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TRINIDAD y EDIFICACIÓN HUMANA
Homilía para la solemnidad de la Santísima Trinidad, AB-C
Autor: Don Manuel Lago González, lic en Teología
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Esquema
A
Ex 34:- ”Subió Moisés con las tablas y pronunció en nombre del Señor, compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. Y Moisés “se inclinó
y se echó por tierra”.
2 Co 13:- ”Alegraos y trabajad por vuestra perfección”.
2 Io 3:- ”Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El que cree no será
condenado”.
B
Dt.4:- ”¿Hay algún pueblo que haya oído su voz como tú?”
Rm 8:- ”Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”.
Mt 26:- ”Se me ha dado pleno poder: id y haced discípulos de todos los pueblos y
bautizadlos en el N...”
C
Prv.8:- ”El Señor me estableció al principio de sus tareas”.
Rm 5:- ”La justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones”.
Jn 16:- ”Todo lo que tiene el Padre es mío (y el E.S.) os lo irá comunicando”.

Poesía
“Dios escondido en el misterio,
como la luz que apaga estrellas;
Dios que Te ocultas a los sabios,
y a los pequeños Te revelas”.
Manuel Machado: El príncipe.
“Siete soles forman
el solio del príncipe
de los siete soles;
“su cetro de oro
es un haz de llamas
de mil arreboles”.
Ps 28
“El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno,
el Señor da fuerza a su pueblo,
el Señor bendice a su pueblo con la paz”.
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Alusión a Pentecostés
“Al término de las siete semanas pascuales la
Pascua se consuma con la efusión del Espíritu Santo”
(Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
Descripción de la Santísima Trinidad
“Las tres personas divinas, inseparables en su
ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la
única operación divina cada una manifiesta lo que Le es
propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones
divinas de la Encarnación del Hijo de Dios y del don
del Espíritu Santo” (Catecismo, nº 267).
San Juan de la Cruz
“Su claridad nunca es oscurecida,
y sé que toda luz de ella es venida,
aunque es de noche”.
La sociabilidad humana y la Trinidad
“Existe una cierta semejanza entre la unión de las
personas divinas y la fraternidad que los hombres deben
instaurar”.(nº 1890).
Necesidad natural de la sociedad
“La persona humana necesita de la vida social: la
familia
y
la
ciudad
que
corresponden
más
inmediatamente”, n. 1891. ”La sociedad conlleva un
intercambio y una reciprocidad”. (nº 1879).
El controvertido nº 999 de “Camino”
“Se trataba el número
arquitectónico que obviamente
azar. Muy grabado tenía en
espiritual de los números,
“teología de las matemáticas”.

999. Número garboso y
no estaba escogido al
su mente el símbolo
que le llevaba a la
El nueve era el número
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que le entusiasmaba según decía. La elección de 999
puntos en Camino no es por tanto un mero capricho
matemático sino modo de expresar su devoción a la
Trinidad Beatísima”. (Vázquez de Prada).
Unidad universal
Constancia patrística
“Todos nosotros ya no somos más que una sola cosa
en el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; una sola
cosa por identidad de condición, por la asimilación que
obra el amor, por comunión de la santa humanidad de
Cristo y por participación del único y santo Espíritu”.
(San Cirilo de Alejandría: PG 74, 559).
La unión con Dios en la contemplación y en la oración
“La contemplación busca al Amado del alma, desearLo es el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura,
que nos hace nacer de Él y vivir en Él. En la
contemplación se puede también meditar, pero la mirada
está centrada en el Señor”. (Catecismo, nº 2709)
“No es otra cosa la oración mental, a mi parecer,
sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas
tratando con Quien sabemos que nos ama”. (Santa Teresa:
Vida 8). (Catecismo, id).
La unión mística del alma con la Trinidad
“Y no hay que tener por imposible que el alma
pueda una cosa tan alta, que el alma aspire en Dios
como Dios aspira en ella por modo participado, porque,
dado que Dios la haga merced de unirla en la Santísima
Trinidad en que el alma se hace deiforme y Dios por
participación, esto es, estar transformada en las tres
Personas en potencia y sabiduría y amor, y en esto es
semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a
esto la crió a su imagen y semejanza”. (San Juan de la
Cruz: Cántico espiritual, canción 39, 4-7).
Terminología
“Substancia es traducida a veces por esencia o por
naturaleza es empleada para designar el ser divino en
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su unidad; persona o hipóstasis es empleada para
designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su
distinción; relación es empleado para designar el hecho
de que su distinción (de personas) reside en la
referencia de cada una a las otras”. (Catecismo nº
252).
Constancia hagiográfica
Teresa de
Trinidad

los

Andes

y

el

modo

de

agradar

a la

la

“Una
vez
se
me
representó
Nuestro
Señor
agonizante. Me tuvo ocho días sumida en una verdadera
agonía y Lo veía a toda hora. Después cambió de forma y
el día del Sagrado Corazón se me presentó Jesús con una
belleza tal que me tenía completamente fuera de mi
misma. Me dijo que me introducía en su Sagrado Corazón
para que viviera unida a Él; y que uniera mis alabanzas
a la Santísima Trinidad, a las suyas; que todo lo
imperfecto Él lo purificaría”.
La condición relativa de lo creado es equivalente a su
inanidad.
“Aborrecí la vida pues encontré malo todo lo que
se hace bajo el sol; que todo es vanidad y caza de
viento”. (Ecls. 2). Lo relativo sólo tiene sentido en
la divina Trinidad, centro y vida y sostén de todo. Los
humanos hemos recibido un invitación divina. Si no la
secundásemos quedaríamos para siempre en el abismo de
semejante culpa.
ASCÉTICA
San Josemaría
La filiación
sobrenatural.

divina

tiene

carácter

absolutamente

“Hijos míos, daos cuenta de que nuestro verdadero
amigo es Dios y esto es lo importante. Y añadía: “yo no
tengo sentido común porque si lo tuviera me habría
muerto muchas veces. Pienso que he buscado cumplir su
Voluntad siendo mal instrumento como soy pero sin
interponerme; y siempre
cuando me he visto y me veo

5

tan lleno de miserias y defectos me dirijo a Dios que
como buen Padre me acoge y quiere”. Memoria, p.204.
ESTUDIO
La ilusión que el niño tenía ante el teatrillo y a
Punch y Judy. Chésterton: Autobiografía, p. 54.
“Si este fuera un moderno y crudo relato realista,
yo, por supuesto contaría una historia conmovedora de
la espantosa decepción que sufrió mi espíritu al
descubrir que el príncipe era sólo una figurita
pintada. Pero esto no es un moderno y crudo relato
realista. Muy al contrario, es una historia verdadera.
Y la verdad es que no recuerdo haberme sentido ni
engañado ni desengañado. La cuestión es que a mí me
encantaba el teatro de juguete aunque supiera que era
de juguete. Y me encantaban las figuritas de cartón a
pesar de haber descubierto que eran de cartón”.
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Ex 34:- ”Subió Moisés con las tablas y pronunció en nombre del Señor, compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. Y Moisés “se inclinó
y se echó por tierra”.
2 Co 13:- ”Alegraos y trabajad por vuestra perfección”.
2 Io 3:- ”Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El que cree no será
condenado”.
B
Dt.4:- ”¿Hay algún pueblo que haya oído su voz como tú?”
Rm 8:- ”Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”.
Mt 26:- ”Se me ha dado pleno poder: id y haced discípulos de todos los pueblos y
bautizadlos en el N...”
C
Prv.8:- ”El Señor me estableció al principio de sus tareas”.
Rm 5:- ”La justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones”.
Jn 16:- ”Todo lo que tiene el Padre es mío (y el E.S.) os lo irá comunicando”.

Josemária Pemán
“Cuando el Señor me dijo:
no toques esas flores,
que destilan veneno,
borra de ti esa imagen;
arráncate del alma ese recuerdo,
yo bajé la cabeza como una flor tronchada
y respondí “no puedo”. Y sin embargo, también esta
postura es vana pues Dios ha decidido adórnanos Él
mismo dentro.
Obra eminente
justificación.

de

la

Trinidad

con

los

humanos:

“Es participación en la vida de Dios,
intimidad trinitaria”. (Catecismo, nº 1997).

en

la
la

“Es sobrenatural: la iniciativa es de Dios,
sobrepasa las capacidades nuestras, es un don gratuito
para sanar, santificar, es gracia santificante: 2 C 5
en Cristo es criatura nueva, nos reconcilió por
Cristo”. (Catecismo, nº. 1999).
La esencia trinitaria
“La fe católica es ésta: que veneramos un Dios en
la trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo
las personas ni separando las substancias; una es la
persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del
Espíritu Santo; una es la divinidad, igual es la
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gloria, coeterna la Majestad”. (Symbolum “Quicumque).
(Catecismo, nº 266).
Terminología
“Substancia es traducida a veces por esencia o por
naturaleza es empleada para designar el ser divino en
su unidad; persona o hipóstasis es empleada para
designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su
distinción; relación es empleado para designar el hecho
de que su distinción (de personas) reside en la
referencia de cada una a las otras”. (Catecismo nº
252).
La contemplación
La entrada en la contemplación: “es recoger el
corazón, todo el ser, habitar la morada del Señor que
somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en
presencia de Aquél que nos espera, ponernos en sus
manos como una ofrenda que hay que purificar y
transformar”. (Catecismo, nº 2711).
Manifestación poética
Analogías poéticas
Josemaría Pemán
“Y me dirá el Señor: años y años
esperándote llevo;
una vez y otra en esta espera
granó la espiga y floreció el almendro;
y una vez y otra vez, por sí venias,
me asomé por las tardes al sendero”.
Constante bíblica
La manifestación de la misericordia divina ha de ser
bien acogida por los humanos.
“Enseñamos
una
sabiduría
divina,
misteriosa,
escondida, predestinada por Dios antes de los siglos
para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este
mundo la ha conocido; pues si la hubiesen conocido
nunca hubieran reconocido al Señor de la gloria. Sino
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que como está escrito: ni ojo vio ni oído oyó ni el
hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los
que Le aman”. (1 Co, 2).
Constante patrística
“Existe una Trinidad, santa y perfecta, de la cual
se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento
extraño o externo, que no se compone de uno que cree y
de otro que es creado, sino que toda ella es creadora,
es consistente por naturaleza, y su actividad es
única”. (San Atanasio, PG 26, 594).
Los santos, los sensatos, se comportan con sentido. Los
malvados prefieren la insensatez adrede.
ASCÉTICA
Sólo la absoluta donación permite la edificación de la
criatura humana
San Josemaría y al santo abandono
La conversión nos introduce en
naturaleza paternal del Señor.

los

tesoros

de

la

”Vale la pena jugarse la vida por amor de Dios.
Hemos de jugarnos enteramente la vida a la carta del
amor de Dios. Acudid al Señor con confianza. Y pensando
que, de la misma manera que los padres aman y protegen
a sus hijos, aunque estén enfermos o sean deformes –
probablemente entonces lo hacen con más cariño para que
esas criaturas no sufran- así Dios nos acoge, nos
protege y nos lleva con cariño y una dulzura
inimaginables si nos abandonamos sinceramente en sus
manos”. Memoria, p. 205.
HAGIOGRAFÍA
Junio de 1535. Interrogatorio de Cromwell a Tomás Moro
que relativiza su obediencia al rey y a los poderes
mundanos.
Peter Berglar: Tomás Moro, p. 325.
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Cromwell manda levantar acta para informar al Rey.
Este señor venía de clase baja y habiendo el Estado
usurpado los bienes de la Iglesia se hizo rico porque
el Estado compró su voluntad y la de muchos a él
parecidos. Ahora el Estado era el mismo tiempo la
Iglesia.
“Su Señoría repitió que yo me había declarado
dispuesto a prestar juramento sobre la Ley de Sucesión.
A ello hice yo la salvedad de que deseaba una redacción
del texto del juramento que no entrara en contradicción
con mi conciencia. Mylord se dirigió a Cromwell
diciendo: ”Ah, señor, no os olvidéis de subrayar
especialmente esta observación. Habéis oído que también
este juramento quiere prestarlo solamente bajo ciertas
condiciones”.
“Os equivocáis, Mylord, sólo deseo conocer con
anterioridad el texto para no prestar juramento en
falso y no actuar tampoco contra mi conciencia. No veo
ningún peligro en garantizar la sucesión de los hijos
del segundo matrimonio de Enrique; pero sigo teniendo
el parecer de que soy yo quien he de ocuparme de mi
juramento. Por eso estoy pensando cómo hacerlo. Nunca
pensé en aceptar la fórmula completa dado que considero
que sólo una parte de ella es correcta. Nunca impedí a
otra persona que se sometiera plenamente a la ley del
Parlamento y tampoco infundí dudas a nadie, ni lo haré
en el futuro. Todo lo dejo al dictado de la conciencia
de cada uno. Por eso también encuentro justo que se me
permita mantener mi postura personal”.
Constante bíblica
“Vamos a ensayar con la alegría y a gozar de
placeres; y también resultó vanidad. A la risa dije
“locura”, y a la alegría, ¿qué consigues? Traté a mi
cuerpo con vino, me di a la frivolidad, para averiguar
cómo el hombre bajo el cielo podrá disfrutar los días
contados de su vida. Todo vanidad”. (Eclesiastés, 2). Y
los vanos actúan así; los sensatos andan sólo para
manifestar su amor a Dios. ¡Y eso no es vanidad¡ Ahora
entendemos los afanes humanos: ¿Son o no son incienso
en el altar de Dios?
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HISTORIA
“Los incas llegaron a ser muchos pueblos ya que
conforme a las exhortaciones que les hiciera el DiosSol a Manco-Cápac y Mama-Ocllo, su misión era pacificar
a todas las gentes cuidándose poco de la raza a la que
pertenecieran de manera que cuando eran conquistados
entraban a formar parte del imperio con iguales
derechos y obligaciones que otros más antiguos. Esto en
lo que al pueblo llano se refiere pues el Inca y sus
familiares –los orejones- tenían los privilegios
propios de toda realeza”.
“También se admiró Pizarro de ver que siendo un
imperio compuesto por pueblos tan diversos, todos ellos
pudieran entenderse en una misma lengua que el quechua
porque así lo dispuso el Inca Pachacuti, el décimo de
la dinastía. Éste fue quien convirtió al Cuzco en la
ciudad más hermosa y amurallada de todo aquel
continente y desde ella se dedicó a combatir a los
chancas que fueron quienes más se resistieron al
benéfico influjo del imperio. Era un gran militar, muy
severo con sus generales y al principal de ellos, su
hermano Cápac Yupanqui que conquistó la feroz región de
Cajamarca lo condenó a muerte por permitir que los
jefes chancas después de su derrota huyeran a las
selvas del Amazonas. Aun no siendo quechua por su
origen entendió Pachacuti que por ser su habla la más
rica de todas había de prevalecer sobre las demás.
Decía Pizarro que de esto deberían tomar ejemplo otros
pueblos pues era entre cristianos en Europa y no se
entendían los unos con los otros, cada uno con su
habla, como si vivieran en tiempos de la Torre de
Babel”.
“Cuenta el cronista Prescott que en Perú no había
ni pobres ni ricos y que todos sus habitantes podían
gozar de bienestar suficiente a condición de que fueran
muy obedientes al Inca y a los curacas puestos por él
por su bien. No existía dinero ni la codicia por la
propiedad privada puesto que todos los territorios
pertenecían bien al sol, para atender a las suntuosas
ceremonias religiosas, bien al Inca para sostener su
dignidad real y sólo una parte se distribuían entre el
pueblo por partes iguales”.
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“El matrimonio era preceptivo al llegar a la edad
de procrear y los cónyuges recibían una casa y terreno
suficiente para su mantenimiento. Con el nacimiento de
cada hijo se les ampliaba el terreno de manera que los
más próspero eran los que más hijos tenían. Salvado
esto nadie podía ampliar sus posesiones ni disponer de
ellas enajenándolas”.
“En cuanto a los innumerables rebaños de llamas,
vicuñas y alpacas que pastaban a lo largo de todas las
regiones frías del Imperio, pertenecían al sol y al
Inca.
Todos
los
súbditos
tenían
obligación
de
pastorearlos y cuando llegaba la época de las esquila,
la lana la depositaban en almacenes imperiales y se
repartía entre las familias según sus necesidades.
Cubiertas éstas, los excedentes pasaban a los almacenes
del Inca”.
“Las gentes del pueblo sólo pueden casarse una
sola vez, pero el Inca y sus orejones se casan cuantas
veces quieren y tienen todas las concubinas que les
pete”.
Constante bíblica
Lo que necesitamos es unos ojos que den sentido a
la debilidad creatural
“Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y
acierto....también esto es vanidad y grave desgracia”.
(Eclesiastés, 2).
La enseñanza de Cristo lo que hace es convertir el
mundo como un camino, como un altar, como un
incensario, como una obra de amor a Dios y a los hijos
de Dios.
ESTUDIO
Resultado: el mundo visible no es conocido y no es
racional lo visible mientras no se conozca a fondo. Hay
una fe de fondo, una ignorancia. O un imposible incluso
si se quiere pensar a fondo los datos visibles. Y sin
embargo: está ahí.¡Hace falta fe para aceptar lo
visible!
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¿Y algún día? Hablamos tal cual hoy están las cosas.
Pero no deja de tener su aquel que cuanto más pequeña
sea una partícula más energía hace falta para
explorarla.
Qué razón tenía el sabio español que se asombraba de
la ingenuidad popular: la gente cree en la ciencia como
si fuese la Virgen de Fátima. Nunca hubieran sospechado
que eran los más ridículos cuando faroleaban de
confianza en la ciencia. Ya lo dice el salmo: Dios se
ríe. Conviene evitar que ellos lleguen a llorar.
La fe como originaria del avance científico.
Robert Oppenheimer, director de Estudios avanzados,
físico eminente: “Ningún físico puede hoy saber cuáles
son las partes verdaderas del sistema último de
partículas; sin embargo –sigue diciendo- todos creen
firmemente en la existencia de ese sistema”.
Los cuantos nos han puesto ante la falta de
inteligibilidad. “La ciencia exige tener también
espíritu creyente. Cualquiera que haya acometido con
seriedad un trabajo científico se habrá dado cuenta de
que sobre las puertas de entrada del templo de la
ciencia están escritas las palabras: Debéis tener fe.
Es una cualidad de la que el científico no puede
prescindir”.
CATECISMO
“La inversión de la jerarquía de valores hace
prácticamente imposible una conducta cristiana”. (nº
1887).
“Donde el pecado pervierte es preciso procurar la
conversión de los corazones. La caridad ha de empujar a
reformas justas. No hay solución a la cuestión social
fuera del Evangelio”. (nº 1096).
“Sin la gracia la mezquindad cede al mal, y la
violencia agrava el mal. La caridad y el mandamiento
social inspira la entrega de sí mismo. ”Quien intente
guardar su vida la perderá”. (nº 1889).

13

Constante patrística
Se muestra la acción temporal como donación de amor a
la Trinidad.
“El Padre hace todas las cosas a través del que es
su Palabra, en el Espíritu Santo. De esta manera, queda
a salvo la unidad de la Santa Trinidad. Así en la
Iglesia se predica un solo Dios que lo trasciende todo,
y lo penetra todo, y lo invade todo. Lo trasciende
todo, en cuanto Padre, principio y fuente; lo penetra
todo, por su Palabra; lo invade todo, en el Espíritu
Santo”. (San Atanasio, PG 26, 594). La acción humana
por ser tal, imita y no debe ser sustraída de la
relación para con la Trinidad; del mismo modo que la
acción temporal de Cristo, no ha abandonado su
condición de relación trinitaria.
Constante bíblica
“Nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del
mundo; es el Espíritu que viene de Dios, para que
tomemos
conciencia
de
los
dones
que
de
Dios
recibimos....enseña el Espíritu”. (1 Co 2). El Espíritu
recibido es una relación divina, actual para con Dios,
del mismo modo que la vida de Jesucristo fue una vida
en la tierra de relación amorosa.
HAGIOGRAFÍA
El Padre Pío
“En todas las cosas naturales su primer movimiento
es una tendencia hacia su centro. Igualmente ocurre en
las cosas sobrenaturales: el primer movimiento de
nuestro corazón es el de tender hacia Dios que no
significa otra cosa que amar su propio bien”.
“El amor no es más que una chispa de Dios en los
hombres, la esencia misma de Dios personificada en el
Espíritu Santo; nosotros pobres mortales deberíamos
entregarnos a Dios con toda la capacidad de nuestro
amor”.
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Constante bíblica
“Al hombre que Le agrada le da sabiduría y
ciencia y alegría; al pecador le da como tarea juntar y
acumular, para dárselo a quien agrada a Dios. También
esto es vanidad y caza de viento”. (Eclesiastés, nº 2).
La clave solo está en Dios vivo. Todo fuera de Dios,
incluso todos los bienes juntos, son polvo y paja.
Constante patrística
“Si el alma eleva sus ojos a Su Cabeza que es
Cristo habrá que considerarla dichosa por la penetrante
mirada de sus ojos, ya que los tiene puestos allí donde
no existen las tinieblas del mal”. (Gregorio de Nisa,
PG 44, 683).
Es preciso considerar la historia humana desde el punto
de vista de su conexión –mejor o peor- con Dios mismo.
Gustavo A. Bécquer. Rimas
“Yo soy fleco de oro
de la lejana estrella,
yo soy de la alta luna
la luz tibia y serena”.
ASCÉTICA
Afecta constantemente al comportamiento. Exige
dignificación o elevación al orden sobrenatural
mucha naturalidad. La filiación divina.

una
con

“Los hijos....cómo procuran comportarse dignamente
cuando están delante de sus padres. Y los hijos de
Reyes, delante de su padre el Rey, cómo procuran
guardar la dignidad de la realeza. Y tú...¿no sabes que
estás siempre delante del Gran Rey, tu Padre-Dios?. n.
265.
El abismo de miseria o de grandeza nos envuelve
completamente. “Santo es el temor de Dios. Temor que es
veneración del hijo para su Padre, nunca temor servil,
porque tu Padre-Dios no es un tirano”. N. 435. Estamos
ante el peligro. Y si pensamos que no, es que ya
estamos en él metidos.
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HISTORIA
9 de Noviembre de 1519.
La subida al gran Teocalli el 9 de XI de 1519. Salvador
de Madariaga: Hernán Cortés, p. 284.
Este día se enrumban por la calle en dirección de
Tepeyac (actual Guadalupe).Pasan por un gran mercado en
perfecto orden con un juez permanente. Pasan por el
mercado del oro. Y allá van.
“En cuanto vio llegar a los españoles al atrio del
Teocalli Moteczuma que en lo alto se hallaba entregado
a sus devociones, envió al instante a seis sacerdotes y
dos de su séquito escaleras abajo para que trajesen a
Cortés a hombros como se hacía con él mismo para
evitarle la fatiga de los ciento catorce escalones;
pero Cortés rehusó el honor y el auxilio y precedido de
los mejicanos y seguido de su gente subió los escalones
a paso ligero, ejercicio agotador por ser en extremo
empinada la pendiente. Llegados que fueron a las
capillas los españoles vieron las piedras para el
sacrificio todavía cubiertas de sangre fresca recién
vertida. El Emperador salió de una de las capillas y
con gran cortesía dijo a Cortés: ”Cansado estaréis
Señor Malinche de subir a este nuestro gran templo”.
Cortés con una jactancia fríamente calculada le
contestó: ”Ni yo ni los que conmigo vienen nos cansamos
en cosa ninguna”.
“Moteczuma le tomó de la mano y le rogó que mirase
a la gran ciudad que a sus pies se extendía. Todo lo
miraba y admiraba el capitán pensativo. Estaba midiendo
para sus adentros los increíbles peligros de su
situación, la trampa en que su fe en el destino y en la
protección del Señor le había encerrado con todos sus
hombres. Tal era el pensamiento que le rondaba por la
imaginación, pero lo que dijo fue esto: ”¿Qué os parece
caballeros, cuánta merced nos ha hecho Dios? Después de
habernos dado en tantos peligros tantas victorias nos
ha puesto en este lugar de donde vemos tan grandes
poblaciones. Verdaderamente me da el corazón que desde
aquí se han de conquistar grandes reinos y señoríos
porque
aquí
está
la
cabeza
donde
el
demonio
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principalmente tiene su silla; y rendida y sujetada
esta ciudad, será fácil conquistar todo lo de
adelante”.
Constante bíblica
Los bienes terrenos los que como tal son lo son como
don divino. Por ello veamos a la fuente y no al caño.
“El único bien del hombre es comer y beber y
disfrutar del producto de su trabajo; y aun esto he
visto que es don de Dios”. (Eclesiastés, 2). O sea que
de por sí, bien poco vale. Todo es escalera, y si
escalera, no lo es por ella; pues si bien consiste allí
donde llega.
Constante patrística
“Pues así como es imposible que el que está en la
luz vea tinieblas, así también lo es el que tiene los
ojos puesto en Cristo los fije en cualquier cosa vana”.
(Gregorio de Nisa, PG 44, 683).
ESTUDIOS
Ortega y los fines que los mismos problemas nos
obligan a afrontar.
De las naciones. (Hemos de usar el siguiente
texto como un paralelo de nuestra participación en la
salvación del mundo mediante todo tipo de bienes. Esa
solución no está en un egoísmo ciego). “Por encima de
los pueblos europeos enormes problemas comunes se
elevan sobre el horizonte. Esto les obliga a hacer
gestos de vaga participación (el odio vano y ligero que
oculta un perezoso desconocimiento). Pero en realidad
no sienten un auténtico interés, como si esos problemas
no se refiriesen a todos. No tienen una política que
afronte esos problemas. Lo más que hacen es decir “no”
a todo lo que se propone, atentos sólo a minúsculas
cosas de ámbito nacional. Las naciones se han
convertido en provincias”. Las personas se han hecho
autistas. No es posible vivir en el propio elemento,
vivir es realizarse.
De hecho “los pueblos de
siempre.
Y
toda
convivencia

