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DOMINGO 19
Homilía para el domingo 19 del tiempo corriente, A-B-C
Autor: Don Manuel Lago González, lic. en Teología
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Esquema
A
Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua”
Rm 9:- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza”
Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios
B
Jn 6:- ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna”
Ef 4:- ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación”
Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas”
C
Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden”
Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera”
Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”

Interpretación
Los colores azules subrayados: don divino
Los colores azules: correspondencia humana
Integración de ciclos
“Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra
debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan
de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en
“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a
mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme
en mi
obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza
abasoluta en mi infinito poder (C).
APARTADOS
Incio, fronstispicio, portada, individuo, familia,
clerecía, enlace de ciclos y homilía antigua, liturgia.
INICIO
Rosetón: Almas llamadas postradas en nada.
San Juan de la Cruz. Canción 39.
Después de hablar del destino divino, de endiosamiento
de todas las almas, concluye.
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“¡Oh almas criadas para esas grandezas y para
ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?
Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones
miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra
alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan
grandes voces sordos, no viendo que en tanto que
buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y
bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”. (Juan de
la Cruz, canción 39).
Fray Luís
“Aqueste mar turbado,
quién le pondrá ya freno, quién concierto
al viento fiero y airado estando Tú encubierto,
qué norte pondrá la nave al puerto”.
“Oh son, oh voz, siquiera
pequeña parte alguna descendiese
en mi sentido y fuera
de sí alma pusiese
y toda en Ti oh Amor la convirtiese”.
MAGISTERIO
Rosario y contemplación
Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II, n.5.
La oración es realmente caminar sobre las olas; meditar
es alimentarse de la vida celestial. Esto es el Santo
Rosario.
“Pero el motivo más importante para volver a
proponer con determinación la práctica del Rosario es
por ser un medio sumamente válido para favorecer en los
fieles la exigencia de contemplación del misterio
cristiano, que he propuesto en la Carta Apostólica Novo
millenio ineunte como verdadera y propia pedagogía de
la santidad: ”es necesario un cristianismo que se
distinga ante todo en el arte de la oración”. Mientras
en la cultura contemporánea, incluso entre tantas
contradicciones,
aflora
una
nueva
exigencia
de
espiritualidad, impulsada también por influjo de otras
religiones, es más urgente que nunca que nuestras
comunidades cristianas se conviertan en autenticas
escuelas de oración”.
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“El Rosario forma parte de la mejor y más
reconocida tradición de la contemplación cristiana.
Iniciado en Occidente, es una oración típicamente
meditativa y se corresponde de algún modo con la
“oración del corazón”, u ”oración de Jesús”, surgida
sobre el humus de Oriente cristiano”.
Rosetón social
“Una curiosa tara de nuestros politólogos y
economistas les impidió ver que la respuesta al
deterioro de la importancia de las materias primas es
diversificar la economía, ponerse a producir cosas más
a tono con una realidad que ha vuelto nuestros
productos
tradicionales
tan
obsoletos
como
los
razonamientos de quienes creen que sus bajos precios
resultan de una conspiración planetaria”. (Manual del
perfecto idiota).
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua”
Rm 9:- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza”
Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios
B
Jn 6:- ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna”
Ef 4:- ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación”
Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas”
C
Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden”
Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera”
Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”

Interpretación
Los colores azules subrayados: don divino
Los colores azules: correspondencia humana
Integración de ciclos
“Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra
debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan
de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en
“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a
mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme
en mi
obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza
absoluta en mi infinito poder (C).
“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nuremberg
“Ernst Jannig. Doctor en leyes. Dirigente de la
República de Weimar y uno de los forjadores de su
constitución democrática. Fama mundial de gran jurista
y autor de textos de derecho que se emplean de texto en
Universidades del mundo entero. Ministro de Justicia en
Alemania en 1935. Si es declarado culpable se planteará
un problema que nos afecta a todos”.
Rosetón
Fátima.

de

la

infancia

transformada:

los

niños

de

La fortaleza de los niños de Fátima
En el mes de agosto los postorcitos fueron hechos
prisioneros. Y, el administrador les ofreció regalos
para
que
descubrieran
el
secreto.
Los
pequeños
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respondieron: ”No lo
mundo entero”.

decimos ni aunque nos den el

Los presos le proponen revelarlo. “Eso no; antes
prefiero morir”, responde Jacinta con firmeza. Y los
tres rezaron con los presos el Rosario.
ASCÉTICA
El temor del apegamiento que aparta de Dios
“Ha pues el espiritual de mirar mucho que no se le
comience a asir el corazón y el gozo a las cosas
temporales temiendo que poco a poco vendrá a mucho,
creciendo de grado en grado. Pues de lo poco se viene a
lo mucho; y de pequeño principio al fin es el negocio
grande como una centella basta para quemar un monte y
todo el mundo. Y nunca se fíe por ser pequeño el
asimiento si no le corta luego, pensando que adelante
lo hará. Porque si cuando es tan poco y al principio no
tiene ánimo para acabarlo, cuando sea mucho y más
arraigado, ¿cómo piensa y presume que podrá?”, Subida.,
3, 20, 1.
Rosetón social
“Si hubiéramos esperado menos tiempo para traer
inversionista dispuestos a correr con el riesgo de la
explotación tendríamos más petróleo que vender. A este
paso uno llega a la conclusión de que el intercambio de
materias primas por manufacturas es tan injusto que
encima necesitamos inversores imperialistas para sacar
nuestras materias primas de donde la naturaleza las
enterró”. (Manual del perfecto idiota).
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CATECISMO
La adoración
Catecismo. N.-2096
“La adoración es el primer acto de religión:
reconocer-Le como Dios, Creador, Salvador, Señor y
dueño de todo”. “Adorarás al Señor”, Lc 4 Dt 6.
“Es reconocer con respeto y sumisión absolutos, la
nada de la criatura que sólo existe por Dios, albarlo,
exaltar-Le y humillarse a sí mismo, libera al hombre
del repliegue sobre sí, de la esclavitud de pecado y de
la idolatría del mundo”. N. 2097.
“La oración junto con las virtudes teologales
realizan a adoración; son expresión de adoración (de
alabanza, acción de gracias, intercesión y súplica). Es
condición indispensable para obedecer: “orar sin
desfallecer”, Lc 18. n.-2098.
“El sacrificio: es toda acción para unirse a
Dios. El exterior debe ser expresión del sacrificio
espiritual:
“espíritu
contrito”.
Los
profetas
denunciaron
los
sacrificios
sin...interior,
sin
relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no
sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto
(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros
uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un
sacrificio para Dios”. n. 2099.
ESCRITURA
Cuando los apóstoles le ofrecen comida
“Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Mi
alimento es hacer ((realizar, actualizar)) la voluntad
de Aquél que Me envió a Su obra”. (Escena con la
Samaritana).
Rubén Darío
“No es poeta el envidioso
que osa atacar al coloso,
y con su aliento envenena
y se retuerce furioso
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al mirar la gloria ajena”.
ASCÉTICA
“Le decía una vez: lo que os envidio son vuestras
obras. Yo también quisiera hacer el bien, componer
bellas cosas que hiciesen amar a Dios”. Y le contesta
ella: “No hay que apegar el corazón a esto. No se debe
desear hacer el bien por medio de libros, de poesías,
de obras de arte...¡Oh no! Ante nuestra impotencia
debemos ofrecer las obras de los otros; en eso consiste
la ventaja de la comunión de los santos. Y no hemos de
estar pesarosos de esta impotencia sino dedicarnos
únicamente al amor”. (Consejos y recuerdos, p.72, n.
11).
PADRES
“Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos
misericordiosos hacia este pueblo, al mismo tiempo que
hacia el cuerpo místico de tu Iglesia; porque será
mucho mayor la gloria si Te apiadas de la inmensa
multitud de tus criaturas que si sólo Te compadeces de
mí, miserable, que tanto ofendí a tu Majestad”.
(Catalina de Siena, cp. 4, 13).
HAGIOGRAFÍA
San Josemaría vence la tempestad por la fe, tesoro y
pan de su corazón.
Mons. Eijo Garay escribe al abad de Montserrat.
“Lo que más me extraña es que diga V. R. viviendo
como vive en el crudo ambiente que se le ha creado al
Opus
Dei
en
esas
tierras,
”si
puede
llamarse
persecución la contradicción que experimenta”. Dígame
si no es persecución y crudelísima, llamar a esa Obra
que V. R. conoce y estima y por la que tan justamente
se interesa, masonería, secta herética, hijuela de lo
de Bañolas, antro tenebroso que pierde las almas sin
remedio; y a sus miembros, iconoclastas e hipnotizados,
perseguidores de la Iglesia y del estado religioso, y
tantas otras lindezas que por el estilo; y mover contra
ellos las autoridades civiles y procurar la clausura de
sus centros y el encarcelamiento de su fundador y la
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condenación de Roma; y lo más trágico y doloroso,
encizañar por todos los medios desde el confesionario
hasta la visita a domicilio a las familias de los que
quieren bien al Opus Dei. Si esto no es persecución y
durísima, qué lo podrá ser”.
ESCRITURA
“Irán detrás del Señor que rugirá como león; sí,
rugirá, y vendrán temblando sus hijos desde Occidente,
desde Egipto vendrán temblando como pájaros, desde
Asiria como palomas, y los haré habitar en sus casas”.
(Os 11).
PADRES
“¿Cómo iba yo a poder consolarme, viéndome
disfrutar de la vida al mismo tiempo que tu pueblo se
hallaba sumido en la muerte, y contemplando en tu
amable Esposa las tinieblas de los pecados, provocadas
precisamente por mis defectos y los de tus restantes
criaturas”. (Catalina de Siena).
ASCÉTICA
“Padre, quiero que los que me has dado estén
donde Yo estoy para que vean la claridad que me dis-Te,
para que sean una misma cosa como nosotros, para que el
mundo conozca que los amas-Te como Me amas-Te a Mi” que
es comunicándoles el mismo amor que al Hijo -aunque no
naturalmente- sino por unidad y transformación de amor.
Las almas poseen por participación esos mismos bienes
que Él por naturaleza. Por lo cual verdaderamente son
dioses por participación, iguales y compañeros”. (San
Juan de la Cruz. Canción 39).
HISTORIA
6 DE AGOSTO DE 1688
La virtud de la fortaleza, y el heroísmo, son naves
acorazadas que sortean con éxito el mar proceloso del
mal.
La Armada invencible no se rindió. (Historia civil).
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Es bueno ver palpitar y crepitar las aguas
piélago humano y la leña del fuego de la espera.

