Y es posible la
salvación precisamente por la entrega de amor de Cristo
que funda una nueva comunión de los hombres con Dios:
la comunión eclesial”. (La familia, santuario de la
vida y esperanza de la humanidad, C.E.E).
Ejemplo del individuo configurando el estado sobre la
ley moral.
Se trata de la primera expedición de descubierta y
población en el golfo de México. Expedición que no
cundirá, lo mismo que la segunda.
Lo primero buscaron un adalid y no acertaron hasta
el tercer golpe.
El primero fue Francisco Hernández de Córdoba. Y el
Gobernador les dejaba un barco a parte de otros dos que
tenían, pero primero habrían de ir a unas isletas
cercanas entre Cuba y Honduras para traer cargamento de
indios como esclavos, lo cual estaba prohibido.
Y ellos
hicieron?

aunque

la

mayoría

eran

pobres,

¿qué

“Desque vimos los soldados que aquello que nos pedía
el Diego Velázquez no era justo, le respondimos que lo
que decía no lo mandaba ni Dios ni el Rey; que
hiciésemos a los libres esclavos”.
Y Madariaga reconoce la catadura moral de estos
hombres aunque todo lo resuelve con la caja de la
moderna pandora: la democracia. Menos mal que aquellos
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hombres tenían moral y religión, de lo contrario con
democracia hubiesen transigido como bellacos.
Leamos al autor Madariaga: “Así aquel puñado de
hombres unidos por una esperanza común de alcanzar
riqueza y gloria en una conquista, constituían ya una
especie de pequeña república con su opinión democrática
capaz de hacerse oír y de pesar en los hechos. A pesar
de la omnipotencia local, el Gobernador respetó esta
opinión y ayudó a reunir los víveres, las municiones y
las
mercancías
de
rescate
que
necesitan
los
expedicionarios, que el ocho de febrero de 1517
pudieron hacerse a la vela después de “oído Misa”
encomendándose a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santa
María Nuestra Señora, su bendita Madre”. Se echa de más
la reducción de la única ilusión de aquellos hombres a
riqueza y gloria. No, don Salvador, usted es moderno, y
suena a agnóstico, o masón o cualquier cosa. Aquellos
hombres no eran así, y usted en su libro lo indica mil
veces, pero después se queda con la falsilla que no es
la que originó aquellas hazañas y tantas diabluras
también. Cfr. Pág 90. Madariaga no entiende la mente
intrépida de los hombres que con tanta fidelidad nos
presenta. Pero no entiende nada de nada, porque no sabe
la influencia que la verdad, y la verdad de la fe,
tiene por su singularidad sin par. La mente divina que
la fe alcanza, es una ciencia, y él no la tiene, y por
eso que ignora, tiene una mente oscura.
EJEMPLARES
Escenas de la vida civil de Francisco Borgia
Elegido propósito, tercer sucesor de Iñigo de Loyola y
vida entre los nobles
Francisco Borgia el 2 de julio de 1565 es elegido
prepósito general, después de haber escrito en su
agenda que esa era su crucifixión, y de haberles dicho
a sus hermanos: haced de mí como con las acémilas.
A partir de ese momento multiplica sus misiones,
meditaciones, intervenciones y negociaciones a través
de Europa, corre de una corte a otra, de Roma a España
y a Francia. Fue a Blois con el legado pontificio
Alessandrini para impedir el matrimonio de Margarita de
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Valois, hermana de Carlos IX con Enrique de Navarra,
príncipe hugonote.
Pero la partida ya estaba jugada, y las alianzas
concluidas, y apalabrado el compromiso entre la
princesa católica y el rey protestante. Las inútiles
negociaciones se prolongaron desde el 8 de octubre
hasta el 23 de febrero de 1572.
Francisco Borgia después
Isabel de Portugal