Europa han
continuada

convivido
engendra
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automáticamente una sociedad y sociedad significa un
sistema de usos que es válido, o lo que es igual, que
ejerce su mecánica presión sobre los individuos que
conviven”. “Siendo esto así han tenido que existir
siempre usos generales europeos tanto intelectuales
como morales; tiene que haber habido una opinión
pública europea. Ahora bien, la opinión pública crea
siempre indefectiblemente un poder público que da a
aquella opinión un carácter impositivo”.
MAGISTERIO
El amor trinitario es amor esponsal del cual participa
el matrimonio como misterio.
Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal
Española,001,n.94.”La familia esperanza de la Iglesia y
santuario de la sociedad”.
“Para un bautizado pretender romper el matrimonio
sacramental y contraer otro vínculo mediante el
matrimonio civil es en sí mismo negar la alianza
cristiana, el amor esponsal de Cristo que se concreta
en
el
estado
de
vida
matrimonial.
Existe
una
incompatibilidad del estado de divorciado y casado de
nuevo con la plena comunión eclesial. Por ello al
acceder al matrimonio civil ellos mismos impiden que se
les pueda administrar la Comunión eucarística”.
“Como decía del Papa a las familias en la
celebración de Jubileo, ”ante tantas familias rotas, la
Iglesia no se siente llamada a expresar un juicio
severo e indiferente sino más bien a iluminar los
numerosos dramas humanos con la luz de la palabra de
Dios acompañada por el testimonio de su misericordia.
Con este espíritu la pastoral familiar procura aliviar
también las situaciones de los creyentes que se han
divorciado y se han vuelto a casar. No están excluidos
de la comunidad; al contrario están invitados a
participar en su vida recorriendo un camino de
crecimiento
en
el
espíritu
de
las
exigencias
evangélicas. La Iglesia sin ocultar la verdad del
desorden moral objetivo en que se hallan y de las
consecuencias que se derivan de él para la práctica
sacramental
quiere
mostrarles
toda
su
cercanía
materna”.
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“Es diferente el caso de aquellos que están
divorciados y no desean contraer nuevas nupcias. A
ellos como a los que se encuentran en la difícil
situación de separación, la comunidad cristiana los
debe acoger con un cuidado afectuoso para sostenerlos
en sus dolorosas circunstancias y animarlos en el
testimonio de su fidelidad también con la recepción
fructuosa de los sacramentos”.
“En fin ante las diversas situaciones dramáticas
apuntadas y ante el clima relativista que quiere
excluir del amor la fidelidad la vida de la comunidad
eclesial se debe configurar y ofrecer como un lugar
adecuado para la renovación del matrimonio, para vivir
en
plenitud
su
fidelidad.
Así
la
Iglesia
es
efectivamente imagen viva del gran sacramento, el
auténtico ethos o morada de la vida de los esposos. Es
necesario renovar la pastoral matrimonial de nuestras
comunidades para poder llevar a cabo este misión
urgente. Sólo así la vida sacramental y orante de la
comunidad cristiana será la fuente permanente de la
vida matrimonial”.
Constante bíblica
Todo es pasajero, funcional
“Todo tiene su tiempo y su sazón”, el buen sentido,
el sentido divino de nuestros pasos y afanes. “Observé
todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para
afligirlos: todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al
hombre el mundo para que pensara; pero el hombre no
abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta
el fin”. (Eclesiastés, 3). Todo tiene una belleza y
sazón propia pero el sentido, la felicidad, la plenitud
se identifica con Dios mismo. Esperaba Dios que al ver
la desazón de las cosas creadas, saltara el hombre en
pos de su Creador.
Constante patrística
“El sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza, mas
el necio camina en tinieblas. El que no pone su lámpara
sobre el candelero, sino que la pone bajo el lecho,
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hace que la luz sea para él tinieblas”. (Gregorio de
Nisa, PG 44, 683).
Los santos ponen la lámpara en lo más alto para que
expanda su luz, y todo quede iluminado. El necio
prefiere una buena tiniebla, una buena víbora, en
demonio bueno, y una muerte eterna, y un infierno
bueno. El necio es necio y en esto pone su honra
suprema.
HAGIOGRAFÍA
La formación cristiana implica la formación en la
filiación divina. Se puede aprender de los niños.
“Ya en Perdiguera captó el tesoro que supone la
formación de los niños: su vida, llena de candidez y
sinceridad, puede trasladarse al trato del alma con el
Señor, para andar por los derroteros de la infancia
espiritual, que tanto le enamoraron a lo largo de su
caminar terreno”. Y en cierta ocasión hablaba a los
sacerdotes de eso: ”era yo el mejor y más beneficiado,
porque aprendía a tratar a Dios con el candor de los
niños, con la audacia de los niños y también a fomentar
el espíritu de contrición en mi vida al ver el dolor
sincero de esas almas ingenuas cuando pensaban que
habían ofendido al Señor en cosas que a lo mejor no
constituían ni faltas: para esas criaturas eran motivo
de pena ya que consideraban que Jesús estaba enfadado
con ellos y me empujaban a hilar más fino en mi propia
vida”. Memoria, p. 206.
La Santísima Trinidad es el imán, luz y belleza
que atrae, ilumina y enamora la vida del alma
transformada. Y, la que no es transformada, es se
mantiene condenada, lejos de la paz y dicha.
La voluntad divina pide una vida santa a todos con
una vocación específica: vocación laical, vocación
sacerdotal, vocación religiosa, vocación misionera,
vocación contemplativa.
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Constancia poética
“Bendito seas, Señor, por tu infinita bondad;
porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de
conformidad”. (Josemaría Pemán).
Constancia bíblica
El sentido de medio, la función de la criatura, la
función y sentido divino de lo temporal según su
condición.
“Dios da alcance a lo que huye”. Todo tiene que ver
con El, y fuera de Él no es nada. “Observé en la sede
del derecho, el delito; en el tribunal de la justicia
la iniquidad; y pensé: al justo y al malvado juzgará
Dios. Hay una hora para cada asunto y un lugar para
cada acción”. (Eclesiastés, nº 3). Efímero es tanto el
bien como el mal, pero Dios juzgará de la sensatez de
adorar-Le y servir-Le con estas flores terrenales.
Constancia patrística
“Cuántos hay que viven entregados a la lucha por
las cosas de arriba y a la contemplación de las cosas
verdaderas, y son tenidos por ciegos e inútiles, como
es el caso de Pablo, que se gloriaba de ser necio por
Cristo. Porque su prudencia y su sabiduría no consistía
en las cosas que retienen nuestra atención aquí abajo”.
(Gregorio de Nisa, PG 44, 683).
ASCÉTICA
La verdadera humildad
Teresita de Lissieux: ”Recuerdos y consejos”. Ed. Monte
Carmelo.
N. 4. “Sería necesario sobre todo -me decía ellaser humilde de corazón y vos no los sois mientras no
queráis que todo el mundo os mande. Estáis de buen
humor mientras las cosas os salen bien; pero tan pronto
como no van a vuestro gusto vuestro rostro se
ensombrece. No está en esto la virtud. La virtud está
en “someterse humildemente bajo la mano de todos”
(Imitación), en gozaros de todo aquello que supone una
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reprensión para vos. Al principio de vuestros esfuerzos
la contrariedad aparecerá al exterior y las criaturas
os juzgarán muy imperfecta; pero ahí está el mejor
negocio pues practicaréis la humildad que consiste no
en pensar o en decir que estáis llena de defectos sino
en gozaros de que los otros lo piensen y aun lo digan”.
Lo mismo que Dios Se nos ofrece como don para nuestra
adoración, amor y santificación, también nos ofrece el
mundo para nuestro uso, y para manifestación de nuestro
buen sentido: el mundo será ya un altar de los divinos
perfumes. No podemos tener más Dios que el que
verdaderamente lo es.
HISTORIA
La atracción que efectuó en el ánimo de Hernán
Cortés los regalos que a Tabasco les trajeron los
emisario de Moteczuma: una rueda de oro y otra de
plata.
“Esta revelación fue para Cortés y su gente
poderoso incendio que hizo subir su impulso” y afán de
ir más adelante. “Pero los emisarios de Moteczuma
tenían órdenes terminantes de hacer entender a los
españoles que su venida a Méjico era imposible.
Moteczuma esperaba sin duda que sus valiosos regalos
bastarían para satisfacer a los extranjeros, en el caso
en que sus hechiceros fracasasen en su misión de
detenerlos en la costa. Cortés se dio cuenta entonces
del valor de la tierra que había tocado, pudo apreciar
el terror que poesía ya el espíritu de Moteczuma y, así
reforzado en su ánimo, contestó a los emisarios que
“adonde quiera que estuviera Moteczuma le iría a ver
(águila) y a hacer lo que mandare (serpiente)”. Dicho
lo cual habiendo correspondido a los regalos del
Emperador con pequeñas ofrendas, dice Beranal Díaz, “de
pobreza que taraíamos”, despidió
a los emisarios”.
(Salvador de Madariaga: H. Cortés, pág 148).
ESTUDIOS
Ortega y la llamada divina sobre el naufragio humano.
Punto de partida de la vida en Ortega.
verdadero examen, medirse ante la excelencia de

Un
la
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circunstancia
divinidad.

universal,

especialmente

ante

la

“Es preciso que fallen en torno a él todos los
instrumentos flotadores, que no encuentre nada a que
agarrar-se. Entonces sus brazos volverán a agitarse
salvadoramente.
“La conciencia del naufragio, al ser la verdad de
la vida es ya la salvación. Por eso yo no creo más que
en los pensamientos de los náufragos”.
Este
naufragio
no
es
posible
solucionarlo
recluyéndose en la intimidad. “La vida es lo más
distante que puede pensarse de un hecho subjetivo”. La
vida no se soluciona escribiendo un libro. “La realidad
más objetiva de todas es encontrarse uno sumergido
precisamente en lo que no es él, en el puro otro que es
su
circunstancia.
Vivir
es
ser
fuera
de
sí,
realizarse”.
Y para hacerlo, “el hombre posee un amplio margen
de libertad con respeto al destino de su yo. Puede
negarse a realizarlo, puede ser infiel a sí mismo.
Entonces su vida carece de autenticidad. Por vocación
se entiende un programa íntegro e individual de
existencia. Podemos ser más o menos fieles a nuestra
vocación y, consecuentemente, nuestra vida, más o menos
auténtica”.
Desde el punto de partida, juzgando desde lo que
debiera ser, “toda vida, más o menos es una ruina entre
cuyos nombres tenemos que descubrir lo que nuestra
persona debiera haber sido”.
“Lo más interesante no es la lucha del hombre con
el mundo, con su destino exterior, sino la lucha del
hombre con su vocación. Se adscribe radicalmente a
ella, o, por el contrario, es un desertor de ella y
llena su existencia con substitutivos de lo que hubiera
sido su auténtica vida”.
“Vivir es hacer”. “Lo más fácil que se puede hacer
sobre una cosa es escribir un libro sobre ella”. Y así
es el fracaso de la Universidad está en dedicarse al
clasicismo, repasa un tesoro de monedas depreciadas”.
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Una tarea perentoria de relaciones caritativas (que
amenaza).
Dichos.
Ediht Stein.
Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein:
“Siempre me pareció como si el Señor me tuviera
reservado algo que sólo podía hallar en el Carmelo”.
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PORTADA
Esquema
A
Ex 34:- ”Subió Moisés con las tablas y pronunció en nombre del Señor, compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. Y Moisés “se inclinó
y se echó por tierra”.
2 Co 13:- ”Alegraos y trabajad por vuestra perfección”.
2 Io 3:- ”Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El que cree no será
condenado”.
B
Dt.4:- ”¿Hay algún pueblo que haya oído su voz como tú?”
Rm 8:- ”Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”.
Mt 26:- ”Se me ha dado pleno poder: id y haced discípulos de todos los pueblos y
bautizadlos en el N...”
C
Prv.8:- ”El Señor me estableció al principio de sus tareas”.
Rm 5:- ”La justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones”.
Jn 16:- ”Todo lo que tiene el Padre es mío (y el E.S.) os lo irá comunicando”.

Ps 29.
“Yo pensaba muy seguro,
no vacilaré jamás,
tu bondad Señor me aseguraba
el honor y la fuerza;
pero escondis-Te tu rostro
y quedé desconcertado”.
La fe en Dios Padre, en Cristo, por el Espíritu Santo
“Creer en Dios es inseparablemente creer en Aquél
que Él ha enviado, “su Hijo amado”, “que escuchemos”,
(Mt 1). “Creed en Dios, creed también en Mi”, (Jn 14,
Jn 1). Catecismo, nº 151.
“Nadie puede decir “Jesús es Señor sino bajo la
acción del Espíritu Santo”, 1 C 12. “Es el Espíritu
Santo quien revela”. La Iglesia no cesa de confesar su
fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
Catecismo. nº 152.
El triángulo (3 lados) simultáneos y constitutivos
“Son relativas unas a otras: el Padre es referido
al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo
es a los dos. Cuando se habla de estas tres personas se
cree en una sola naturaleza o substancia” (Cc. de
Toledo XI, año 675). “El Padre está todo en el Hijo,
todo en el Espíritu Santo; el Hijo está todo en el
Padre, todo en el Espíritu Santo”; el Espíritu Santo
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está todo en el Padre, todo en el Hijo” (Cc. de
Florencia, 1442). “Es la infinita connaturalidad de
tres infinitos”. (Gregorio Nacianceno). (Catecismo nº
255).
La voluntad de contemplación y oración
“La elección del tiempo y de la duración de la
oración de contemplación depende de una voluntad
decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se
hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se
toma el tiempo con la firme decisión de no dejarlo,
cualesquiera que sean las pruebas y sequedad del
encuentro”.
“No se puede meditar en todo momento, pero sí se
puede
entrar
siempre
en
contemplación,
independientemente de salud, trabajo o afectividad”.
“El corazón es el lugar de la búsqueda y del
encuentro en la pobreza y en la fe”. (Catecismo, nº
2710).
Constante patrística
“El Padres es quien da, por mediación de aquel que
es Su Palabra, lo que el Espíritu
distribuye a cada
uno. Porque todo lo que es del Padre es también del
Hijo; por eso todo lo que da el Hijo en el Espíritu
está en nosotros, lo está también la Palabra, de quien
recibimos el Espíritu, y en la Palabra está también el
Padre, realizándose así aquellas palabras: el Padre y
Yo vendremos a Él y haremos morada en Él” (San
Atanasio, PG 26, 594).
Constante bíblica
“A nivel humano uno no capta lo que es propio del
Espíritu de Dios, le parece una necedad; no es capaz de
percibirlo, porque sólo se puede juzgar con el criterio
del Espíritu”. (1 Co 2).
Ante la Santísima Trinidad está el mundo entero, y no
puede estar como no sea dependiente y –cuando es capazen adoración o en perpetua condenación. El hombre
mientras no se adentra en esta maravillosa realidad
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está condenada a la sinrazón. El caso de Agustín, es
espejo del alma sin la gracia de adopción.
ASCÉTICA
La esperanza versa sobre la deificación que Dios ofrece
a quien le acepta como tal.
La esperanza nos ha de llevar a ella. San Josemaría.
“¿Sabes lo que vengo pidiendo en este último año?.
Vengo pidiendo al Señor y a su Madre Santísima –es una
gran alegría par mí el que sea mi Madre y la tuya y la
de todos los hombres- vengo pidiendo que me haga
pequeño, muy pequeño para poder apretarme fuertemente
contra sus Corazones”
Decía que si el Señor le diera a elegir entre
llevarle al Cielo o dejarle en la tierra trabajando por
Él, “escogería esto último” porque -decía- “Él es más
generoso que yo y no me abandonará ni permitirá que me
pierda
si
vivo
por
Él
y
para
Él
trabajando
exclusivamente con la mirada puesta en su gloria”.
Memoria, p. 202.
HAGIOGRAFÍA
El amor eterno de Mónica por su hijo y la esperanza
eterna por la que sufre.
Louis Bertrand: San Agustín, p. 134.
“A fuerza de rezar tuvo un sueño que apresuró su
determinación ((de acercarse a su hijo)) que se había
ido de casa como preceptor de un hombre y amigo muy
rico llamado Rominiano.
“Le pareció –narra el mismo Agustín- estar de pie
sobre una regla de madera y he aquí que vió venir hacia
ella un joven resplandeciente, alegre y risueño,
mientras que ella estaba sumergida en una profunda
tristeza. Entonces el joven le preguntó la causa de su
aflicción y de sus continuas lágrimas. Y mi madre –
dice- habiéndole respondido que lloraba mi perdición le
ordenó de alejar de sí todo temor y de tener en cuenta
que donde ella estaba allí estaba yo también. Habiendo
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obedecido mi madre me descubrió a su lado, de pie sobre
la misma regla”.
“Loca de alegría –prosigue el texto- por esta
promesa del cielo Mónica rogó a su hijo que volviera a
casa. Volvió en efecto; pero con las argucias de un
sofista criticó a su madre tratando de arrancarle su
felicidad. Le dijo:
“Ya que según tu sueño debemos estar los dos sobre
la misma regla, eso prueba que tú te harás maniquea”.
-“No –replicó Mónica-: El no ha dicho que yo estaría
donde tú estás sino que tú estarías donde yo estoy”.
“Agustín confiesa que este firme sentido común
causó en él una cierta impresión. Sin embargo no se
convirtió. Durante nueve años más continuaría siendo
maniqueo”.
Y entonces sucede la refrita escena con el obispo a
quien ella invita a discutir con Agustín pero no acepta
y –continúa el autor-: ”respondió muy atinadamente a su
madre que un espíritu tan sutil y penetrante no podía
perseverar por mucho tiempo en sus groseros errores; y
alegaba su propio ejemplo pues él también había sido
maniqueo. Mónica insistió llorando. Ante esto el obispo
cansado de sus ruegos y conmovido por sus llantos, le
respondió con una rudeza llena de bondad y compasión:
”vete en paz, mujer, así Dios te de vida, que no es
posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas”.
“Lo cierto es que más tarde Agustín vio en las
lágrimas de su madre como un primer bautismo de donde
salió regenerado. Después de haberlo engendrado según
la carne, Mónica lo engendró con sus oraciones y sus
gemidos a la vida espiritual. Agustín hacía llorar a
Mónica. Mónica lloraba por Agustín”.
“Que una africana lleve su piedad hasta el
fanatismo, que se esfuerce en ganar a su hijo para la
fe, que lo deteste y lo rechace con imprecaciones si se
ha alejado de ella es cosa que siempre se ha visto en
África. Pero que una madre se aflija por la idea de que
el alma de su hijo está perdida para la otra vida, que
se estremezca y se desespere con el pensamiento de que
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disfrutará de una felicidad de la que él estará
excluido, que ella entrará en un lugar de delicias en
el que su hijo no podrá estar, eso era cosa nunca vista
hasta entonces. ”Allí donde yo esté estarás tú
también”, cerca de mí, junto a mi corazón, unidos
nuestros corazones con un mismo amor: esta unión de las
almas después de la muerte constituye toda la esperanza
y dulzura cristianas”.
Constante bíblica
Sólo Dios flota sobre la inanidad de la criatura
“Comprendí que todo lo que hizo Dios durará por
siempre: no se puede añadir ni restar. Porque Dios
exige que Lo respeten. Lo que fue ya había sido, lo que
será ya fue, pues Dios da alcance a lo que huye”.
(Eclesiastés, 3).
Constante patrística
San Pablo viviendo su peripecia divina, se siente
dichoso por la esperanza que le embarga. San Pablo no
se agarra a nada temporal y arrostra toda peripecia
andando con Dios sobre las alas del viento.
“¿Quién no lo hubiera juzgado digno de lástima
viéndolo encarcelado, sufriendo la ignominia de los
azotes, viéndolo entre las olas del mar al ser la nave
desmantelada, viendo cómo era llevado de aquí para allá
entre cadenas?” (Gregorio de Nisa, PG 44, 683).
Todas las instituciones humanas, todas las obras
humanas, todas ellas flotan sobre el viento, tienen
alas de cera. Y el Señor se nos ofrece no allá en las
alturas sino en la intimidad del corazón.
HISTORIA
El esplendor aislado de Versalles.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 35.
“Aun hoy Versalles actúa sobre nosotros como el
símbolo más grande de la autocracia; sin ningún
aparente motivo en medio del campo, lejos de la
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capital, sobre una colina alzada artificialmente
levantase un palacio gigantesco el cual por centenares
de ventanas contempla un país despoblado por encima de
los canales artificialmente construidos y de los
jardines
artísticamente
recortados.
Ningún
río
favorable al comercio y al tráfico por allí; ningún
camino ni ninguna ruta concurren en aquel punto, por
pura causalidad como capricho de piedra de un gran
señor este palacio opone a los asombrados ojos su
gigantesco esplendor sin sentido”.
Constante bíblica
La pequeñez humana y temporal tiene el mismo
sentido que la enfermedad para con la salud, que el
hambre par la comida.
“Dios los prueba para que vean que por sí mismos
son animales. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube
arriba y el aliento del animal baja a la tierra?”.
Nadie, el hombre por sí mismo, está en la oscuridad.
¡Pero Dios sí lo sabe, y lo dice, y lo demuestra...y
salva con su benévolo ofrecimiento generoso¡ Y sin eso
los bienes de la tierra tienen tanto peso como una
brizna de paja: “Y observé que el único bien del hombre
es disfrutar de lo que hace: ésa es su paga; pues nadie
lo ha de traer a disfrutar de lo que vendrá después de
él”. O sea, vano. El bien que es y tiene el hombre es
inane,
vacío,
leve,
volátil,
efímero,
pasajero,
funcional.
Constante patrística
“Yo, dice el Señor, doy la muerte y la vida, para
que estemos convencidos de que estar muertos al pecado
y vivos con el espíritu es un verdadero don de Dios.
Porque el oráculo divino nos asegura que es Él quien, a
través de la muerte, nos da la vida”. (Gregorio de
Nisa, PG 44, 702).
Manifestaciones literarias
Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas.
“Cendal flotante de leve bruma,
rizada cinta de blanca espuma,
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rumor sonoro,
de arpa de oro,
beso del aura, onda de luz,
eso eres tú”.
ESTUDIOS
Chésterton y la nula huella que se halla sobre el
tránsito del animal al hombre. El hombre eterno, p. 46.
“Ahora bien no existe de hecho ni sombra de
evidencia de que la inteligencia fuera producto de
ninguna evolución en absoluto. Ni existe el menor
indicio de que esta transición se produjera lentamente
o incluso de que se produjera de forma natural. Desde
un
punto
de
vista
estrictamente
científico
sencillamente no sabemos nada de cómo se desarrolló o
si hubo un proceso de desarrollo o cómo se desarrolló o
si hubo un proceso de desarrollo o cómo fue su
constitución. Podemos encontrar un rastro interrumpido
de piedras y huesos que débilmente hagan pensar en el
desarrollo del cuerpo humano. Pero no existe el más
débil indicio que nos lleve a pensar en un desarrollo
semejante de la mente humana. No existía y comenzó a
existir. No sabemos en qué momento o en qué infinidad
de años. Algo sucedió y tiene toda la apariencia de una
acción que trasciende los límites del tiempo. No tiene
por tanto nada que ver con la historia en el sentido
que habitualmente se le da. El historiador no tiene más
remedio que aceptar este hecho o un hecho de parecidas
dimensiones como algo dado y cuya explicación no entra
dentro de su competencia como historiador. Y si no
puede explicarlo como historiador menos aún lo podrá
explicar como biólogo. En ningún caso supone una
humillación para ellos tener que aceptar este hecho sin
poder ofrecer una explicación pues se trata de un hecho
real y la historia y la biología tratan de hechos
reales. Es posible que se llegue a cuestionar sin
ningún problema la existencia del cerdo con alas y la
vaca que saltó sobre la luna pero no el mero hecho de
que tanto el cerdo como la vaca existieron realmente”.
CATECISMO
Gradación de la sociedad
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La gradación implica el principio de subsidiariedad
que arranca de la individualidad de la persona y la
gradación de las sociedades. Y por él, ”una estructura
superior no debe interferir en la vida interna de un
grupo social inferior privándole de sus competencias,
debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a
coordinar con miras al bien común”. (nº 1883).
”Ni el Estado, ni ninguna sociedad más amplia deben
suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las
personas, y las corporaciones intermedias”. Es preciso
especificar
las
funciones
de
las
asociaciones,
ayudarlas y sostenerlas”. (nº 1894).
Constante patrística
“Toda la o don que se nos da en la Trinidad, se
nos da por el Padre, a través del Hijo, en el Espíritu
Santo. Pues, así como la gracia se nos da por el Padre,
a través del Hijo, así también no podemos recibir
ningún don si no es en el Espíritu Santo, ya que,
hechos partícipes del mismo, poseemos el amor del
Padre, la gracia del Hijo y la comunión de este
Espíritu”. (San Atanasio, PG, 26, 594).
Constante bíblica
Somos una perpetua y eterna necesidad
“Me dediqué a investigar y a explorar con método
lo que se hace bajo el Cielo. Una triste tarea ha dado
Dios a los hombres para que se atareen con ella.
Examiné todas las acciones que se hacen bajo el sol:
todo es vanidad y caza de viento, torcedura imposible
de
enderezar,
pérdida
imposible
de
calcular”.
(Eclesiastés, 1). ¡Maligno es quien ponga su corazón en
cosa tan inconsistente, maligno y perverso, porque lo
sabe y sin embargo lo perpetra¡
Hemos de procurar el susurro divino, eterno que nos
llama. No podemos de modo alguno malograrlo.
ASCÉTICA
Necesidad del abandono total en la manos divinas, poner
en Él nuestra auténtica dignidad. Camino.
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“Es bueno dar gloria a Dios, sin tomarse anticipos
(mujer, hijos, honores..) de esa gloria, de que
gozaremos plenamente con Él en la Vida”.
Es un buen negocio, es sensatez.
“Además, Él es generoso... Da el ciento por uno: y
esto es verdad hasta en los hijos. –Muchos se privan
de ellos por su gloria, y tienen miles de hijos de su
espíritu. –Hijos, como nosotros lo somos del Padre
nuestro, que está en los cielos”. N.779.
HAGIOGRAFÍA
San Josemaría y la alegría del encuentro con
Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei.

Dios.

“Si retrocedemos ahora en busca de los sucesos más
significativos de la vida del Fundador antes de 1928
veremos al Señor preparándole para echar sobre sus
hombros la carga gloriosa de una empresa divina.
Elección que se remonta a los orígenes del mundo porque
como escribe san Pablo a los de Éfeso, Dios “nos eligió
antes de la creación del mundo para que seamos santos y
sin mancha en su presencia”. Frase que llenaba de
dulzura el corazón de Josemaría porque –dice- ¿cabe
alegría mayor que la de saberse amado de esta manera
por el Creador de los cielos y la tierra?”.
“Y como los grandes santos y héroes de la
historia, un día tropezó con un símbolo vivo de ese
amor de Dios. A su vista se le conmovieron las entrañas
con “un dulce sobresalto”. Verdaderamente “el encuentro
de Dios con cada hombre es inefable e irrepetible”.
“Pero lo que caracteriza la respuesta de Josemaría
aún muchacho es su decisión. No vacila en entregarse. A
partir de ese momento preciso se embarca en un proyecto
de amor, en una divina aventura cuyo rumbo desconoce”.
“La voz de Dios le reclama por su nombre: ”ego
vocavi te nomine tuo, meus es tu”. ”Yo –dice-no sé qué
te ocurrirá a ti, pero necesito confiarte mi emoción
interior después de leer las palabras del profeta
Isaías: Yo te he llamado, te he traído a mi Iglesia,
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eres mío, ¡qué Dios me diga a mí que soy suyo! ¡Es como
para volverse loco de Amor!”
Constante bíblica
Es preciso hacerse con la luz. “El codicioso no se
harte del dinero, y el avaro no lo aprovecha; también
esto es vanidad. Aumentan los bienes y aumentan los que
se los comen, y lo único que saca el dueño es verlo con
sus ojos. Dulce es el sueño del obrero, coma mucho o
coma poco; el que se harta de riquezas no logra
conciliar el sueño”. (Eclesiastés, 5). El sueño, la
esperanza, no puede estar más que en Dios. Todas las
cosas terrenas han de ser empleadas y usadas pero jamás
adoradas: eso lugar es divino.
Constante patrística
“Aquel que ha concebido
del temor de Dios
engendra su propia salvación con los dolores de parto
del alma. Somos en cierto modo padres de nosotros
mismos cuando por la buena disposición de nuestro
espíritu y por nuestro libre albedrío, nos formamos a
nosotros mismos, nos engendramos, nos damos a luz”.
(Gregorio de Nisa, PG 44, 702).
Nuestros ojos, si tienen la luz divina, se extasían
ante el concierto del mundo, de la vida natural, es la
escena divina realizada ante los ángeles de Dios, como
prueba del divino amor que Dios nos ha dado como
prenda.
HISTORIA
“Bolivar los veía de cerca, sí sabía lo que podía
temerse de ellos. ”Los soldados de los godos –le
escribía a Santander- andan quince o veinte leguas en
un día y su alimento lo llevan en un saquito de coca y
en otro de cebada o maíz cocido o tostado. Con esto
marchan semanas y semanas, sus jefes y oficiales no
duermen por estar cuidando de la tropa. Se lo diré a
Ud. de una vez, no hay amigo ni enemigo que no cuente
maravillas de este ejército español y a fuerza de
repetírmelo lo voy creyendo. Hace doce años que
mantienen la guerra y hace doce años que son
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victoriosos con muy ligeras
Augusto Millares, t.2,p.255).

desgracias”.