de

El seis de agosto de 1588, sabiendo que el día
anterior la escuadra española se había dispersado cerca
de Dunquerque, se da “una de las más terribles batallas
navales de la Historia que duró furiosamente desde las
nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Sólo
cuarenta de sus barcos –de Medina Sidonia- pudieron
obedecer las órdenes del duque, y permanecieron junto a
él. Con estos cuarenta hizo frente a toda la escuadra
inglesa, reforzada por Seymour, y luchó contra ellos
todo el día, con un valor magnífico y desesperado.
Nunca en su historia, ni siquiera en Lepanto, los
soldados y marinos españoles dieron ejemplo más
espléndido de lo que eran capaces aquellos hombres,
agotados por nueve días de lucha y tras una noche de
ansiedad y terror; acosados por los elementos y medio
enfermos por el bizcocho podrido abastecido por
proveedores malvados”. (William Thomas Walsh: Felipe
II,p. 725).
El mal coleando nunca cejará mientras viva el
hombre en esta tierra. El hombre sin virtud, no merece
nada, sólo un buen castigo, pues seria injusto no pagar
la deuda de su atrevimiento con que ofende al Cielo. De
paso no deja de tener su ironía el que los católicos
ingleses –a los que el Rey quería ayudar- habían sido
engañados por la propaganda que miente sin fin y nunca
se cansa. El Rey iba a liberarlos de unos malvados que
lo que han hecho es la destrucción de la Cristiandad,
que ha dejado de existir. ¡No hay nada peor que romper
la unidad cristiana! ¡Es la lanza que clava el corazón
de Cristo, escena bíblica que se hace perpetua por
medio de una fe cismática¡
Poesía
“¡Hay tan grande bobería/ yo por loco lo tenía,/
pero no tan declarado,/ de oírlo sólo me espanto/
señor, vete poco a poco/ mira, muy bueno es ser loco/
mas no es bueno tanto”. (Sor Juana Inés de la Cruz).
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ESCRITURA
“Se me revuelve el corazón, se me conmueven las
entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a
destruir a Efraín; que soy Dios y no hombre, santo en
medio de ti, y no enemigo a la puerta”. (Os 11).
PADRES
“Pido que la inestimable caridad que Te impulsó a
crear al hombre a tu imagen y semejanza no se vuelva
atrás ante esto. Ciertamente nada que no fuera el amor
inextinguible con el que contemplas-Te a tu criatura en
Ti mismo y Te dejaste cautivar de amor por ella. Pero
reconozco abiertamente que a causa de la culpa del
pecado perdió con toda justicia la dignidad en que la
habías puesto”. (Catalina de Siena).
LITERATURA
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo. El pan.
“Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el
vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer
es igual que un pan de trigo, blanco por dentro, como
el migajón y dorado en torno -¡oh sol moreno¡- como la
blanda corteza”.
“A mediodía cuando el sol quema más, el pueblo
entero empieza a humear y a oler a pino y a pan
calentito. A todo el pueblo se le abre la boca. Es como
un gran boca que come un gran pan. El pan se entra en
todo: en el aceite, en el gazpacho, en el queso y la
uva para dar sabor a beso, en el vino, en el caldo, en
el jamón, en él mismo pan con pan. También solo como la
esperanza o con una ilusión...”
“Los panaderos llegan trotando en sus caballos,se
paran en cada puerta entornada, tocan las palmas y
gritan: ¡el panaderooo! Se oye el duro ruido tierno de
los cuarterones que al caer en los canastos que brazos
desnudos levantan chocan con los bollos, de las hogazas
con las roscas”.
“Y los niños pobres llaman al punto a las
campanillas de las cancelas o a los picaportes de los
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portones y lloran largamente hacia dentro: ¡Un poquito
de paaan!”
ESTUDIO
Max Scheler: Sobre le pudor y la vergüenza.
“En este estudio de 1913 que por primera vez se
edita en español, asistimos a un prodigio de aplicación
de los principios de la fenomenología, entendidos como
la descripción pormenorizada de la experiencia que
acompaña al ser humano en cualquier asunto que le
incumba. Llama la atención la capacidad de Scheler para
analizar y dar cuenta de lo que nos pasa cada vez que
vivimos la experiencia del pudor o de la vergüenza. Sus
reflexiones sobre las diferencias entre estos dos
sentimientos y otros como humildad, arrepentimiento y
honor, vanidad y afán de gloria, asco y aversión,
resultan magistratles y verdaderamente ayudan al
conocimiento propio”.
“Por otro lado es muy interesante ver cómo
desbanca la interpretación psicoanalítica del pudor
entendido como represión, interpretación en la que
tanto pudo como vergüenza eran valorados negativamente
y se buscaba una desinhibición liberadora (Scheler
parece casi un profeta que se adelanta a las
consecuencias deshumanizadoras de la revolución sexual
del 68). La tesis del autor es justamente la contraria:
la pérdida del sentido del pudor supone siempre una
degradación del ser humano en la medida en que se
desacraliza el cuerpo, la sexualidad y –en el fondo y
eso es lo grave- a la persona misma. El pudor no es
originado por la educación (sí lo son en cambio las
diversas manifestaciones de lo pudoroso): es un valor
que acompaña al núcleo del ser humano, en la medida en
que éste no acepta ser reducido a la generalidad, sino
que desde el principio es consciente de su condición de
ser alguien único”.
“De ese modo Scheler entiende que la vergüenza es
uno de los medios más necesarios para descubrir qué es
el amor, el ser personal o una vida sexual plena de
significado humano”.
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CATECISMO
La esperanza inviscerada en la revelación de Dios y en
la fe divina.
Catecismo de la Iglesia Católica. n.2090.
“Aguardar confiadamente la bendición divina (no
puede responder por sus fuerzas) y la visión de Dios,
temor a ofender a Dios y de provocar su castigo”.
Pecados contra la esperanza
”Desesperación y presunción”
La desesperación
“Deja de esperar su salvación,auxilio o perdón”.
N.-2091.
La presunción
“Presume de sus capacidades, de salvarse sin ayuda
de lo alto; presume de la omnipotencia o de la
misericordia esperando perdón sin conversión y la
gloria sin mérito”. N.-2092.
ESCRITURA
“Con cuerdas humanas, con correas de amor yo lo
atraía; era para ellos como el que levanta el yugo de
la cerviz, me inclinaba y le daba de comer”. (Os 11).
PADRES
“¿Puede haber un corazón tan duro que pueda
mantenerse entero y no partirse al contemplar el
descenso de la infinita sublimidad hasta lo más hondo
de la vileza, como es la de la condición humana?”
(Santa Catalina de Siena).
ASCÉTICA
“Haréis tanto bien como yo y aún más con el deseo
de hacer ese bien y con la obra más oculta cumplida por
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amor; por ejemplo “haciendo un pequeño favor que cuesta
mucho”.
HAGIOGRAFÍA
El amor de Dios en relación a la “maiestas Dei” y a la
firmeza de la verdad de la fe. El amor como esperanza.
Santo Tomás Moro. Peter Berglar: id, p. 392.
“Mientras pudo hablar y escribir Moro nunca buscó
adormecer los miedos del hombre por medio de una
relativización de las verdades de fe, sino consolar por
medio de una amoroso tomarse en serio la doctrina de la
fe. La majestad de Dios fundida con su paterna bondad
exige al hombre respeto adorante e invita a filial
confianza”. En su salterio se ecuentra muchas veces
“maistas Dei”, ”fiducia in Deum”.
“A Dios se debe dirigir la oración de acción de
gracias como en el salmo 84 que comienza con las
palabras “gracias has concedido Señor a tu tierra” y al
que Tomás comenta: “oración tras la victoria... sobre
los turcos y sobre los malos espíritus de la tentación;
o como acción de gracias tras superar la peste, la
sequía, tras la lluvia”. Y a Dios se debe dirigir la
oración que expresa el ansia de Él como en el salmo 83
donde se dice “cuán amables son tus moradas, Señor de
los ejércitos celestiales. Mi alma se deshace en ansia
de los atrios del Señor”. Y al margen el comentario de
Moro: ”oración de un prisionero o un enfermo atado a su
lecho y suspirando por la casa de Dios o de un creyente
ansiando el Cielo”.
ASCÉTICA
“De donde San Pedro: ”nos son dadas todas las
cosas de su divina virtud por la vida y la piedad. Por
lo cual muy grandes y preciosas promesas nos dio para
que por estas cosas seamos hechos compañeros de la
divina naturaleza”.
“De manera que habemos dicho por causa de la unión
sustancial entre el alma y Dios. Lo cual aunque se
cumple perfectamente en la otra vida todavía en ésta
cuando llega al estado perfecto, se alcanza gran rastro
y sabor de ella”. (San Juan de la Cruz. Canción 39).
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HISTORIA
La formación cortesana de María Antonieta y sus radical
problema entre la sinceridad, el odio latente, y la
hipocresía.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 38.
“Una princesa heredera no puede ni debe ser ya una
niña; todo se une para traer a su recuerdo la
obligación de mantener una inconmovible dignidad. Su
alta educación compete junto con la santurrona dama de
honor, a las hijas de Luis XV, tres solteronas beatas y
malignas, de cuya virtud ni aun la peor lengua
calumniadora osaría dudar: madame Adelaida, madame
Victoria y madame Sofía; esas tres parcas se ocupan con
aparente cariño de María Antonieta abandonada por su
esposo; en su escondida madriguera es iniciada la
princesa en toda la estrategia de las pequeñas guerras
de
Corte:
debe
aprender
allí
el
arte
de
la
maledicencia,de la socarrona malicia, de la intriga
subterránea,la técnica de los alfilerazos. Al principio
esta nueva enseñanza divierte a la inexperta María
Antonieta e inocente repite los “bons mots” cargados de
especias;
pero
en
el
fondo
tales
malevolencias
contradicen a su natural sinceridad. María Antonieta
para su daño no ha aprendido nunca el disimulo,la
ocultación de sus sentimientos de odio o de cariño y
pronto por su instinto recto libértase de la tutela de
las tías; todo lo apicarado es opuesto a su ingenuo e
indomado natural”.
“Igual mala suerte tiene la condesa de Noailles con
su discípula; sin cesar el indisciplinable temperamento
de la muchacha de quince o dieciséis años se subleva
contra la “mesure”, contra el empleo del tiempo
acompasado y siempre unido a un párrafo del reglamento.
Pero nada puede ser cambiado en esto”.
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ESTUDIO
Ortodoxia, p. 27.
“El misticismo es el secreto de la cordura.
Mientras haya misterio habrá salud; destruir el
misterio y ver nacer las tendencias morbosas, todo es
uno. El hombre común siempre es cuerdo porque siempre
ha sido un tanto místico; ha admitido las vaguedades
crepusculares y siempre ha tenido un pie en la tierra y
el otro en las hadas. Siempre se ha consentido la
libertad suficiente para dudar de los dioses; pero a
diferencia de nuestros modernos agnósticos, siempre se
ha dejado libertad para volver a creer en ellos.
Siempre se preocupó más por la verdad que por la
congruencia
y
al
encontrarse
con
dos
verdades
aparentemente contradictorias, acepto-las a ambas y a
su contradicción con ellas. Su visión espiritual es
como una visión fisiológica, estereoscópica: ve a la
vez dos cuadros diferentes y por eso mismo ve mejor. De
suerte que ha creído siempre en el destino pero también
en el libre albedrío. Así admite que los niños
gobiernen el reino de los cielos pero al mismo tiempo
que obedezcan en el de la tierra. Admira a la juventud
por ser joven pero también a la vejez por no serlo. Y
este
equilibrio
de
contradicciones
aparentes
es
precisamente la base de la salud humana. Todo el
secreto del misticismo consiste en esto: todo puede
entenderlo el hombre pero sólo mediante aquello que no
puede entender. El lógico desequilibrio se afana en
aclararlo todo y todo lo vuelve confuso, misterioso. El
místico en cambio consiente en que algo sea misterioso
para que todo lo demás resulte explicable. El
determinismo propone su teoría de la causalidad con la
mayor nitidez y después se encuentra con que ya no
tiene derecho a pedirle nada “por favor” a su ama de
casa. El cristiano admite el libre albedrío a título de
misterio sagrado; pero merced a esto sus relaciones con
el alma se aclaran y facilitan considerablemente”.
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MAGISTERIO
Los fieles de la Iglesia en Europa están emplazados
ante su propia fidelidad a Dios.
Ecclesia in Europa, exhortación post-sinodal con
motivo de la constitución de la Comunidad Económica
Europea. N 83.
“La palabra que el Espíritu dice a las Iglesias
contiene un juicio sobre su vida. Éste se refiere a
hechos y comportamientos. ”Conozco tu conducta” es la
introducción que como un estribillo y con pocas
variantes aparece en las cartas dirigidas a las siete
Iglesias. Cuando las obras resultan positivas son fruto
de la laboriosidad y la constancia, del saber resistir
las dificultades, la tribulación y la pobreza; lo son
también la fidelidad en las persecuciones, de la
caridad, la fe y el servicio. En este sentido pueden
ser entendidas como la descripción de una Iglesia que
además de anunciar y celebrar la salvación que le viene
del Señor la vive en lo concreto”.
“Para servir al Evangelio de la esperanza la
Iglesia que vive en Europa está llamada también a
seguir el camino de amor. Es un camino que pasa a
través de la caridad evangelizadora, el esfuerzo
multiforme en el servicio y la opción por una
generosidad sin pausas ni límites”.
Conclusión Poética
“Muy alta está la cumbre, la cruz muy alta.
Para llegar al cielo, cuán poco falta”.(Antonio
Fernández Grilo, 1845).
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HISTORIA
La autoridad de Magallanes
La disposición a afrontar grandes ideales
Magallanes encontrar un camino eficiente
Magallanes sintiéndose desairado por la corte
portuguesa, logra convencer al Joven rey de España
Carlos V que llamamos. Y, es nombrado almirante al
mando de cinco navíos
navegando hacia el Oeste para
alcanzar las Molucas tierra de inmensas riquezas.
El grado de almirante equivale en tierra al de
capitán general. Sobre tal dicen las Partidas: “es
caudillo de todos lo que van en los navíos, para hacer
la guerra sobre el mar. E ha tan grande poder cuando va
con la flota como si el rey mesmo fuere”.
El tal personaje portugués, nacionalizado español,
había de velar sus armas en una iglesia toda una noche,
tras la
cual recibía del soberano una sortija en el
dedo índice de la mano derecha como insignia de su
dignidad. En las misma mano colocaba el Rey una espada,
símbolo del poder que se le otorgaba; en la mano
izquierda recibía el estandarte real en señal de
acaudillamiento. Entonces el almirante juraba defender
la fe y la patria a costa de su propia vida, acrecentar
la honra y el derecho de su Rey y el bien de su patria,
y guardar y ejecutar lealmente cuanto a su cargo se
encomendaba”.
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ESTUDIO
El Demonio y las tempestades del alma
Las tempestades de los mares que puden lanzarnos a
las profundidades del mar, no son sino levísimo signos
de los antros infernales a donde las tentaciones nos
arrojarían, si en ellas permanecemos.
El demonio, como ángel que ha roto su comunión con
Dios, es horrible. Y lo mismo sucede en toda persona
humana que no cultiva su íntima unidad y acomodación a
la voluntad divina.
Se trata de la realidad horrorosa de la separación
voluntaria de Dios. Ésta es la que afecta a ángeles y
personas. Si uno no conociese la existencia del demonio
pero reconociese el inmenso mal de la separación de
Dios sería muchísimo más importante que si uno creyese
en la existencia del Demonio pero no en la gravedad del
enfrentamiento a su voluntad.
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POESÍA
Canto de la temporalidad efímera
Andrés Bello. Caracas,XVIII.
Sólo Dios puede imponer silencio al mar que brama.Sólo
Dios puede dar vida hasta a la muerte.Sólo Dios mismo
es vida si se come como pan que nos sacia eternamente.
“Ve a rezar, hija mía. Ya es la hora
de la conciencia y del pensar profundo.
Cesó el trabajo afanador y al mundo
la sombra va a colgar su pabellón.
Sacude el polvo del árbol del camino
al soplo de la noche y en el suelto
manto de la sutil neblina envuelto,
se ve temblar el viejo torreón
y el humo en negro remolino sube,
aglomerando nube sobre nube.
Ya de lo que antes era
verdor hermoso y fresca lozanía,
sólo difuntos troncos,
sólo cenizas quedan, monumento
de la dicha mortal, burla del viento”.
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PORTADA
Esquema
A
Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua”
Rm 9:- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza”
Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios
B
Jn 6:- ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna”
Ef 4:- ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación”
Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas”
C
Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden”
Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera”
Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”

Interpretación
Los colores azules subrayados: don divino
Los colores azules: correspondencia humana
Integración de ciclos
“Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra
debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan
de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en
“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a
mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme
en mi
obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza
absoluta en mi infinito poder (C).
“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nurembeg
“Un juez no es quien promulga las leyes, es quien
hace cumplir las de su país. ¿Debió el acusado hacer
cumplir las leyes de su país o negarse convirtiéndose
en traidor?” (Abogado defensor).
Rosetón terrorífico del mal, el pecado y el infierno
La visión de demonio en el Mensaje de Fátima.
Lucía
”Yo quedé muy horrorizada con la vista de el
demonio y del infierno, cuando Nuestra Señora, en 1917,
nos lo mostró, que me parece que si ahora me encontrara
a solas con él, moriría de pavor”. Le dice a un obispo:
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”No haga como yo, que antes acostumbraba a decir: no
quiero ser muy santa, que el demonio es capaz de
aparecérseme, y le tengo mucho miedo”.
En la aparición del 13 de julio de 1917. ”Los
demonios se distinguían por sus formas horribles y
asquerosas de animales espantosos y desconocidos,
transparentes como carbones negros en brasas”.
ASCÉTICA
La lejanía o apartamiento de Dios
“La voluntad abandona los ejercicios religiosos;
el
entendimiento
se
vuelve
perezoso
para
el
conocimiento de la verdad; finalmente se aparta
totalmente de Dios y descuida la salud de su
alma”,(Subida. 3, 19, 8).
Rosetón social
“Durante los primeros treinta años del siglo XX
Argentina
era
una
potencia
mundial
en
materia
económica, mucho más aventajada que buena parte de los
países europeos, que hoy la superan, y en los sesenta
que median entre entonces y hoy no puede sostenerse sin
vergüenza
que
Argentina
haya
sido
víctima
de
colonialismos y explotaciones significativas”. (Manual
de perfecto idiota).
MAGISTERIO
La comida espiritual en el conjunto revelado.
Comité del Jubileo para el año 2000.
“En el anuncio del banquete celestial, el acento
de algunas predicciones apocalípticas había sido puesto
en la excelencia de las viandas para demostrar la
generosidad divina”.
“El libro de los Proverbios describe el banquete
ofrecido a todos por la Sabiduría: ”La sabiduría se ha
construido una casa, ha tallado sus siete columnas. Ha
matado los animales, ha preparado el vino y ha
aderezado la mesa. Ha mandado a sus esclavas a
proclamar sobre los montes más altos de la ciudad:
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”¡quién sea inexperto acuda aquí. A quien no tiene
juicio éste le dice “venid, comed mi pan, bebed el vino
que yo he preparado. Abandonad la necedad y viviréis,
andad derechos por el camino de la inteligencia”, 9,1.
“Se trata de dejar la necedad para encontrar la
verdadera vía y comportarse en el mundo de forma justa
porque la generosidad del amor divino quiere colmar
sobre todo a los pobres y a los pequeños”.
El libro de Eclesiástico, 1: ”La sabiduría
embriaga a los fieles de sus frutos, llena toda casa de
tesoros y de productos los graneros”. ”Venid a mí los
que me deseáis y saciaos de mis frutos. Porque mi
recuerdo es más dulce que la miel, mi herencia más
dulce que los panales. Los que me comen tendrán más
hambre, los que me beben, tendrán más sed”, 24.
ESCRITURA
La verdad: salvación o condenación
“La causa de la condenación es ésta: la luz vino al
mundo y los hombres habían amado más las tinieblas que
la luz porque sus obras eran malas”. ”Porque todo el
que hace el mal odia la luz y no se acerca a ella. Pero
el que practica la verdad se aproxima a la luz para que
sus obras sean manifiestas pues son hecha en Dios”.
¡Identificación¡
¡Alimento¡
¡Amor¡
¡Somentimiento¡
¡Verdad¡ ¡Santidad¡ ¡Fe¡ Todo es lo mismo.
ASCÉTICA
“Sabéis que
exactamente lo que
en el cielo cada
felicidad de todos
art. D”. (Consejos

yo soy pobre pero Dios
me hace falta”. Nota: ”Santo
uno de los elegidos gozará
los demás”, Summa Theologica,
y recuerdos, p.72, n. 11).

me da
Tomás:
de la
9, 71,

PADRES
“Dios quería de los israelitas, por su propio
bien, no sacrificios y holocaustos, sino fe, obediencia
y justicia”. (San Ireneo, Sch 100, 590).
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HAGIOGRAFÍA
El Santo Cura de Ars
La vivencia
guiados.