del

entierro

de

la

Reina,

Después del hecho ocurrido en la capilla Real de
Granada, Francisco de Borja, continúa al servicio del
Rey. En ese mismo año 1539 es nombrado amigo y
confidente virrey de Cataluña.
Francisco Borgia, Virrey de Cataluña
Cuatro años de virreinato en Cataluña. En un escrito
suyo se lee: “Este país” llama a esta tierra. Y
continúa a propósito de las condenas que había dictado.
“Ya han sido ahorcados seis y, y cuanto a los demás,
¡lo mejor que pueden esperar es pasar el resto de sus
vidas en las galera¡” El gobierno le producía muchos
trabajos y cayó enfermo “de tanto como estos bribones
me han hecho correr a pie y armado y después de cenar”.
Duque de Gandía
En el año 1542 muere su propio padre, nieto de
Alejandro VI, y así queda convertido en duque de
Gandía. Ahora ha de renunciar a sus cargos y volver a
sus tierras con su esposa. Tiene ocho hijos, el mayor,
don Carlos con 13 años.
En su ducado encuentra el retiro ansiado con
impaciencia. La duquesa muere en el año 1546. Ahora
Francisco pronuncia en secreto sus votos de adhesión a
la Compañía de Jesús, recién fundada. San Ignacio no le
permite el ingreso sin que primero arreglase sus
asuntos temporales, los del ducado y los de sus
familiares.
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De viaje a Roma en el año Santo
En 1550, hace ya dos años, que Francisco ha profesado
en la Compañía de Jesús. Es año santo. Hace cincuenta
que su Bisabuelo lo habÍa convocado. Ahora él también
se dirige a Roma no sin pasar antes por Ferrara, ducado
que gobierna Hércules II, casado con Renata de Francia,
hija de Luis XII, hijo de Lucrecia, hija a su vez de
Alejandro VI.
Francisco se viO obligado, como le ocurrirá en
Florencia
con
Cosme
de
Médici,
a
aceptar
la
hospitalidad, que quienes le reciben –dirá su confesor
Ribadeneyra, “con muchos más agasajos de los que
deseaba”.
HISTORIA CIVIL
Perfil de un cristiano en “De las Casas”
De la Casas nos describe la persona del capitán
Grijalba que comandó la segunda descubierta de Méjico
que no floreció.
En conjunto este hombre se ha mostrado como una
figura anhelante y bondadosa pero algo deficiente,
aunque de sumo valor personal. “Era gentil manceblo de
hasta veinticinco años”. Y en otros momentos refiere
que “estaba vestido de sayón de un caremesí-pelo, con
lo demás que el sayon respondio, cosas ricas”. Alaba
sus condiciones morales “era de tal condición de su
natural que no hiciera, cuanto a la obediencia y aun
cuanto a humildad y otras buenas propiedades, mal
fraile. Yo lo conocí e conversé harto y entendí siempre
dél ser a virtud y obediencia y buenas costumbres
inclinado y muy sujeto a lo que los mayores le
mandasen”.
ESTUDIO
EL pecado en Hesíodo, en el mundo clásico y en la
sociedad. Notas de Aurelio Fernández Jiménez. Texto de
“Los trabajos y los días”
Texto de los trabajos y los dias:
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“Oh Perses. Atiende tú a la justicia y no alimentes
soberbia. Preferible es el camino que, en otra
dirección, conduce hacia el recto proceder; la justicia
termina prevaleciendo sobre la violencia, y el necio
aprende con el sufrimiento. Pues al instante corre el
juramento tras de los veredictos torcidos; cuando la
Dike es violada, se oye un murmullo alló donde la
distribuyen los hombres devoradores de regalos e
interpretan las normas con veredictos torcidos. Aquélla
va detrás quejándose de la ciudad y de las costumbres
de sus gentes envuelta en niebla, y causando mal a los
hombres que la rechazan y no la distribuyen con
equidad”.
Comentario de Aurelio Fernández Jiménez
“Los escoliastas citan como ejemplos de castigos que
afectan a la comunidad por culpa de uno solo, la peste
de Tebas por los delitos involuntarios de Edipo y la
epidemia de Apolo sobre los aqueos por culpa de
Agamenón. En esta misma creencia tienen su origen
ciertos ritos de la Grecia antigua por los que una
ciudad busca su purificación arrojando todas las faltas
de la comunidad sobre determinados individuos, los
fármacos, a los que en ocasiones se da muerte. Ilustran
esta costumbre en Jonia los fragamentos 6 y ss. De
hiponacte” (Planeta Agostini, pág 137).
CONSTANTE SOCIAL
Ejemplo de receptibilidad propia de la naturaleza
humana cara a su engrandecimiento.
El progreso y la grandeza de uno no supone, sino todo
lo contrario, que ha tenido que robárelas a otro. El
petróleo que está abismado, no es robado: es usado, y
el pescado que puebla los mares, y los bosques con sus
maderas, y la ganadería que se multiplica, y las
fuerzas e ingenio de los individuos y de los pueblos.
“Lo que unos tienen –supone el idiota- siempre se lo
han quitado a otros. No importa que la experiencia
demuestre que lo que a todos conviene no es tener un
vecino pobres y desesperanzado, sino todo lo contrario,
porque del volumen de las transacciones comerciales y
de la armonía internacional van a depender, no sólo
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nuestra salud económica, sino de la de nuestro vecino”.
¿Con qué vecino son mejores las relaciones, con el
Canadá rico y estable o con México? ¿Cuál es la
frontera conflictiva para Estados Unidos, la que tiene
al sur o la que tiene al Norte? Y si el vil designio
norteamericano
es
mantener
a
los
otros
países
especializados en perder, ¿por qué se une a México y
Canadá en el Tratado de Libre Comercio con el declarado
propósito de que las tres naciones se beneficien?” (C.
Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, y A. Vargas
Llocsa: Manual del perfecto idiota latinoamericano y
español).
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LITURGIA
Acto penitencial
San Josémaría
“Tú y yo sí que necesitamos purificación. Expiar y
por encima de la expiación el Amor. Un amor que sea
cauterio, que abrase la roña de nuestra alma, y fuego
que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro
corazón”.
Ofertorio
San Josémaría
“Yo te
vibra: He
-todo yoporque me

oigo clmar, Rey mío, con voz viva, que aún
venido a traer fuego a la tierra. Y contesto
con mis sentidos y mis potencias: aquí estoy
has llamado”.

San Josemaria y la reparación del pecado.
“Ensalza con tu lengua a Santa María: reparación te
pide el Señor y alabanzas de tu boca. Ojalá sepas y
quieras tú sembrar en todo el mundo la paz y la alegría
con esta admirable devoción marian y con tu caridad
vigilante”.
Despedida
San Josémaría
“Haremos que arda el mundo en las llamas del fuego
que viniste a traer a la tierra. Y la luz de tu verdad,
Jesús nuestro, iluminará las inteligencias en un día
sin fin”.
San Josémaría
“Como en otros tiempos ha de ser hoy el Rosario arma
poderosa para vencer en nuestra lucha interior y para
ayudar a todas las almas”.
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COMUNIÓN
Antes
San Josémaría
“El Señor ha puesto en tu alma un sello indeleble
por medio del Bautismo: eres hijo de Dios. ¿No te
enciendes en deseos de hacer que todos le amen?”.
Después
San Josemaría.
“En el Bautismo Nuestro Padre Dios ha tomado
posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de
Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo”.