(Bolivar.

Constante bíblica
El gran negocio, es usar de las cosas, en la
presencia de Dios. Las cosas y la vida terrena, si han
nacido del corazón divino, a Él pertenecen; y nos las
ha dado como signo de su preferencia amorosa.
“Hay un mal morboso que he observado bajo el sol:
riquezas guardadas que perjudican al dueño. En un mal
negocio pierde sus riquezas, y el hijo que le nació se
queda con las manos vacías”. (Eclesiatés, 5). El gran
negocio es siempre el que se realiza con la vida
temporal para ganar la eterna, para granjearse la
mirada complaciente del Dueño del Cielo. ¡Todo lo
temporal, -incluida la tan idolatrada persona humanatiene carácter de recipiente la segunda y medio el
resto¡
Constante patrística
“Esto hacemos cuando aceptamos a Dios en nosotros,
hechos hijos de Dios, hijos de la virtud, hijos del
Altísimo.
Por
el
contrario,
nos
damos
a
luz
abortivamente y nos hacemos imperfectos y nacidos fuera
de tiempo cuando no está formada en nosotros lo que el
Apóstol llama la forma de Cristo. Conviene por tanto
que el hombre de Dios sea íntegro y perfecto”.
(Gregorio de Nisa, PG 44, 702). El hombre que no se
hace a Dios, es un vaso que no recibe en contenido, se
queda vacío. ¡Esta es la conciencia autócrata, y la
libertad omnipotente....una logomaquia estúpida¡
ESTUDIOS
Ortega y la soberanía
soberanía personal.

nacional

como

ejemplo

de

la

Ortega: “La soberanía nacional ha sido siempre
relativa, los demás pueblos ponían límites al libre
comportamiento de cada uno amenazándole con guerras,
represalias. Habría pues un poder público europeo y
había un Estado europeo. Sólo que no había tomado
figura que los juristas llaman Estado. Ha recibido
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diversos
nombres:
concierto
europeo,
equilibrio
europeo”. En esto se confirma la realidad absolutamente
circunstanciada de la subjetividad humana en general.
Por lo tanto, tanto la autonomía personal como la de
las sociedades es una autonomía para la relación,
relacionada. El núcleo personal manifiesta su fuerza
solamente en la objetivación, en la realización, en la
interrelación. El enclaustramiento es un verdadero
suicidio.
MAGISTERIO
Don Manuel
República .

González,

obispo

de

Málaga

durante

la

La glorificación de Dios en la Santa Misa
A partir de la esencia sacrificial de Jesucristo en
ella prosigue.
“Por medio y en virtud de ese injerto mío en el
Sacrificio augusto siempre que ofrezco una Misa, la
mando aplicar o asisto a ella en estado de gracia, la
Majestad de Dios recibe de esta criatura de polvo la
misma -¡fijaos bien!- la misma gloria que le dan la
propiciación, la alabanza, la gratitud y la oración de
su Hijo inmolado, Cabeza, Alma y Vida del Cuerpo de que
soy miembro”.
“Por eso después de la Consagración, el sacerdote
puede colocar sobre el Cáliz con su mano derecha el
Cuerpo inmolado haciendo la señal de la Cruz y en
nombre de toda la Iglesia -que es su Cuerpo místicodecir ante el cielo, la tierra y los abismos a la
Trinidad augusta: ”Por medio de Él, con Él y en Él,
tienes, Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu
Santo, todo Honor y Gloria”.
“¡Qué gozo siente mi alma! Por muy ofendido,
despreciado, blasfemado e injustamente tratado que sea
Dios por parte de muchos hombre, mi Madre la Iglesia y
cada uno de los que tenemos la dicha de pertenecer a su
cuerpo y a su alma, podemos dar a Dios infinitamente
más gloria que la que le pueden quitar los pecados de
los hombres. Nos explicamos ahora por qué aún no se ha
roto en miles de pedazos esta sentina de nuestra tierra
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pecadora al golpe de la ira de Dios. ¿Nos explicamos
por qué hay sol en los días y luna en las noches y
lluvias en tiempo oportuno y alegría y poder y virtud
en la tierra y comunicación de Dios con los hijos de
los hombres? ¡Hay Misas en la tierra! Y en todos los
minutos del día y de la noche se está repitiendo el
“per Ipsum, cum Ipso et in Ipso...omnis honor el
gloria!”.
“Meditemos y saboreemos ese inefable derecho, ese
altísimo poder que nos confiere la Misa de cumplir con
toda perfección el grande y único deber de nuestra
vida, la sola razón de nuestra existencia y sola
ocupación de todas nuestras facultades: la gloria de
Dios”.
Constante bíblica
Lo natural es inconsistente, no se adecua a
naturaleza del hombre abierta al infinito que
consciente....que sí que lo es.

la
es

“Mejor es un aborto, que llega en un soplo y se
marcha a oscuras, y la oscuridad encubre su nombre; no
vio el sol ni se enteró de nada ni recibe sepultura,
pero descansa mejor que el otro”. (Eclesiastés, 5). El
Eclesiastés trata de la consideración del mal, el mundo
es el mal en cuanto que es inconsistente. ¡La
inconsistencia es un mal¡ ¡El mundo creado, el
universo, la humanidad, los mismos ángeles....son
inconsistentes¡ La Modernidad no tiene sentido.
Constante patrística
“Pedimos que con la misma gracia con la que la
Iglesia se constituyó en cuerpo de Cristo, todos los
miembros, unidos en la caridad, perseveren en la unidad
del mismo cuerpo, sin que su unión se rompa”.
“Esto es lo que pedimos que se realice en nosotros
por la gracia del Espíritu, que es el mismo Espíritu
del Padre y del Hijo; porque la Santa Trinidad, en la
unidad de naturaleza, igualdad y caridad, es el único,
solo y verdadero Dios, que santifica en la unidad a los
que adopta”. (Fulgencio de Ruspe, CCL, 91, 46).
Solucion para el mal sí que la hay: Dios mismo. Pero
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bien determinado: uno y universal. Los demás dioses son
falsos. El Dios protestante es falso, porque no suspira
por la universalidad, y además se muestra como
antagónico con-Sigo mismo.
ASCÉTICA
La paz procede necesariamente de la filiación divina
vivida.
En 1962 decía: ””Pido al Señor y a su Madre
Santísima que me haga cada día más pequeño. Así, además
de que tendrán que ocuparse de mí, si me dan un golpe
no lo notaré porque los niños son de goma. Vivo al día,
me llevan donde quieren, donde dispone mi Padre del
Cielo. No me preocupo ni siquiera de hacer el programa.
Os aconsejo que os abandonéis en las manos de Dios que
son las manos más seguras”. (Memoria de San Josemaría).
HAGIOGRAFÍA
La autoridad de la verdad divina se resquebraja ante la
mirada de San Agustín a manos del maniqueísmo, del
donatismo y del pelagianismo.
San Juan de la Cruz
“Aquesta eterna fuente está escondida
en este vivo pan por darnos vida,
aunque es de noche”.
Josemária Pemán
“Sé que Tu das todo
y una cosa me pides,
y yo, Señor, que veo
que me das tantas cosas
y me pides tan poco,
Te digo sin embargo que no puedo”.
Gustavo A. Bécquer. Rimas.
“Hoy la tierra y los cielos me sonríen,
hoy llega al fondo de mi alma el sol,
hoy la he visto...,la he visto y me ha mirado,
hoy creo en Dios”.
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Ps 17.
“Señor Tú eres mi lámpara;
Dios mío, Tú alumbras mis tinieblas.
Fiado en Ti me meto en la refriega;
fiado de Dios, asalto la muralla”.
La autoridad divina es usurpada mediante el biombo de
un mal al margen de la autoridad divina.
Los maniqueos sostienen que el mal es un ser hecho
y derecho. La confusión radica en confundir debilidad
natural y mal. Donde el asunto se hace grave es cuando
se afronta la moral humana.
Rops: “después de tantos siglos, la doctrina de
Manes o Mani se presenta como un monstruo policéfalo,
se nos presenta como una decepcionante mixtura en la
que una inteligencia vasta pero sin armazón había
mezclado mil ingredientes mal asimilados del Budismo
del Gnosticismo y de tradiciones judeo-cristianasengarzadas con el viejo dualismo iraní”.
“La acumulación de mitos –algunos bellos, otros
absurdos- nos da la impresión delirante de un universo
espiritual caótico. Pero sin embargo no lo veía así
cualquier joven que buscase entonces la verdad”. Entre
éstos se encuentra Agustín.
La locura consistía en no darle autoridad y
fortaleza a la verdad real. No podía ser: todo dependía
de dos principios, Dios no mandaba en todo. Está rota
la autoridad divina porque está rota la realidad.
Agustín, experimentado en locuras, nunca se había
sujetado a nada más que al divino juego de la palabra,
y se le acerca al maniqueísmo, donde se puede sumar y
restar con una misma operación. Y se encuentra con el
actual enredo en el que se entretienen la cabezas: “la
pretensión de aquellos hombres afectaban de apartar el
especto de la autoridad en beneficio de la razón y su
promesa de arrancar a sus discípulos de todo error y
llevarnos a Dios”. Seréis como dioses, al mal le
podréis llamar bien, y al bien, mal, y así seréis
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libres:
podréis
crear
el
pretensiones. Ni más ni menos.
Late la
sistemas, la
razón define
aquí no hace

mundo

según

vuestras

infalibilidad de las mentes y de los
razón ocupa el lugar de la realidad, y la
a la realidad como se le antoje. ¡Dios
ninguna falta: el loco se basta¡

La moral aquí no es posible: todo viene dado. La
predestinación asoma: unos nacen para el mal y otros
para el bien. De este modo se evitan quebraderos de
cabeza y el hombre siempre quedará en la inocua e inane
inocencia. Las cartas están dadas por el destino. ¡Aquí
lo que falla no es la religión, aquí lo que falla es la
razón que no es razonable¡ “Lo primero que hizo el
hombre al descubrir la razón....-dice Ortega- fue
perderla por medio de bailes orgiástico, alucinógenos,
pasiones desenfrenadas....”, etc y tal.
Los absurdos se multiplican. Pero eso sí, los ha
creado libremente la razón humana. Y por si fuera poco
esas creaciones de la razón se enseñan. Para qué si
todo viene dado de antemano. El sistema es todo lo
ingenioso que se quiera pero tiene un defecto básico:
no es real, no es verdadero. El problema es que la
torre es de barro, y los pies del gigante, barro son.
En el tiempo de San Agustín –pasados los años- será
otro caos. Aquí no consignamos sólo para ver lo que la
arbitrariedad desatada puede dar de sí.
El Caos Donatista: La autoridad divina pide
conversión en la unidad. El donatismo lo rompe y
origina la anarquía civil.
La herejía donatista había producido un cisma. Había
roto la unidad de la Iglesia africana llegando a tener
más obispos que los unidos a Roma.
No aceptaba la conversión, el arrepentimiento y el
perdón de aquellos que habían pecado en la persecución
de Diocleciano. En el fondo, la naturaleza está ya
cerrada, la historia está concluida, en camino no está
en curso, está cortado.
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Lo que está en juego aquí es algo querido por
Dios: la capacidad de conversión, el deber de
conversión.
El
donatismo
pronto
levantiscos, amantes de
respecto del Imperio.

es
la

apoyado
por
independencia

sectores
política

Usan la violencia, forman bandas de malhechores y
asaltan granjas aisladas. Hacen a los católicos una
guerra sin cuartel. Los poderes públicos se inquietan e
interesan por la anarquía civil que se origina. ¡Los
estados y las sociedades dependen de la vida feraz y
crepitante, o la vida lánguida en la Iglesia y su
carácter divino expansivo. ¡Los que han recibido la
llama divina son los responsables de la luz del mundo;
y por contrapartida, también de las tinieblas¡ Los que
tienen la exclusiva son los causantes. (No lo creen, se
esfuman, se escudan, y las fuentes o canales, reniegan
de los eriales, cuando han fuerza, poder y autoridad,
para regar).
El Caos pelagiano
Todos los caos fingen o dicen ver claro lo que no
hay mente lúcida que verlo pudiera. No se puede ver
como verdad lo que simplemente no existe.
El donatismo finge santidad inexistente cuando no
cura y perdona al arrepentido. El pelagianismo finge
tener
una
capacidad
de
santidad
y
perfección
naturalista que desconoce la santidad sobrenatural. El
cristianismo sería puro naturalismo: plantar viñas y
edificar
casas.
Es
algo
natural:
la
perfección
cristiana es natural. Lo natural, es inconsistente.
Constante bíblica
Las ideas humanas y los razonamientos no convierten
lo inconsistente en consistente, ni lo temporal en
eterno, ni un placer en permanente.
“Cuantas más palabras, más vanidad: ¿qué saca en
limpio el hombre? ¿Quién sabe lo que valen en la vida
del hombre esos días contados de su tenue vida, que
transcurren como sombra? ¿Quién le dice al hombre lo
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que va a pasar después bajo el sol?”. (Qj 6). El hombre
de por sí, nada. ¡Dios, sí puede decir y lo dice¡ La
ciencia humana en lo importante nunca pasará de una
gran suma de deudas, “tres veces nada, nada de nada”. A
esto le pasa como a los espirituales sin Dios, son unos
sentimentales sonámbulos. La religiosidad sin Dios
verdadero, es coser sin hilo, regar el mar y sentarse
en el aire.
Constante patrística
La inconsistencia terrenal es colosal, y los que
la obvian y sobrepasan, son fanáticos del enredo y del
autoengaño, de la autoestima de la nada, y del orgullo
de la carroña. Es la edificación del Infierno con el
demonio y los endemoniados por medio de estos
zaraguteos culturales.
“Todo aquello por lo cual se fatigan los hombres
en este mundo se consume con la boca, y una vez
triturado por los dientes, pasa al vientre para ser
digerido. Y el pequeño placer que causa a nuestro
paladar dura tan sólo el momento en que pasa por
nuestra garganta”. (San Jerónimo, PL 23, 1057). Esta
condición funcional afecta hasta a la misma persona en
cuanto tal. (La persona no es en sí, la persona es
para, es una capacidad de Dios, o se queda sin sentido,
sería el camino de ninguna parte).
El hombre o se dedica a lo imposible, o se
pervierte; o se enfrenta con Dios, es se hace un
chancho de mirada baja y rastrera. (Y la vanidad afecta
a todo lo temporal, sin excepción alguna, auque se
vistiera de una cierta espiritualidad). Aquí le dejamos
con Cortés, -estarás de acuerdo o no- pero que se
movía, sí que se movía. Dentro de la Iglesia si cunde
la ola de lo asequible y al alcance de la mano, se
convierte en antro satánico: la Iglesia de por sí es
Cuerpo de Dios, y si no, quienes lo hicieren, se
convierten en antro de Satanás. ¡Los buenos, los que
bendicen el mal, son muy malos; cuidado con los buenos
porque bueno con que sea Dios, llega, y basta¡ Los que
nos quieren liberar de el amor fiel a los mandatos
divinos y morales, nos pervierten; los que eliminan el
pecado, nos llevan al Infierno; los que comprenden a
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Satanás pero no a Dios, nos condenan con su piel suave
de corderito.
HISTORIA
Cortés está en una zona tórrida, pantanosa y llena
de mosquitos, con una tropa dividida y con una
documentación que no le autoriza poblar, sino sólo
descubrir.
Un país desconocido, sin datos ni mapas, ante una
civilización misteriosa y con trazas de enorme riqueza
y organización. Once navíos, quinientos a seiscientos
hombres, trece caballos, poca artillería. Está al pie
de muro natural de doce mil pies de alto, desafiando a
un monarca. No tenía base jurídica para avanzar. En la
retaguardia
no
tiene
más
esperanza
que
algún
contragolpe.
Y ante este imperio delante y con la miseria a los
pies, “pronto iba a dar la medida de un valor nada
cauto cuando las circunstancias exigieran más audacia
que prudencia. Pero no era hombre para arrostrar
riesgos evitables. Era osado sin ser temerario. En
aquel momento decisivo, su espíritu metódico le inspiró
dos dieas capitales: ir a persona a ver a Moteczuma y a
estudiar su imperio y dejar en la costa una fuerza
suficiente para que su puerta hacia el mar permaneciese
abierta”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Autral, pág 149).
Constante bíblica
Es preciso afrontar el proceso temporal como una
oportunidad de conquistar el Cielo, a Dios mismo.
“Más vale visitar la casa en duelo que la casa en
fiestas, porque en eso acaba todo el hombre; y el vivo,
que se lo aplique. Más vale sufrir que reír, pues dolor
por fuera cura por dentro. El sabio piensa en la casa
en duelo, el necio piensa en la casa en fiesta”. (Q.
6). No ha de buscarse asiento en el aire.
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Constante patrística
“Debemos pensar en aquella magna, verdadera y
eterna luz que viniendo a este mundo alumbra a todo
hombre, esto es, Cristo, salvador y redentor del
mundo.....cantad a Dios, tocad en Su honor, alfombrad
el camino del que avanza por el desierto; su nombre es
el Señor; alegraos en su presencia”. (Gregorio de
Agrigento, PG 98, 1138). Asentémonos en la vida
interior, donde hemos de haber una morada en la
intimidad con Dios mismo. Lo demás....es buscarse
adrede la propia confusión.
ESTUDIOS
Stanley y L. Jaki: La fe mueve el mundo científico que
flota sobre la ignorancia.
Ps 23.
“Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
Él la fundó sobre los mares,
Él al afianzó sobre los ríos”.
La relación ignorada entre la teoría de Plank y de
Einstein.
“La teoría unificada es un sueño, vivimos en un
mundo desconocido. El concepto de los cuantos aceptado
supone que si la naturaleza tenía un orden éste se
encontraba fuera del alcance de la física clásica”.
Ortega ironizaba sobre la ingenuidad de la creencia
que el pueblo tiene en la ciencia como si en ella todo
estuviese seguro y es en ella donde cada nuevo hallazgo
multiplica las oscuridades.
“En los años cincuenta, la mayoría de los físicos
pensaban que la naturaleza estaba construida sobre un
sistema de unas 34 partículas elementales. Hoy día es
algo admitido como la propiedad más clara de las
partículas
elementales
que
ninguna
de
ellas
es
elemental”.
“El mundo parecía inteligible en la física clásica.
Con
el
descubrimiento
de
los
cuantos
esa
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inteligibilidad no vale. Hay que buscar otra. Quedaba
fuera el principio de continuidad y la divisibilidad
infinita de la materia”.
“Aceptar la relatividad significa abandonar los
conceptos de espacio y tiempo (desde el observador)”.
La ciencia siempre se ha movido con una fe ciega en
el orden. Tanto que el final de siglo XIX es la época
de más ingenuidad. Entonces se escribían textos como
éstos:“La
ciencia
física
está
desarrollando
una
asombrosa actividad, el progreso es cosa de meses y
semanas, casi de días, se empieza a vislumbrar un
espléndida generalización ya cercana”.
El hecho sorprendente: ¡Y, sin embargo las partes –
esas que desconocemos absolutamente en su inmensa
pequeñez- encajan formando un todo, un todo que
necesita de todas las partes! Pero no sólo eso sino que
también las partículas estables están sujetas a la
desintegración.
Resultado: el mundo visible no es conocido y no es
racional lo visible mientras no se conozca a fondo. Hay
una fe de fondo, una ignorancia. O un imposible incluso
si se quiere pensar a fondo los datos visibles. Y sin
embargo: está ahí.¡Hace falta fe para aceptar lo
visible!
¿Y algún día? Hablamos tal cual hoy están las cosas.
Pero no deja de tener su aquel que cuanto más pequeña
sea una partícula más energía hace falta para
explorarla.
Qué razón tenía el sabio español que se asombraba de
la ingenuidad popular: la gente cree en la ciencia como
si fuese la Virgen de Fátima. Nunca hubieran sospechado
que eran los más ridículos cuando faroleaban de
confianza en la ciencia. Ya lo dice el salmo: Dios se
ríe. Conviene evitar que ellos lleguen a llorar.
La fe como originaria del avance científico.
Robert Oppenheimer, director de Estudios avanzados,
físico eminente: “Ningún físico puede hoy saber cuáles
son las partes verdaderas del sistema último de
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partículas; sin embargo –sigue diciendo- todos creen
firmemente en la existencia de ese sistema”.
Los cuantos nos han puesto ante la falta de
inteligibilidad.“La
ciencia
exige
tener
también
espíritu creyente. Cualquiera que haya acometido con
seriedad un trabajo científico se habrá dado cuenta de
que sobre las puertas de entrada del templo de la
ciencia están escritas las palabras: Debéis tener fe.
Es una cualidad de la que el científico no puede
prescindir”.
Einstein:
”La
creencia
en
un
mundo
externo,
independiente del sujeto que percibe es la base de toda
la ciencia natural”. “Sin la creencia de que es posible
captar la realidad mediante las teorías que construimos
y sin la creencia en la armonía interna de nuestro
mundo no sería posible la ciencia. Esta creencia es y
siempre será la causa fundamental de toda la creación
científica”.
“La palabra religiosa es la que mejor expresa esta
confianza en la naturaleza racional de la realidad y su
peculiar accesibilidad para la mente humana. Cuando no
existe esta confianza, la ciencia se convierte en algo
carente de inspiración. Que se preocupe el demonio si
los curas se aprovechan de esto. No se puede remediar”.
“En mi opinión, no debe sorprender que los sabios
chinos no hicieran estos avances. Lo sorprendente es
que se realizaran”.
“La ciencia sin la religión está coja; la religión
sin ciencia está ciega”.
Willem De Sittez, uno de los primeros proponentes de
modelos cosmológicos relativistas: “Sin una fe sólida
en la existencia del orden y leyes no es posible ningún
tipo de ciencia”. Una creencia así es “precientífica y
al estar mucho más arraigada en nuestra conciencia que
la misma ciencia es la que hace posible la ciencia”.
Heisenberg,
cuyo
principio
de
indeterminación
demostró la profundidad de la teoría cuántica pensaba
que
la
fe
era
la
fuente
perenne
del
trabajo
científico”.
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Eddington: “Cuando hacemos un razonamiento partimos
de las premisas para llegar a conclusiones; no podemos
empezar sin premisas, no podemos empezar ni siquiera el
estudio del mundo físico. Muy al principio hay algo
como un acto de fe, un convencimiento de que lo que
nuestros ojos van a ver es muy importante”.
J.A. Wheeler, en el congreso de la sociedad física
americana:
“El
ultimo
estrato
se
podrá
situar
prácticamente en una tierra imaginaria”.
El ambiente de fe en el que nace la ciencia.
La historia de la ciencia muestra que el nacimiento
de la ciencia moderna tuvo lugar en un ambiente
cultural completamente impregnado por creencias en
dogmas. Nace en un ambiente impregnado de la idea de
Dios sabio y creador.
La fe en la racionalidad de Dios da origen a la
ciencia pues si está hecho el mundo con razón se puede
investigar; pero si estuviese hecho con los pies, ara
qué.
Esto no puede darse allí donde no hay un solo Dios
sino unas deidades anárquicas y a la greña, sin ningún
orden ni concierto. China por ejemplo ha perdido el
concepto de Dios único.
Los grandes
moderna, como
explícitas al
subrayaron esta

predecesores medievales de la ciencia
Oresme, Buridan, hicieron referencias
Creador. Descartes, Bacon y Galileo
mentalidad.

Bacón hace entender que el panteísmo griego paralizó
el avance de la ciencia pues el mundo son dioses
coleantes. Dentro del panteísmo la libertad es una mera
ficción. Aquí no puede nacer una confianza en descifrar
el rompecabezas: aquí sólo puede nacer magia, brujería,
horóscopo.
Los moradores de Europa “se creían hijos de un
Creador todopoderoso, totalmente razonable y totalmente
bueno: no tuvieron miedo ante las deslumbrantes obras
científicas de Euclides, Ptolomeo y Aristóteles”.
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Pero esto no quiere decir que la racionalidad se
descubra dando patadas al aire.
El primer triunfo realmente importante fue la
formulación de Copérnico (sacerdote) con su teoría
sobre el orden planetario. Carecía de pruebas físicas.
Suponía que si era fruto de un Creador, debería ser
algo simple. Era una cuestión de fe. Y como tenía una
admiración sin límites por la geometría, supuso que el
Creador era un excelente geómetra.
Deppler supuso lo mismo: un orden matemático del
universo. La fe les llevó a la investigación y no la
investigación a la fe.
Antes de la investigación se había creído. Esa misma
fe lleva a emplear la ley de la mínima acción mediante
la gravitación.
En todo ello hubo triunfos y fracasos.
Einstein pasó treinta años buscando sin lograrlo una
teoría unificada.
Stanley y L. Jaki: “La física actual se apoya tanto
en la evidencia como en la fe; la fe en la
interrelación de las partes de la naturaleza; la fe en
la inteligibilidad de la naturaleza; la fe en su
simplicidad, en su uniformidad y en su simetría”.
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INDIVIDUO
Esquema
A
Ex 34:- ”Subió Moisés con las tablas y pronunció en nombre del Señor, compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. Y Moisés “se inclinó
y se echó por tierra”.
2 Co 13:- ”Alegraos y trabajad por vuestra perfección”.
2 Io 3:- ”Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El que cree no será
condenado”.
B
Dt.4:- ”¿Hay algún pueblo que haya oído su voz como tú?”
Rm 8:- ”Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”.
Mt 26:- ”Se me ha dado pleno poder: id y haced discípulos de todos los pueblos y
bautizadlos en el N...”
C
Prv.8:- ”El Señor me estableció al principio de sus tareas”.
Rm 5:- ”La justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones”.
Jn 16:- ”Todo lo que tiene el Padre es mío (y el E.S.) os lo irá comunicando”.