del

domingo

en

sus

feligreses

por

él

Este afán divino de salvar a la humanidad en los
brazos de Dios mismo, se ha de aplicar al conjunto de
la fe y de la moral cristiana. Por ahora, y por
ejemplo, vengamos sólo al Domingo en la vida del Santo
Cura de Ars.
Pretendía que estuviesen dentro antes de empezar
la Misa, sin hacerse el remolón: llegar antes es mejor.
En ella todo el campo holgaba y descansaba, el pueblo
a Dios alababa. Incluso en tiempo de siega eran escasos
los que trabajaban y lo hacían a hurtadillas y el menor
tiempo
posible. (No hay aquí descarados ni frescura
del pecado cuando se impone a lo santo).
En los días santos no se hacían compras: siempre
es cosa de finura. La finura sólo existe donde hay amor
de verdad. Cuando falta, triunfa toda fealdad.
El pastor a sus cristianos, gobernador de las
almas no alzadas en rebelión, no les permitía abrir los
domingos sus establecimientos de venta. Y, por eso, no
bendecía ni siquiera los objetos que en domingo habían
sido comprados. Incluso, -fíjense a donde llegaba-, que
no habiendo razón grave, los feligreses no emprendían
viajes en tales fiestas de guardar que así llamamos.
Era sin duda la fiesta de Dios para holgarse con Él.
“Ningún estrépito discordante, ni si- quiera el rodar
de un coche, turbaba la paz del día, de la fiesta del
Señor”.
Los coches que traían a los visitantes se quedaban
allá fuera. “Nunca nuestro santo Cura me autorizó –
confiesa uno del pueblo- para marchar en domingo o en
día de precepto, y los demás cocheros tampoco
enganchaban.
Después
del
establecimiento
del
ferrocarril, la Compañía, con la cual tenía yo billetes
combinados, me exigió que no interrumpiese el servicio.
Entonces el sacerdote no quiso que los coches entrasen
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en el pueblo ni que saliesen del centro mismo en los
días de fiesta”.
Realmente el domingo era fiesta de verdad de Dios
y para con Dios. Y cuando así no sucediere, hermanos
hablando claro, es fiesta de Satanás que triunfa bien
disfrazado de ligera libertad cubriendo tantos pecados
contra los días sagrados.
ESCRITURA
“Yo seré león para Efraín, leoncillo para la casa
de Judá. Yo mismo haré presa y me iré, la llevaré sin
que nadie la salve. Voy a mi puesto hasta que se
sientan reos y acudan a Mí y en su aflicción madruguen
en busca mía”. (Os 5).
PADRES
“Del mismo modo que un rey, si pinta una imagen de
su hijo, con toda propiedad podrá llamar suya aquella
imagen, por la doble razón de que es la imagen de su
hijo y de que es él quien la ha pintado, así también el
Padre afirma que el nombre de Jesucristo, que es
glorificado por todo el mundo en la Iglesia, es suyo
porque es de Su Hijo”. (Sch 100, 590).
HISTORIA
26, y 29 de de diciembre de 1520
La decisión del ejército de Cortés de dar su vida por
la fe,ante la ciudad de Méjico.
Antes de adentrarse por los agrestes senderos que le
llevaban a ciudad de Méjico por mor de no ser atacados
por su aspereza. Era el 26 de diciembre de 1520.
“En suma, un ejército que venía a ser la mitad del
que había perdido en Méjico tan desastrosamente aunque
un poco mayor del que la había conquistado por vez
primera. La diferencia le llenaba el espíritu. Cortés
se dirigió a sus tropas durante el alarde recordándoles
los sucesos pasados y pidiéndoles que se alegrasen y
esforzasen puesto que luchaban por una causa justa,
para propagar la fe entre aquella gente bárbara y para
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servir a su Majestad. Y todos –escribe al Emperador“prometieron de lo hacer y cumplir así y que de muy
buena gana querían morir por nuestra fe y por servicio
de Vuestra Majestad o tornar a recobrar lo perdido”.
Entraron en la montaña el 29.
“Y cuando salieron de aquel mal paso, Cortés hizo
un alto tanto para descanso corporal de la tropa como
para uno de aquellos mementos de meditación y retorno
sobre sí con que de cuando en vez hacia que su ejército
tomase conciencia de su ser y de su obra. Allí rogó a
sus soldados que diesen gracias a Dios por haberles
traído a salvo donde ya se hallaban a vista de la
laguna que todos contemplaron con gran placer y con la
melancolía de tantos amigos y bienes como en ella
habían perdido. De esta contemplación surgió espontánea
promesa de “nunca de ella salir sin victoria o dejar
allí las vidas”. Y de esta determinación –escribe a
Carlos V- íbamos todos tan alegres como si fuéramos a
cosa de mucho placer”.
ESCRITURA
“Vamos a volver al Señor: Él que nos despedazó,
nos sanará; Él que nos hirió, nos vendará. En dos días
nos sanará; al tercero nos resucitará; y viviremos
delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor: su
amanecer es como la aurora, y su sentencia surge com la
luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como
lluvia tardía que empapa la tierra”. (Oseas, 5, 14).
PADRES
“En la transformación que el alma tiene en esta
vida, pasa esa misma aspiración de Dios al alma y del
alma a Dios con mucha frecuencia, con subidísimo
deleite de amor en el alma, aunque no en revelado y
manifiesto grado, como en la otra vida. Porque esto es
lo que entiendo quiso decir san Pablo cuando dijo: por
cuanto sois hijos de Dios, envió Dios a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, clamando al Padre”.
(San Juan de la Cruz, canción, 39).
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ESTUDIO
El pueblo parlanchín, guiado por parlanchines
Chésterton: Autobiografía.
“Como los ingleses son románticos y como les
encanta la historia de que los franceses son románticos
y aún más la historia delirante de que Belloc es
francés, se han mostrado completamente ciegos ante él
cuando Belloc ha sido totalmente científico”.
“Su estudio sobre el estado servil es tan
estrictamente científico como un mapa militar es
militar. No tiene nada de romántico ni de travieso, ni
siquiera nada particularmente divertido salvo las dos
admirables palabras, ”esto loco” que aparecen en medio
de una tranquila procesión de ponderados términos en el
capítulo de “el hombre práctico”.
“Incluso esta excepción es como acusar a Euclides
de hacer un chiste cuando prueba una proposición por
reductio ad absurdum. Cualquiera que sepa el lugar que
ocupa la razón en el comportamiento actual puede
imaginarse lo que sucedió”.
“Primero antes de leer lo que Belloc escribía los
críticos empezaban a criticar lo que probabemente
Belloc escribiría. Decían que nos amenazaba con una
espantose pesadilla llamada el Estado servil”.
“En realidad el principal argumento de Belloc era
que no se trataba de una pesadilla sino de algo que nos
resultaba ya tan fácil de aceptar como la luz de día”.
“Tesis cruciales como las de Adam Smith o Darwin se
malinterpretan constantemente; ni siquiera se critican
por lo que son, aunque se hagan todo tipo de conjeturas
sobre ellas y se critiquen muchísimo por todo lo que no
son”.
“Bernard Shaw aseguró rotundamente que el libro
era un simple revival de la descripción que hace
Herbert Spencer de la dependencia del Estado como forma
de esclavitud. Y cuando le señalábamos que era
imposible que hubiera leído ni una página del libro de
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Belloc si decía que se parecía a Herbert Spencer,
contestaba con aquella jovialidad suya que lo que no
había leído era el de Herbert Spencer”.
“Muchos suponían que era una descripción satírica
del Estado socialista, otros creían que eran términos
generales para designar cualquier forma de tiranía. Y
como es frecuente en nuestra época, aunque no se podría
afirmar que el libro era popular, el título de libro se
hizo popular inmediatamente y ampliamente. Hubo un
tiempo en que los chicos de los recados y los mozos de
estación decían lo del Estado servil, no sabían lo que
significaba pero no menos que los críticos e incluso
los catedráticos”.
Con semejante conocimiento ya nos podemos imaginar
la fuerza y valor que pueden tener las palabras y
afirmaiones por más populares que resulten. Ninguna.
MAGISTERIO
Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II. n. 1.
“La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no
expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino
que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la
Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza
continuamente, en múltiples formas, la promesa del
Señor. ”He aquí que Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”, (Mt 28, 20): en la
sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el
vino en el cuerpo y la sangre del Señor, se alegra de
esta presencia con una intensidad única. Desde que, en
Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha
empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este
divino Sacramento ha marcado sus días, llenándolos de
confiada esperanza”.
“Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II
que el Sacrificio eucarístico es “fuente y cima de toda
la vida cristiana”. ”La sagrada Eucaristía, en efecto,
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que
da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo”.
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Por tanto la mirada de la Iglesia se dirige
continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del
altar, en el cual descubre la plena manifestación de su
inmenso amor”.
San Juan de la Cruz
“Entreme donde no supe y quédeme no sabiendo toda
ciencia trascendiendo”.
Rubén Darío
“Que el vate guarde el pudor,
que tenga luz en la frente,
que al verse junto al Creador
pueda mostrar sin temor
que tiene limpia la frente”.
ESCRITURA
“Ellos en la tierra quebrantaron mi Alianza, allí
Me hicieron traición. Galaad es villa de malhechores,
con huellas de sangre. Como bandidos al acecho, se
confabulan los sacerdotes; asesinan, camino de Siquén,
perpetran villanías. En la casa de Israel he visto algo
espeluznante: allí se prostituye Efraín, se contamina
Israel. También para ti, Judá, hay cosecha preparada”.
(Os 5).
PADRES
“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 le haga merced de unirla a la Santísima
Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por
participación, ¿qué increíble cosa es que obre ella
también Su obra de entendimiento, noticia y amor, o,
por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad
juntamente con ella como la misma Trinidad, pero por
modo comunicado y participado, obrándolo Dios en la
misma alma? Porque esto es estar transformada en la
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”. (Canción 39), 47).
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ESTUDIO
La infamia: el pecado contra el Espiritu Santo,
impenitencia,
la
desesperación,
la
malicia,
blasfemia.

la
la

Un palacio destruido en la Gran guerra y una imagen de
la Virgen María mutilada.
Chésterton en un viaje por Polonia, Varsovia, después
de la Guerra. Autobiografía.
“Añadiré un último recuerdo. Conocí a un joven de
cuya enorme y costosa mansión en el campo, construída
según el modelo antiguo (porque él tenía otras ideas)
había sido quemada, saqueada y de la que sólo quedaban
ruinas cuando el Ejército Rojo se retiró tras la
Batalla de Varsovia. Al contemplar aquella montaña de
mármoles destrozados y tapicerías ajadas, uno de
nuestro grupo dijo: ”debe de ser terrible para usted
ver destruída de esta manera la casa de su familia”.
Pero el joven que era muy joven en todos los gestos se
encogió de hombros y se echó a reír con cierto aire de
tristeza. ”No les culpo por ello –dijo- también yo he
sido soldado, y en la misma campaña que ellos, y
conozco las tentaciones. Sé lo que siente un individuo
roto de cansancio y helado de frío cuando se pregunta
qué importancia tienen los sillones y las cortinas de
otro hombre si él puede calentarse esa noche. En un
lado o en otro todos somos soldados; es una vida dura y
horrible. No les culpo en absoluto por lo que hicieron
aquí, pero hay algo que realmente no perdono. Se lo
mostraré”.
“Nos condujo por una gran avenida bordeada de
álamos; en uno de los extremos había una estatua de la
Santísima Virgen con la cabeza y las manos cortadas.
Las manos habían estado en alto y ahora extrañamente la
mutilación parecía otorgar más significado a la actitud
de intercesión que imploraba misericordia para el
inmisericorde género humano”.
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CATECISMO
Promesas y votos. Los consejos evangélicos.
“Promesas y votos: Bautismo y confirmación exigen
promesas”. Implican la “fidelidad como respeto a la
Majestad”. “El voto es una promesa de un bien posible y
mejor”. N. 2101-2102.
“Los consejos evangélicos implican el voto de
practicarlos, contienen un valor ejemplar y la Iglesia
por razones puede dispensarlos”, n. 2104.
ESCRITURA
“Cuando cambie la suerte de mi pueblo, cuando cure
a Israel, se descubrirá el pecado de Efraín y las
maldades de Samaría: obran de mala fe, ladrones que
entran en las casas, bandoleros que asaltan en
despoblado. Y no reflexionan que llevo cuengta de todas
sus maldades, ya los han copado sus acciones, las tengo
delante de Mí”. (Os 5).
ASCÉTICA
“Taulero dijo: ”si amo el bien que hay en mi
prójimo más que el que hay en mí, ese bien es más mío
que suyo. Si amo en San Pablo todos los favores que
Dios le concedió, todo eso me pertenece por el mismo
derecho que a él. Mediante esta comunión puedo
enriquecerme con todo el bien que hay en el cielo y en
la tierra, en los ángeles, en los santos y en todos lo
que aman a Dios”. (Consejos y recuerdos, p.72, n. 11).
HISTORIA
La solicitud de Moteczuma para que Cortés de marche de
Méjico.
Cortés era respetado en cuanto se le consideraba
como enviado por los ídolos de los nativos. Pero una
vez que se había atrevido a destruirlos y había puesto
una imagen de María Santísima y otra de san Cristóbal,
ya no había razón alguna más que darle guerra.
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Moteczuma le manda llamar de haber pasado largo
tiempo conversando con los sacerdotes y los suyos.Y le
habló para que se fuese.
“Oh señor Melinche y señores capitanes –les dijo
Moteczuma en cuanto entraron a verle-, cuánto me pesa
de la respuesta y mando que nuestros teules han da do a
nuestros papa e a mí e a todos mis capitanes; y es que
os demos guerra y os matemos e os hagamos ir por el mar
adelante. Lo que he colegido dello y me parece es que
antes que encomiencen la guerra, que luego salgáis
desta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí. Y
esto, señor Melinche, os digo que hagáis en todas
maneras que os conviene; si no mataros han e mirá que
os va las vidas”.
ESCRITURA
“Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me
casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y
compasión, me casaré contigo en fidelidad y te
penetrarás del Señor”. (Oseas, 2).
PADRES
“Y Yo, la claridad que me has dado, he dado a
ellos, para que sean una misma cosa, como nosotros
somos una misma cosa, Yo en ellos y Tú en Mí; para que
sean perfectos en uno, para que conozca el mundo que Tú
Me enviaste y los amaste como Me amaste a Mí”, que es
comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no
naturalmente como al Hijo, sino, como hemos dicho, por
unidad y transformación de amor. Como tampoco, se
entiende, aquí quiere decir el Hijo del Padre que sean
los santos una cosa esencial y naturalmente como lo son
el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor,
como el Padre y el Hijo están en unidad de amor”. (San
Juan de la Cruz: Canción, 39).
ESTUDIO
Julián María y la verdad y la unidad política frente a
la corrupción disgregadora
Le preguntan por qué no siendo defensor del
gobierno franquista no fue aceptado por los sedicentes
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progresistas. Lo cual –como veremos- no le impedía
certificar la realidad cuando buena, buena y cuando
mala, mala.
“Esto tiene una explicación racional. Nunca a lo
largo de mi vida he abdicado de decir la verdad, toda
la verdad. Porque para mí decir la mitad es mentir”.
Reconoció la alto nivel de la cultura española
entre el 39 y el 59.
“Yo digo lo que pienso y lo que defiendo es la
brillantez de la cultura que se pone de manifiesto en
la lista de libros –libros impresionantes- entre 1941 y
la muerte de Ortega”.
Alaba y critica a su maestra de quien dijo cosas como
estas: a Ortega.
Que era “como un sol luminoso y cálido. No pude decir
de él nada mejor”.
La deplorable situación política de los políticos, en
buena parte.
Pero referente a su postura política dice: ”no
previó lo que iba a pasar y habría debido hacerlo.
Había que haber considerado en qué manos se ponía el
pandero. Es evidente que la situación en el año 30 era
mala y que había muchos motivos para el descontento
pero a la vista de lo que sucedió, habría sido mejor
que la Monarquía hubiera seguido con sus defectos”.
Reconoce la categoría de sus maestros de su facultad,
anterior a la guerra civil.
“La facultad en la que estudié estaba al más alto
nivel europeo. Ninguno de los intelectuales estaba por
la guerra. Tan solo algunos de tercera fila”.
Respecto a Estados Unidos
“¿Imperio? Los Estados Unidos mandan menos de lo
que tendrían que mandar para la responsabilidad que
tienen. A Estados Unidos no se le perdona que nos haya
librado de Hitler y de Stalin. Hay otros factores. Por
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ejemplo los complejos de Europa ante Estados Unidos.
Europa está muy floja”.
Respecto al Islamismo
“Cuando cayó el muro de Berlín yo dije al día
siguiente que el gran problema que nos acechaba era el
islamismo”.
Respecto a los nacionalismos y la nación española
“Para mí Cataluña es España, una parte de ella, una
pieza inseparable del todo y no se puede entender
Cataluña al margen de España. En una conferencia uno
dijo que yo no estaba capacitado para entender al Poeta
Maragall porque no soy catalán. Le respondí que nunca
había llegado a pensar que se trataba de algo tan
misterioso como el alma tibetana”.
La fe religiosa
“Yo soy profundamente religioso y cada vez más
específicamente católico. Es monstruosa la idea de que
la persona se destruye. Lo más grande que hay en el
mundo es la persona y si decimos que nada se destruye
sino que se transforma pero admitimos que se aniquila
el ser que somos cada uno....lo contradecimos.” En otro
lugar afirma que ello sólo lo puede afirmar la persona
que no ha conocido el amor.
POESÍA
Cristo sobre la tempestad humana vence con una amor
omnipotente
César Vallejo
“Ya cais-Te una, dos veces,
la rota túnica pisas
y aún entre mofas y risas
tendido a mis pies Te ofreces;
yo no sé quién me pareces,
a quién me aludes así;
derribado con tu leño;
yo no sé si ha sido un sueño,
o si es verdad que Te vi”.

34

INDIVIDUO
Esquema
A
Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua”
Rm 9:- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza”
Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios
B
Jn 6:- ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna”
Ef 4:- ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación”
Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas”
C
Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden”
Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera”
Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”

Interpretación
Los colores azules subrayados: don divino
Los colores azules: correspondencia humana
Integración de ciclos
“Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra
debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan
de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en
“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a
mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme
en mi
obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza
absoluta en mi infinito poder (C).
“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nurembeg
“Ser lógico no significa ser justo, y no hay nada
en la tierra que pueda hacerlo justo”. El Juez.
Rosetón de Catalina
impenitencia.

de

Sena

y

la

posibilidad

de

Catalina de Sena
“Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos
misericordiosos hacia este tu pueblo porque será mucho
mayor Tu gloria si Te apiadas de la inmensa multitud de
tus criaturas que si sólo Te compadeces de mí,
miserable que tanto ofendí a Tu Majestad”.
“Impulsado por amor y con el deseo de reconciliarTe de nuevo por gracia al género humano nos entregas-Te
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la palabra de Tu Hijo unigénito. ¿Puede haber un
corazón tan duro que pueda mantenerse entero y no
partirse al contemplar el descenso de la infinita
sublimidad hasta lo más hondo de la vileza, como es la
de la condición humana?”
ASCÉTICA
El camino de la identificación con Dios
“Cuanto más se preocupa un hombre de poner bajo el
dominio del entendimiento y de la voluntad toda su vida
instintiva y apetitiva y cuanto más hace por imitar en
ello la vida de Jesucristo a la que se siente atraído y
es objeto de su oración, tanto más se acrecienta su
inteligencia práctica para saber apreciar rectamente
los bienes que posee”. (Cfr. Subida, 3, 21).
El alimento del alma no ha de ser otro que dar
gloria a Dios, tener su amor y su vida en Él. El Santo
lo indica, y muestra la “noche activa” que conlleva.
Rosetón social
“La historia reciente de América Latina está llena
de revoluciones justicieras, como la mexicana, la del
Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, la de
Juan Velasco en Perú y la de Fidel Castro en Cuba,
todas las cuales insurgieron contra el entreguismo y el
imperialismo económico. Al final del proceso, ninguno
de los cuatro países estaba mejor que cuando empezó (en
el caso de México puede decirse que sólo mejoró
relativamente cuando la Revolución dúctil como la
plastilina mudó convenientmente sus principios y se
volvió entreguista”. (Manual del perfecto idiota).
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CATECISMO
El deber de buscar la verdadera religión
“Todos los hombres están obligados a buscar la
verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su
Iglesia,
y,
una
vez
conocida,
a
abrazarla
y
practicarla”.
“Se ha de tratar con amor, prudencia y paciencia a
los hombres que viven en el error o en la ignorancia de
la fe”. n. 2104.
“Es un deber moral de los hombres y de las
sociedades rendir un culto auténtico a Dios. Ella ha de
informar
el
pensamiento,
las
costumbres,
leyes,
estructuras, se ha de dar a conocer el culto de la
única verdadera religión”. N. 2105.
Libertad religiosa
“La libertad religiosa: no es permisión moral de
adhesión al error, es derecho natural a la libertad
civil en los justos límites”, n. 2108.
“No puede ser ilimitado (determinado por la
prudencia política) conforme con el orden moral”. N.
2109.
“En materia religiosa ni se obligue a nadie a
actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que
actúe, pública o privadamente, solo o asociado: derecho
de la persona aun en aquellos que no cumplen la
obligación de buscar la verdad y adherirse a ella”. N.
2106.
ESCRITURA
La ceguera connatural a la humanidad
“Vosotros adoráis ((le dice a la samaritana pero
es equivalente a lo que sucede a los apóstoles)) a
quien no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos
porque
la
salvación
vien
de
los
Judíos”.
¡La
localización de la revelación¡
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ASCÉTICA
La transformación del alma en Dios,en
según san Juan de la cruz. Canción 39.

la

Trinidad,

“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 dado que Dios le
haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que
el alma se hace deiforme y Dios por participación, ¿qué
increíble cosa es que obre ella también su obra de
entendimiento, noticia y amor o por mejor decir, la
tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la
misma Trinidad pero por modo comunicado y participado
obrándolo Dios en la misma alma? Porque 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”.
PADRES
“De donde las almas esos mismos bienes poseen por
participación que Él por naturaleza; por lo cual
verdaderamente son dioses por participación, iguales y
compañeros suyos de Dios. San Pedro dice: “nos son
dadas todas las cosas de su divina virtud y vida y la
piedad, por el conocimiento de Aquél que nos llamó con
su propia gloria y virtud, por lo cual muy grandes y
preciosas promesas nos dio, para que por estas cosas
seamos hechos compañeros de la divina naturaleza”.
(Canción 39).
HAGIOGRAFÍA
La época convulsionada de Santa Teresa que se mundaniza
poniendo el pan en la tierra.
Dentro de la misma alma de Teresa de Ahumada está la
tempestad de su natural vivaz y el pan de vida
sobrenatural que –como a todo cristiano- ofrece su
mansa autoridad.
En la sociedad
situación. Entonces.

y

en

el

interior

se

da

tal
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“Los
castillos,
catedrales,
conventos
y
monasterios,
las
ciudades
y
plazas
de
armas
fortificadas, que habían protegido la introspectiva
quietud de la vida medieval contra el asalto de las
tentaciones mundanas, se hallaban aún en pie con sus
murallas, torres y claustros, pero parecían ahora
sobrevivir simplemente como recuerdos de lo que ellos
habían sido en el pasado”.
Con las conquistas “la tierra comenzaba a tomar la
forma
de
una
esfera
y
los
tesoros
que
los
conquistadores llevaban a la patria desde ultramar
aumentaban las riquezas del Viejo Mundo”. Las almas se
pasman y quedan como deslumbradas. La fe y la vida
sobrenatural, viva y palpitante, se amortigua.
“El poder era el ideal de la vanidad mundana
triunfadora. Era la época en que nació la idea de la
dominación mundial, o, si quiere, el imperialismo
moderno”.
“Esta tendencia de secularización ejerció su
hechizo también sobre los esfuerzos espirituales del
hombre. Hizo que no mirara ya “en lo interior” de sí
mismo sino “en derredor” suyo. Y lo que vio allí
absorbió su atención e incitó a su espíritu a
investigar y a examinar. La Tierra, el “aquí” y lo
actual, había ocupado el lugar de los cielos lejanos”.
“El siglo XVI veía el mundo como la tangible
realidad
de
bienes
conquistados,
continentes
descubiertos, océanos surcados y tesoros logrados para
el goce sin cuidados, pero también como un mundo de la
ciencia, como la vislumbre de la verdad acerca de las
cosas”.
“Y esta época, cuando el mundo exterior llevaba a
cabo tales triunfos gloriosos en todas sus esferas, fue
precisamente aquella en que triunfos no menos gloriosos
eran obtenidos por Teresa De Ávila en el mundo
interior: un mundo sin espacio y sin embargo más
extenso; sin oro y bienes y no por ello el menos rico:
sin conquistas, pero no obstante, en posesión de mayor
seguridad;
sin
tiempo,
pero
de
más
duradera
perduración; sin forma tangible, pero no por eso menos
verdadero que el recién conquistado globo terrestre”.
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“La Victoria de Magallanes –terminada por Elcano,
el primer buque que navegó alrededor del la Tierrahabía vuelto, justamente después de una ausencia de
varios años, a su puerto de partida en España, cuando
una monja, volviendo de una excursión en derredor del
mundo del alma, apareció en su celda desde la eternidad
del enajenamiento extático para unirse a sus compañeros
en el locutorio de su convento en Ávila”.
ESCRITURA
“Voy a cercar tu sendero con espinos, derribaré tus
tapias, y no encontrarás tu camino. Perseguirás a tus
amantes y no los hallarás; los buscarás, y no los
encontrarás; y entonces dirás: voy a volver a mi
marido, al primero, porque entonces me iba mejor que
ahora. Y ella no comprendía que era Yo quien le daba el
trigo y el vino y el aceite. Yo multiplicaba su plata y
ella con el oro se hacía ídolos”. (Oseas, 2).
PADRES
“San Pedro da claramente a entender que el alma
participará al mismo Dios. Lo cual aunque se cumple
perfectamente en la otra vida, todavía en ésta, cuando
se llega al estado perfecto, como decimos ha llegado
aquí el alma, se alcanza gran rastro y sabor de ella,
al modo que vamos diciendo, aunque, como hemos dicho,
no se puede decir”. (Canción, 39).
HISTORIA
La fuerza del egoismo causa males en la sociedad
Las facciones que pelean en el campo de Olmedo por
dominar el Castilla. César Vidal: Isabel la Católica,
p.30.
Era por el mes de agosto de 1464. Campo de Olmedo se
enfrentan las dos facciones que se escudan en la
persona de Enrique IV y de Alfonsito el hermano mayor
de Isabel.
“En la práctica no se trataba sino de un
enfrentamiento entre distintos partidos para ver quién

40

controlaría efectivamente el reino: si los que alzaban
el pendón de un monarca cobarde y sodomita o los que
afirmaban seguir a un rey niño que aun no había
cumplido los quince años”.
“Alfonso se puso por primera vez la armadura –
tendría unos once años-. Me contó –dice Isabel- que no
peleó
ni
siquiera
un
instante
aunque
tamaña
circunstancia no se debió como en el caso de mi
hermanastro a la cobardía sino al hecho de que sus
partidarios no deseaban correr el riesgo de perderle”.
“En realidad los que más se distinguieron en aquel
combate se entresacaron de las filas de aquellos que
más tenían que perder. Carrillo sobresalió entre los
hombres de Alfonso y don Beltrán de la Cueva entre los
de Enrique. Tiempo después se referiría que a punto
estuvo de quedar muerto don Beltrán precisamente porque
no tuvo reparo en arriesgar su vida hasta el extremo y
que si no fue así se debió a su denuedo y a la
extraordinaria calidad del caballo que montaba. No
tengo motivos para dudar que efectivamente fuera así.Lo
cierto sin embargo es que cuando concluyó la jornada –
la más cruenta de aquel enfretnamiento entre Alfonso y
Enrique- ninguno de los partidos se había alzado con la
victoria”.
“Tengo seguro que una vez más si mi hermanastro
hubiera dispuesto de carácter suficiente habría podido
imponerse a un rival que al fin y a la postre era un
simple mancebo. No pudo hacerlo por temor o por
indolencia o por una insana falta para anunciar que
caerían sobre Medina y luego en realidad precipitarse
sobre la ciudad de Segovia”.
ESCRITURA
“Poned pleito contra vuestra madre, ponedle
pleito. Porque ella no es mi mujer, y yo no soy su
marido,
para
que
se
quite
de
la
cara
sus
fornicaciones”. (Os 2).

PADRES
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“Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma,
pues par tanta luz estáis ciegos y para tan grandes
goces sordos, no viendo que en tanto que buscáis
grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos, de
tantos bienes hecho ignorantes e indignos”. (San Juan
de la Cruz, canción 94).
ESTUDIO
La pureza de corazón
“La pureza de corazón nos permite comprender la
belleza de la persona, y acogerla en su totalidad. Es
esa presencia del Espíritu Santo en el corazón del
hombre la que le permite, poco a poco, ir descubriendo
la belleza última de la persona e ir integrando en la
caridad conyugal todos los dinamismos del amor. Es
entonces cuando los esposos entienden que su cuperpo es
templo del Espíritu, y que en la unión de los dos Dios
celebra su liturgia santificadora y creadora”.
“En la mirada llena de ternura a la persona amada
que sabe descubrir su belleza y dignidad. El cuerpo
deja entonces de ser objeto de amor para convertirse en
verdadero sujeto y sabe descubrir su belleza y
dignidad. El cuerpo deja entonces de ser objeto de amor
para convertirse en verdadero sujeto: se ama con todo
el cuerpo y el afecto y la voluntad y la gracia. ”La
virtud de la castidad es la virtud que nos permite
entregar un amor entero”, sin dobleces ni pliegues
sobre sí mismo, decía San Agustín.
CATECISMO
Pecados contra la caridad como el estado propio del
alma unida con Dios su Creador y Señor.
Catecismo de la Iglesia Católica, n.2093.
“Es la obligación de responder mediante un amor
sincero”.
Pecados
La indiferencia
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“La
indiferencia
descuida
consideración de la c. divina”.

o

rechaza

la

La ingratitud
“Omite o se niega a reconocer y devolver”.
La tibieza
“Es
la
vacilación,
negligencia,
entregarse al movimiento de la caridad”.

negación

a

La acedia
“Es la pereza espiritual que llega a rechazar el
gozo que viene de Dios y a sentir horror a lo divino”.
El odio de Dios
“Tiene su origen en el orgullo, se opone, niega o
maldice porque condena el pecado e inflige penas”.
La irreligión
“Acción de tentar a Dios con
el sacrilegio o la simonía. “No
Dios”, Dt 6. “Lesiona el respeto
de su amor, providencia y poder”,

palabras o con obras,
tentarás al Señor tu
y la confianza, duda
n. 2118-9.