El individuo y la justificación
La acción individual en la justificación es
necesaria “la colaboración entre gracia y libertad; el
hombre no está sin hacer nada, sin la gracia no puede”.
“Es la obra más excelente del amor de Dios. Rm 6:
“ofrecisteis vuestros miembros como esclavos...ahora
para la santidad”. (Catecismo, nº 1994).
La Tríada misericordiosa
Obra exterior
“Se despliega en la obra de la creación, de la
salvación, en las misiones del Hijo y del Espíritu
Santo”. (Catecismo nº 258).
Origen interior
“No son tres principios de las criaturas, sino un
solo principio, cada persona realiza la obra común
según Su propiedad personal. “De quien, por el cual, en
quien”. (Catecismo nº 258).
Terminología
“Substancia es traducida a veces por esencia o por
naturaleza es empleada para designar el ser divino en
su unidad; persona o hipóstasis es empleada para
designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su
distinción; relación es empleado para designar el hecho
de que su distinción (de personas) reside en la
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referencia de cada una
252).

a las otras”.

(Catecismo

nº

Camino humano
“El que sigue el Hijo, lo hace porque el Padre lo
atrae (Jn 6) y el Espíritu lo mueve”. (Catecismo nº
259).
Meta humana
“Si alguno Me ama guardará mi Palabra y Mi Padre
lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él”. (Jn
14). “Te adoro, ayúdame a olvidarme de mí”. (Beata
Isabel de la Trinidad).
Realización en la oración
del
del
que
que
del

Ejemplos de oración: “oración del hijo,
pecador que consiente en acoger el amor,
que quiere responder amando más todavía,
es el amor que el Espíritu Santo derrama,
es entrega humilde y pobre a la voluntad
Padre”.(Catecismo, nº 2712).

oración
oración
oración
oración
amorosa

Constante bíblica
“Más vale escuchar la reprensión de un sabio que
escuchar la copla de un necio, porque el jolgorio de
los necios es como crepitar de zarzas bajo la olla. Eso
es otra vanidad. Las presiones perturban al sabio. Eso
es otra vanidad, y el soborno le quita el juicio. Más
vale el fin de un asunto que le principio, y más vale
la
paciencia
que
la
arrogancia”.
(Q
6).
La
inconsistencia,
la
inmoralidad,
la
vanidad,
la
banalidad,
la
frivolidad,
se
manifiestan
constantemente. Y tienen consecuencias. Es necesaria la
represión, el silencio, la fortaleza para vivir según
la sabiduría. La maldad moral no se sufraga con una
simple nomenclatura. Lo mismo que la santidad divina no
se asimila con una confesión teórica. Y la justicia no
se impone sin el heroísmo de los jueces. Y la santidad
en la Iglesia no se realiza con unas poses, eslóganes,
o sobrevolando u callando los graves deberes divinos
que
Dios
pretende
hacerlos
valer
sobre
nuestro
esqueleto.

50

Constante patrística
“El Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del
Padre y del Hijo, en aquellos a quienes concede la
gracia de la adopción divina, realiza lo mismo que
llevó a cabo en aquellos de quienes se dice en el libro
de los hechos de los Apóstoles, que habían recibido
este mismo Espíritu. De ellos se dice, en efecto: En el
grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo
mismo; pues es el Espíritu único del Padre y del Hijo,
que, con el Padre y el hijo es el único Dios, había
creado un solo corazón y una sola alma en la
muchedumbre de los creyentes”. (Fulgencio de Ruspe:
CCL, 91, 46).
ASCÉTICA
Audacia y desprendimiento para ponerse a disposición de
la edificación del mundo
San Josemaría y
afanes divinos.

la

identificación

absoluta

con

los

“Una
audacia
sin
límites,
henchida
de
desprendimiento, le impulsó a arriesgarlo todo sin
reservarse nada como aquel mercader en perlas finas de
que habla el Evangelio que vendió cuanto tenía para
comprar una perla maravillosa de gran valor. Entregarse
por entero al Amor le supuso muy grandes sacrificios.
El joven estudiante renunció a sus sueños de hacerse
arquitecto y fundar un hogar. Se vio obligado a
emprender rutas más ásperas, sin atender a sus gustos,
rechazando toda oferta que pudiera desviarle del camino
de los barruntos. No fue por lo tanto cuestión de un
fugaz antojo. Fueron diez años de incansable y
consciente repetir: Domine, ut videam. Perseverancia
muy propia de auténticos enamorados, capaces de
consumir siglos en el dulce tormento de la espera”.
HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro ante el trance supremo.
Peter Berglar: Tomás Moro, p. 272.
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“Al final de su vida el Cuerpo de Cristo se hace
para Tomás la realidad del Amor que comprende todo y
llena toda el alma. Con Jesús se arrodilla en el Huerto
de Getsemaní, tiembla con Él, se entristece con Él
hasta la muerte, se horroriza con Él ante el tormento
venidero; ve, siente, lleva con Él la miseria futura de
sus hermanos, reza con Él. y pide: ”Gloriosísima y
bendita Trinidad, justamente castigas-Te para siempre a
muchos ángeles rebeldes que tu bondad había creado con
dulce misericordia para que participaran en la gloria
eterna. Planta en mi corazón la suave docilidad
necesaria para con Tu gracia seguir las inspiraciones
de mi buen ángel y resistir las vanidosas inspiraciones
de los ángeles caídos. Por la amarga pasión de Cristo
Te pido me hagas partícipe de su eterna felicidad junto
con los santos espíritus que entonces perseveraron y
hoy están para siempre en tu gloria fortalecidos por tu
gracia”. Y escucha la contestación: ”Ten ánimo, débil
corazón, no desesperes. A pesar de estar lleno de miedo
y fatigado y en gran peligro de padecer los más
dolorosos sufrimientos...no tengas temor pues Yo mismo
el Señor de todo el mundo he sentido aún mucho más
miedo, tristeza y agotamiento. Y padecí también mucho
más sufrimiento interior al pensar cuán pronto me
sobrevendría el padecimiento más amargo. El valiente
podrá encontrar mil mártires gloriosos cuyo ejemplo
podrá seguir alegremente. Pero tú, ovejita miedosa,
débil e ingenua, piensa que es suficiente para ti que
Me sigas a Mí que soy tu pastor y cuido de ti.
Desconfía pues de ti mismo y pon tu confianza en Mí”.
“Llegaba para Tomás Moro la hora en que se
el hablar y el escribir. El gran silencio: sólo
callar y recostar con Juan durante la Última
cabeza sobre el pecho del Maestro y percibir
latidos del corazón del Divino Amigo un
inmensamente consolador”.

acababa
quedaba
Cena la
en los
mensaje

Constancia bíblica
“Observa la obra de Dios: ¿quién podrá enderezar
lo que Él ha torcido? En tiempo de prosperidad
disfruta, en tiempo de adversidad reflexiona: Dios ha
creado los dos contrarios para que el hombre no pueda
averiguar su fortuna. Lo bueno es agarrar lo uno y no
soltar lo otro, porque el que teme a Dios de todo sale
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bien parado”. (Q 6). El mal está ahí, pertenece a la
naturaleza en cuento inconsistente. De todos modos la
vida como jardín o camino que es hay que cultivarlo
convenientemente y andarlo con presura para.....para
mantener la intimidad divina en nosotros.
Constante patrística
“Ahora es cosa dulcísima fijar en Él los ojos del
espíritu y contemplar y meditar interiormente su pura y
divina hermosura y así, mediante esta comunión y este
consorcio, ser iluminados y embellecidos, ser colmados
de dulzura espiritual, ser revestidos de santidad,
adquirir la sabiduría y rebosar finalmente de una
alegría divina que se extiende a todos los días de
nuestra vida presente”. (Gregorio de Agrigento, PG 98,
1138).
ASCÉTICA
La invitación divina en Camino, la donación divina ha
de ser aceptada.
Camino. Sentido del libro.
“Camino en sus páginas abunda en exclamaciones e
interrogaciones,
en
argumentos
persuasivos
–con
cuantiosos datos de sentido común-, en ironías y
exhortaciones, en formas imperativas y en puntos
suspensivos. Valiente material cuyo cometido, en último
término, no es otro que el excitar un cambio interior y
una mejora de vida. Por esta razón la lectura de Camino
provoca una sosegada intranquilidad. Comienza con un
capítulo sobre Carácter; y su primer punto, sin andarse
por las ramas, es una invitación a cambiar de ruta y
emprender en nuestra existencia algo útil y elevado:
“Que tu vida no sea una vida estéril. –Sé útil. -Deja
poso, -ilumina con la luminaria de tu fe y de tu
amor”. n.1.
Tomemos como ejemplo de la decisión de darse a Dios,
mismo arrojo de los trece de la fama. Y no dejemos
considerar lo penoso que seria no haber empleado
vida en comprar tan gran imperio, el divino, que
compra con heroísmos terrenos.

el
de
la
se
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HISTORIA
José Luis Olaizola: Francisco de Pizarro. Citando al
cronista García.
“Yo fui de los que no atravesó la raya y bien que
me pesó pues estos trece cristianos con su capitán
fueron los que descubrieron el Perú y bien que les
aprovechó pues en todos los repartos de oro y plata que fueron muchos- se llevaron más parte como no podía
ser menos. Y los demás lo comprendíamos pues era de
justicia. Yo retorné a la conquista cuando el Perú ya
estaba descubierto y me siento muy orgulloso de la
parte que me tocó en la toma de Cajamarca y el Cuzco
pero nunca tanto como aquellos trece que por aquel paso
que dieron al atravesar la raya, adquirieron justa fama
para siempre. El marqués según pasaban la raya los
tomaba en sus brazos y se lo agradecía con lágrimas en
los ojos. A los que no pasábamos que fuimos los más nos
miraba de reojo admirado de que algunos a los que tenía
por muy fieles no lo hicieran pero para ninguno tuvo
una palabra y cuando volvimos a la conquista nunca nos
lo reprochó aunque a la hora del reparto -como queda
dicho- nos daba menos. Gran virtud demostró el marqués
en aquella ocasión, pues en lugar de lamentarse por los
que se iban se alegraba por los que se quedaban y les
daba ánimos diciéndoles que se bastaban para lo que les
esperaba”.
Constante

bíblica

“De todo he visto en la vida, sin sentido: gente
honrada que fracasa por su honradez, gente malvada que
prospera por su maldad. No exageres tu honradez ni
apures tu sabiduría: ¿para qué matarse? No exageres tu
maldad, no seas necio: ¿para qué morir malogrado?” (Q
6). Hay que contar con la debilidad en todas y
cualquiera de sus posibilidades. La debilidad está en
la universalidad de los seres creados. La fortaleza
está única y exclusivamente en el Creador y en los por
Él iluminados.
Constante patrística
lo

“Hay algunos cuya simplicidad llega hasta ignorar
que es honrado. Esta simplicidad no es la
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simplicidad de la inocencia, ya que no conduce a la
virtud de la honradez; pues en la medida en que no
saben ser cautos por su honradez, su simplicidad deja
de ser verdadera inocencia”. (Gregorio Magno, PL 75,
543).
ESTUDIO
Los intelectuales y la influencia en la marcha de la
sociedad humana según Ortega y Gasset.
“Por primera vez desde hace muchos siglos esa labor
de esclarecimiento ha quedado incumplida durante los
últimos veinte años. Los más auténticos intelectuales
por razones diversas y bien fundadas han guardado
silencio”.
“Y es el caso que han acontecido hechos necesitados
de aclaración. El dolor quedó multiplicado por la
tiniebla.
Expresión
humorística:
aquel
cuadro
presentado en una exposición de pinturas cuyo lienzo
estaba todo él embadurnado de negro y llevaba este
rótulo: “lucha de negros”.
CATECISMO
El individuo en sociedad
Dentro de la sociedad “cada uno tiene sus deberes
con las comunidades y está obligado a respetar las
autoridades”. (nº 1880).
Centro y medida natural de la sociedad
“El sujeto y el fin de todas las instituciones
sociales es la persona” humana. (nº 1892).
Se trata de una dignidad de origen divino, pues
“Dios no ha querido retener para sí solo el ejercicio
de todos los poderes, sino que entrega funciones. Y
esto modo de gobierno debe ser imitado en la vida
social: respeto a la libertad y los que gobiernan son
instrumentos de su providencia”. (nº 1884).
De este sujeto y las sociedades de las que forma
parte para su ayuda se sigue que “la socialización
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tiene sus peligros como puede ser una intervención que
amenaza la libertad o la iniciativa personal”, (sería
una inversión entre fines y medios). (nº 1883).
Con lo cual se echa de ver
toda forma de colectivismo,
intervención, es un intento
individuos y la sociedad. Y
internacional”. (nº 1885).

que “esto se opone a
traza límites a la
de armonizar a los
tiende a un orden

“Cada sociedad se define por su fin y obedece a
reglas específicas”, n. 1881. Y por esto se “ha de
impulsar la creación de asociaciones e instituciones de
libre iniciativa tanto dentro de las naciones como en
el plano mundial con el fin de alcanzar objetivos que
exceden
las
capacidades
individuales.
Esta
socialización ayuda y garantiza sus derechos”:(nº
1882).
Constantes bíblicas
“Me puse a indagar a fondo, buscando sabiduría y
recta valoración, procurando conocer cuál es la peor
necedad, la necedad más absurda, y descubrí que es más
trágica que la muerte la mujer cuyos pensamientos son
redes y lazos y sus brazos cadenas. El que agrada a
Dios se librará de ella, el pecador quedará cogido en
ella”. (Q 6). Evidentemente lo mismo que el egoísmo, la
soberbia son fuentes de males enormes e incluso
patéticos; las diversas tentaciones y atracciones nos
arrancan con su fuerza; no cabe duda que –en este
momento a la mujer se la considera como foco de
seducción- la sensualidad humana arruina la vida
honrada. No se olvide que el mismo Jesucristo, el mismo
que ha llamado Satanás a Pedro, narró cómo el hijo
pródigo se gastó su fortuna con malas mujeres. Y María
Santísima le hizo saber a Jacinta de Fátima que los
pecados que mayor número de almas llevan al Infierno
son lo pecados de la carne. ¡Cualquier ser que sea
puesto en el centro de nuestro corazón, (si no es Dios
mismo), nos constituye en idólatras redomados y
taimados¡
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Constante patrística
“Dios acepta y recibe con agrado a la Iglesia como
sacrificio cuando la Iglesia conserva la caridad que
derramó en ella el Espíritu Santo: así, si la Iglesia
conserva la caridad del Espíritu, puede presentarse
ante el Señor como una hostia viva, santa y agradable a
Dios”. (Fulgencio de Ruspoe, CCL, 91, 46).
ASCÉTICA
Recuerdos y consejos de Teresita del Niño Jesús.
N. 5. “Deberíamos estar muy contentas de que el
prójimo nos vitupere alguna vez pues si nadie se
ocupase de hacerlo, ¿qué sería de nosotras? Va en ello
nuestra ganancia”.
“En una fiesta de la Comunidad en la que se había
representado una “piadosa recreación” compuesta por
ella fue censurada por su larga duración y se la mandó
interrumpir.
Yo
la
sorprendí
entre
bastidores
enjugándose
algunas
lágrimas;
luego
habiéndose
recobrado
permaneció
tranquila
y
dulce
bajo
la
humillación”.
“Sor Teresa del Niño Jesús aceptaba con una
alegría celestial cualquier reproche no sólo de las
Superioras sino también de las inferiores. Así se
dejaba
decir
por
parte
de
las
novicias
cosas
desagradables sin reprenderlas nunca en el momento”.
N.6. ”Estoy dispuesta a aceptar las observaciones
cuando son justas le decía yo; puesto que obro mal, me
avengo a ello. Pero no puedo soportar las reprensiones
cuando no he faltado”.
“A mí –replicó ella- me sucede todo lo contrario:
prefiero ser acusada injustamente pues así no tengo
nada que reprocharme y se lo ofrezco a Dios con
alegría; después me humillo al pensar que sería muy
capaz de hacer aquello de que se me acusa”.
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HAGIOGRAFÍA
Santo Cura de Ars: la fortaleza para adorar y servir
con toda el alma al Señor es esencial y de todo punto
necesaria so pena de perdición.
Purificarse es ponerse en manos de Dios.
Contemplábamos al joven que había de manifestar su
vuelta a Dios yendo detrás del Palio. Nos lo declara de
plano: “Viviré cien años
y jamás me olvidaré de
aquellas dos horas pasadas detrás del palio. Mi frente
estaba bañada en un sudor frío; mis piernas temblaban;
de cuando en cuando recurría a la fe y probaba a rezar.
Sólo
maquinalmente
pronunciaba
las
palabras
litúrgicas”. Este acto de valor llamó la atención de
sus conciudadanos católicos. Dos años más tarde,
convertido ya en cristiano sin miedo, se hallaba al
frente de un grupo de treinta jóvenes que habían sido
arrastrados por su ejemplo”. No hay amor sin entrega
recia, esforzada y total! El eslabón perdido!
Constante

bíblica

“El que cumple los mandatos no sufrirá nada malo.
El sabio atina con el momento y el método, pues cada
asunto tiene su momento y su método. El hombre está
expuesto a muchos males, porque no sabe lo que va a
suceder y nadie le informa de lo que va a pasar”. (Q
8).
Constante patrística
“Hay algunos a quienes les falta simplicidad en
las buenas obras que realizan, porque buscan no la
retribución espiritual sino el aplauso de los hombres.
Va por dos caminos el hombre pecador que por una parte
realiza lo que es conforme a Dios pero por otra parte
busca con su intención un provecho mundano”. (Gregorio
Magno, PL 75, 529).
HISTORIA
Las disposiciones perversas y aviesas de Villena en la
vida de Enrique IV e Isabel la Católica. César Vidal:
Isabel la Católica, p. 23.
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“¿Le
importaba
a
Villena
que
los
derechos
legítimos de mi hermano Alfonso fueran respetados?
Segura estoy de que ni lo más mínimo. Segura estoy
asimismo -y que Dios me perdone si mi juicio es
temerario- de que Villena nos hubiera degollado gustoso
a mi hermano y a mí si de tan execrable acto se hubiera
derivado algún beneficio tangible para él. Sin embargo
ahora
la
defensa
de
mi
hermano
le
permitiría
enfrentarse con don Beltrán de la Cueva al que odiaba y
envidiaba y sobre todo le abría el camino para
convertirse en el señor más poderoso y rico de
Castilla. Así en un lugar situado entre Cabezón y
Cigales mi hermanastro decidió convertir a Alfonso en
moneda de cambio para sus tratos vergonzosos y apenas
llegó a Segovia dispuso que mi pobre hermano fuera
enviado a Sepúlveda donde estaba Villena”.
“Nunca podré olvidar la separación de mi hermano
Alfonso. Bueno, tierno, ingenuo, sin tener siquiera los
diez años, en sus ojos sólo se reflejaba el miedo a
algo desconocido que intuía cruel y dañino mientras que
en sus facciones se percibía el deseo agobiante de no
dejar escapar una lágrima, de no contraer la cara en un
gesto de pesar, de no transparentar las emociones
porque incluso a esa edad ya debía empezar a
comportarse como un rey. Grandes hombres he conocido
desde entonces, a muchos. Mi esposo Fernando que es el
mejor regalo que Dios pudo hacerme, el marqués de
Cádiz, Gonzalo de Córdoba, Cisneros. Sí, muchos grandes
hombres he conocido pero seguramente ninguno era tan
profundamente bueno como Alfonso. En él la inocencia de
la niñez no se había visto maleada por la cercanía,
bien difícil de negar, del mal, ni tampoco había sido
sustituida por la firmeza varonil del estado maduro.
Seguramente por eso cuando le besé y abracé antes de
despedirnos me sentí a la vez como la hermana que
pierde a un hermano, como la niña que es privada de su
compañero de juegos y como la madre a la que arrancan
aquel que es objeto de sus más tiernos cuidados”.
Constante bíblica
“La sabiduría hace al sabio más fuerte que diez
jefes en una ciudad. No hay en el mundo nadie tan
honrado que haga bien sin pecar nunca. No hagas caso de
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todo lo que se habla ni escuches a tu siervo cuando te
maldice, pues sabes muy bien que tú mismo has maldecido
a otros muchas veces”. (Q 6).
Constante patrística
“Todo el que anhela la patria eterna vive con
simplicidad y honradez: con simplicidad en sus obras,
con honradez en su fe; con simplicidad en sus buenas
obras que realiza aquí abajo, con honradez en su
intención que tiende a las cosas de arriba”. (Gregorio
Magno, PL 75, 529).
ESTUDIO
La perversión moral, la desmoralización
social según Ortega y Gasset.

en

la

vida

“Las estructuras históricas dependen mínimamente de
las
voluntades
particulares
y
máximamente
de
necesidades y forzosidades”.
Ortega tilda al hombre con sus fingimientos de ser el
causante de todos los males morales que le afectan en
la civilización en que vive.
“Todas las palabras se han envilecido. La palabra
democracia se ha vuelto estúpida y fraudulenta. Después
de Yalta se ha vuelto ramera porque fue pronunciada y
suscrita por hombres que le daban sentidos diferentes y
contradictorios. Si los políticos actuales que son
ciegos de nacimiento creen lo contrario (apoyarse en la
palabra democracia para limitar algo) pesa sobre ellos
íntegra la responsabilidad del fracaso. Yo no recuerdo
ninguna civilización que haya muerto de un ataque de
duda. Las civilizaciones han solido morir por una
petrificación
de
su
fe
tradicional,
por
una
artereoesclerosis de sus creencias”. Y si están
envilecidos, no llega la llamada auténtica. Queda
destruida la pesca. La perversión es automática.
Goethe: “los tuyos descansarán ociosos pero quien me
siga siempre tendrá algo que hacer”.
La causalidad de las ideas y de las elecciones que
hace cada cual.
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“Tan previsible es que un Gobierno de izquierdas
aspira a desmontar esquemas morales que considera un
atraso como que la Iglesia utilice todos los recursos
doctrinales y sociales para evitar que eso suceda”.
MAGISTERIO
La unidad de la humanidad con María en el Rosario
La Santísima Trinidad es el aprisco de la ovejas del
Pastoreo divino.
Juan Pablo II: El Rosario de la
Virgen María. n.34.
María nos conduce a la Trinidad beatísima, lo mismo que
Jesucristo.
“La doxología trinitaria es la meta de la
contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino
que nos conduce al Padre en el Espíritu Santo. Si
recorremos este camino hasta el final, nos encontramos
continuamente ante el misterio de las tres Persona
divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. Es
importante que el Gloria, culmen de la contemplación,
sea bien resaltado en el Rosario. En el rezo público
podría ser cantado para dar mayor énfasis a esta
perspectiva estructural y característica de toda
plegaria cristiana”.
“En la medida en que la meditación del misterio
haya sido atenta, profunda, fortalecida –de Avemaría en
Avemaría- por el amor a Cristo y a María, la
glorificación trinitaria en cada decena en vez de
reducirse a una rápida conclusión adquiere su justo
tono contemplativo como para levantar el espíritu a la
altura del Paraíso y hacer revivir de algún modo la
experiencia del Tabor, anticipación de la contemplación
futura: “¡qué bien se está aquí 1”(Lc 9, 33).
Constante bíblica
“Sepultan a los malvados, los llevan a lugar
sagrado, y la gente marcha alabándolos por lo que
hicieron en la ciudad. Y ésta es otra vanidad: que la
sentencia dictada contra un crimen no se ejecuta en
seguida; por eso los hombres se dedican a obrar mal,
porque el pecador obra cien veces mal y tienen
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paciencia con él. Ya sé yo eso: Le irá bien al que teme
a Dios, porque lo teme, y aquello: No le irá bien al
malvados el que no teme a Dios será como una sombra, no
prosperará”. (Q 8). Vanidad y mal, o pecado es lo
mismo.
Constante patrística
“La Iglesia se aparta radicalmente del mal cuando
por amor a Dios empieza a detestar el pecado. Cuando
practica el bien movida por el temor, todavía no se ha
apartado totalmente del mal, ya que continúa pecando
por el hecho de que querría pecar si pudiera hacerlo
impunemente. Job temía a Dios y al mismo tiempo se
apartaba del mal; porque cuando el amor sigue al temor,
queda eliminada incluso aquella parte de culta que
subsistía en nuestro interior por nuestro mal deseo”.
(San Gregorio Magno, PL 75, 529).
HAGIOGRAFÍA
La mundanización de la piedad eucarística da origen a
afán de una nueva orden para la sincera devoción
René Füllop-Miller: Teresa de Ávila.
“La
carrera
de
Teresa
como
reformadora
que
adelantaba
a
través
de
riesgos,
aventuras
y
complicaciones dramáticas, comenzó como un apacible
idilio de convento. En el curso de una celebración
fortuita, su ideal por largo tiempo soñado se apareció
repentinamente casi al alcance de las realizaciones
posibles. Después de una misa de festividad oficiada en
la capilla de la Encarnación, Teresa regresó a su celda
con unas monjas amigas y una sobrina suya, María
Ocampo, quien había venido a visitarla y les habló de
la celebración que habían presenciado”.
“El estilo de salón de conciertos de la música y
toda la pompa y ostentación del acto -estimaba ellaestaban hechos para llamar a los huéspedes mundanos más
bien que a Dios, y la misa en su conjunto fue mucho más
una
representación
pública
que
un
ejercicio
de
devoción. La extravagancia de todo ello ahondó su
anhelo por una casa de soledad y devoción, no
perturbadas por el bullicio mundano de huéspedes
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intrusos, un hogar de la clase que los fundadores de la
Orden habían tenido en el Monte Carmelo. Poco después
discutió estas cosas con sus amigas pero lo que dijo
fue manifestado únicamente como el vago deseo de una
monja devota. Entonces la sobrina de Teresa interrumpió
en sus ensueños con la pregunta de por qué tal hogar no
podía ser establecido. ”En primer lugar –contestó
Teresa- porque no tenemos los recursos necesarios”.
Pero eso María no podía aceptarlo como una excusa
válida y con rápido y espontáneo entusiasmo de juventud
ofreció su herencia como capital inicial para la
fundación”.
“En el momento en que el sueño tomó contacto con las
realidades terrenales la visionaria mostró que ella
podía permanecer firmemente con ambos pies sobre el
suelo firme. Necesitaba para llevar a cabo su plan
además del capítulo inicial el consentimiento del
provincial de la Orden. Carecía de toda experiencia
mundana mas de súbito conoció con bastante precisión su
camino en los asuntos del mundo”.
Constante