El Sacrilegio
“Profanar o tratar indignamente....los sacramentos,
las acciones litúrgicas, las personas, cosas, lugares
consagrados a Dios...Pecado grave sobre todo, contra la
Eucaristía”. N. 2020.
La simonía
“Compra o venta de cosas espirituales. crfr. Simón
el Mago. “Gratis lo recibisteis”, Mt 10, Is 55. N.
2121.
“Que los necesitados no queden privados de los
sacramentos por razón de su pobreza”, CIC, 848. N.
2122.
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El ateismo
“En cuanto niega o rechaza la existencia de Dios
es un pecado contra el primer mandamiento”. N.-2123.
“La
imputabilidad
puede
quedar
ampliamente
disminuida. “Puede corresponder parte no pequeña...por
descuido en la educación para la fe, por una exposición
falsificada de la doctrina, o defectos de la vida
religiosa, moral y social...han velado...”. n. 2125.
El agnosticismo
“Indiferentismos, pereza de
ateismo práctico”, n. 2128.

la conciencia moral,

ESCRITURA
“Le quitaré mi trigo en su sazón, mi vino en su
tiempo, le arrancaré mi lana y mi lino, con que cubría
su desnudez. Descubriré su infamia ante sus amantes, y
nadie la librará de mi mano; pondré fin a sus alegrías,
sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus
solemnidades”. (Oseas, 2).
PADRES
“Es fuerte la muerte, que tiene poder para
desposeernos de los despojos de este cuerpo. Es fuerte
el amor, que tiene poder para arrebatar a la muerte su
presa y devolvérnosla”. (Balduíno de Cantorbery, PL
204, 513).
HAGIOGRAFÍA
La barquilla divina de Teresa navega airosa,serena y
fuerte, gracias a los cuidados esmerados del Patrón
divino amante y amado.
Dios es amante, sólo falta su presencia amada en la
barquilla humana. La tempestad sólo la puede vencer
Dios.
René Fúllop Miller: Teresa de Ávila.
Jorge Manrique
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La patenta grandeza humana, prima hermana de la eterna,
p-al cristiano.
“Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso
de la gente,
el Maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso
y tan valiente,
sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe
pues los vieron
ni los quiero hacer caros pues el mundo todo sabe
cuáles fueron”.
Es patente y está puesto en la atalaya
y quien no quiere ver con sus ojos las sus torres,
que los cierre.
“El sueño por el que Teresa había suspirado,
luchado y sufrido resultó verdadero. La caridad era el
único
patrono
de
su
convento;
la
pobreza,
su
arquitecto; la privación, su cocinero y la disciplina,
su guardián. Los pisos embaldosados de las celdas
hacían a la vez de mesa, silla y lecho. Los vidrios de
las ventanas eran sustituidos por pedazos de tela. Un
disco giratorio, el denominado torno, que se contruía
en pared servía para recibir las donaciones de
alimentos. Cuanto era depositado allí por las almas
caritativas formaba la comida diaria de las monjas. A
veces había un trozo de queso, algunos huevos o un
pedazo de pan; a menudo algunas galletas duras y luego
otra vez el torno quedaba totalmente vacío. Las otras
cosas de que la pequeña comunidad no podía privarse
tenían que ser obtenidas por los trabajos de hilado y
de aguja. La remuneración no se determinaba por su
valor o precio; era lo que la caridad prefiriera dar.
Las monjas colocaban simplemente su trabajo fuera de la
puerta del convento y el dinero en pago era dejado al
arbitrio del comprador. No había ni locutorio ni horas
de visitas que pudieran haber abreviado la jornada de
trabajo, ni monjas chismeras que estorbaran el rezo y
la contemplación”.
“La vida no era fácil para las huéspedas de san
José. No había ninguna seguridad en cuanto a recursos y
el presente no auguraba lo que el mañana podría
depararles. Y no obstante vivían ahí doce monjas
felices bajo la dirección de su jovial superiora pues
la piedad de la madre era de naturaleza alegre. ”Dios
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nos libre de los santos taciturnos”, decía la priora
del convento de san José y muchas veces infundía en el
animo de sus hijas su profunda convicción: ”Una monja
melancólica es una mala monja”.
“Llegó a imbuir en el convento el espíritu de su
propia piedad jovial y al tiempo que había invitado a
la pobreza a vivir con ella y sus monjas en las
baldosas desnudas de san José, la había movido también
el contento despreocupado. Aquello de que privó a las
monjas no lo echaron de menos; y dado que no poseían
nada, la urgencia en la posesión no podía esclavizarlas
a las cosas materiales. Desde los días de san Francisco
la fe cristiana en Dios no había sido tan gozosa ni
jubilar”.
“En San José había encontrado Teresa por primera
vez un verdadero hogar en la Tierra. Estaba situado en
una estrecha calle de la ciudad española de Ávila pero
se encontraba también en la inmediata vecindad del
cielo adonde ella era transportada a menudo en
arrebatados éxtasis. Cuando retornaba a sus monjas ya
no iba a caer en insondables abismos como había
acontecido en la Encarnación sino que regresaba a su
hogar como obedeciendo al llamamiento de una voz
afectuosa y familiar”.
“Por
espacio
de
cinco
años
vivió
Teresa
venturosamente
en
la
serena
tranquilidad
de
su
convento. Pero este período de felicidad contemplativa
fue solamente un intervalo de reposo en su vida
intrépida de misionera”.
ESCRITURA
“Secaré su vid y su higuera, de los que decía:
estos son mi paga; me lo dieron mis amantes. Los
volveré selva y matorrales, y los devorarán las
alimañas. Le tomaré cuentas por las fiestas de los
ídolos, cuadno les forecía incienso, enjoyándose par ir
con sus amantes, olvidada de Mí. Oráculo del Señor”.
(Oseas, 2).
PADRES
“El amor con que nosotros amamos a Cristo es
fuerte como la muerte, ya que viene a ser él mismo como
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una muerte, en cuanto que es el aniquilamiento de la
vida anterior, la abolición de las malas costumbres y
el sepelio de las obras muertas”. (Balduino de
Cantorbery, PL 204).
HISTORIA
Isabel decide honradamente y parece a todas luces con
visión sobrenatural a reclamar su derecho de sucesión
al reino de Castilla con sentido de responsabilidad
ante Dios.
Luis Suárez: Isbel I, reina. p.38.
“Desde el momento mismo de la muerte de su
hermano, Isabel sostuvo que a ella correspondía
sustituirle en el derecho de sucesión conforme figuraba
en el Testamento de su padre. Fernando del Pulgar,
cronista oficial, transmite la notica que a él mismo
diera la reina. Estando en el convento de Santa Ana,
afueras de Ávila, dijo a Carrillo que su firme e
irrebatible voluntad era reconocer a Enrique como rey
reclamando de él que la reconociera como sucesora
siendo así jurada por las Cortes; en esa línea había
que trabajar. Esto significaba que no reconocía que su
ahijada Juana tuviera derecho alguno. Siendo muy
inteligente como se confirma por muchos testimonios
fehacientes estaba decidida a no retornar a la triste
situación de 1464 cuando su joven hermano llegó a ser
instrumento para combinaciones políticas y nada más.
Estaba decidida a sentarse en el trono con todas las
implicaciones que esto significaba”.
ESCRITURA
“Pero Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto,
le hablaré al corazón. Le regalaré sus antiguos
huertos, el Valle de la Desgracia lo haré Paso de la
Esperanza, y Me responderá allí como en los días de su
juventud, como el día en que la sequé de Egipto”.
(Oseas, 2).
PADRES
“Nos hacemos conformes a Su imagen abandonando la
imagen del hombre terreno y llevando la imagen del
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hombre celestial, por el hecho de amar-Lo como Él nos
ha amado. Porque en esto nos ha dejado un ejemplo para
que sigamos sus huellas”. (Balduino de Cantorbery, PL
204, 513).
ESTUDIO
San Agustín y la servidumbre de los vicios de la carne
en la época actual según Víctor Frank.
San Agustín experimenta la servidumbre a la que
está sujeto. ”Las cosas más frívolas y de menor
importancia, que solamente son vanidad, esto es, mis
amistades antiguas, ésas eran las que me detenían, y
como tirándome de la ropa parece que me decían en voz
baja: pues qúe, nos dejas y nos abandonas, desde este
mismo instante no hemos de estar contigo jamás, desde
este punto nunca te será permitido ni esto ni aquello”.
El joven lleno de pasión cae en el error –si no se le
educa a tiempo y sin complejos- de creer que puede
separar
perfectamente
el
plano
psicológico
del
espiritual y del biológico; y que puede no vivir en
castidad sin que tenga consecuencias.
“Precisamente –apunta el psicólogo vienés Victor
Frank- uno de los desarreglos psíquicos que padecen
muchas de las personas actualmente no es la llamada
represión sexual, como pensaba Freud y buena parte de
los epígonos, ni el complejo de inferioridad como
afirma Adler, sino el vacío interior que sigue a la
pérdida del sentido de la vida”.
“Hoy el alto porcentaje de jóvenes que pierden el
sentido de vivir, o al menos viven como a rastras, se
debe a un vaciamineto progresivo de amor en su relación
con los demás, a un pretender separar sexo de amor; más
aún, a pensar que son sinónimos. Y si las consecuencias
no se perciben en la juventud, queda un lastre para
cuando se es adulto, con una inmadurrez afectiva, que
ya no sólo le hará fracasar en sus relaciones futuras,
sino que, como el ser humano es una unidad, afectarán a
otros campos de la vida, con el asombro de quien lo
padece, que no acertará a reconocer cuál es la causa de
tal enfermedad”.
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“Sin voluntad el joven está condenado a la tiranía
del capricho, y ésta puede ser mortal para su
sexualidad. El joven no conoce su futuro, y por mucho
que lo intenten adivinar horóscopos y tarot, lo cierto
es que él es el único albañil de su porvenir. Necesita,
por supuesto, de algún arquitecto que le indique”.
El psiquiatra Enrique Rojas, en su estudio sobre
la personalidad y la autoestima habla del inmaduro
afectivo: ”No sabe decir que no a los nuevos e
inesperados afectos con los que puede romper el
equilibrio de la pareja, porque le resultan divertidos
y le alejan de la monotonía. Esta filosofía del me
apetece convierte a la persona inmadura en veleta
giratoria y sin rumbo, en alguien zarandeado por el
estímulo inmediato.
“La castidad se hace más necesaria todavía en el
noviazgo. No es razón de papeles, sino de un marco de
referencia donde existe la entrega total: un Te amo que
implica no terminarse en el tiempo, es decir, una
entrega de la persona y una acogida del otro con
totalidad, y eso incluye también la dimensión pública.
Si no se hace así, ni se tiene ni se recibe, ni se
acoge. La Madre Teresa del Calcuta, en unas palabras
dirigidas a los novios, les proponía que el regalo
mayor que podían hacerse el día de la boda era el
regalo de su propia virginidad”.
“Los novios que entienden que las relaciones
prematrimoniales son un egoísmo consentido a dúo, que
imposibilita comprender la densidad de la entrega
conyugal, han puesto ya los cimientos sólidos y
resistentes de un edificio que difícilmente se lo
llevarán las mareas propias de la vida matrimonial”.
La soberbia que juzga que basta con buena voluntad,
con querer. ”No basta querer, no basta saber una
teoría”.

49

MAGISTERIO
Ecclesia in Europa, n. 98.
“La doctrina social de la Iglesia tiene una
función inspiradora en la construcción de una ciudad
digna del hombre. En efecto con ella la Iglesia plantea
al Continente europeo la cuestión de la calidad moral
de su civilización. Tiene origen por una parte con los
problemas y las situaciones que afectan a la vida del
hombre y la sociedad. Con el conjunto de principios que
ofrece, dicha doctrina contribuye a poner bases sólidas
para una convivencia en la justicia, la verdad, la
libertad y la solidaridad. Orientada a defender y
promover la dignidad de la persona, fundamento no sólo
de la vida económica y política sino también de la
justicia social y de la paz, se muestra capaz de dar
soporte a los pilares maestros del futuro del
Continente. En esta misma doctrina se encuentran las
bases para defender la estructura moral de la libertad,
de manera que se proteja la cultura y la sociedad
europea tanto de la utopía totalitaria de una justicia
sin libertad, como de una libertad sin verdad, que
comporta un falso concepto de tolerancia, precursoras
ambas de errores y horrores para la humanidad como
muestra tristemente la historia reciente de Europa
misma”.
ESCRITURA
“Aquel día me llamará Esposo mío, no me llamará
ídolo mío. Arrancaré de su boca los nombres de los
ídolos y no se acordará más de invocarlos. Aquel día
haré par ellos una Alianza, con las fieras del campo y
las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Romperé
en su país arco, espada y armas, y les haré vivir
tranquilos”. (Oseas, 2).
PADRES
“Quita de mí, Señor, este corazón de piedra, quita
de mí este corazón endurecido, incircunciso. Tú que
purificas los corazones y amas los corazones puros,
toma posesión de mi corazón y habita en él, llénalo con
tu presencia, Tú que eres superior a lo más grande que
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hay en mí y que estás más dentro de mí que mi propia
intimidad”. (Balduino de Cantorbery, PL 204, 513).
HISTORIA
El vaivén de la humildad y la vanidad en Cortés.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. Austral,1671.
Cortés deja Ciudad de Méjico tiene que irse a la
costa porque llega Narváez, le vence y se hace con el
nuevo ejército. En ese momento se envanece.
“Cortés tiene un acceso de vanidad que le llevó a
atribuir a sus méritos personales lo que en días más
duros había reconocido como don de la protección
divina. Su asombrosa victoria sobre Narváez parece
habérsele subido a la cabaeza tanto como signo de su
invencibilidad como por ser indicio de fuerza material
con la que podría en adelante alcanzar mayores empresas
que las hasta entonces conseguidas con tan poca gente”.
”Señores y amigos míos –cuenta Cervantes de
Salazar que decía a los tlxcatecas cuando éstos le
refirieron los sucedos de Méjico donde Alvarado estaba
sitiado-: si estando yo en México con la gente que
vistes, no se osaron desmandar, ¿qué pensais que podrán
hacer ahora viviendo como vengo con tan pujante
ejército?”, palaras que el buen canónigo de Méjico
comenta diciendo: ”Cierto, el confiar tanto Cortés como
David de la mucha gente que llevaba en sus ejército,
fue causa que después le sucediese la desgracia que en
su lugar diremos”. Todas las crónicas de la época
concuerdan en esta exaltación del propio valer que
afligió a Cortes momentáneamente entonces de modo que
podemos dar pleno crédito a Cervantes de Salazar cuando
apunta la opinión del propio Cortés sobre esta curiosa
fase de su vida: ”E dixo muchas veces que yo se lo oí
en Corte de su Majestad que cuando tuvo menos gente,
porque sólo confiaba en Dios había alcanzado grandes
victorias e cuando se vio con tanta gente confiando en
ella, entonces perdió la más della y la honra y gloria
ganada”.
Y tiempo después, cuando estaban a punto de perecer
todos, escribe Bernal Díaz: ”Y Cortés nos dijo que pues
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éramos pocos -que no quedábamos sino cuatrocientos y
cuarenta con veinte caballos y doce ballesteros y siete
escopeteros, y no teníamos pólvora y todos heridos y
cojos y mancos- que mirásemos muy bien cómo Nuestro
Señor Jesu-Cristo fue servido de escaparnos con las
vidas, por lo cual siempre Le hemos de dar muchas
gracias y loores y que volvimos otra vez a desminuirnos
en el número y copia de los soldados que con él pasamos
y
que
primero
entramos
en
Méjico
cuatrocientos
soldados”. (p.401).
“Esta reducción de su fuerza en número original
debió trabajarle el ánimo como una indicación directa
de lo alto para significarle que los favores divinos
pueden retirarse tan fácilmente como concederse –aviso
que pudo haber desanimado a hombre menos bravo y menos
religioso-: a Cortés le estimuló a la acción como si el
Señor en Quien había puesto su fe hubiera querido
indicarle que al retirarle toda aquella fuerza militar
que temporalmente la había extraviado hacía una
confianza excesiva en sí mismo, volvería a dar a sus
armas el favor divino de que hasta entonces habían
gozado”.
ESCRITURA
“Dijo
prostituta
tierra se
(Oseas 1).

el Señor a Oseas: anda, toma una mujer
e hijos de prostitución, porque toda la
ha prostituido, apartándose del Señor”.