bíblica

Puesto que sólo Dios es Dios, todo lo demás carce
en sí mismo de fundamento, es dependiente.
“Todo lo que tiene el hombre delante es vanidad,
porque una misma suerte toca a todos: al inocente y al
culpable, al puro y al impuro, al que ofrece
sacrificios y al que no los ofrece, al justo y al
pecador, al que jura y al que tiene reparo en jurar. El
corazón de los hombres está lleno de maldad; mientras
viven, piensan locura, y después, a morir”. (Q 8). La
levedad de lo temporal, nos obliga a elevar los ojos a
la Divinidad. Y esto pasajero es moneda para comprar ya
el favor de Dios y su misma eternidad. Puesto que hemos
leído este texto de Qohelet entendemos que la esperanza
ha de ser puesta siempre en Dios mismos.
Constante patrística
“El bienaventurado Pablo considerando que en sí
mismo las riquezas de la sabiduría interior y viendo al
mismo tiempo que en lo exterior no es más que un cuerpo
corruptible, dice: “este tesoro lo llevamos en vasijas
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de barro”. “En el bienaventurado Job la vasija de barro
experimenta exteriormente las desgarraduras de sus
úlceras, pero el tesoro interior permanece intacto”.
(Gregorio Magno, PL 75, 606).
La vida en todos los órdenes tiene forma y sentido de
camino. Y convertir un camino en una morada es una
contradicción, un acto violento, contra la propia
naturaleza.
HISTORIA
Entonces no era más que un Capitán aventurero que
se había hecho a la mar contra el deseo expreso de
Diego Velásquez, su jefe legítimo. Como el lugar era
insalubre, lo primero es mandar que se hiciese un
reconocimiento de la costa. Estando en éstas volvieron
de nuevo del Emperador al Emperador de los cristianos
como presentes. “Con estos presentes el Emperador
azteca quería dorar la píldora de su reiterada negativa
a recibir a Cortés en su capital. Pero Cortés no era
hombre que aceptase negativas de nadie, y contemplando
las piedras preciosas, se volvió hacia algunos soldados
que allí cerca de él se encontraban, y a su modo
tranquilo y ecuánime, les dijo: “verdaderamente, debe
ser gran señor y rico, y si Dios quisiere, algún día le
hemos de ir a ver”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, pág 150).
ESTUDIO
La vida humana
Providencia

como

colaboración

con

la

Divina

Comentario sobre la voluntad de Dios. Sol de Fátima.
“Nada existe nada tan importante para toda persona
que conocer y cumplir la santa y adorable voluntad de
su Señor y Creador.
“En esto y no en otras cosas,-por buenas que
parezcan- radica la realización y la felicidad del ser
humano”.
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“La voluntad de Dios se expresa en su Ley, en el
Decálogo o diez mandamientos. Esta ley es universal y
obliga a toda persona que la conoce.
“Dios ha dado su Ley para encauzar la libertad del
hombre a fin de que pueda ser feliz. Lo que son las
vías del tren para el convoy son los Mandamientos para
toda persona”.
“Cuando los hombres y los pueblos usurparon el
poder divino y quisieron imponer sus leyes al margen de
la voluntad divina, la situación ha sido lamentable:
guerras, homicidios, latrocinios, violencia, mentira y
corrupción generalizada”.
“Esta ha sido la clave de la felicidad o de la
infelicidad de todos los pueblos en su historia pasada
y presente. El cumplir la Ley divina conduce a la
bendición de Dios”.
“Todos por bien nuestro deberíamos esforzarnos en
adaptar nuestra vida a la Ley de Dios. “Dichoso el
hombre que teme al Señor y cumple sus mandatos”. “El
Señor bendice a su pueblo con la paz”,(Ps 66).
La ley divina brilla inextinguible en Jesucristo,
la Palabra de Dios vivo.
“En el principio ya existía la Ley, y la Ley estaba
junto a Dios y la Ley era Dios. La Ley en el principio
estaba junto a Dios.
“Por medio de la Ley se hizo todo, en la Ley había
vida y la vida era la luz de los hombres. La Ley brilla
en la tiniebla y la tiniebla no la recibió”.
“La Ley era la luz verdadera que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el
mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino
a los suyos y los suyos no la recibieron”.
“Pero a cuantos la recibieron les dio poder para ser
hijos de Dios si creen en su nombre. Éstos no nacieron
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino
de Dios”.
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“La Ley se hizo carne y acampó entre nosotros y
hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo
Único del Padre, lleno de gracia y de verdad”.(Jn.1).
MAGISTERIO
La Eucaristía consuma la comunión con la Santísima
Trinidad y la indisoluble unidad religiosa de los
cristianos. Ecclesia de Eucaristía, encíclica de Juan
Pablo II.
Ps.6.
“Él será refugio del oprimido,
su refugio en los momentos de peligro,
confiarán en Ti los que conocen tu nombre,
porque no abandonas a los que Te buscan”.
N.34.
“La
Eucaristía
se
manifiesta
como
culminación de todos los Sacramentos ya que lleva a la
perfección la comunión con Dios Padre mediante la
identificación con el Hijo Unigénito por obra del
Espíritu Santo”.
“Un insigne escritor de la tradición bizantina
expresó esta verdad con agudeza de fe: en la
Eucaristía, “con preferencia respecto a los otros
sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto
que conduce a la cúspide de todos los bienes: en ella
culmina todo el deseo humano, porque aquí llegamos a
Dios y Dios se une a nosotros con la unión más
perfecta”. (Nicolás Cabasilas).
“Precisamente por eso, es conveniente cultivar en
el ánimo el deseo constante del Sacramento eucarístico.
De aquí ha nacido la práctica de la comunión
espiritual, felizmente difundida desde hace siglos en
la Iglesia y recomendada por Santos maestros de vida
espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió: “Cuando no
comulguéis y oís Misa, podéis comulgar espiritualmente
que es de grandísimo provecho, que es mucho lo que se
imprime el amor así a este Señor”.
N.35. “El Sacramento expresa el vínculo de
comunión, ya sea en la dimensión invisible que en
Cristo y por la acción del Espíritu Santo nos une al
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Padre y entre nosotros; ya sea en la dimensión visible
que implica la comunión en la doctrina de los apóstoles
en los Sacramentos y en el orden jerárquico. La íntima
relación entre los elementos invisibles y visibles de
la comunión eclesial es constitutiva de la Iglesia como
sacramento de salvación. Sólo en este contexto tiene
lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la
verdadera participación en la misma. Por tanto, resulta
una exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre
en la comunión y concretamente
en la integridad de
todos sus vínculos”.
Constante bíblica
“Anda, come tu pan con alegría y bebe contento tu
vino, porque Dios ya ha aceptado tus obras; lleva
siempre vestidos blancos, y no falte perfume en tu
cabeza, dsisfruta la vida con la mujer que amas, todo
lo que te dura esa vida fugaz, todos esos años fugaces
que te han concedido bajo el sol; que ésa es la suerte
mientras vives y te fatigas bajo el sol. Todo lo que
esté a tu alcance hazlo con empeño, pues no se trabaja
ni se planea, no hay conocer ni saber en el abismo
adonde te encaminas”. (Q. 8). La vida es un don de
Dios, y como tal don es preciso vivirla. Y el Señor nos
ha mostrado que hemos de vivirla para Él, la sabiduría
infinita a la que no tenemos acceso por nuestra
pequeñez. Por naturaleza propia no tenemos capacidad,
pero su bondad nos ha invitado a su misma intimidad
amorosa ya desde este instante.
Constante patrística
“En lo exterior crujen las heridas, pero del
tesoro de sabiduría que nace sin cesar en su interior
emanan estas palabras llenas de santas enseñanzas: si
aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los
males?”. (San Gregorio Magno, PL 75, 606).
HAGIOGRAFÍA
San Josemaría
almas.

y

la

urgencia

divina

de

amor

en

las

“Tanto amó Dios al mundo –nos dice san Juan- que
le entregó a su Hijo Unigénito para que todo el que
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cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Con
entero desprendimiento, don Josemaría puso al servicio
de la Corredención cuanto de Dios había recibido: dotes
personales, carisma de fundador y el mismo Opus Dei con
sus labores apostólicas. Y al igual que toda su vida
tiene traza de amorosa urgencia, en todos sus dichos se
reconoce un idéntico timbre de voz; en sus proyectos,
una particular vena de inspiración y en sus escritos un
peculiar estilo literario. Su lenguaje rebasa de manera
incontenible lo que un alma mediocre consideraría más
razonable en el trato con Dios. Porque en sus libros de
fuego los conceptos de amor crepitan entre brasas y los
corazones como rubíes encendidos arden en místico
holocausto”.
“Acaso se nos ocurra preguntarnos a qué este
lenguaje de los santos, tan cargado de vehemencia y
excesos poéticos. ¿Qué pretenden con estas sinrazones?
Ya desde las primeras páginas de Forja nos llega el eco
del grito de Jesús tal como llegaba a oídos de don
Josemaría”.
“Yo Te oigo clamar Rey mío con viva voz: he venido a
traer fuego a la tierra”.
Constante bíblica
Los bienes y males, aunque efímeros, forman parte
del camino y son contemplados a los ojos divinos.
“Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en
la juventud; déjate llevar del corazón y de lo que
atrae a los ojos; y sabe que Dios te llevará a juicio
para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón
y rehuye los dolores del cuerpo; niñez y juventud son
efímeras”. (Q 11). En la presencia de Dios se ha de
vivir la condición y estado que la Providencia ha
querido destinarnos. No se trata aquí de incitar al
suicidio a causa de la inconsistencia; sino de plegarse
ante todo a los planes divinos.
Constante patrística
“Entendiendo por bienes los dones de Dios, tanto
temporales como eternos, y por males las calamidades
presentes, acerca de las cuales dice el Señor por boca
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del profeta: Yo soy el Señor, y no hay otro; artífice
de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz,
creador de la desgracia”. (San Gregorio Magno, PL 75).
HISTORIA
Tabasco, pascua de 1519.
Mientras los españoles, despachaban por segunda
vez, con los embajadores de Moteczuma, sueña la campana
del “Ave María”. Los españoles se arrodillaron y los
enviados del emperador azteca contemplaron a aquellos
temibles guerreros humillándose ante la cruz. Y
satisficieron su curiosidad preguntándoles sobre ello.
“Y como Cortés lo oyó y el fraile de la Merced estaba
presente le dijo al fraile (testimonia Bernal Díaz):
“Bien es agora, Padre, que hay buena materia para ello,
que les demos a entender con nuestras lenguas las cosas
tocantes a nuestra santa fe”. Y así lo hizo el fraile
quien “les hizo tan buen razonamiento para en tal
tiempo que unos buenos teólogos no lo dijeran mejor”.
De todos modos no sabemos cómo cayó en tales almas
tales curiosos dioses ante los suyos sanguinarios y
caprichosos.
Constante bíblica
“Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud,
antes de que lleguen los días aciagos y alcances los
años en que dirás: “No les saco gusto”. Antes de que se
oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y a
la lluvia siga el nublado”.(Q 11).
Constante patrístíca
“Artífice de la luz, creador de las tinieblas,
porque, cuando por las calamidades exteriores son
creadas las tinieblas del sufrimiento, en lo interior
se entiende la luz del conocimiento espiritual. Autor
de la paz, creador de la desgracia, porque precisamente
entonces se nos devuelve la paz con Dios”. (San
Gregorio Magno, PL 75, 606). Me temo que Salvador de
Madariaga –y muchos más- no es capaz de entender que
Cortés les daba al Dios de la paz, y si no es capaz de
ver la diferencia, es que no distingue entre lo
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infinito y lo finito, entre la verdad y la mentira. El
hombre moderno sólo cree en si mismo, o sea, en nada.
ESTUDIOS
El primer triunfo realmente importante fue la
formulación de Copérnico (sacerdote) con su teoría
sobre el orden planetario. Carecía de pruebas físicas.
Suponía que si era fruto de un Creador, debería ser
algo simple. Era una cuestión de fe. Y como tenía una
admiración sin límites por la geometría ,supuso que el
Creador era un excelente geómetra.
Deppler supuso lo mismo: un orden matemático del
universo. La fe les llevó a la investigación y no la
investigación a la fe.
Antes de la investigación se había creído. Esa misma
fe lleva a emplear la ley de la mínima acción mediante
la gravitación.
En todo ello hubo triunfos y fracasos.
Einstein pasó treinta años buscando sin lograrlo una
teoría unificada.
Stanley y L.Jaki: “La física actual se apoya tanto
en la evidencia como en la fe; la fe en la
interrelación de las partes de la naturaleza; la fe en
la inteligibilidad de la naturaleza; la fe en su
simplicidad, en su uniformidad y en su simetría”.
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FAMILIA
Esquema
A
Ex 34:- ”Subió Moisés con las tablas y pronunció en nombre del Señor, compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. Y Moisés “se inclinó
y se echó por tierra”.
2 Co 13:- ”Alegraos y trabajad por vuestra perfección”.
2 Io 3:- ”Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El que cree no será
condenado”.
B
Dt.4:- ”¿Hay algún pueblo que haya oído su voz como tú?”
Rm 8:- ”Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”.
Mt 26:- ”Se me ha dado pleno poder: id y haced discípulos de todos los pueblos y
bautizadlos en el N...”
C
Prv.8:- ”El Señor me estableció al principio de sus tareas”.
Rm 5:- ”La justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones”.
Jn 16:- ”Todo lo que tiene el Padre es mío (y el E.S.) os lo irá comunicando”.

CATECISMO
“Por la gracia del bautismo somos llamados a
participar en la vida de la Beatísima Trinidad, aquí
abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte
en la luz eterna”. (Catecismo 265).
“La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha
estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de
la Iglesia, principalmente en el acto del Bautismo”.
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del
Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros”. (2 Co 13; 1 Co 12; Ef 4). (Catecismo, nº
249).
Fe
“El discípulo debe guardar la fe, vivir de ella,
profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. El
servicio y el testimonio de la fe son requeridos para
la salvación. “Todo aquel que se declare por Mí ante
los hombres, yo también me declararé por él ante mi
Padre... quien Me niegue.. Yo también le
negaré”
(Catecismo: 1816).
Realización en la oración
La oración busca “el don, la alianza, y la
comunión; y en ella la Santísima Trinidad conforma al
hombre con la imagen de Dios”. (Catecismo nº 2713).
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“La oración ha de estar a la escucha de la palabra
de Dios, en la obediencia de la fe, con una acogida
incondicional y adhesión, participando del sí del Hijo
y el fiat de María”. (Catecismo, nº 2716).
Constante bíblica
“Las sentencias de los sabios son como aguijadas o
como clavos bien clavados de los que cuelgan muchos
objetos; Qohelet procuró un estilo atractivo y escribió
la verdad con acierto”. (Q, 11). La verdad de la
vanidad, ¿qué cosa más paradójica? El sentido de la
vanidad del bien y del mal creado, su inconsistencia
propia.
Constante patrística
“Busca
el
conocimiento
supremo
no
con
disquisiciones verbales sino con la perfección de una
buena conducta; no con palabras sino con la fe que
procede de un corazón sencillo y que no es fruto de una
argumentación basada en una sabiduría irreverente”.
(San Columbano, Opera, Dublín, p 62). La vida moral es
el ejercicio de la fe y amor de Dios.
ASCÉTICA
La edificación de la criatura humana procede de la
donación divina la filiación que nos adentra en su
propia naturaleza. La filiación conlleva en sí el amor
apasionado y connatural.
Pide a gritos una vida llena de amor de Dios.
Hay peligro de muerte y de tibieza.
“Me duele ver el peligro de tibieza en que te
encuentras cuando no te veo ir seriamente a la
perfección dentro de tu estado. Di conmigo: ¡no quiero
tibieza! Dame, Dios mío, un temor filial que me haga
reaccionar”. N.326.
Transforma nuestro modo de pensar. Es cosa de fe.
“Padre –me decía aquel muchachote, buen estudiante
de la Central-, pensaba en lo que usted me dijo que soy
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hijo de Dios. Y me sorprendí por la calle, engallado el
cuerpo y soberbio por dentro... ¡hijo de Dios!
“Le aconsejé, con
soberbia”. N. 274.

segura

conciencia,

fomentar

la

HAGIOGRAFÍA
De cómo en Rimini cuando los herejes no oyen a san
Antonio, los peces del mar sí.
Florecillas, c. 40. p.100.
“Su predicación y santa doctrina es devotamente
escuchada aun por los animales irracionales y así
castiga la locura de los infieles herejes como en el A.
T por medio de la burra reprendió la ignorancia de
Balaam”.
“Estando una vez en Rimini donde había muchos
herejes y queriéndoles convertir a la luz de la
verdadera fe y al camino de la virtud les predicó
muchos días de la fe de Cristo y de la Santa Escritura;
pero ellos, duros y obstinados no querían oírle”.
Se va al mar.
“Oíd la palabra de Dios, peces del mar y peces del
río, ya que los infieles herejes no quieren oírla”
“Y tan pronto como hubo dicho esto súbitamente
acudieron a la ribera muchos peces grandes, pequeños y
medianos, de modo que ni en aquel mar ni en aquel río
se habían visto nunca en tanta cantidad y tenían todos
las cabezas fuera del agua y estaban todos mirando a
san Antonio con grandísima paz, orden y mansedumbre. En
primer lugar cerca de la orilla estaban los peces
pequeños; después se hallaban los medianos, y más
adentro, donde el agua era más profunda, estaban los
mayores. Dispuestos en este orden los peces, comenzó a
predicar san Antonio de esta manera”.
“Peces, hermanitos míos; estáis muy obligados a dar
gracias a nuestro Creador porque os ha dado tan noble
elemento para morada vuestra, según os agrade, tenéis
agua dulce o salada y podéis guareceros en muchos
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lugares contra los rigores de la tempestad; os ha dado
un elemento claro y transparente para que podáis vivir.
Os dio aletas para nadar como os plazca”.
“Pagasteis el censo de Nuestro Señor Jesucristo,
que Él como pobre no tenía con qué pagar. Vosotros
disteis de comer al Eterno Rey Jesucristo antes y
después de la Resurrección por singular misterio; por
todo lo cal estáis muy obligados a alabar y bendecir a
Dios que os ha hecho tantos y tales beneficios más que
ninguna otra criatura”.
“Al oír estas y otras palabras y consejos de san
Antonio comenzaron los peces a abrir la boca y a
inclinar las cabezas y con estas y otras señales de
reverencia según su capacidad, alababan a Dios”.
Y san Antonio prosiguió.
“Bendito sea el Eterno Dios porque ha sido más
honrado por los peces que no por los hombres herejes y
mejor escuchan su palabra los animales irracionales que
los hombres infieles”.
“Este milagro comenzó a divulgarse por la ciudad
llegando a oídos de muchos herejes que en ella moraban;
los cuales viendo un milagro tan maravilloso y tan
manifiesto arrepentidos en su corazón, corrieron a
echarse a los pies de san Antonio para oír su palabra”.
“Todos aquellos herejes se convirtieron y retornaron
a la verdadera fe de Cristo. San Antonio despidió a los
peces con la bendición de Dios y todos se fueron dando
muestras de singular alegría, lo mismo que el pueblo.
Después durante muchos días estuvo predicando san
Antonio
en
Rimini
alcanzando
copiosos
frutos
espirituales para bien de las almas”.
Constancia bíblica
“Ese día temblarán los guardianes de casa y los
robustos se encorvarán, las que muelen serán pocas y se
pararán, las que miran por las ventanas se ofuscarán,
las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del
molino se apagará, se debilitará el canto de los
pájaros, las canciones se irán callando, darán miedo
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las alturas y rondarán los terrores”. (Q 11). Con
anterioridad aludido al juicio que recibirá el hombre
en su paso por medio de estas vanidades leves.
Constante patrística
“Si buscas mediante el discurso racional al que es
inefable, te quedarás muy lejos, más de lo que estabas;
pero si Lo buscas mediante la fe, la sabiduría estará a
la puerta, que es donde tiene su morada, y allí será
contemplada, en parte por lo menos”. (San Columbano,
Opera, Dublín, p 62).
La vida civil de los humanos, dentro de su carácter
aleatorio o azaroso, tiene la capacidad de ser ofrecida
y manifestativa en su pequeñez de un amor sobrenatural.
¡El mundo, la historia: el juguetero divino¡ El parque
infantil. La vida es preciso usarla con el afán de
quien cultiva, de quien lucha, de quien compite: pues
ese es el camino de bien terreno, ofrenda al Dios
inmenso.
HISTORIA
Pizarro decide -después de los letreros desgraciados
que terminaron la la tristísima e injustísima marcha de
Juan de la Torre (a causa de un perjuro)- adentrarse
definitivamente en los Andes hacia Cajamarca. Joseluis
Olaizola: Francisco Pizarro,p.138.
“Este incidente sirvió para que Pizarro tomase la
decisión de apartarse de la costa de una vez por todas
para que a nadie se le volviera a pasar por mientes que
podían embarcarse de vuelta a Panamá”.
“El día ocho de octubre de 1532 mandó formar a
toda la tropa y los soldados a los que pasó revista
fueron sesenta y dos de a caballo y ciento seis de a
pie. Los de a caballo llevaban celada para cubrirse la
cabeza, unos sayos acolchados que les servían de
armadura y unas lanzas de fresno con punta de hierro
muy afilada. Los de a pie llevaban morrión, espada y
rodela y el mismo sayo acolchado; de entre éstos había
veinte ballesteros y sólo tres arcabuceros. Las piezas
de artillería eran dos muy ligeras como propias para
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trepar por las montañas llamadas falconetes que estaban
al cuidado de Pedro de Candía”.
“El gobernador ante la tropa formada les lanzó una
arenga en la que les dijo que mirasen bien cómo
llevaban sus armas y pertrechos pues de allí en
adelante no iban a encontrar a nadie que les quisiera
bien y que lo que no hicieran ellos por sí nadie lo
habría de hacer. Y comenta el cronista Ramírez:
””Cuando vimos que el marqués disponía que marcháramos
en fila de a dos y al frente de todos nosotros el
alférez con el estandarte de Castilla y tras él la
banda de pífanos y tambores todos supinos que de allí
no habíamos de volver si no era con gloria. Para lo que
su señoría acostumbraba habló mucho y bien pues nos
razonó que si no nos hacíamos con el Atahualpa de poco
servía lo conseguido hasta entonces y de poco la sangre
que se habían dejado muchos de los nuestros”.
Constante bíblica
“En conclusión y después de oírlo todo, teme a
Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es ser
hombre; que Dios juzgará todas las acciones, aun las
ocultas, buenas y malas”. (Q 11).
Constante patrística
“Podemos alcanzar la sabiduría cuando creemos en
aquel que es invisible, sin comprenderlo; porque Dios
ha de ser creído tal cual es, invisible, aunque el
corazón puro pueda en parte contemplarlo”. (San
Columbano, Opera, Dublín, p 62).
ASCÉTICA
La perseverancia en la fidelidad a Dios en Camino.
Una vez que supone que el lector se ha enrumbado,
remacha: “Comenzar es de todos: perseverar, de santos”,
n. 983. “Bendita perseverancia la del borrico de noria.
Siempre al mismo paso. Siempre las mismas vueltas. Un
día y otro: todas iguales”.
Necesidad de la tozudez y la fidelidad a un camino sin
brillo, intranscendente para los ojos humanos.
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“Sin eso, no habría madurez en los frutos, ni
lozanía en el huerto, ni tendría aromas el jardín”.
“Lleva este pensamiento a tu vida interior”. C.998.
ESTUDIO
Ortega y el nacimiento de la autoridad en las mentes
humanas tiene un proceso de solidificación.
La autoridad creada por la opinión pública como el
núcleo de vigencias.
Ortega y el estado: “Consiste últimamente en el
funcionamiento del poder público. En su forma plena y
más normal el poder público es ejercitado por lo que se
llama un gobierno legalmente constituido. Pero la
verdad es que existen otros modos de funcionar la
terrible presión que es el poder público, donde no
aparece la figura visible de un gobierno. Dígase que
ese poder público de carácter difuso es sólo un germen
del poder público y con rudimento de Estado; pero
germen
y
rudimento
son
la
cosa
misma
en
su
manifestación primaria inicial”.
CATECISMO
Finalidad moral de la sociedad
“La sociedad debe favorecer el ejercicio de las
virtudes, inspirarse en una jerarquía de valores”. (nº
1895).
“Es preciso que sea respetada la justa jerarquía de
los valores que subordina las dimensiones materiales e
constitutivas
del
hombre
a
las
interiores
y
espirituales. La sociedad es de orden espiritual:
conocimientos, defender derechos, cultura”. (nº. 1886).
Constante bíblica
“¿Te has fijado en mi siervo? En la tierra no hay
otro como él: es un hombre justo y honrado, que teme a
Dios y se aparta del mal”. (Job 1). Todo lo debido es
como tal considerado por Dios y lo mismo sucede con el
mal.
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Constante patrística
El hombre en su vida moral, que incluye todo su
quehacer temporal, no debe olvidar que está manejando
su propia conciencia esclava de la verdad y del buen
sentido. Si esto olvidare provocará un desastre.
Balduino de Cantorbery, PL 204, 466.
La dificultad de orientarse cara al mundo y cara a Dios
mismo.
“El espíritu que está dentro del hombre no conoce
todo lo que hay en el hombre, y en cuanto a sus
pensamientos, voluntarios o no, no siempre juzga
rectamente. Y aunque los tiene ante los ojos de su
mente, tiene la vista interior demasiado nublada para
poder discernirlos con precisión”. Es preciso un
esfuerzo cuidadoso y esmerado para hacerse bien con el
blanco, pues sin él, los tiros son todos en vano, y
descubren el tirador necio.
La sabiduría no es posible si la propia personalidad no
está regida y amasada como espejo de la divina luz.
ASCÉTICA
La piedad era ordenada para alimentar el alma.
Don Javier dice: ”el 29 de diciembre de 1972 nos
urgía a cuidar amorosamente el plan de normas de piedad
para que el trabajo se fundiera con nuestra vida de
relación con el Señor: “”todas nuestras normas de
piedad cristiana son un dulce de Dios””. Recordaba
entonces a un crío pequeño de una familia acomodada al
que le gustaba muchísimo un tipo de pastel. Un día en
que tenían invitados en la casa sirvieron ese postre.
Estaba embebido en la conversación de los mayores que
no se percató de que se lo había tomado todo. Y rompió
a llorar ante la sorpresa de sus padres y de los
invitados que le preguntaron el motivo de su llanto.
Repuso que se había comido el dulce que tanto le gusta
sin saborearlo. El Fundador del Opus Dei concluía:
“”amad esos regalos de Dios, las normas; y no las