PADRES
“Éste es el conocimiento que se nos ha dado sobre
la forma de caminar por el camino de la luz. Ama a
quien te ha creado, teme a quien te formó, glorifica a
quien te redimió de la muerte, no sigas a los que
caminan por el camino de la muerte, odia todo lo que
desagrada a Dios y toda hipocresía, no abandones los
preceptos del Señor”. (Carta llamada de Bernabé, Funk
1, 53).
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ESTUDIOS
La moral en el individuo y en los políticos
La Desesperanza en encontrar una visión moral verdadera
en la sociedad.
La
opinión
pública
está
alterada
con
la
abundancia de casos de corrupción. Pero al mismo tiempo
entiende que la moral consiste en unos cuantos puntos
de interés de la ciudadanía que se resuelven cifrando
dentro del Código penal lo que lleva a la cárcel. La
Moral es el Código penal. A no ser que el Código penal
contenga inmoralidades. Pero como la laicidad no acepta
ninguna norma superior a sí misma, no parece que le
pueda importar nada que sea inmoral dicho código. Y lo
que resulta es que la moral –peinsa la laicía- es lo
que yo quiera que sea, o lo que democráticamente
hayamos decidido. ¡Pues don Palomo, yo me lo guiso, yo
me lo como¡
Por si esto no fuera poco entienden que lo que
algunos ingenuos toman por moral es un recetaria nada
práctica, irreal y infantiloide o utópico. Además en
general se acepta que el poder corrompe. (Es difícil
rehuír considerar la corrupción como una inmoralidad, y
cuyo caso, la política, también tendría retales
infatiloides de juicios morales). ¡Pero si la moral
inmoral es laicista....vale¡ Amén.
Con semejante modo de pensar se entiende que la
mentalidad está mareada y revuelta, arrebujada como un
cajón de sastre. Con lo cual, se puede decir cualquier
cosa, con algún sentido, y un algo de sinsentido.
La moral como ciencia ha de mantenerse lejos de la
Política, ha de mantener su propia personalidad sin
perder su carácter universal. La moral ha de enseñarse
a todo el mundo porque todo el mundo la necesita
absolutamente. Y cuando en Política se plantea la
moralización siempre se plantea un sucedáneo, se trata
de una política, que usurpa lo ajeno: la moral. Los
políticos, como hombres, han de saber moral, pero no
dominar la moral con la política, sino más bien al
revés. La moral no suelen saberla y para sus fines
prefieren no saberla, o la saben ni les interesa, lo
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mejor es que la aprendan. Y después, que no confíen en
que la moral, les garantiza éxito social. La Moral sólo
les puede asegurar un camino moral pero nada más. La
Moral no es un manual de política pero la política es
inmoral si con ella no contare.
POESÍA
Andres Bello, Caracas, XVIII.
“Dios, Dios de la verdad. En otros climas
vi monstruos execrables,
blasfemando tu nombre sacrosanto,
sembrar error y fanatismo impío,
los campos inundar en sangre y llanto,
de hermanos atizar la infanda guerra,
y desolar frenéticos la tierra.
Vilos y el pecho se inflamó a su vista
en grave indignación. Por otra parte,
vi mentidos filósofos que osaban
escrutar tus misterios, ultrajar-Te
y de impiedad al lamentable abismo
de los míseros hombres arrastraban.
Por eso siempre Te buscó mi mente
en esta inmensidad que me circunda
y tu profunda voz baja a mi seno
de este raudal en el eterno trueno”.
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua”
Rm 9:- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza”
Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios
B
Jn 6:- ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna”
Ef 4:- ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación”
Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas”
C
Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden”
Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera”
Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”

Interpretación
Los colores azules subrayados: don divino
Los colores azules: correspondencia humana
Integración de ciclos
“Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra
debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan
de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en
“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a
mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme
en mi
obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza
absoluta en mi infinito poder (C).
“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nuremberg
“Seres
normales
e
incluso
capaces,
pueden
engañarse a sí mismo hasta cometer crímenes”. (Juez).
ASCÉTICA
El apegamiento esponatáneo
“Pero el principiante no es capaz de esto. Al
inclinarse a los bienes se parta simultáneamente de
Dios o al menos los prefiere a Él. Por eso los mismos
bienes se le convierten en daño como dicen las palabras
del Santo: “porque así como allegándose a Él el alma
por la afición de la voluntad, de ahí le nacen todos
los bienes; así apartándose de Él por esta afición de
criatura dan en ella todos los daños y males a la
medida del gozo y afición con que se junta con la
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criatura; porque eso es el apartarse de Dios”.(Subida.
3, 19, 1.
Rosetón social
Cuando algunos países se independizaron, optaron
por manifestar su propia personalidad odiando.
“Creyeron necesario odiar la riqueza de los ricos
para sentirse más independientes. Figuras por otra
parte
respetables
como....y
algunos
distinguidos
gorilas africanos, expandieron urbi et orbe el culto
contra los países ricos. América latina, siempre tan
original, hizo suya esta prédica y la metió hasta en
los resquicios más hondos de la academia, la política,
las comunicaciones y la economía. El venezolano Carlos
Rangel definió este fenómeno así: “el objetivo del
tercermundismo es acusar y si fuera posible destruir
las sociedades desarrolladas, no desarrollar las
atrasadas”. (Manual del perfecto idiota).
CATECISMO
Textos fundamentales. n. 2083.
Mt 4: ”Al Señor Tu dios adorarás, sólo a Él darás
culto”. Mt 22: ”amarás al Señor”, Lc 10. Dt.6: ”Escucha
Israel”.
Vocación
de
toda
la
conocimiento de Dios.

humanidad

está

ligada

al

“Vocación y verdad del hombre está ligada a la
revelación de Dios: hacer manifiesto a Dios por su
condición de criatura”. San Justino afirma: ”nosotros
no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro,
es el que ha hecho y ordenado el universo”. n. 2085.
La adoración de Dios
Catecismo de la Iglesia católica. n. 2097.
“Es reconocer con respeto y sumisión absolutos la
nada de la criatura que sólo existe por Dios, alabarlo
y humillarse a sí mismo, libera al hombre del repliegue
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sobre sí, de la esclavitud del pecado y de la idolatría
del mundo”.
Extensión universal del poder y autoridad divina
“Abarca la fe, la esperanza y la caridad: aceptar
sus palabras, poner en Él todas las esperanzas. ¿Quién
podrá no amar-Lo”. n. 2086.
Hasta tal punto esto es así que “las
teologales informan a las morales”, n. 2095.

virtudes

El culto a las imágenes
“El culto no se dirige a las imágenes”, 2132.
“El A. T muestra la serpiente, los querubines, el
arca”, n.2130.
“En Horeb no visteis figura”, Dios es absolutamente
trascendente”, n. 2129.
ESCRITURA
Asociación
luminoso.

de

toda

la

humanidad

a

este

banquete

“Llega la hora, ya ha llegado en que los
verdaderos adoradores que el Padre desea han de adorarLe en espíritu y en verdad pues son esos los adoradores
que Él desea”.
PADRES
“Ama al prójimo más que a tu vida. No mates al
hijo en el seno de la madre y tampoco lo mates una vez
que ha nacido. No abandones el cuidado de tu hijo o de
tu hija, sino que desde su infancia les enseñarás el
temor de Dios. No envidies los bienes de tu prójimo; no
seas avaricioso; no frecuentes a los orgullosos, sino a
los humildes y a los justos”. (Carta llamada de
Bernabé, Funk, 1, 53).
HAGIOGRAFÍA
La fidelidad a Dios, argolla donde se aúnan todas las
fidelidades.
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Peter Berglar y el horrible temor que es también en sí
tentación con el que se enfrenta Tomás Moro. p. 301.
Alguien había ido a ver con su amigo la película
“Anne of the thousando Days”, ”Ana reina por mil días”;
”en ella hay una escena en la que el obispo Fisher, el
prior de los cartujos y Tomás son intimidados por el
rey a prestar el juramento, es decir, a firmar la
fórmula prescrita para el juramento sobre la sucesión,
lo que implicaba también el reconocimiento de la
supremacía real sobre la Iglesia. Fisher y el prior
rechazan esa exhortación y protestan tanto contra la
obligación de jurar como contra el reprobable contenido
del juramento. Sin embargo Tomás Moro interrogado por
Enrique, ”contesta con voz suave: leeré con esmero el
documento y espero que mi conciencia me permita
firmarlo”. En ese momento el buen amigo con el que
había ido al cine se reclinó hacia mí para preguntarme
en voz baja: ”¿Por qué Moro no puede ser tan valiente
como los otros?”
“En verdad es una buena pregunta, una pregunta que
Tomás Moro sin duda se habrá planteado muchas veces. De
hecho esta pregunta que subyace a todo su tratado en
latín sobre la Pasión, comentando también el miedo
mortal de Cristo en el huerto de Getsemaní y la
exclamación: ”Haz que pase de mí este cáliz”. Moro las
entiende como palabras de ánimo a la segunda clase de
mártires, la de los miedosos, y como un signo de que no
es pecado buscar cualquier escapatoria honrada siempre
y cuando no suponga una traición a la fidelidad...y que
no es vergonzoso buscar una posibilidad de fuga,
mientras no se quiebre la fe”. La angustia mortal de
Cristo –dice- pone en evidencia “que no es un error
temer la muerte y los sufrimientos, sino más bien un
gran dolor” –un dolor adicional-, ”que el propio Cristo
no evitó sino que llevó pacientemente. Y no podemos
condenar como cobarde a una persona que tenga miedo a
ser atormentada o que en secreto se evada al peligro
mientras lo haga legítimamente”.
“¿Con qué fuerza tiene que vivir una persona
orientada hacia Dios para guardar la línea fronteriza
que frecuentemente se ve y se palpa ya sólo muy
débilmente, la línea que separa “las maneras honradas y
fieles de la evasión”, el modo “legítimo” de sustraerse
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a lo peor de la traición a Dios y con ello también de
la autodestrucción?”
“Las palabras que Moro dijo a su yerno camino de
Lambeth y que éste no entendió, ese “The fiel is won”,
la batalla está ganada, no significaban que hubiese
superado la angustia mortal y el miedo a los
sufrimientos venideros sino que estaba tomada la
decisión de aceptar ese miedo: con la ayuda de Dios se
había decidido después de larga reflexión a no saltarse
ningún grado de sufrimiento, a no capitular antes del
huerto de Getsemaní ni querer tomar casi al asalto el
monte del Gólgota. Estas palabras significan que está
dispuesto a recorrer el largo y lento camino de las
catorce estaciones. No podía saber Tomás en cuánto se
lo acortaría Dios. Pronunció un sí antecedente al
camino entero, con todas las estaciones. Y lo pronunció
con la confianza de un niño pequeño que pone su manita
en la de su padre. El mundo de los mayores no era capaz
de entenderlo. No era táctica cuando en el ya
mencionado informe “preventivo” a Cronwel escribía:
”entre todos los bienes terrenos ha sido el afecto del
rey el que más he deseado poseer..., siento que el rey
me tenga por obstinado y suponga que en lo que se
refiere al importante asunto de su matrimonio o en lo
que concierne al primado del Papa, me estoy pasando al
bando de sus adversarios con mis palabras y mis hechos.
¡Si pudiera comprender mi corazón tan claramente como
Dios, que lo conoce mejor que yo! Para Tomás la
fidelidad hacia el soberano terreno puesto allí por el
soberano celestial era tan natural como el aire para
respirar; un conflicto en materia de fidelidad le eran
ininteligible; pues aun en los puntos en los que Tomás
tuvo que prestar resistencia al rey, conservó su
fidelidad hacia la parte mejor de su persona: estaba
sirviendo al bien del alma de Enrique VIII”.
ESCRITURA
“Llámala
No-compadecida
porque
ya
no
Me
compadeceré de la casa de Israel; pero de la casa de
Judá Me compadeceré y la salvaré por el Señor, su Dios;
no los salvaré con arcos ni espadas, ni batallas ni
jinetes”. (Oseas, 1).
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PADRES
“Todo lo que te suceda lo aceptarás como un bien,
sabiendo que nada sucede sin el permiso de Dios. Ni en
tus palabras ni en tus intenciones ha de haber doblez,
pues la doblez de palabra es un lazo de muerte”. (Carta
llamada de Bernabé, Funk 1, 53).
ASCÉTICA
Esmero, es necesario y urgente
“Tratádmelo bien, tratádmelo bien, decía entre
lágrimas un anciano Prelado a los nuevos Sacerdotes que
acababa de ordenar”.
“Señor, quién me diera voces y autoridad para
clamar de este modo al oído y al corazón de muchos
cristianos, de muchos”, n. 531. (Camino)
HISTORIA
María fue uno de los motivos del levantamiento de
Ciudad de Méjico puesto que Cortés destruyó los ídolos
y en su lugar puso una imagen de María con el Niño y –
por cierto- una de san Cristóbal (porque no tenían
otras).
Salvador de Madariga: Hernán Cortés.
El autor muestra la confusión e ira con originó en
los nativos. Su ídolo de la guerra Huichilobos dejado
de lado por estas imágenes tan sencillas. Pero no sólo
esto es que los nativos le aseguraron que los dioses ya
no mandarían más lluvias ni frutos. Y Cortés mandó
rezar y todos los españoles al día siguiente fueron en
procesión a Teocallí (lugar donde estaban los ídolos
antes), oyeron Misa y al volver llovía.
El enfrentamiento entre las divinidades –a los ojos
de aquellos idólatras- estaba patente.
“Ya era mucho que un capitán extranjero, hirsuto y
de tez descolorida, le hiciese trizas la máscara de oro
con una barra de un metal vil que le era desconocido;
pero que además una mera mujer con un niño en brazos
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sin siquiera exigir una gota de sangre en sacrificio
igualase y un rebasase sus poderes sobre el tiempo y la
lluvia era cosa que ningún dios respetable podía
permitir. Así pues el lengua vino una mañana con cara
muy larga a decirle a Cortés de parte de Moteczuma que
viniese a verle porque deseaba comunicarle noticias de
importancia”.
ESCRITURA
“Me dijo el Señor, ama a una mujer amante de otro
y adúltera, como ama el Señor a los israelitas, a pesar
de que siguen a dioses ajenos, golosos de tortas de
uva. Ma la compraré por quince pesos de plata, y fanega
y media de cebada: muchos años vivirás conmigo, no
fornicarás ni estarás con hombre alguno, ni Yo estaré
contigo”. (Oseas, 1).
PADRES
“Comunica tus bienes con tu prójimo y no digas que
algo te es propio: pues si sois partícipes en los
bienes incorruptibles, ¿cuánto más lo debéis ser en los
corruptibles? No seas precipitado en el hablar pues la
lengua es una trampa mortal”. (Carta llamada de
Bernabé, Funk, 1, 53).
ESTUDIO
El pudor como barrera de la intimidad
Primero pudor
”El pudor como una percepción de la dignidad del
cuerpo y su sentido esponsal. De esa patencia arranca
la virtud de la castidad que fascinada por el
posibilidad de una comunión recíproca en el cuerpo, va
poco a poco integrando y plasmando con paciencia todo
el mundo de los deseos y de los afectos, hasta alcanzar
la pureza interior”. (Max Scheler).
El pudor es la única forma de presentarse ante los
demás, ajenos a la intimidad.
La percepción del mundo que se guarda en la
personalidad ajena. El pudor conduce al respeto y el
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respeto al trato. Sin intención diáfana, todo estaría
perdido.
MAGISTERIO
El egoismo hipervalorado como la finalidad y el sentido
de la propia vida que se tieñe de calidad de vida como
cheque en blanco que arruína la familia.
Conferencia Episcopal Española: ”la familia santuario
de la vida y esperanza de la sociedad”. n. 120 y ss.
“Cuando la existencia se rige por los criterios de
una calidad de vida definida principalmente por el
bienestar
subjetivo
medido
sólo
por
términos
utilitarios, las palabras enfermedad, dolor y muerte no
pueden tener sentido humano alguno. Si a esto le
añadimos una concepción de la libertad como mera
capacidad de realizar los propios deseos entonces no es
extraño
que
en
esas
circunstancias
se
pretenda
justificar e incluso exaltar el suicidio como si fuera
un acto humano responsable y hasta heroico. La vuelta a
la legitimación social de la eutanasia, fenómeno
bastante común en las culturas paganas precristianas,
se
presenta
hoy
con
llamativo
individualismo
antisocial, como un acto más de la elección del
individuo sobre lo suyo: en este caso, la propia vida
carente ya de calidad”.
“El evangelio de la vida fortalece a la razón
humana para entender la verdadera dignidad de las
personas y respetarla. Unidos al misterio Pascual de
Cristo el sufrimiento y la muerte aparecen iluminados
por la luz de aquel amor originario, el amor de Dios,
que en la Cruz y Resurrección del Salvador se nos
revela más fuerte que el pecado y que la muerte. De
este modo la fe cristiana confirma y supera lo que
intuye el corazón humano: que la vida es capaz de
desbordar sus precarias condiciones temporales y
espaciales
porque
es
de
alguna
manera
eterna.
Jesucristo
resucitado
pone
ante
nuestros
ojos
asombrados el futuro que Dios ofrece a la vida de cada
ser humano: la glorificación de nuestro cuerpo mortal”.
“La esperanza de la resurrección y la Vida eterna
nos ayuda no sólo a encontrar el sentido oculto en el
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dolor y la muerte sino también a comprender que nuestra
vida no es comparable a ninguna de nuestras posesiones.
La vida es nuestra, somos responsables de ella, pero
propiamente no nos pertenece. Si hubiera que hablar de
propietario de nuestra vida, ése sería quien nos la ha
dado: el Creador. Pero Él tampoco es un dueño
cualquiera. Él es la Vida y el Amor. Es decir que
nuestro verdadero Señor –gracias a Dios- no es nuestro
pequeño yo frágil y caduco sino la Vida y el Amor
eternos. No es razonable que queramos convertirnos en
dueños de nuestra vida. Lo sabe nuestra razón que
conoce la existencia de bienes indisponibles para
nosotros como por ejemplo la libertad y en la base de
todos ellos la vida misma. La fe ilumina y robustece
ese saber”.
“La vida humana tiene un sentido más allá de ella
misma por el que vale la pena entregarla. El
sufrimiento, la debilidad y la muerte no son capaces de
por sí de privarla de sentido. Hay que saber integrar
esos lados oscuros de la existencia en el sentido
integral de la vida humana. El sufrimiento puede
deshumanizar a quien no acierta a integrarlo pero puede
ser
también
fuente
de
verdadera
liberación
y
humanización. No porque el dolor ni la muerte sean
buenos sino porque el Amor de Dios es capaz de darles
un sentido. No se trata de elegir el dolor o la muerte
sin más. Eso es justamente lo que nos deshumanizaría.
Lo que importa es vivir el dolor y la muerte misma como
actos de amor, de entrega de la vida a Aquél de quien
la hemos recibido. Ahí radica el verdadero secreto de
la dignificación del sufrimiento y de la muerte”.
ESCRITURA
“Muchos años vivirán los israelitas sin rey y sin
príncipe, sin sacrificios y sin estelas, sin imágenes
ni amuletos. Después volverán a buscar los israelitas
al Señor, su Dios, y a David, su rey; temblando
acudirán al Señor y su riqueza, al final de los
tiempos”. (Oseas, 1).
PADRES
te