78

cumpláis –no os la comáis- sin daros cuenta”. Memoria,
p. 207-8.
HAGIOGRAFÍA
Luis María Grignión de Montfort: La verdadera devoción.
N.139.
“La Sabiduría encarnada no quiso venir al mundo a
la edad de varón perfecto e independiente de los otros
sino como niño pequeño y débil, necesitado de los
cuidados y de la asistencia de su santísima Madre. Esta
Sabiduría infinita que tenía un deseo inmenso de
glorificar a Dios su Padre y de salvar a los hombres no
halló medio más perfecto y más breve para hacerlo que
someterse en todo a la Santísima Virgen no sólo durante
los ocho, diez o quince primeros años de su vida –como
los demás niños- sino durante treinta años; y durante
este tiempo de dependencia y sumisión a su Madre dio
más gloria a Dios su Padre que si hubiese empleado
aquellos treinta años en hacer prodigios, en predicar
por toda la tierra, en convertir a todos los hombres.
Que si hubiese creído otra cosa la hubiera puesto por
obra. Alegra altamente a Dios el que a ejemplo de Jesús
se somete a María”.
Constante bíblica
“Job se levantó ante la noticia de un cúmulo de
males y dijo: desnudo nací del vientre de mi madre, y
desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me
lo quitó, bendito sea el nombre del Señor”. (Jb 1).
Este es el fondo de la sabiduría: Dios amado, bien de
bienes, que es tal, que los males no son males mientras
Él mismo no nos falte.
Constancia patrística
San Doroteo, abad. PG 88, 1699.
“El que está sentado en paz y tranquilidad, según
cree, esconde sin embargo en su interior una pasión que
él no ve. Viene el hermano, le dice alguna palabra
molesta y al momento aquél echa fuera todo el pus y la
suciedad escondidos en su interior”.
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“Por lo cual si quiere alcanzar misericordia, mire
de enmendarse, purifíquese, procure perfeccionarse, y
verá que, más que atribuirle una injuria, lo que tenía
que haber hecho era dar gracias a aquel hermano, ya que
le ha sido motivo de tan gran provecho. Y en lo
sucesivo estas pruebas no le causarán tanta aflicción
sino que cuanto más se vaya perfeccionando, más leves
le parecerán. Pues el alma cuanto más avanza en la
perfección tanto más fuerte y valerosa se vuelve en
orden a soportar las penalidades que le puedan
sobrevenir”.
La vida de las naciones no es ajena a la sumisión a los
grandes principios morales y religiosos. Cuando se
pierde de vista una visión de unidad universal, lo que
se está haciendo es un criadero de serpientes. Y esto
es lo que suele suceder en las revoluciones, son no
asentamiento de la justicia, sino de la reclamación de
caprichos con la coartada de injusticias y desatinos.
El gran desatino ha sido el protestantismo que consagró
la autocracia de la conciencia. Después no hay más que
derivados del mismo veneno.
Las acciones humanas, individuales y asociadas, han de
poder ser calificadas de buenas, justas y útiles.
HISTORIA
La destrucción o subversión de buen orden
La revolución de apodera de la familia real. La llegada
a París el seis de octubre de 1789 al atardecer.
Stefhan Zweig: María Antonieta, p. 241.
“Por fin detiénese el carro fúnebre de la monarquía
a la puerta de París: aquí le espera todavía al muerto
político una solemne ceremonia de responsorio. Al
vacilante resplandor de las antorchas el alcalde Bailly
recibe al Rey y a la Reina y celebra como un “hermoso
día” esta fecha del 6 de octubre que para siempre hace
de Luis el súbdito de sus súbditos.”¡Qué hermoso día –
dice
enfáticamenteeste
que
permite
que
los
parisienses posean en su ciudad a Vuestra Majestad y a
su real familia”. Hasta el insensible Rey percibe esta
puntada a través de su piel de elefante y responde
brevemente: ”Espero, señor, que mi residencia en París
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traerá la paz, la concordia y la sumisión a las leyes”.
Pero todavía no dejan descansar a los mortalmente
fatigados. Aún tienen que ser llevados al Ayuntamiento
para que todo París puede contemplar sus rehenes.
Bailly transmite las palabras del Rey: ”Siempre me veo
con placer y confianza en medio de los habitantes de mi
buena ciudad de París”, pero al hacerlo olvida repetir
la palabra “confianza”; sorprendente presencia de
espíritu observa la Reina. Reconoce lo importante que
es que con esta palabra “confianza” se le imponga
también la obligación al sublevado pueblo. En voz alta
recuerda que el Rey ha expresado también su confianza.
”Ya lo oyen ustedes señores –dice Bailly rápidamente
dueño de sí- es aún mejor que si yo no me hubiese
equivocado”.
“Para acabar llevan a la ventana a los forzados
viajeros. A la derecha e izquierda sostienen antorchas
cerca de sus rostros a fin de que el pueblo pueda
cerciorarse de que lo que han traído de Versalles no
son muñecos disfrazados sino realmente el Rey y la
Reina. Y el pueblo está totalmente entusiasmado,
totalmente ebrio de su inesperada victoria. ¿Por qué no
ser ahora magnánimos? El grito de Viva el Rey, viva la
Reina, no oído desde hace mucho tiempo retumba una y
otra vez en la plaza de la Gréve y en recompensa les es
permitido ahora a Luis XVI y a María Antonieta que se
trasladen sin protección militar a las Tullerías para
descansar por fin de aquella espantosa jornada y
meditar a qué profundidad han sido precipitados”.
Constante bíblica
El hombre lo da todo por sí mismo, todo gira en
torno a él. Pero sólo alcanza la vida divina cuando
gira en torno a Dios mismo, y hace girar todas las
cosas a Su alrededor.
“¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no
hay otro como él: es un hombre justo y honrado que que
teme a Dios y se aparta del mal. Pero tú me has
incitado contra él, para que lo aniquilara sin motivo,
aunque todavía persiste en su honradez”. (Jb 2).
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Constante patrística
La vida en sociedad siempre será convulsa si no lucha
por coronar la justicia en su autenticidad razonable en
todo orden de cosas. Cuando se le da la espalda a la
verdad integrada y vuelta hacia Dios, todo se pudre y
produce una gusanera.
Balduino de Cantorbery: PL 204, 466.
“La decisión de obrar es recta cuando se rige por
el beneplácito divino, la intención es buena cuando
tiende a Dios sin doblez. De este modo todo el cuerpo
de nuestra vida y da cada una de nuestras acciones será
luminoso, si nuestro ojo está sano”.
“Y el ojo sano es ojo y está sano cuando ve con
claridad lo que hay que hacer y cuando con recta
intención hace con sencillez lo que no hay que hacer
con doblez. La recta decisión es incompatible con el
error; la buena intención excluye la ficción. En esto
consiste el verdadero discernimiento: en la unión de la
recta decisión y de la buena intención. Todo por
consiguiente debemos hacerlo guiados por la luz del
discernimiento pensando que obramos en Dios y ante su
presencia”.
ESTUDIO
El ambiente de fe en el que nace la ciencia.
La historia de la ciencia muestra que el el
nacimiento de la ciencia moderna tuvo lugar en un
ambiente
cultural
completamente
impregnado
por
creencias en dogmas. Nace en un ambiente impregnado de
la idea de Dios sabio y creador.
La fe en la racionalidad de Dios da origen a la
ciencia pues si está hecho el mundo con razón se puede
investigar; pero si estuviese hecho con los pies, para
qué.
Esto no puede darse allí donde no hay un solo Dios
sino unas deidades anárquicas y a la greña, sin ningún
orden ni concierto. China por ejemplo ha perdido el
concepto de Dios único.
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Los grandes
moderna, como
explícitas al
subrayaron esta

predecesores medievales de la ciencia
Oresme, Buridan, hicieron referencias
Creador. Descartes, Bacon y Galileo
mentalidad.

Bacón hace entender que el panteísmo griego paralizó
el avance de la ciencia pues el mundo son dioses
coleantes. Dentro del panteísmo la libertad es una mera
ficción. Aquí no puede nacer una confianza en descifrar
el rompecabezas: aquí sólo puede nacer magia, brujería,
horóscopo.
Los moradores de Europa “se creían hijos de un
Creador todopoderoso, totalmente razonable y totalmente
bueno: no tuvieron miedo ante las deslumbrantes obras
científicas de Euclides, Ptolomeo y Aristóteles”.
Pero esto no quiere decir que la racionalidad se
descubra dando patadas al aire.

MAGISTERIO
Participación de la unidad universal de la institución
matrimonial.
Carta pastoral de Mons. Victor Galeone, obispo de Saint
Augustine, Florida. 15. XI. 003.
“Antes de examinar lo que la Iglesia enseña sobre
la anticoncepción quisiera hacer una digresión por un
momento. Según el Papa Juan Pablo II Dios pensó que el
amor matrimonial se expresara en un lenguaje especial –
el lenguaje corporal del acto sexual-. De hecho la
comunicación sexual utiliza muchos de los mismos
términos que utiliza la comunicación verbal: cópula,
conocer, concebir. Con esto en mente vamos a plantear
algunas preguntas:
-¿Es normal que una esposa
mientras escucha a su marido?

se

ponga

auriculares

-¿Es normal que un marido se tape la boca con la
mano mientras habla con su esposa?
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“Estos ejemplos son tan anormales que parecen
absurdos. ¿Si tal comportamiento resulta anormal para
la comunicación verbal, por qué toleramos que una
esposa use un diafragma o la píldora, o un marido
utilice un condón durante la comunicación sexual?”
“Todavía peor, ¿cómo se puede justificar que un
marido sufra la intervención de un cirujano en sus
robustas cuerdas vocales, o a una esposa se le quiten
los tímpanos quirúrgicamente? En el área de la
comunicación sexual, ¿en qué se diferencian estos
horroríficos ejemplos de una vasectomía o de una
ligadura de trompas?”
“¿No es tarea de un cirujano el quitar el órgano
sólo cuando está enfermo y amenaza la vida humana? ¿Si
los testículos o los ovarios no están enfermos, sobre
la base de qué estamos frustrando su propósito? ¿Podría
ser que estemos adoctrinados por la cultura de la
muerte por lo que consideramos ahora que un bebé es una
enfermedad, de la que nos debemos inmunizar a través de
la esterilización?”
“Sí, hemos sido creados a imagen y semejanza de
Dios. Jesús nos reveló la vida interna de Dios como una
Trinidad de personas. Por consiguiente el lenguaje del
cuerpo de la unión conyugal entre un hombre y una mujer
debe reflejar la propia vida interna de Dios, el amor
mutuo entre el Padre y el Hijo que es la persona del
Espíritu Santo. Desde la primera página hasta la última
la Biblia es una historia de amor. Comienza en el
Génesis con el matrimonio de Adán y Eva y termina en el
libro del Apocalipsis con el banquete festivo del
Cordero –el matrimonio de Cristo y su Esposa, la
Iglesia-. Desde la eternidad Dios anhela darse a
nosotros en matrimonio. Nadie ha expresado este hecho
de modo más gráfico que le profeta Isaías: porque como
se casa la joven doncella, se casará contigo tu
edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará
por ti tu Dios”.
“San Pablo embelleció este tema cuando escribió:
“Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la
Iglesia y se entregó a sí mismo por ella”. ¿Cómo se
entregó Cristo por su Iglesia? Totalmente, hasta la
última gota de sangre. No recibió nada a cambio”.
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Constante bíblica
“Satanás hirió a Job con llagas malignas desde la
planta del pie a la coronilla. Job cogió una tejuela
para rasparse con ella, sentado en tierra entre la
basura. Su mujer le dijo: ¿todavía persistes en tu
honradez? Maldice a Dios y muérete”. (Job 2). Si estos
males o inconsistencias naturales son incomparables con
la oferta de la divina amistad, cuánto más los pequeños
esfuerzos de la sensatez de guardar el orden moral en
las acciones humanas. La razón por la cual los hombres
desobedecen es siempre una razón de exacerbado egoísmo,
de una idolatría de la vacuidad universal de lo creado.
Constante patrística
Santo Tomás muestra la relación
natural con la fortaleza divina.

entre

la

debilidad

Comentario sobre el evangelio de san Juan, c. 14.
“Jesús es camino según la humanidad y término
según su divinidad. El término de este camino es la
satisfacción del deseo humano y el hombre desea
principalmente
dos
cosas:
en
primer
lugar
el
conocimiento de la verdad lo cual es algo específico
suyo;
en
segundo
lugar
la
prolongación
de
su
existencia. Cristo es el camino para llegar al
conocimiento de la verdad, con todo y que Él mismo es
la verdad. Por ello los que a Él se adhieren no van
descaminados ni son engañados porque Él es la verdad”.
HAGIOGRFIA
San Josemaría
La caridad que nace de
esperanza de esta tierra.

la

filiación

divina

es

la

“Dios es mi Padre, mi Señor, mi Dios, mi Todo, me
quiere y está pendiente de mí, nos ha de volver locos
de amor, con una chifladura de enamoramiento que
aumenta siempre”.
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“Da gracias al Señor, siempre que te acuerdes y
di-Le que querrías hacerlo continuamente. Nunca será
suficiente nuestro agradecimiento a Dios por todos los
beneficios que recibimos y esto nos debe mover a vivir
en una permanente acción de gracias,”. (p. 208-9).
Ver a un hombre movido por el amor a Dios es siempre
ver un hombre bajo un sol esplendente. Y sin esto, es
ver siempre un valle de tinieblas.
Constante bíblica
“¿Por qué dio luz a un desgraciado y vida al que
la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no
llega y escarba buscándola más que un tesoro, al que se
alegraría ante la tumba y gozaría al recibir sepultura,
al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró
la salida?” (Jb 3). Hay razón: lo natural es efímero,
pero tiene sentido en su Creador. Y vale la pena porque
es infinita la dicha.
Constante patrística
“Conozca-Te a Ti, Conocedor mío, conozca-Te a Ti
como Tú me conoces. Fuerza del alma, entra en ella y
ajústala a Ti, para que la tengas y poseas sin mancha
ni arruga. Esta es mi esperanza, por eso hablo; y en
esta esperanza me gozo cuando rectamente Me gozo. Las
demás cosas de esta vida tanto menos se han de llorar
cuanto más se las llora, y tanto más se han de deplorar
cuanto menos se la deplora”. (San Agustín, CCL, 27,
155).
HISTORIA
La fe es equivalente a la humildad; donde no hay fe no
puede haber humildad, porque no hay nada superior y
grandioso que le conquista.
Veamos el caso de Cortés, que en otro lugar,
aztecas contemplan arrodillado al pie de una cruz.

los

Madariaga –hombre moderno y flácido en lo que a la
ley divina atañe- se queda pasmado, en su propia
oscuridad contrariada.
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“No cabe negar que la fe de Cortés constituye un
rasgo rebelde al conjunto en aquel hombre de acción.
Por primera vez le vemos arrastrado por su deseo de
propagar la fe, que para él era la única verdad, a
deshacer la labor que su sagacidad y maquiavelismo
habían llevado a buen fin, pues mientras todos sus
esfuerzos lógicos y conscientes iban dirigidos a elevar
el prestigio de los cristianos y el respeto que
inspiraban en los indígenas, su humildad cristiana en
el cuto, incomprensible del todo a los mejicanos, tenía
que terminar por destruir la impresión divina que
aquellos seres extraños habían producido al comienzo
sobre los ingenuos naturales”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, pág. 150-1). Mal comienzo para poder
entender la realidad es ponerle un filtro estrecho; es
dualista y maniqueo este autor y no puede entender la
versatilidad de lo creado ni su mágico destino inefable
y patente e imponente.
Constante

bíblica

“Por alimento tengo mis sollozos, y los gemidos se
me escapan como agua; me sucede lo que más temía, lo
que más me aterraba me acontece. Vivo sin paz y sin
descanso, entre continuos sobresaltos”. (Jb 3). El
peligro del hombre no son los males, sino los que él
tiene como bienes: su idolatría. El bien del hombre es
Dios, todo lo demás escalerilla.
Constante patrística
Instrucciones de san Doroteo. PG 88, 1699.
“El que se acusa a sí mismo acepta con alegría toda
clase de molestias, daños, ultrajes, ignominias y otra
aflicción cualquiera que haya de soportar pues se
considera merecedor de todo ello y en modo alguno
pierde la paz. Nada hay más apacible que un hombre de
este temple”.
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ESTUDIOS
Antonio Orozco
La familia es la institución a la que Dios llama con
una vocación particular a las personas que han de
participar en este institución creadora.
“En rigor, las actitudes hostiles a la natalidad
son inhumanas y por supuesto absolutamente extrañas al
cristianismo. Se necesita haber perdido de vista lo que
el hombre es y el sentido de la vida, para caer en esa
suerte de nihilismo que prefiere la nada al ser; o en
el paradójico hedonismo, que desprecia los bienes
eternos por mantener a toda costa algunas comodidades
provisionales. Es preciso recordar lo que Pablo VI
decía en su tan ignorada encíclica Humanae Vitae: “El
problema de la natalidad, como cualquier otro referente
a la vida humana, hay que considerarlo, por encima de
las perspectivas parciales de orden biológico o
sociológico, a la luz de una visión integral del hombre
y de su vocación, no sólo natural y terrena, sino
también sobrenatural”.
“La tristísima posibilidad que hoy se brinda del
placentero e invisible crimen –cegar las fuentes de la
vida-,
violentando
injustamente
el
curso
de
la
naturaleza,
es
el
reverso
de
una
maravillosa
alternativa, de signo positivo, que cobra en esta hora
un valor formidable: el hecho de poder querer, en un
sentido fortísimo, a los hijos que Dios conceda. Hoy,
los padres que quieren participar sin reservas en la
tarea natural más noble que pueda concebirse–la
procreación-, pueden sentirse justamente orgullosos.
Aunque de antiguo se conocen procedimientos para evitar
los hijos (Onán) nunca había sido tan cómodo como
ahora; esta triste posibilidad, significa aún más honor
para quienes se niegan a cualquier técnica nihilista. A
la vez que cumplen un deber natural y una ley divina,
manifiestan su libre querer–su amor auténtico-a los
hijos, y, en definitiva, a Dios: dan un sí rotundo a la
vida y a su Autor; gritan sin palabras, pero con obras
elocuentes, que la vida –aun la más débil- la más
dolorosa- merece vivirse porque siempre es sagrada,
mientras sea humana, y concluye en la eternidad”.
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Constante bíblica
La desesperación procede de
esperanza en cualquier cosa creada.

haber

puesto

la

“Ahora –si no hubiera nacido- dormiría tranquilo,
descansaría en paz, lo mismo que los reyes de la tierra
que se alzan mausoleos, o como los nobles que amontonan
oro y plata en sus palacios. Ahora sería un aborto
enterrado, una criatura que no llegó a ver la luz”. (Jb
3). El hombre sueña con ponerse en el vacío para huir
de la realidad, en lugar de buscar el apoyo auténtico y
sólido.
Constante patrística
Instrucciones de san Doroteo: PG 88, 1699.
“En realidad el que se examina con diligencia y con
temor de Dios nunca se hallará del todo inocente, y se
dará cuenta de que ha dado alguna ocasión, ya sea de
obra, ya de palabra o con el pensamiento. Y, si en nada
de eso se halla culpable, seguro que en otro tiempo
habrá sido motivo de aflicción para aquel hermano, por
la misma o por diferente causa; o quizá habrá causado
molestia a algún hermano. Por esto sufre ahora en justa
compensación, o también por otros pecados que haya
podido cometer en muchas ocasiones”.
La historia personal y social está sujeta siempre a una
llamada a mejor, a un “plus ultra”. Y quien pretenda
salirse de esta condición excusa la explicación pues
pretende asar la manteca.
HISTORIA
Pizarro cuida de su tropa con fortaleza y audacia.
Joseluis Olaizola:Francico Pizarro.
“Partió Pizarro con los ochenta hombres que le
quedaban, se refugió en una isla que por tener
vegetación, una playa con muchas almejas y algunos
cocoteros, consideraron que sería buen lugar para la
espera. También tenía un arroyo de agua muy sana. Esta
isla con el nombre de Isla del Gallo alcanzó justa fama
por lo que se verá”.
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“La bautizaron con ese nombre porque Pizarro por
mucha hambre que pasaran no consentía que se comieran
una pocas gallinas que les quedaban pues sus huevos
servían para los enfermos. Él -dicen- nunca probó de
esos huevos porque no sabía lo que era estar enfermo.
También tenía un gallo encargado de fecundar a las
gallinas”.
Constante bíblica
“El hombre está en la tierra cumpliendo un
servicio, sus días son los de un jornalero; como el
esclavo suspira por la sombra, como el jornalero,
aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me
asignan noches de fatiga; al acostarme pienso: ¿cuándo
me levantaré?” (Jb 7).
Constante patrística
“Pero ahora, que mi gemido es un testimonio de que
tengo desagrado de mí, tú brillas y me llenas de
contento, y eres amado y deseado por mí, hasta el punto
de llegar a avergonzarme y desecharme a mí mismo y de
elegirte sólo a Ti, de manera que en adelante no podré
ya complacerme si no es en Ti, ni podré ser-Te grato si
no es por Ti”. (San Agustín, CCL, 27, 155).
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ESTADO
Esquema
A
Ex 34:- ”Subió Moisés con las tablas y pronunció en nombre del Señor, compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. Y Moisés “se inclinó
y se echó por tierra”.
2 Co 13:- ”Alegraos y trabajad por vuestra perfección”.
2 Io 3:- ”Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El que cree no será
condenado”.
B
Dt.4:- ”¿Hay algún pueblo que haya oído su voz como tú?”
Rm 8:- ”Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”.
Mt 26:- ”Se me ha dado pleno poder: id y haced discípulos de todos los pueblos y
bautizadlos en el N...”
C
Prv.8:- ”El Señor me estableció al principio de sus tareas”.
Rm 5:- ”La justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones”.
Jn 16:- ”Todo lo que tiene el Padre es mío (y el E.S.) os lo irá comunicando”.

CATECISMO
El amor a Dios influye y tiñe todas las
actividades humanas, lo mismo que el abandono de la
relación con Él también las tizna.
“La caridad es la virtud teologal por la cual
amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de
ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la Ley. Ella
es el “vínculo de la perfección” (Col 3, 14) y el
fundamento de las demás virtudes, a las que anima y
ordena: sin ella “no soy nada” y “nada me aprovecha”,
(1 Co 13, 2-3). (Compendio, nº 388).
El conocimiento y señorío universal de Dios
“La invocación de Dios como Padre es conocida en
muchas religiones...”, “padre de los dioses y de los
hombres”. (Catecismo, nº 238). “Se Le conoce como
origen primero de todo y autoridad trascendente. ...
lleno de bondad y solicitud amorosa”. (Catecismo nº
239).
Pero se trata de un conocimiento nebuloso: “Nadie
conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo
y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar”. (Mt 11,
27). (Catecismo nº 240).
“Los Apóstoles confiesan a Jesús como “el Verbo
que en el principio estaba junto a Dios y que era
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Dios”, (Jn 1,1), como la imagen del Dios invisible (Col
1, 15), como el resplandor de su gloria y la impronta
de su esencia”, (Hb 1, 13). (Catecismo, nº 242).
¿En qué sentido la fe la Iglesia es una sola?
“La Iglesia aunque formada por personas diversas
por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz
unánime la única fe, recibida de un solo Señor y
transmitida por la única Tradición Apostólica. Profesa
un solo Dios –Padre, Hijo y Espíritu Santo- e indica un
solo camino de salvación. Por tanto creemos con un solo
corazón y una sola alma todo aquello que se contiene en
la Palabra de Dios escrita y transmitida y es propuesto
por la Iglesia para ser creído como divinamente
inspirado”. n. 32.
La contemplación en medio de los afanes nobles
“No se puede meditar en todo momento, pero sí se
puede
entrar
siempre
en
contemplación,
independientemente de salud, trabajo o afectividad”.
(Catecismo, nº 2710).
Constante bíblica
“¿Qué es el hombre para que le des importancia,
para que Te ocupes de él, para que le pases revista por
la mañana y lo examines a cada momento? ¿Por qué no
apartas de mí la vista y no me dejas ni tragar saliva?”
(Jb 7). Toda la vida humana está a los ojos de Dios, y
otro modo de ver es una pura ficción necia.
Constante patrística
“Dios está en todas partes, es inmenso y está
cerca de todos según atestigua de Sí mismo: Yo soy un
Dios de cerca, no de lejos. El Dios que buscamos no
está lejos de nosotros, ya que está dentro de nosotros,
si somos dignos de Su presencia”. (San Columbano,
Opera, Dublín, p 62).
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ASCÉTICA
La entrega a Dios, o edificación, es para toda la
eternidad. Todo lo temporal queda reducido a puente o
camino
“Está bien que sirvas a Dios como un hijo, sin
paga, generosamente. –Pero no te preocupes si alguna
vez piensas en el premio”. N.669.
La muerte es fácil de entender
“No tengas miedo a la
ahora, generosamente cuando
quiera donde Dios quiera. No
tiempo, en el lugar y del
enviada por tu Padre-Dios.
hermana la muerte”. N.739.

muerte. –Acéptala, desde
Dios quiera...como Dios
lo
dudes: vendrá en el
modo que más convenga,
–Bienvenida sea nuestra

HAGIOGRAFIA
El camino agónico de Enrique VIII, entregado a la
vorágine
pasional
y
caprichosa.
Ejemplo
de
la
destrucción moral de las almas, sociedades, pueblos y
naciones con las nobles y divinas instituciones.
De cómo la cesión de Roma y las ansias desaforadas del
Rey, inician la ruptura de la unidad católica en Roma
“Ana Bolena, cercana ya a su meta y segura de que
Enrique no podía retroceder, se había entregado a su
adorador”. Estaba embarazada. El rey necesitaba un hijo
legítimo. Por ello ha de lograr la legitimidad. Se casa
en secreto el 25 de enero de 1533 sin estar divorciado
de Catalina. Con el derecho canónico y la debilidad
romana nombra a un arzobispo de Cantorbery apropiado
para sus autocráticos designios. Una amenaza a Roma la
obliga a conceder el nombramiento. ¡La debilidad
fortalece la bestia¡ “De este modo, la Iglesia de
Inglaterra fue separada de Roma por un arzobispo
nombrado según las prescripciones de la ley canónica”,
escribe Kluxeen. Ahora ya todo se decidirá en Londres.
Ya en marzo de 1533 se aceptó con Acta del Parlamento
el “Act in rrestraim of Appel”, con lo cual en litigios
matrimoniales no se recurre a Roma, sino que bastan los
tribunales arzobispales. El arzbispo es Crammer que es
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de hecho la cabeza del tribunal supremo de la Iglesia
de Inglaterra. Ahora ya está: el 23 de mayo de 1533 es
declarado nulo el matrimonio de Catalina y válido el de
Ana Bolena. Y el 1 de junio fue coronada reina. En
julio entró en vigor la ley de las anatas y se prohíbe
todo pago a Roma. Se legisla sobre el nombramiento de
obispos y abades que no se puede realizar sin la
aprobación del rey. ¡Cría cuervos que te quitarán los
ojos¡
Constante

bíblica

“Si diriges tu corazón a Dios y extiendes las
manos hacia Él, si alejas tu mano de la maldad y no
alojas en tu tienda la injusticia, podrás alzar la
frente sin mancilla; acosado, no sentirás miedo,
olvidarás tus desgracias o las recordarás como agua que
pasó. Pero a los malvados se les ciegan los ojos, no
encuentran refugio, su esperanza es sólo un suspiro”.
(Jb 11).
Constante patrística
“Cuando soy malo, confesar-Te a Ti no es otra cosa
que tomar disgusto de mí; y
cuando soy bueno,
confesar-Te a Ti no es otra cosa que atribuirme eso a
mí, porque Tú, Señor, bendices al justo; pero antes de
ello haces justo al impío”. (San Agustín: confesiones,
CCL, 27, 155).
HISTORIA
La revolución girondina, la ruptura de la unidad, la
creación de guerras, la eliminación de la Ley de Dios,
de la justicia. ¡Empieza la modernidad convulsa y
genocida¡ ¡Sin ningún freno¡
La fecha elegida por los jacobinos que van orientando
las revueltas: el 20 de junio de 1792. Asalto a la
Bastilla. Hay que acabar con el veto, el último lazo de
los estados con la Iglesia, bastión del bien y del mal.
El protestantismo ha sido la espoleta de la destrucción
de la cristiandad hasta el día de hoy.
Los girondinos no quieren rey, no son católicos, y
como hay peligro de guerra civil interior fuerzan a
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Francia a que entre en guerra pues así se desvía la
atención y como esa guerra implica ser contra las otras
casas reales: si ganan los extranjeros –el rey y la
reina quedan como enemigos porque son sus amigos, son
humillados; y si pierden, igual, “hemos sido vencidos
por los aliados del rey”. Con este tipo de gentes no
hay posibilidad alguna de tener paz, porque ellos no la
quieren: quieren ser jefes supremos por medio de la
manipulación del pueblo que no capta estos engaños.
El Rey, a pesar de estar contemplado en la nueva
constitución revolucionaria, con su derecho de veto,
supone un freno para los girondinos –anticatólicosporque saben que ciertas cosas no se las va a permitir
como católico ferviente que sí lo es. Entonces una
guerra crea río revuelto o si no una algarada
debidamente aprovechada. Todo al margen de las trabas
legales para implantar el capricho revolucionario que
parece ser el único derecho inmaculado y justo; siempre
envuelto en el manto de la “liberad”, ”pueblo”,
”igualad”, (todos sn pretextos para la nueva autarquía
al margen de Dios y su ley, de la justicia, y de la
unidad y universalidad católica, jamás invocada).
Ocasión el 20 de junio de 1792.
¿Qué significa?
“Hace tres años que se reunieron para exigir que”
el pueblo se diese una constitución.
“Hace un año que se deslizó el Rey por la noche
disfrazado de lacayo por una puerteciila de servicio de
su palacio para escapar a la dictadura del pueblo”
siempre manejado por la propaganda difamatoria y por
los intereses de los que quieren ocupar el mando
supremo.
“En este día de aniversario debe serle hecho saber
para siempre que él no es nada y el pueblo lo es todo.
Lo mismo que en 1789 el asalto de Versalles, se prepara
metódicamente en 1792 el asalto a las Tullerías. Pero
entonces aún había que reclutar clandestinamente y
fuera de la ley a favor de la oscuridad aquel ejército
de amazonas; mientras hoy marchan a la luz del día,
bajo el rebato de las campanas -mandados por el
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cervecero Santerre- quience mil hombres con banderas
desplegadas,
asistidos
por
la
municipalidad;
la
Asamblea nacional les abre sus puertas y el alcalde
Pétion que hubiera tenido que cuidar del orden público
se hace el desentendido para fomentar el completo éxito
de esta humillación al Rey”.
Constante bíblica
“Si he pecado, ¿qué he hecho? Centinela del
hombre, ¿por qué me has tomado como blanco y me he
convertido en carga para Ti? ¿Por qué no me perdonas
el delito y no alejas mi culpa? Muy pronto me acostaré
en el polvo, me buscarás y ya no existiré”. (Jb 7).
Contante patrística
Dios “habita en nosotros como el alma en el cuerpo,
a condición de que seamos miembros sanos de Él, de que
estemos
muertos
al
pecado.
Entonces
habita
verdaderamente en nosotros aquel que ha dicho: habitaré
y caminaré con ellos”. (San Columbano, Opera, Dublín, p
62).
ESTUDIOS
Einstein:
”La
creencia
en
un
mundo
externo,
independiente del sujeto que percibe es la base de toda
la ciencia natural”. “Sin la creencia de que es posible
captar la realidad mediante las teorías que construimos
y sin la creencia en la armonía interna de nuestro
mundo no sería posible la ciencia. Esta creencia es y
siempre será la causa fundamental de toda la creación
científica”.
“La palabra religiosa es la que mejor expresa esta
confianza en la naturaleza racional de la realidad y su
peculiar accesibilidad para la mente humana. Cuando no
existe esta confianza, la ciencia se convierte en algo
carente de inspiración. Que se preocupe el demonio si
los curas se aprovechan de esto. No se puede remediar”.
“En mi opinión, no debe sorprender que los sabios
chinos no hicieran estos avances. Lo sorprendente es
que se realizaran”.
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“La ciencia sin la religión está coja; la religión
sin ciencia está ciega”.
Willem De Sittez, uno de los primeros proponentes de
modelos cosmológicos relativistas:“Sin una fe sólida en
la existencia del orden y leyes no es posible ningún
tipo de ciencia”.Una creencia así es “precientífica y
al estar mucho más arraigada en nuestra conciencia que
la misma ciencia es la que hace posible la ciencia”.
Heisenberg,
cuyo
principio
de
indeterminación
demostró la profundidad de la teoría cuántica pensaba
que
la
fe
era
la
fuente
perenne
del
trabajo
científico”.
Eddington: “Cuando hacemos un razonamiento partimos
de las premisas para llegar a conclusiones; no podemos
empezar sin premisas, no podemos empezar ni siquiera el
estudio del mundo físico. Muy al principio hay algo
como un acto de fe, un convencimiento de que lo que
nuestros ojos van a ver es muy importante”.
J.A. Wheeler, en el congreso de la sociedad física
americana:
“El
ultimo
estrato
se
podrá
situar
prácticamente en una tierra imaginaria”.
MAGISTERIO
La relación del estado con las naciones
Nº.
28.“Las
naciones
en
cuanto
ámbitos
culturales del desarrollo de las personas están dotadas
de una soberanía espiritual propia y por tanto no se
les puede impedir el ejercicio y cultivo de los valores
que conforman su identidad. Esta soberanía espiritual
de las naciones puede expresarse también en la
soberanía política pero ésta no es una implicación
necesaria. Cuando determinadas naciones o realidades
nacionales se hallan legítimamente vinculadas por lazos
históricos,
familiares,
religiosos,
culturales
y
políticos a otras naciones dentro de un mismo Estado no
puede decirse que dichas naciones gocen necesariamente
de un derecho a la soberanía política”. (Documento de
la Conferencia episcopal española sobre el terrorismo
de ETA).
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Constante patrística
“¿Quién, me pregunto, será capaz de penetrar en el
conocimiento del Altísimo, si tenemos en cuenta lo
inefable e incomprensible de Su ser? ¿Quién podrá
investigar las profundidades de Dios?” (San Columbano,
Opera, Dublín, p 62). “Óptimo servidor tuyo es el que
no atiende tanto a oír de Ti lo que él quisiera, cuanto
a querer aquello que de Ti escuchare”. (San Agustín,
Confesiones, CCL 37, 174).
ASCÉTICA
La vida corriente es lugar de adoración y convivencia,
sufrimiento y paz.
San Josemaría y la llamada divina en la vida corriente
del cristiano.
Lo ordinario es lugar apropiado para vivir tanto la
filiación divina como el sentido de infancia.
“Te darás cuenta que también en la vida corriente se
necesita el deseo de escuchar a Dios, la constancia
para estar atento a sus llamadas, a sus órdenes,
incluso en los momentos de mayor contradicción. Nos
trata así porque somos hijos suyos y espera que nos
comportemos como hijos: con confianza, con seguridad,
con la certeza de que Él puede todo. Esta filiación
divina, vivida y sentida, nos lleva necesariamente al
“noli timere”, “no temas”. Así porque Él es nuestra
fuerza, nuestra serenidad, nuestro apoyo; y no se cansa
de ser nuestro Padre, aunque tú y yo debamos volver
diariamente –no una vez, sino muchas- como el hijo
pródigo. Nos recibirá siempre y nos llenará de besos”.
Memoria, p. 201.
HAGIOGRAFÍA
La divinización
beatísima.

de

la

humanidad

en

la

Trinidad

El coleidoscopio y la necesidad de hacerlo todo por
amor de Dios.
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Teresita de Lissieux: Recuerdos y consejos, n. 19, p.
81. Ed. Montecarmelo.
“Me hablaba una vez refiriéndose a un juego muy
conocido con el que nos divertíamos en nuestra
infancia.
”Este
objeto
–me
decíacausaba
mi
admiración. Me preguntaba qué era lo que podía producir
un fenómeno tan encantador cuando un día tras un examen
serio vi que se trataba simplemente de Era un
calidoscopio, especie de catalejo, a cuyo extremo se
perciben bonitos dibujos de diversos colores; si se da
vueltas al instrumento, esos dibujos varían hasta el
infinito. algunos pedacitos de papel y lana echados acá
y allá y cortados de cualquier manera. Continué mis
indagaciones y descubrí tres cristales en el interior
del tubo. Ya tenía la clave del problema”.
“Esto fue para mí la imagen de un gran misterio.
Mientras nuestras acciones aun las más pequeñas no se
salgan del foco del amor, la Santísima Trinidad,
figurada por los cristales convergentes, les da un
reflejo y una belleza admirables. Sí, mientras el amor
esté en nuestro corazón, mientras no nos alejemos de su
centro, todo va bien y como dice san Juan de la Cruz:
”El amor sabe sacar provecho de todo, del bien y del
mal que hay en mí y transforma todas las cosas en sí”.
((Versos: Hace tal obra el amor/ después le conocí/ que
si hay bien o mal en mí/ todo lo hace de un sabor”.
“Dios mirándonos por el pequeño anteojo, es
decir, a través de Si mismo encuentra siempre bellas
nuestras
miserables
pajas
y
nuestras
más
insignificantes acciones; ¡pero para eso es necesario
no alejarse del pequeño centro¡ ¡Porque entonces Él no
vería más que unos pedacitos de lana y unos minúsculos
papelitos¡”.
Constante bíblica
“Tú has dicho mi doctrina es limpia, soy puro ante
tus ojos. Pero que Dios te hable, que abra los labios
para responderte, Él te enseñará secretos de sabiduría,
retorcerá tus argucias, y sabrás que aun parte de tu
culpa te la perdona”. (Jb 11).
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Constante patrística
“¿Quién podrá gloriarse de conocer al Dios infinito
que todo lo llena y todo lo rodea, que todo lo penetra
y todo lo supera, que todo lo abarca y todo lo
trasciende? A Dios nadie lo ha visto tal cual es”. (San
Columbano, Opera, Dublín, p 62). “Confiese yo lo que sé
de mí, confiese también lo que de mí ignoro; porque lo
que sé de mí lo sé porque Tú me iluminas, y lo que de
mí ignoro no lo sabré hasta tanto que mis tinieblas se
conviertan en mediodía ante tu presencia”. (San
Agustín, Confesiones, CCL 27, 155).
Al hombre solo le queda ofrecer la vida terrenal com
ofrenda
moral,
una
realización
del
bien,
como
manifestación de la generosidad divina, por medio de
los afanes terrenales con miras a la eternidad.
HISTORIA
Cortés cede a los partidarios de Velásquez que
pretenden que no se permita adquisición personal de
oro. Con ello está preparando ser nombrado alcalde para
tomar la jefatura legal de la tropa pues los indispone
con la mayoría.
Saca a primer plano a los directores indiscutibles
del movimiento contra los intereses del soldado de
filas. Y el cronista observador narra: “Cortés no de
buen semblante” dice ante la tropa: “mirá Señores que
nuestros compañeros pasan gran trabajo de no tener con
qué se sustentar, y por esta causa habíamos de
disimular porque todos comiesen, cuando más que es una
miseria cuanto rescatan, que mediante Dios mucho es lo
que habemos de haber, porque todas las cosas tienen su
haz y envés; ya está pregonado que no rescaten más oro,
como habéis querido y veremos de qué comeremos”.
(Soldado cronista, Bernal Díaz). El individuo y la
sociedad, la ley y el bien. Todo un juego tantas veces
aleatorio y siempre versátil.
Permitía obrar en contra de la ley y se quedaba
con el favor popular. “El bando de Velásquez cayó
ingenuamente en el lazo que el astuto Capitán le había
tendido. Ahora ya figuraban oficialmente como los
enemigos egoístas del soldado de filas cuyos intereses
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y necesidades sólo hallaban defensa en el generoso
Cortés. Iban así madurando las cosas para el astuto
Capitán, pero todavía no estaban maduras. La elección
de un lugar para asentar el nuevo campamento vino a
presentar otra ocasión que Cortés no tardó en
explotar”. ¡Esto llevado al terreno moral universal
espolea al individuo para que invierta su vida en algo
grande¡
Constante bíblica
“Soy el hazmerreír de mi vecino, yo, que llamaba a
Dios y me escuchaba, el hazmerreír siendo honrado y
cabal, una tea que no aprecia el satisfecho, pero que
sirve a unos pies que vacilan; mientras tanto hay paz
en las tiendas de los salteadores, y viven tranquilos
los que desafían a Dios, pensando que lo tienen en un
puño”. (Jb 12).
Constante patrística
“Nadie ha visto a Dios, nadie tenga la presunción
de preguntarse sobre lo indescifrable de Dios, qué fue,
cómo fue, quién fue. Éstas son cosas inefables,
inescrutables, impenetrables; limítate a creer con
sencillez, pero con firmeza, que dios es y será tal
cual fue, porque es inmutable”. (San Columbano, Opera,
Dublín, p 62). Frente a ese ser misericordioso y amante
de nuestra pequeñez es ante quien realizamos la
pequeñez de nuestra historia.
ASCÉTICA
Las almas deificadas no pueden menos de meter dentro de
su amor divino, todas sus pertenencias humanas. Así lo
confirma la vida de san Josemaría Escrivá.
La facundia (oración) propia de a filiación divina.
“Rezo, procuro rezar mucho porque espero siempre
seguro en el Señor del que me siento muy hijo a pesar
de ser poca cosa”.
“Recitaba él mismo por la mañana y por la noche
oraciones que aprendió en la infancia saboreándolas con
la completa seguridad del niño abandonado en manos de
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su padre. En sus labios aquellas súplicas
ingenuas
adquirían toda la reciedumbre del enamorado del Señor.
Por ejemplo seguía rezando”: “”Jesusito de mi vida,
eres Niño como yo; por eso te quiero tanto y te doy mi
corazón””. Memoria, p. 207.
“”A Dios
Nuestro Señor se le puede pedir todo
también cosicas pequeñas ,tonterías, porque –cuando son
necesarias- nos escucha y las concede. Sucede así
porque Dios trata a sus criaturas con verdadero
cuidado. Es como el jardinero con sus plantas, que –
cuando son pequeñas- no las deja al aire libre: las
cuida, las resguarda, impide que las rompa el viento:
se ocupa amorosamente de que crezcan”. Memoria, p. 208.
ESTUDIO
Por Francisco Nieva
“Una persona es disminuida
pretensión de ser alguien”.

por

haber

tenido

la

“Pero es asimismo terrible que nos parezca ahora
preferible no ser nadie. La vida no tiene objetivo. El
vivir bien no siendo nadie no fue jamás, hasta ahora,
la principal aspiración del ser humano, por mucho que
se dijera hipócritamente. Esta depreciación del hombre
nos puede acaso acarrear la desesperación, la locura”.
“En España se ha vivido una época de ninguneismo.
Unos que no eran nadie han querido demostrar que otros
no eran nadie”.
“Nadie es el hombre de nuestro tiempo”.
Los periódicos y periodistas de opinión han opinado
demasiado insistentemente en que nadie es nadie,
excepto el que escribe que, por refracción de sus
propias teorías ninguneistas, también se queda en
nadie”. (Francisco Nieva, ABC,9,1,1994).
“

MAGISTERIO
Carta
pastoral
del
terrorismo de ETA.

episcopado

español

sobre

La unidad humana no puede ser rota por motivo alguno.

el
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El terrorismo nace de una idea idolatrada.
Nº. 26.- El nacionalismo totalitario.
“La presente Instrucción Pastoral no pretende
ofrecer un juicio de valor sobre el nacionalismo en
general. Nos ceñimos al juicio moral del nacionalismo
totalitario, en la medida en que constituye el
trasfondo del terrorismo de ETA”.
“No es posible desenmascarar la malicia de ETA sin
ofrecer una clarificación moral sobre el trasfondo
político-cultural del terrorismo ETARRA y su incidencia
en la convivencia entre los pueblos de España”.
Nº. 27.- “La nación –dice Juan Pablo II- es la gran
comunidad de los hombres que están unidos por diversos
vínculos pero sobre todo precisamente por la cultura”.
Ahora bien “las culturas no son nunca de por sí
compartimentos estancos y deben ser capaces de abrirse
unas a otras. Están constituidas ya de antemano a base
del rico intercambio del diálogo histórico entre ellas.
Todas necesitan dejarse impregnar del Evangelio”.
Constante bíblica
“Pregunta a las bestias y te instruirán; a las
aves del cielo y te informarán; a los reptiles del
suelo y te darán lecciones; te lo contarán los peces
del mar; con tantos maestros, ¿quién no sabe que la
mano de Dios lo ha hecho todo? En Su mano está el
respiro de los vivientes y el aliento del hombre de
carne”. (Jb 12). En Dios tiene todo su sentido, es todo
como instrumento en sus manos.
Constante patrística
“¿Quién es por tanto Dios? El Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo son un solo Dios. No indagues más acerca
de Dios; porque los que quieren saber las profundidades
insondables deben antes considerar las cosas de la
naturaleza”. (San Columbano, Opera, Dublín, p 62). Para
realizar en el mundo y en el tiempo su relación de
adoración y amor a Dios, el hombre no tiene otra cosas
que su propio ser, el de sus hermanos los hombres, y el
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mundo entero. Ha de realizar su propia
causativa dentro del templo divino mundial.

capacidad

HAGIOGRAFÍA
Después
de
haber
elegido
al
arzobispo
de
Canterbury, Crammer según los caprichos del Rey;
después de haber limitado los recursos al tribunal
eclesiástico de Londres, (Crammer), después ya puede
pasar bastantes cosas.
“En todas estas leyes había un amplio consenso
entre la Corona y el Parlamento; no obstante, ambos no
eran –el pueblo-, donde aún existían muchas simpatías
por la reina Catalina y también por el antiguo orden de
la
Iglesia.
La
sentencia
eclesiástica
sobre
el
matrimonio
real
sirvió
de
fundamento
para
la
legislación estatal correspondiente. El ya citado
estatuto de la sucesión al trono declaraba la
ilegitimidad de la Princesa María y la legitimidad de
los vástagos que se esperaba iba a tener Ana Bolena, y
obligaba a los súbditos a reconocer este orden. Quien
negara la validez del nuevo matrimonio sería acusado de
alta traición, lo que significaba ser condenado a una
muerte cruel. Quien expresara dudas o tan sólo
objeciones, cometería traición y podía contar con
calabozo (por un tiempo ilimitado) y confiscación de
sus bienes. La idea de Cromwel de obligar a todo el
pueblo inglés a jurar las Leyes de Sucesión y de
Supremacía
hubiese
dio
digna
de
los
regímenes
totalitarios del siglo XX. Puesto que la realización de
un juramento general era difícil de organizar, se podía
disponer arbitrariamente a quién ordenar que prestara
el juramento. Esto era lo realmente perspicaz en el
asunto. El rey y Cromwel sabían muy bien el juramento
de quién podía serles útil y a quién se le rompería el
espinazo con ello”. (Peter Berglar: La hora de Tomás
Moro, pág 296).
Constante bíblica
“Él posee sabiduría y poder; la perspicacia y
prudencia son suyas. Lo que él destruye nadie
levanta; si Él aprisiona, no hay escapatoria;
retiene la lluvia, viene la sequía; si la suelta,
inunda la tierra”. (Jb 12).

la
lo
si
se
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Constante patrística
“El conocimiento de la Trinidad divina se compara
con razón a la profundidad del mar, según aquella
expresión del Eclesiastés: Lo que existe es remoto y
muy oscuro, ¿quién lo averiguará?” (San Columbano,
Opera, Dublín, p 62).
No podemos menos de contemplar el juguete del mundo y
los juegos de la historia como un parque divino que
tiene como espectador a Dios mismo. Lo del juguetero,
es en lo bueno y en lo malo, nada más que un juguetero.
Y el bien y el mal temporal no pasarán jamás de ser
juguetes desechables.
HISTORIA
Cortés con sagacidad pretende ganar el apoyo para su
magna obra.
Una vez que ya tenía a los velazquista en contra a
causa del rescate del oro, ahora busca el voto soldado
por soldado poniendo intermediarios para quedarse en
esta tierra pues los de Velásquez pretenden volverse a
Cuba. Éstos se lo echan en cara y lo justifican por
falta de bastimentos, de gente suficiente y por carecer
de autorización legal para poblar. Cortés no se
enfrenta. Bernal Díaz nos muestra su actuación sagaz.
“Sin mostrar enojo dijo que le placía, que no iría
contra las instrucciones y memorias que traía”, “y
mandó
pregonar
que
para
otro
día
todos
nos
embarcásemos, cada uno en el navío en el que había
venido”.
Resultado: se produce una inmediata protesta por
parte de los que deseaban poblar la nueva tierra. Y con
el alma efervescente van a protestar y a convencer a
Cortés de lo que ya estaba convencido. Y Bernal
escribe: “Y aunque se hacía mucho de rogar –apunta con
irónico gracejo- y como dice el refrán tú me los ruegas
y yo me lo quiero, fue con condición que le hiciésemos
Justicia Mayor y Capitán General, y lo peor de todo,
que le otorgamos que le diésemos el quinto del oro que
se hubiese”. ¡Gratis no hay nada¡

105

Constancia bíblica
“El posee la fuerza y la eficacia, suyos son el
engañado y el que engaña; conduce desnudos a los
consejeros y hace enloquecer a los gobernantes, despoja
a los reyes de sus insignias y les ata una soga a la
cintura, conduce desnudos a los sacerdotes y trastorna
a los nobles, quita la palabra a los confidentes y
priva de sensatez a los ancianos, arroja desprecio
sobre los señores y afloja el cinturón de los robustos;
revela lo más hondo de la tinieblas y saca a la luz las
sombras, levanta pueblos y los arruina, dilata naciones
y las desistiera, quita el talento a los jefes y los
extravía por una inmensidad sin caminos, por donde van
a tientas en lóbrega oscuridad, tropezando como
borrachos”. (Jb 12).
Constante patrística
“Si alguno se empeña en saber lo que debe creer,
no piense que lo entenderá mejor disertando que
creyendo; al contrario, al ser buscado, el conocimiento
de la divinidad se alejará más aún que antes de aquel
que
pretenda
conseguirlo”.(San
Columbano,
Opera,
Dublín, p 62).
ASCÉTICA
La edificación nuestra nos lleva a tener los mismos
sentimientos misericordiosos de Aquél que nos deifica.
Corazón de Dios. Este es nuestro destino en la tierra:
tener el mismo Corazón divino. Solidaridad en el bien,
en el trabajo apostólico.
“Cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu
hermano, ayudándole por Cristo con tal delicadeza y
naturalidad que ni el favorecido se dé cuenta de que
estás haciendo más de lo que en justicia debes”. “Esto
sí que es fina virtud de hijos de Dios”. N. 440.
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CLERECÍA
Esquema
A
Ex 34:- ”Subió Moisés con las tablas y pronunció en nombre del Señor, compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. Y Moisés “se inclinó
y se echó por tierra”.
2 Co 13:- ”Alegraos y trabajad por vuestra perfección”.
2 Io 3:- ”Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El que cree no será
condenado”.
B
Dt.4:- ”¿Hay algún pueblo que haya oído su voz como tú?”
Rm 8:- ”Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”.
Mt 26:- ”Se me ha dado pleno poder: id y haced discípulos de todos los pueblos y
bautizadlos en el N...”
C
Prv.8:- ”El Señor me estableció al principio de sus tareas”.
Rm 5:- ”La justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones”.
Jn 16:- ”Todo lo que tiene el Padre es mío (y el E.S.) os lo irá comunicando”.

Catecismo
La Santísima Trinidad
“Es un misterio inaccesible a la sola razón e
incluso a la fe de Israel antes de la encarnación”.
(Catecismo, nº 237).
“El Hijo es
consubstancial al Padre...325 en el
1º
concilio
de
Nicea.
“engendrado,
no
creado,
consubstancial al Padre”, (2º de Constantinopla, en el
381). (Catecismo, nº 242).
“Confesamos un solo Dios en tres personas; “la
Trinidad es consubstancial”. (Catecismo, nº 253). “El
Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado; y
el Espíritu Santo es quien procede”, (Cc. de Letrán IV
“En el 2º concilio de Constantinopla se define:
“creemos en el Espíritu Santo....que con el Padre y el
Hijo recibe una misma adoración y gloria”. (Catecismo,
nº 245).
Los primeros siglos de la Iglesia tuvieron con
tema estrella la defensa de la santísima Trinidad.
(Catecismo, nº 250).
La Iglesia tuvo que “crear una terminología
propia con ayuda de nociones de origen filosófico:
substancia, persona o hipóstasis, relación...daba un
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sentido nuevo y sorprendente
(Catecismo, nº 251).

a

estos

términos”.