“Por el lbien de tu alma, sé casto en el grado que
sea posible. No tengas las manos abiertas para
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recibir y cerradas para dar. Ama como a la niña de tus
ojos a todo el que te comunica la palabra del Señor”.
(Carta llamada de Bernabé, Funk 1, 53).
ASCÉTICA
Tesoro, alimento, fortaleza.
“La Misa es larga, dices, y añado yo: porque tu amor
es corto”, n. 529. La prisa o es enfermedad o es un
desquiciamiento del alma que es preciso curar. ”No es
raro que muchos cristianos, pausados y hasta solemnes
para la vida de relación (no tienen prisa) para sus
poco activas actuaciones profesionales, para la mesa y
para el descanso (tampoco tienen prisa), se sienten
urgidos y urjan al Sacerdote en su afán de recortar, de
apresurar el tiempo dedicado al Sacrificio Santísimo
del Altar?”, n. 530. (Camino)
HISTORIA
María Teresa de Austria conmina
Antoine, que abandone el juego.

a

su

hija,

María

Stephan Zweig: María Antonieta, Juventd, p 94.
“Los diamantes cuestan dinero, las toillettes
cuestan dinero y aunque el bondadoso esposo en el
momento de ascender al trono ha duplicado el apanage de
su mujer, este cofrecillo ricamente henchido, debe
tener algún agujero por alguna parte, pues siempre
reina en él un espantoso vacío”.
“¿Cómo procurarse dinero? Para los aturdidos el
demonio ha inventado felizmente el paraíso: el juego.
Antes de María Antonieta el juego en la Corte real era
aún una distracción inocente; algo como el billar o la
danza: se jugaba al nada peligroso lansquenet con
apuestas insignificantes. María Antonieta descubre para
sí y para los otros el famoso faraón que conocemos por
Casanova como el campo de caza elegido por todos los
trapaceros y estafadores. El que una orden del Rey
expresamente renovada haya prohibido bajo pena de multa
todo juego de azar es indiferente a estos puntos: la
Policía no tiene acceso a los salones de la Reina. Y
que el Rey mismo no pueda soportar esas mesas de juego
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cargadas de oro no preocupa ni un comino a esta frívola
pandilla: se sigue jugando hasta a espaldas suyas y los
camareros tienen el encargo, -caso de que venga el Rey, de dar inmediatamente la señal de alarma. Entonces
como por encanto desaparecen las cartas debajo de la
mesa, no se hace más que charlar, todos se ríen del
buen hombre y continúa la partida. Para animar el
negocio y aumentar la circulación de capitales la Reina
consiente gustosa a cualquiera que trae dinero que se
aproxime a su mesa con tapete verde; ganchos y gorrones
fluyen allí y no pasa mucho tiempo sin que circule por
la ciudad la vergonzosa noticia de que se hacen trampas
en el círculo de la Reina. Sólo una persona no sabe
nada de ello, María Antonieta porque deslumbrada por su
placer no quiere aprender otra cosa. Desde el momento
en que entra en calor nadie puede detenerla: día tras
día juega hasta las tres, las cuatro o las cinco de la
mañana, y hasta una vez, con escándalo de la Corte, la
víspera de Todos los Santos, está jugando la noche
entera”.
“Y de nuevo resuena el eco de Viena: ”El juego es
indudablemente una de las diversiones más peligrosas
pues atrae malas compañías y peores conversaciones.
Encadena demasiado por la pasión de la ganancia y si se
calcula rectamente siempre es uno el engañado pues a la
larga no se puede ganar si se juega decentemente. Por
tanto, te lo suplico, hija mía querida, nada de
condescendencia; hay que romper de repente con una
pasión como ésa”.
ESCRITURA
“Golpea los capiteles y trepidarán los umbrales.
Arrancaré a todos los capitanes y daré muerte a espada
a su séquito; no escapará ni un fugitivo, no se salvará
ni un evadido. Aunque perforen hasta el abismo, de allí
los sacará mi mano”. (Am 9).
PADRES
“Piensa día y noche en el día del juicio y busca
siempre la compañía de los santos, tanto si ejerces el
ministerio de la palabra, portando la exhortación o
meditando de qué manera puedes salvar un alma con tu
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palabra, como si trabajas con tus manos para redimir
tus pecados”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 53).
ESTUDIO
“Aquí está el gran reto del noviazgo: construir la
subjetividad de los amantes. La virtud de la castidad
es, precisamente, esta armonización y plasmación de la
propia interioridad. Es principalmente la energía y luz
del amor que integra al sujeto en todos sus dinamismos
haciéndolo capaz de construir la comunión de personas
entrevista en su experiencia afectiva, porque le da la
capacidad
de
inventar
acciones
verdaderamente
excelentes en as que expresar recíprocamente su mutuo
amor”.
“Amar implica un verdadero arte, el más difícil, el
más fascinante, el más imprescindible. Como todo arte,
se trata de una habilidad personal, adquirida poniendo
de nuestra propia genialidad.
Un arte que, en
definitiva, es Dios quien los lo regala y cuya acogida
es en hombre genera la virtud ee los enamorados, la
virtud de la castidad”.
”El amor implica una novedad formidable en la vida
de las personas, con una gama muy variada de
experiencias irreductibles entre sí, que atañen a
dimensiones muy diversas, como es el cuerpo con sus
instintos y necesidades, el afecto con el poder de
recrear el mundo interior y descubrir la resonancia
afectiva, el espíritu con su poder de donación e
intimidad y, por fin, la misma gracia de Dios que entra
en todo lo humano y lo transforma haciendo el amor
conyugal verdadera caridad conyugal”.
POESÍA
Josemaría Pemán
Cuando las golondrinas se acercan amorosamente a quitar
las espinas de la cabeza del Señor.
“¿Y no habrá golondrinas/ para arrancar las espinas/
de la frente del Señor?” “De espinas sí, de rencores;de
ingratos apartamientos,/ de hipócritos fingimientos,/de
mentirosos amores;/ de espinas, más engañosas/ porque
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ocultan en rosas/ de mil fingidas virtudes; /espinas de
ingratitudes/ que son las más dolorosas../ ¡que no hay
puñal que taladre/ con tanta fuerza y dolor”.
MAGISTERIO
Las uniones homosexuales y la autoridad civil
La autoridad civil, como toda persona humana, se
encuentra ante el dilema de acertar o equivocarse,
encauzar o desbordar.
Las mentes tienen la pretensión de que por el hecho
de tener ideas propias ya están exentos del deber de
acertar. Tienen un profundo complejo infalibilista que
les lleva a afirmar con toda petulancia que los
pensamientos morales propuestos por la Iglesia se
pueden desdeñar con toda paz. Es una ingenuidad digna
de estudio.
La Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe
ha dejado claro el concepto de familia que procede de
la voluntad divina. Y todas las persona aquejadas por
la inclinación homosexual –que la psiquiatría muestra
como anomalía originada en profundas heridas en la
educación- no puede ser considerada como apta para ser
considerada como familia.
Se trata de la defensa de los perfiles espléndidos
del amor familiar. Sólo la Iglesia tiene ideas
estupendas y determinadas. Los demás que parlotean, lo
hacen, porque no lo tienen claro y no tienen nada que
defender. La oscuridad de por sí todo lo identifica: en
la oscuridad todo es igual, nada es distinto.
Esta aparente liberalidad es un empujón hacia el
abismo.
Esta
aparente
libertad
es
servidumbre
destructora. Esta aparente tolerancia es intolerancia
con los que pueedan ser educados y escandalizados con
un panorama homsexual.
En el documento se lee: ”Dios ha querido donar a
la unión del hombre y la mujer una participación
especial en su obra creadora. No existe ningún
fundamento para asimilar o establecer analogías, ni
siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el
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designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Los
actos homosexuales “cierran el acto sexual al don de la
vida. No proceden de una verdadera complementariedad
afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en
ningún caso”.
“En
la
Sagrada
Escritura
las
relaciones
homosexuales
están
condenadas
como
graves
depravaciones. Este juicio no permite concluir que
todos los que padecen esta anomalía sean personalmente
respnsables de ella. Tales persona están llamadas a
vivir la castidad. Pero la inclinación es objetivamente
desordenada, y las prácticas homosexuales “son pecados
gravemente contrarios a la castidad”.
“La conciencia moral exige ser testigo en toda
ocasión de la verdad moral integral, a la cual se
oponen
tanto
la
aprobación
de
las
relaciones
homosexuales como la injusta discriminación de las
personas
homosexuales.
Por
eso
son
útiles
intervenciones hechas con discreción y prudencia...
desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se
puede hacer de esa tolerancias; afirmar claramente el
carácter inmoral de este tipo de uniones; recordar al
Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de
límites que no pongan en peligro el tejido de la
moralidad pública y, sobre todo, que no expongan a las
nuevas generaciones a una concepción errónea de la
sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas
y contribuiría a la difusión del fenómeno mismo. La
tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o
legalización. Es necesario oponerse en forma clara e
incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de
cooperación formal a la promulgación o aplicación de
leyes tan gravemente injustas y de la cooperación
material en el plano aplicativo. En esta materia cada
cual puede reivindicar el derecho a la objeción de
conciencia”.
“Las legislaciones favorables a las uniones
homosexuales son contrarias a la recta razón porque
confieren garantías jurídicas análogas a las de la
institución matrimonial. Considerando los valores en
juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin
faltar al deber de promover y tutelar una institución
esencial para el bien común como es el matrimonio”.
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“Es necesario reflexionar sobre la diferencia
entre comportamiento homosexual como fenómeno privado
y como público. La legalización de las uniones
homosexuales
estaría
destinada
a
causar
el
obscurecimiento de la percepción de algunos valores
morales fundamentales y la desvalorización de la
institución matrimonial”.
“En las uniones homosexuales están completamente
ausentes los elementos biológicos y antropológicos del
matrimonio y de la familia que podrían fundar
razonablemente
el
reconocimiento
legal
de
tales
uniones”.
“Como demuestra la experiencia, la ausencia de la
bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal
de los niños eventualmente integrados en estas uniones.
La integración de los niños en las uniones homosexuales
a graves de la adopción significa someterlos de hecho a
violencias de distintos órdenes, aprovechándose de la
débil condición de los pequeños, para introducirlos en
ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano.
Tal práctica sería gravemente inmoral y se pondría en
abierta contradicción con el principio reconocido por
la convención de la ONU sobre los Derechos del Niño,
según el cual el interés superior que hay que proteger
es el del infante, la parte más débil e indefensa”.
ESCRITURA
“El Señor clavo los ojos sobre el reino pecador y
lo extirparé de la superficie de la tierra, aunque no
aniquilaré a la casa de Jacob”. (Am 9).
PADRES
“Guarda lo que recibiste sin quitar ni añadir
nada. El malo ha de serte siempre odioso. Juzga con
justicia. No seas causa de división, sino procura la
paz, reconciliando a los adversarios. Confiesa tus
pecados. No te acerques a la oración con una mala
conciencia”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 53).
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ESTUDIO
Ley natural y economía en los moralistas del siglo XIVXV.
Ley natural, concepto.
”Circa Chafuen: Economía y Ética”.
La ley natural en el tomismo se puede explicar de
la siguiente manera.
“El uso inteligente del entendimiento humano es
una fuente próxima de la ley natural: la recta razón.
Ésta se fundamenta en la naturaleza humana (con un
sentido y finalidad) y en la naturaleza de los demás
seres. Por eso llamamos leyes naturales a los juicios
de la recta razón”.
Santo Tomás dice que la ley natural es una
participacion de la criatura racional en la ley eterna
divina.
Por lo tanto antes de Hugo Crocio y Samuel von
Pufendorf ya se habían planteado estas cosas.
Esa naturaleza racional es el vínculo o puente por
el que podemos acceder a la ley natural. La ignorancia
no participa de la ley natural, la inteligencia sí. Los
más inteligentes si acceden a la “razón o sentido”
pueden participar más del gobierno providente de Dios.
Es sin duda una grave responsabilidad el uso que se
haga de la inteligencia que está abocada a la verdad.
Sería muy interesante hacer ver a las sociedades
democráticas que están atadas por la legislación
natural.
No es lo mismo leyes de la naturaleza que ley
natural. Por eso hay quien divide la ley natural en
analítica y normativa.
El instrumento de acceso a esas leyes no es
cualquier pensamiento sino el acertado, la recta razón.
Éstos nos libran de la sinrazón y del sinsentido.
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Lo normal es tener problemas con la ley natural a
causa de nuestras pocas luces. Es menos comprensible la
razón por la cual se enseña que el hombre ha de
identificarse con su propio pensamiento como criterio
supremo, unas veces por el hecho de ser propios y otras
por ser pensamientos sin más. Es una grandiosa necedad,
no exenta de gravísima responsabilidad maliciosa. El
pensamiento humano es instrumento de visión, y por lo
tanto, lo importante es el objetivo par el cual existe
dicha lente.
Aportación del pensamiento escolástico
Domingo Bañez y casi todos los teólogos dominicos
(especialmente Vitoria y de Soto) consideraban que los
principios de la ley natural eran autoevidentes. Vienen
a
identificarla
con
un
sentido
común
que
espontáneamente tiene la cabeza humana. Entendio
literalmente
puede
aceptarse:
la
mente
humana
(especialmente de la humanidad más egregia) tiene esa
capacidad.
La ley natural analítica no suele ser contrariada
abiertamente. Pero las leyes de la naturaleza entran a
formar parte de los instrumentos de actuación moral de
las
personas.
El
hombre
ha
de
realizar
las
providenciales posibilidades posibilidades humanas y
las leyes de la naturaleza son instrumentos con los que
se puede y se debe contar.
Y por ello, el
hombre, teocéntrico.