Terminología
“Substancia es traducida a veces por esencia o por
naturaleza es empleada para designar el ser divino en
su unidad; persona o hipóstasis es empleada para
designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su
distinción; relación es empleado para designar el hecho
de que su distinción (de personas) reside en la
referencia de cada una a las otras”. (Catecismo nº
252).
¿Qué significa para el hombre creer en Dios?
“Creer en Dios significa para el hombre adherirse a
Dios mismo confiando plenamente en Él y dando pleno
asentimiento a todas las verdades por Él reveladas
porque Dios es la Verdad. Significa creer en un solo
Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
n.-27.
¿Qué son los símbolos de la fe?
“Los
símbolos
de
la
fe
también
llamados
“profesiones de fe” o “credos” son fórmulas articuladas
con las que la Iglesia desde sus orígenes ha expresado
sintéticamente la propia fe y la ha transmitido con un
lenguaje común y normativo para los fieles”, n. 33.
Constancia bíblica
“El hombre, nacido de mujer, corto de días, harto
de inquietudes, como flor se abre y se marchita, huye
como la sombra sin parar; se consume como una cosa
podrida, como vestido roído por la polilla. ¿Y en uno
así clavas los ojos y lo llevas a juicio con-Tigo?
¿Quién sacará lo puro de lo impuro?” (Jb 13).
Constante patrística
“Tarde Te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde Te amé. Y Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y
así por fuera Te buscaba; y, deforme como era, me
lanzaba sobre estas cosas hermosas que Tú creaste. Tú
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estabas con-Migo, mas yo no estaba con-Tigo. Reteníanme
lejos de Ti aquellas cosas que si no estuvieran en Ti,
no existirían. Me llamas-Te y clamas-Te y quebrantas-Te
mi sordera; brillas-Te y resplandecis-Te, y curas-Te mi
ceguera; exhalas-Te tu perfume y lo aspiré, y ahora Te
anhelo; gusté de Ti, y ahora siento hambre y sed de Ti;
me tocas-Te y deseé con ansia la paz que procede de
Ti”. (San Agustín, Confesiones, CCL 37, 174).
ASCÉTICA
El pecado, la resistencia, la desobediencia y terquedad
suele ser la respuesta espontánea de los humanos.
Hildergard Waach: San Juan de la Cruz, p.138.
“La ascensión del alma a Dios no es otra cosa que la
transformación progresiva, la preparación para el
término que es la unión de amor. Esto no excluye el que
el alma pueda ser muy activa pero incluye que en último
término sea Dios mismo el que la transforme”.
El mismo san Juan de la Cruz en “La llama de amor
vida” lo dice.
“Nos conviene notar la causa por qué hay tan pocos
que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de
Dios; en lo cual es de saber que no es porque Dios
quiera que haya pocos de esos espíritus levantados, que
antes querría que todos fuesen perfectos, sino que
halla pocos vasos que sufran tan alta y subida obra;
que como los prueba en lo menos y los halla flacos, de
suerte que luego huyen de la labor, no queriendo
sujetarse al menor desconsuelo y mortificación, de aquí
es que no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco
que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y
labrar, echa de ver que lo serán mucho menos en lo
mucho, y así no va adelante en purificarlos y
levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la
mortificación
para
la
cual
era
menester
mayor
constancia y fortaleza que ellos muestran. Y así hay
muchos
que
desean
pasar
adelante
y
con
gran
continuación piden a Dios los traiga y pase a este
estado de perfección y cuando Dios los quiere comenzar
a llevar por los primeras trabajos y mortificaciones
según es necesario, no quieren pasar por ellos, y
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hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida
buscando el ancho de su consuelo que es el de su
perdición y así no dan lugar a Dios para recibir lo que
le piden cuando él se lo comienza a dar. Y así se
quedan como vasos inútiles porque queriendo ellos
llegar al estado de los perfectos no quieren ser
llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero
ni aun casi comenzar a entrar en él sujetándose a lo
que era menos, que era lo que comunmente se suele
padecer”.
HAGIOGRAFÍA
La fuerza del testimonio del padre Pío ante las almas
ayunas de piedad.
San Juan de la Cruz
“Sé ser tan caudalosos sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan y las gentes,
la gloria, el esplendor, la majestad,
aunque es de noche”.
1 Cro 29.
“Tuyos Señor la grandeza y el poder,
porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra,
Tú eres Rey y soberano de todo”.
“Jesús una vez más repite a sus almas elegidas el
mensaje de su sufrimiento ante la escalada espectacular
de impiedad e indiferencia religiosa. La misión del
Padre Pío es un reto lanzado al racionalismo moderno y
a la incredulidad. Lleva a hasta un punto sublime los
misterios de la misa y de la confesión, ocasiones ambas
en las que el sacerdote es más visiblemente Cristo. Le
acompañan los estigmas que son una gracia del Señor y
un testimonio ante el mundo entero”.
Constante bíblica
Job 28.
Dijo Job: ”La sabiduría, ¿de dónde se saca?,¿dónde
está el yacimiento de la prudencia? El hombre no sabe
su precio, no se encuentra en la tierra de los vivos.
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Dice el océano :no está en mi; responde el mar: no está
conmigo. No se da a cambio de oro ni se le pesa plata
como precio, no se paga con oro de Ofir, con ónices
preciosos o zafiros, no la igualan el oro ni el vidrio
,ni se paga con vasos de oro fino, no cuentan el
cristal ni los corales, y adquirirla cuesta más que las
perlas; no la iguala el topacio de Etiopía, ni se
compara con el oro más puro”.
“Sólo
Dios
conoce
su
camino,
Él
conoce
su
yacimiento, pues Él contempla los límites del orbe y ve
cuanto hay bajo el cielo. Cuando señaló su peso al
viento y definió su medida de las aguas, cuando impuso
su ley a la lluvia y su ruta al relámpago y al trueno,
entonces la vio y la calculó, la escrutó y la asentó. Y
dijo el hombre: Respetar al Señor es sabiduría,
apartarse del mal es prudencia”.
Constante patrística
“Cuando yo me adhiera a Ti con todo mi ser, ya no
habrá más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será
realmente viva, llena toda de Ti. Tú, al que llenas de
Ti lo elevas, mas, como yo aún no me he llenado de Ti,
soy todavía para mí mismo una carga. Contienden mis
alegrías, dignas de ser lloradas, con mis tristezas,
dignas de ser aplaudidas, y no sé de qué parte está la
victoria”. (Confesiones, CCL, 40, 27, 174).
HISTORIA
El
Caos
Donatista:
La
autoridad
divina
pide
conversión en la unidad. El donatismo lo rompe y
origina la anarquía civil.
La herejía donatista había producido un cisma. Había
roto la unidad de la Iglesia africana llegando a tener
más obispos que los unidos a Roma.
No aceptaba la conversión, el arrepentimiento y el
perdón de aquellos que habían pecado en la persecución
de Diocleciano. Habían simulado apostasía.
Lo que está en juego aquí es algo querido por Dios:
la capacidad de conversión, el deber de conversión.
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El
donatismo
pronto
levantiscos, amantes de
respecto del Imperio.

es
la

apoyado
por
independencia

sectores
política

Usan la violencia, forman bandas de malhechores y
asaltan granjas aisladas. Hacen a los católicos una
guerra sin cuartel. Los poderes públicos se inquietan e
interesan por la anarquía civil que se origina.
Constante bíblica
“Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la
gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación
expectante está aguardando la plena manifestación de
los hijos de Dios; ella fue sometida a la frustración
no por su voluntad sino por uno que la sometió; pero
fue con la esperanza de que la creación misma se vería
liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar
en la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. (Rm 8).
En todos los terrenos, la condición inconsistente, sólo
y siempre tiene una solución: endiosarse, alienarse en
Dios, pues ahí encuentra su propio ser. El propio ser
se nutre de un poder ajeno, que se nos dona
amorosamente.
Constante patrística
“En las cosas adversas deseo las prósperas, en las
cosas
prósperas
temo
las
adversas.
¿Qué
lugar
intermedio hay entre estas cosas, en el que la vida
humana no sea una lucha? ¡Ay de las prosperidades del
mundo, pues están continuamente amenazadas por el temor
de que sobrevenga la adversidad y se esfume la alegría¡
Pero toda mi esperanza estriba sólo en tu muy grande
misericordia”. (Confesiones, CCL 27, 174).
ASCÉTICA
La libertad, la llamada y la necesidad de la decisión
concordante. San Josemaría.
“La filiación divina entra dentro de la perfección
infinita de Dios, de su esencia. Él de acuerdo con esa
perfección y con su inmutabilidad ni la puede ni la
quiere perder. Nosotros somos capaces de perderla: aquí
caben los matices de vivir esta filiación en mayor o
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menor grado, que son síntomas clarísimos de lo
amamos y de cómo amamos”, Memoria, p. 200.

que

CATECISMO
Dios mismo nos llama a unirnos en su Corazón.
“Hay
un
solo
Dios”,
esencialmente
sublime
y
tripersonal. No es una fuerza irracional: “No es una
fuerza anónima”, enseña el (nº 203). “Se reveló como el
Único”, “por los profetas llama”, “Jesús lo confirma”.
Para con nosotros es: “rico en misericordia”. “Nos
ofrece a si mismo, a su propio Hijo”. ”Cuando levantéis
al Hijo del hombre, entonces sabréis que yo soy, que
soy Dios (por su resurrección); y supimos que paciente
y bueno es con nosotros siempre.
Nosotros, qué somos. “Ante Él el hombre descubre su
pequeñez. Moisés se quita las sandalias y se cubre el
rostro. Ay de mí estoy perdido, confiesa el profeta.
Pedro: “aléjate de mí”, le dice asombrado. Es sublime,
y nosotros, la nada; nosotros “un muladar” que
dice
Santa Teresa.
La unión con el Señor es en medio de los afanes
nobles terrenos. Es el terreno de juego.
¿Y esta vida y el mundo en conjunto? Catecismo: “Su
sabiduría rige todo el orden de la creación y del
gobierno del mundo, sabiduría única que puede dar el
conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su
relación con
Él”. (216).(El 226) “Hemos de usar de
todo lo que no es Él (nosotros también) en la medida en
que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la
medida en que nos aparta de Él”. Todo en la tierra es
para hacer una oferta a Dios: una escalera y medio de
adoración y caridad a Dios y a los demás, sin olvidar
el dolor cual atleta que se esfuerza por ganar gloria,
dinero y honor.
Dios siempre ha de ser amor, meta y gloria: es
nuestro destino propuesto por Él. (El 222): “Hemos de
confiar en Él–descansar, estar con Él- en todas las
circunstancias. Él es nuestra paz, Teresa lo enseña:
“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no
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se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios
tiene, nada le falta. Sólo Dios basta”. Ya ves tu
camino, y tu descamino.
Y se manifiesta en nuestra oración: vivir siempre
en Él, pues fuera es abismo. ”Lo más importante es la
presencia del corazón ante Él”. El n º2704 nos muestra
con fuerza: “La oración vocal es la oración por
excelencia de las multitudes por ser exterior y tan
plenamente humana, es una primera forma de oración
contemplativa. La más interior de las oraciones no
podrá prescindir de la oración vocal”.
Además de la oración vocal, hay la meditación:
pararse con calma y paz, para en presencia amorosa de
Dios que tanto pretende, caer en la cuenta del mundo
divino que envuelve las almas. Es cosa de amor. Piense
un momento, le ruego, a su manera por cierto: cómo
quiere usted, que le quieran y le traten ellos, los
demás que diga. Pues del mismo modo pase usted la vida,
haciendo lo mismo y santa será de forma sencilla.
ASCÉTICA
La infancia espiritual se identifica
fortaleza infinita del Señor.

mejor

con

la

“A temporadas mi oración y mi mortificación es vivir
continuamente en Él: me abandono en Ti. Yo no pienso
como hombre. Me dejo absolutamente en sus manos.
Resulta duro, porque el alma pone en ejercicio las
potencias que Dios nos ha dado para seguir el camino. Y
llegan momentos en los que es necesario prescindir de
la memoria, rendir el entendimiento, doblegar la
voluntad. Resulta duro, repito, porque esa actividad
del alma es lógica, como el reloj que tiene cuerda, y
da necesariamente el tictac. Es a veces muy duro, ya
que supone llegar a los setenta años en una infancia
real: no me preocupo ni de espantarme las moscas ni de
que me den el pecho. Ya lo harán. Me pongo en los
brazos de mi Padre Dios, acudo a mi Madre Santa María,
y confío plenamente, a pesar de la aspereza del
camino”.
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HAGIOGRAFÍA
“En un principio bastantes súbditos de Enrique
VIII, sobre todo una mayoría importante de prelados,
opinaban que el nuevo curso de los acontecimientos
podría calmarse o llegar a una “distensión” gracias a
concesiones más o menos numerosas o significativas de
complacencia
y
benevolencia.
Confiaban
en
una
neutralidad, disfrazada de cortesía sutil y sonrisa
confiada; creían en el gran arte del “sálvese quien
pueda”, manteniendo intacto el respeto a la propia
persona, sin sufrir daño moral. Este modelo de
actuación, signo de debilidad de la naturaleza humana,
lo encontramos siempre que en la historia surge una
constelación de terror”.
“Al principio los asuntos parecen completamente
inofensivos. En este caso, por ejemplo, se fija la
fecha para la coronación de la nueva reina: 1 de junio
de 1533. Indudablemente, un asunto turbio, pero en fin:
lo pasado, pasado está. Ni este obispo ni aquel abad
pueden cambiar algo. A nadie le sirve de nada provocar
las iras del Rey. Si se quiere impedir lo peor, al
menos hay que conservar la propia vida y proteger a
quienes le han sido encomendados a uno, a su familia;
de esta forma, uno está cumpliendo sus obligaciones.
Razones de este tipo son sensatas y siempre se tiene a
mano un número considerable de ellas. Ni siquiera los
reverendísimos señores Tunstall, Clerk, Gardiner, de
profesión obispos de Durham, Bath y Winchester,
respectivamente, pueden cerrarse a consideraciones tan
realistas. Y tampoco debería hacerlo el bueno de Sir
Thomas”. Pero de hecho, ya sin dinero, recibió limosnas
de los que seguían esta línea, pero se quedó en su casa
el día de la coronación. (Teter Berglar: Tomás Moro,
pág. 296-7). La relación con Dios ha de ser conforme a
los cauces divinos y universales: la verdad allí donde
se presentare, en concordancia con la divina autoridad
que Se manifiesta en todas las verdades. Por las
verdades luce la voluntad divina creadora de la
realidad omnímoda. La realidad universal y unida en el
corazón de Dios, se refleja por medio de las verdades,
que nacen del corazón mismo de la realidad aunada.
Cuando la verdad no se puede aunar, no es verdad, ni es
justa.
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Constantia bíblica
“El Señor formó las montañas, creó el viento,
descubre al hombre su pensamiento, hace la aurora y el
crepúsculo y camino sobre el dorso de la tierra; se
llama Señor, Dios de los ejércitos”. (Am 4).
Los hombres con el barro de la historia temporal van
haciendo objetos de alfarería. Mejor o pero, más o
menos bonitos, más o menos beneficiosos: pero siempre
de barro. ¡Bueno sólo es Dios¡ La única historia odiosa
es la que crean los que sustituyen a Dios por la misma
historia.
HISTORIA
Cortés se encuentra con un ejército democrático,
dividido, (unos carecen de audacia y espíritu de gesta)
y otros (los pobres) sueñan la gloria divina (primero
mal que le pese a Madariaga que no puede creerlo) y
también la humana que de aquella brota (tampoco lo
entiende esto Madariaga como buen moderno).
“Requirieron a Cortes para que cesase el rescate del
oro((se estaban apropiando del oro que pertenecía en su
administración al empresario, Velásquez)) y se fundase
una villa con autoridades para la administración de
justicia y gobierno, es decir con alcaldes y regidores.
(Con ello se hacían autónomos). Cortés se tomó un día
par pensarlo, a fin de simular mejor que hacía por la
fuerza de las circunstancias y bajo la presión popular
lo que en realidad había ya meditado y resuelto de por
sí. Al día siguiente se inclinó como buen demócrata,
que al hacerlo sacrificaba sus intereses personales,
pues el rescate de oro era para él compensación
necesaria a sus gastos. Se resignó pues a poner en
práctica su propio designio, fundando la Villa Rica de
la Vera Cruz, nombre admirable que reunía lo útil del
oro con lo agradable del Evangelio”. (Como se echa de
ver Madariaga tiene espíritu ciego para la magia de la
humanidad por Dios iluminada, es topo, le faltan las
gafas que Dios ha donado y se niega a calzarlas).
(Salvador de Madariga, pág 154).
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Constancia bíblica
Rm 9. Jb 38.
“¿Quién eres tú, un
hombre, para contestar-Le a
Dios? ¿Va a decirle la arcilla al que la moldea: por
qué me has hecho así? Si eres hombre cíñete los lomos;
voy a interrogarte y tú responderás”. Si en cuanto a la
presencia del mundo nada se sabe en lo referente a este
hecho, no debe ser muy descabellado, pensar que muy
altos y arcanos y hermosos y buenos sean los de Aquél
que le ha puesto en pie, sobre todo con hombres que se
alzan los pobres pidiendo razones, al tiempo que gozan
de falta de seso, también de poder. ¿Quién eres Tú –más
o menos- para mandar a quien nada puede? E ahí el caso
del hombre moderno, un gran entendido, que poco o nada
puede.
MAGISTERIO
El Sacerdote como representación sacramental de Cristo
pastor.
El Mandato misionero implica a todo fiel cristiano.
n. 3. “Duc in altum”, lleva el barco más adentro.
Ps 6.
“Dios está sentado por siempre
en el trono que ha colocado para juzgar,
Él juzgará el orbe con justicia
Y regirá las naciones con rectitud”.
San Juan de la Cruz.
“Su claridad nunca es oscurecida,
y sé que toda luz de ella es venida,
aunque es de noche”.
Josemária Pemán.
“Cuando el Señor me dijo:
no toques esas flores,
que destilan veneno,
borra de ti esa imagen;
arráncate del alma ese recuerdo,
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yo bajé la cabeza como una flor tronchada
y respondí “no puedo”.
Gustavo A. Bécquer. Rimas.
“Yo soy fleco de oro
de la lejana estrella,
yo soy de la alta luna
la luz tibia y serena”.
“Todo cristiano que percibe en el corazón la luz
de la fe, queriendo caminar al ritmo marcado por el
sumo Pontífice, ha de intentar traducir en hechos este
urgente y decidido mandato misionero. Especialmente los
pastores de la Iglesia deberían saberlo captar y
ponerlo en práctica con apremiante diligencia, pues de
su sensibilidad sobrenatural depende la posibilidad de
que sea comprensible el camino por el cual Dios quiere
guiar a su pueblo. El Señor nos invita a ir mar
adentro, fiándonos de su palabra. Aprendamos de la
experiencia jubilar y continuemos en el compromiso de
dar testimonio del Evangelio con el entusiasmo que
suscita en nosotros la contemplación del rostro de
Cristo”.
n.2. “La unidad profunda de este nuevo pueblo no
excluye la presencia en su interior de tareas diversas
y complementarias”.
Constante bíblica
N.T.
San Pablo a los Corintios, 2.
Sacra, s. Juan de la Cruz.
“Aquella fonte está escondida,
que bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche”.
“Nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del
mundo; es el Espíritu que viene de Dios para que
tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos.
Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de
espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el
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saber humano sino en el que enseña el Espíritu”. (Cor
2).
MAGISTERIO
Instrucción Redemptionis Sacramentum, n. 48.
“El pan que se emplea en el Santo Sacrificio de la
Eucaristía debe ser ázimo, de sólo trigo y hecho
recientemente para que no haya ningún peligro de que se
corrompa.
Es
un
abuso
grave
introducir
en
la
fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias
como frutas, azúcar o miel. Es claro que las hostias
deben ser preparadas por personas que no sólo se
distingan por su
honestidad, sino que además sean
expertas en la elaboración y dispongan de los
instrumentos adecuados, más bien según la costumbre
sean usadas sobre todo formas pequeñas que no necesitan
una fracción ulterior”.
“El vino que se utiliza en la celebración del
santo Sacrificio eucarístico debe ser natural, del
fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de
sustancias extrañas. Está totalmente prohibido utilizar
un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter
genuino o a su procedencia, pues la Iglesia exige
certeza sobre las condiciones necesarias para la
validez de los sacramentos. No se debe admitir bajo
ningún pretexto otras bebidas de cualquier género, que
no constituyen una materia válida”.
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LITURRGIA
Acto penitencial
Poesía sacra
“¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
la Iglesia nos sumerge en tu misterio;
Te confesamos y Te bendecimos,
Señor, Dios nuestro”.
Promesa del Sagrado Corazón de Jesús
“Los pecadores hallarán en
inagotable de la misericordia”.

mi

Corazón

la

fuente

San Jerónimo: La ayuda de Maria a nuestra debilidad
“Si te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado
por las olas de este mundo en medio de las borrascas y
tempestades, si no quieres sucumbir, no quites los ojos
de la luz de María, Estrella del mar”.
“Si eres balanceado por las olas del orgullo, de la
ambición, de la maledicencia, de la envidia, mira a la
estrella, invoca a María”.
“Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros,
sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los
ojos a María”.
“Si perturbado por el recuerdo de la enormidad de
tus crímenes, confuso a la vista de las torpezas de tu
conciencia, aterrorizado por el miedo del Juicio,
comienzas a dejarte arrastrar por el torbellino de la
tristeza, a dejarte despeñar en los abismos de la
desesperación, piensa en María”.
En los peligros, en las angustias, en las dudas,
piensa en María, invoca a María”.
Diego de Ojeda ante el sacrificio del Calvario
“En estas cruces pues tan graves puesto,
que pechos quebrantara de diamante,
el crudo pueblo a todo mal dispuesto,
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le blasfemaba fiero y arrogante;
que ni su rostro en tanto afán modesto,
ni padecer tal pena tan constante,
ni en tan grande varón tan grande mengua,
le refrenaban la furiosa lengua”.(La cristiada).
Pablo de Olavide
El arrepentimiento
(Pablo de Olavide, nacido en Lima en 1725).
“Bien sé Señor que a fin de que no sea
mi confianza vana y presuntuosa,
debo con alma firme y generosa
hacer las obras que tu amor desea,
correspondiendo yo con eficacia
a los santos impulsos de tu gracia;
pero ya estoy resuelto, Jesús mío,
a sujetar-Te todo mi albedrío.
Desde hoy mi voluntad, antes tan ciega,
abandona su error y a Ti se entrega,
porque en mi auxilio tus influjos veo,
y Tú mismo me inspiras el deseo.
“Lejos de que consigan mis pecados
arrancar de mi pecho la esperanza,
ellos animarán mi confianza.
Y Te diré con ansia reverente:
Perdónalos Señor como Tú sabes,
y cuanto más me aflige su memoria,
tanto es mayor el triunfo de tu gloria”.
Pablo de Olavide. Arequipa 1850.
“No ignoro que he abusado
con tenaz y traidora alevosía,
¿pero cuántos también Te han ultrajado,
y la paz y el perdón han encontrado,
que su dolor con ansia Te pedía?
San Josemaría y el sentido de falta o pecado
“A medida –nos dice él mismo- que se avanza en la
vida interior, se perciben con más claridad los
defectos personales. Sucede que la ayuda de la gracia
se transforma como en unos cristales de aumento, y
aparecen con dimensiones gigantescas hasta la mota de
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polvo más minúscula, el granito de arena casi
imperceptible, porque el alma adquiere la finura
divina, e incluso la sombra más pequeña molesta a la
conciencia, que sólo gusta de la limpieza de Dios”.
SALIDA
Promesa del Sagrado Corazón de Jesús
“Las personas que propaguen esta devoción tendrán
su nombre escrito en mi Corazón y jamás será borrado de
Él”.
San Josemaría
“Repaso mi conducta y me asombro ante el cúmulo de
mis negligencias. Me basta examinar las pocas horas que
llevo de pie en este día para descubrir tanta falta de
amor, de correspondencia fiel. Me apena de veras este
comportamiento mío, pero no me quita la paz. Me postro
ante Dios y le expongo con claridad mi situación.
Enseguida percibo la seguridad de su asistencia y
escucho en el fondo de mi corazón que Él me repite
despacio: meus es tu de Is 43,1; sabía y sé cómo eres,
¡adelante!”.
Poesía sacra
“Padre en tu gracia y tu ternura,
la paz, el gozo y la belleza,
danos ser hijos en el Hijo
y hermanos todos en tu Iglesia”.
“Al Padre, al Hijo y al Espíritu,
acorde melodía eterna,
honor y gloria por los siglos
canten los cielos y la tierra. Amén”.
San Josemaría y la llamada divina en la vida corriente
del cristiano.
Lo ordinario es lugar apropiado para vivir tanto la
filiación divina como el sentido de infancia.
“Te darás cuenta que también en la vida corriente se
necesita el deseo de escuchar a Dios, la constancia
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para estar atento a sus llamadas, a sus órdenes,
incluso en los momentos de mayor contradicción. Nos
trata así porque somos hijos suyos y espera que nos
comportemos como hijos: con confianza, con seguridad,
con la certeza de que Él puede todo. Esta filiación
divina, vivida y sentida, nos lleva necesariamente al
“noli timere”, “no temas”. Así porque Él es nuestra
fuerza, nuestra serenidad, nuestro apoyo; y no se cansa
de ser nuestro Padre, aunque tú y yo debamos volver
diariamente –no una vez, sino muchas- como el hijo
pródigo. Nos recibirá siempre y nos llenará de besos”.
Memoria, p. 201.
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COMUNIÓN
Antes
Josemaría Pemán
“Yo quiero sufrir, Señor; quiero por amor gozar la
dulzura del dolor; quiero hacer mi vida altar de un
sacrificio de amor”.
Josemaría Pemán
“Tú sólo lo has de saber, que sólo quiero contar mi
secreto padecer/ a quien lo ha de comprender y lo puede
consolar”.
La Santísima Trinidad y la Santísima Eucaristía
ante la frialdad humana en el mensaje de Fátima.
El santo ángel de Portugal antes y después de darles
la Sagrada Comunión a los niños rezó
esta preciosa
oración: “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo: Os adoro profundamente y os ofrezco el
preciosísimo Cuerpo, Sangre, alma y divinidad de
Jesucristo presente en todos los Sagrarios de la tierra
en
reparación
de
los
ultrajes,
sacrilegios
e
indiferencias con que Él mismo es ofendido; y por los
méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del corazón
inmaculado de María, os pido la conversión de los
pobres pecadores”.
Poesía sacra
“Dios mío, Trinidad a Quién adoro,
haced de nuestras almas vuestro cielo,
llevadnos al hogar donde Tu habitas,
Señor, Dios nuestro”.
Poesía sacra
“Dios uno y trino habita en los cielos y en mi
corazón”.
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Después
El Padre Pío y la inclinación imperativa hacia Dios que
nos deifica. Orar con...n.2.1.
“En todas las cosas naturales su primer movimiento
es una tendencia hacia su centro. Igualmente ocurre en
las cosas sobrenaturales: el primer movimiento de
nuestro corazón es el de tender hacia Dios que no
significa otra cosa que amar su propio bien”.
“El amor no es más que una chispa de Dios en los
hombres, la esencia misma de Dios personificada en el
Espíritu Santo; nosotros pobres mortales deberíamos
entregarnos a Dios con toda la capacidad de nuestro
amor”.
Josemaría Pemán. Somos peregrinos.
“Sé que para el peregrino que gusta el placer divino
el padecer por amores, las espinas del camino se van
convirtiendo en flores”.
“Yo quiero sufrir, Señor; quiero por amor gozar la
dulzura del dolor; quiero hacer mi vida altar de un
sacrificio de amor”.
María del C. Duro Iglesias
“Tu mirada, Señor, es elocuente,
me habla de amor, que estás presente
en la Eucaristía.
“Tu mirada, Señor, de miel y rosa,
es de un Redentor, es tan hermosa,
es tan divina.
“Esa profunda mirada que tanto me habla de amor
que nos acerca a los dos es única y sosegada,
es la mirada de Dios”.
Poesía sacra
“No es soledad, es compañía,
es un hogar tu vida eterna,
es el amor que se desborda
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de un mar inmenso sin riberas”.