mundo

es

antropocéntrico

y

el

Todo el engranaje de las leyes de la naturaleza
con la ley natural que radica en el hombre se reduce al
término “ley natural”. Karl Popper dice: ”ley natural
describe una uniformidad estricta e invariable que
puede cumplirse en la naturaleza, en cuyo caso la ley
es válida, o puede no cumplirse en cuyo caso es falsa”.
Se refiere a la ley de la naturaleza, a la ley natural
analítica.
La ley natural normativa, (la propia ley natural)
puede ser violada por los seres humanos, pero no pueden
evitar sus consecuencias.
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Tanto la ley natural analítica como la normativa
son de extrema importancia para el orden social y
económico. El éxito depende de la acomodación a ellas.
Los doctores escolásticos no llegan a formular
esta diferencia, hablan de ley natural en bloque,
siendo bastante difícil su manejo. (Puede que sea por
entender que la Ley natural es la correspondiente al
Decálogo).
Pero con el concepto de equivalencia entre recta
razón y ley natural es más que suficiente para no
aturdirse.
Atribuían gran relevancia a los aspectos jurídicos
y éticos de la ley natural normativa. Ésta implica
todas las leyes de la naturaleza.
La razón es que no existe doble verdad, o, mejor,
verdades contrapuestas. Para Santo Tomás todo lo que no
es razonable es antinatural. No hay una verdad
científica, otra religiosa en contra, otra moral
opuesta, otra política y otra económica.
Sólo así se hace que la providencia divina pueda
hacer partícipes a los hombres de la expansión de su
bondad creativa.
La moral es el aprovechamiento de las leyes de la
naturaleza mediante la razón humana para alcanzar el
fin propio del hombre, fin que conoce natural y
sobrenaturalmente.
Por lo tanto la naturaleza del hombre pone a su
servicio todo. Esto es una cosmovisión que exige la
relación de todo lo que de verdad pueda caer en las
redes del entendimiento humanano.
Este orden moral es la disposición conveniente de
los actos libres respecto de Dios, fin último del
hombre. Este orden incluye el uso de todos los medios a
su alcance.
El hombre no es libre de dirigirse o no hacia su
último fin. El hombre tiene un último fin propuesto por
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Dios, y aquél
naturaleza.

no

puede

cambiar

ese

sentido

de

su

La naturaleza de la economía
Al ser la economía una ciencia al servicio del
hombre, queda mediatizada por el bien del hombre que es
el único animal moral.
Por eso los criterios últimos de la economía están
fuera: en el hombre mismo, del cual es esclava. Por eso
los doctores escolásticos, y toda persona que ame al
hombre,
tiene
que
hacerse
preguntas
sobre
la
conveniencia de todo lo que le pueda afectar.
Los moralistas tuvieron que entrar en los temas que
afectaban al hombre: el interés, la justa o injusta
ganancia, la inflación de las monedas, evasión de
impuestos, el contrabando. Acertaron más o menos, pero
se lo plantearon. Y por no planteárselo no se es más
humano, ni muchísimos menos; al contrario el no
plantearlo, el no estudiarlo implica una ignorancia
afectada, inmoral por sí misma que se explone a todo
tipo de males que procura desconocer.
La bondad o malicia moral no es propio de la
economía, es propio de la moral. Lo que pasa es que
para hacer un juicio moral sobre acciones económicas,
con frecuencia, es necesario entender de economía. Y,
ademas, el economista es ante todo un hombre, y no
puede fingir ser ajeno a los problemas morales, que
humanos son. La economía es un medio que como tal está
sujeto a la ley moral que rige los humanos. Como medio
en sí mismo tiene su propia estructura, como una
realidad objetiva.
Los postulados de la economía son correctos o
equivocados, completos o incompletos, pero no son ni
justos ni injustos, ni buenos ni malos. La economía
estudia las relaciones causa-efecto que, si son verdad,
serán ciencia. Por eso es inapropiado enjuiciar
éticamente las leyes de la teoría económica.
Históricamente la economía de mercado es la
política económica que más ha favorecido el desarrollo
productivo basado en el respeto a la propiedad privada
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como sistema moral que incita y llama a procurar el
desarrollo beneficioso como colaboración con Dios.
Este sistema ha de ser analizado moralmente,
cuando se toque al hombre como centro de todo el
quehacer terreno. Las actividades humanas tienen como
fin necesario el bien terreno y sobrenatural de las
personas.
Los sistemas por si mismos son medios.
Ludwig von Mises: ”La economía es una ciencia teórica
que se abstiene de establecer normas de conducta, no
pretende señalar a los hombres qué metas debe
perseguir. Quiere averiguar los medios más idóneos para
alcanzar
aquellos
objetivos
que
otros,
los
consumidores, predeterminan”.
Milton Friedman: ”Una economía libre de juicios
valorativos es un ideal y como casi todos los ideales
suele caracterizarse por un incumplimiento: los juicios
de valor de un economista influyen en la selección de
sus tópicos de análisis”.
Los escolásticos tardíos
Recurren al razonamiento económico para descubrir
la ley natural y tras ella la eterna. Usaron una
especie de utilitarismo. Era razonable ver la relación
de lo útil inviscerado dentro de lo natural y su
racionabilidad. Todo esto lo reconoce Mises, Karl
Popper, y Schumpeter. ”Es difícil –dice el últimotener una idea adecuada del grado de progreso
científico producido en este andamiaje”.
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ESTADO
Esquema
A
Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua”
Rm 9:- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza”
Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios
B
Jn 6:- ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna”
Ef 4:- ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación”
Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas”
C
Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden”
Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera”
Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”

Interpretación
Los colores azules subrayados: don divino
Los colores azules: correspondencia humana
Integración de ciclos
“Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra
debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan
de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en
“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a
mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme
en mi
obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza
absoluta en mi infinito poder (C).
“Vencedores y vencidos”. Juicio de Núrembeg
“Alemania no es la única culpable: el mundo entero
es tan responsable de Hitler como Alemania”. (Abogado
defensor).
ASCÉTICA
El uso de todo lo temporal
“¿Cómo debe comportarse la voluntad frente a los
“bienes temporales?” Por éstos entiende san Juan de la
Cruz “riquezas, estados, oficios y otras pretensiones,
e hijos, parientes, casamientos, ect”. (S.3,18,1).
“La voluntad puede gozarse en ellos pues vienen de
Dios y pueden ser empleados en su servicio. El servirse
rectamente de ellos debería aumentar por sí mismo el
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gozo en el servicio de Dios, y en último término en el
mismo Dios. Ese gozo debería conducir a consagrarse con
mayor celo a los bienes más encumbrados”.
Rosetón sobre la santificación de las tareas ordinarias
del ciudadano honrado
San Josemaría y la llamada del Señor en las tareas
ordinarias del cristiano.
“Dios nos llama a servir-Le en y desde las tareas
civiles, materiales, seculares de la vida humana: en un
laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el
cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en
el taller, en el campo, en el hogar de familia y en
todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera
cada día. Sabedlo bien: hay algo santo, divino,
escondido en las situaciones más comunes que toca a
cada uno de vosotros descubrir. Yo solía decir a
aquellos universitarios y a aquellos obreros que venían
junto a mí por los años treinta que tenían que
materializar la vida espiritual. No hay otro camino,
hijos míos: o sabemos encontrar en nuestra vida
ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca”.
(Conversaciones, n. 114).
Rosetón social
“En 1868 –y el ejemplo se ha recordado mil vecesJapón era un reino medieval, un teocracia huraña y
aislada, recién era visitada por Occidente en 1853 por
medio del comodoro Perry, un país que no había conocido
ni la primera ni la segunda revolución industrial. En
1905 –sin embargo- ya era un poder económico capaz de
derrotar a Rusia en una guerra y de competir en el
mercado internacional con diversos productos”. (Manual
del perfecto idiota).
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MAGISTERIO
El amor visible de Dios y la correspondencia humana.
Benedicto XVI: Deus cáritas est, p. 17.
“Nadie ha visto a Dios tal como es en Si mismo. Y
sin embargo Dios no es del todo invisible para
nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios
nos ha amado primero, dice la citada Carta de Juan, 4;
y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha
hecho visible pues “Dios envió al mundo a su Hijo único
para que vivamos por medio de Él”, 1, Jn 4. Dios se ha
hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre, Jn 14. De
hecho Dios es visible de muchas maneras. En la historia
de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro
encuentro, trata de atraernos llegando hasta la Última
Cena, hasta el Corazón traspasado en la Cruz, hasta las
apariciones del Resucitado, y las grandes obras
mediante las que Él por la acción de los Apóstoles ha
guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor
tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la
Iglesia: siempre viene a nuestro encuentro a través de
los hombres en los que Él se refleja; mediante su
Palabra,
en
los
Sacramentos,
especialmente
la
Eucaristía. En la liturgia de la Iglesia, en su
oración, en la comunidad viva de los creyentes,
experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia
y de este modo aprendemos también a reconocerla en
nuestra vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue
amándonos
primero;
por
eso
nosotros
podemos
corresponder también con el amor. Dios no nos impone un
sentimiento que no podamos suscitar en nosotros. Él nos
ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este
antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor
como respuesta”.
ESCRITURA
Asociación de los apóstoles a esta comida.
“Levantad vuestra mirada: los campos están blancos
para la siega. Os envié a que seguéis lo que no habéis
trabajado”. (Evangelio)
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“Mirad, daré órdenes de zarandear a Israel entre
las naciones, como se zarandea una criba sin que caiga
un grano a tierra. Pero morirán a espada todos los
pecadores de mi pueblo; los que dicen: no llega, no nos
alcanza la desgracia”. (Am 9).
PADRES
“El Señor soportó que su carne fuera entregada a
la destrucción, para que fuéramos santificados por la
remisión de los pecados, que se realiza por la
aspersión de su sangre”. (Carta llamada de Bernabé,
Funk, pág 1, 131).
ASCÉTICA
“Los doctores nos enseñan que en el cielo el amor
que une a los elegidos es tan grande que cada uno goza
de la felicidad de los otros como si él mismo la
hubiese merecido”. (Consejos y recuerdos, p.72, n. 11).
ASCÉTICA
“Ocurre lo que el Señor decía a Nicodemo: ”el
pneuma sopla donde quiere” y tú oyes su sonido pero no
sabes de dónde viene ni adónde va”, Jn 3; pero en la
práctica ((uno)) puede encontrar mucha resistencia para
abrirse, muchas dificultades para dar salida a la
inquietud que agita su alma, si no ha encontrado a otro
sacerdote al que pueda llamar amigo”. (Federico Suárez:
El sacerdote y su ministerio).
HAGIOGRAFÍA
El singularísimo amor a la patria que Dios infundió
hasta el heroísmo en el alma de Juana de Arco.
En
el
proceso
de
rehabilitación
necesario
para
justificar la realeza del propio rey de Francia a quien
ella había hecho coronar en Reims.
Mark Twain: Juana de Arco, p. 432. Palabra.
El singularísimo amor a la patria que Dios infundió
hasta el heroísmo en el alma de Juana de Arco.
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“Impresionaba escuchar a D´Alençon alabar las
cualidades de Juana como general y oír al Bastardo
confirmar estos elogios con su estilo elocuente y
extenderse acerca de la bondad y dulzura de Juana,
ensalzando su valor, ingenio, alegría continua, ternura
y compasión, en suma, entusiasmo por todo lo noble,
bello, puro y hermoso que encontrara a su alrededor. La
revivió con tal fuerza que me encogió el corazón –dice
un testigo- ante su recuerdo”.
“Doy por terminada mi historia de Juana de Arco,
la maravillosa niña, aquella personalidad sublime,
espíritu sin par, limpia de todo egoísmo y desprovista
de cualquier ambición material”.
“En Juana de Arco el amor a Francia era algo más
que un sentimiento pues se convirtió en pasión. Ella
encarnaba la historia de Francia a la vista de todo su
pueblo”.
“Amor, compasión, caridad, fortaleza, paz, poesía,
música, son ideas que pueden representarse como a uno
más le guste con figuras de uno u otro sexo y de
cualquier edad. Pero una muchacha esbelta en plena
juventud como Juana de Arco, espada en mano para cortar
las cadenas de su país, llevando sobre sus sienes la
corona del martirio, ¿no es la encarnación del amor a
la nación, a través de todas las épocas hasta que los
tiempos se acaben?”
ESCRITURA
“Aquel día levantaré la tienda caída de David,
taparé sus brechas, levantaré sus ruinas como en otros
tiempos. Para que posean las primicias de Edom, y de
todas las naciones, donde se invocó mi nombre. Oráculo
del Señor”. (Am 9).
PADRES
“Debemos dar rendidas gracias al Señor porque nos
ha dado a conocer el pasado, no instruye sobre el
presente y nos ha concedido un cierto conocimiento
respecto del futuro. Pero la Escritura afirma: no en
vano se tiende la red a lo que tiene alas, es decir,
que perecerá justamente aquel hombre que conociendo el
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camino de la justicia, se
tinieblas”. (Funk, 1, 13).

vuelve

al

camino

de

las

ASCÉTICA
Desagravio
“Cómo lloró al pie del altar, aquel joven Sacerdote
santo que mereció martirio, porque se acordaba de un
alma que se acercó en pecado mortal a recibir a
Cristo.¿Así le desagravias tú?” n. 532. (Camino)
HISTORIA
Cortés sale de Cempoal para Méjico.
El 16 de agosto de 1519 sale para Méjico con
cuatrocientos soldados, trece caballos y siete piezas
pequeñas de artillería y mil tamemes para transportar
el bastimento. Bernal Díaz, el soldado cronista añade:
“para nosotros los pobres soldados no habíamos menester
ninguno porque en aquel tiempo no teníamos qué llevar
porque nuestras armas ansí lanzas como escopetas y
ballestas y rodelas y todo otro género dellas, con
ellas dormíamos”.
Acompañaban a Cortés buen número de principales de
Cempoal así como dos capitanes de Moteczuma “que –añade
el mismo cronista- que con malicia llevaron a Cortés
por la rinconada, por tierras ásperas y fragosas de
diversos temples, unas muy calientes, para que con la
aspereza de los caminos y destemplanzas de las tierras
enfermasen y muriesen los nuestros y así se excusase su
ida a Méjico”.
ESCRITURA
“Llegan días en que el que ara sigue de cerca al
segador; el que pisa las uvas al sembrador; los montes
manarán vino, y fluirán los collados. Hará volver a los
cautivos de Israel, edificarán ciudades destruidas y
las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino,
cultivarán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en
su campo y no serán arrancados del campo que Yo les
dí”. (Am 9).
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PADRES
“Todavía considerad esto: si el Señor soportó
sufrir por nosotros, ¿cómo ha aceptado el sufrir por
mano de los hombres? Era necesario que se manifestara
en la carne para destruir la muerte y manifestar la
resurrección de entre los muertos, ha soportado sufrir
de esta forma para cumplir la promesa, constituirse un
pueblo nuevo y mostrar, que una vez que suceda la
resurrección de los muertos, será Él mismo quien
juzgará. Además instruía a Israel y realizaba tan
grandes signos y prodigios con los que le testimoniaba
su gran amor”. (Carta a bernabé, Funk 1, 13).
ESTUDIO
El éxito en la sociedad no consiste en la obediencia a
dogmas inexistes y aceptados como tales.
Autobiografía
“En general creo que mi éxito se debe (como dicen
los millonarios) a haber escuchado con respeto y
bastante humildad los mejores consejos de los mejores
periodistas
responsables
de
los
mayores
éxitos
periodísticos y luego a haberme ido y haber hecho
justamente lo contrario. Lo que todos me decían era que
el secreto del éxito en periodismo consistía en
estudiar un periódico en concreto y escribir lo
apropiado para él. En parte por accidente e ignorancia
y en parte por las rabiosas certezas de la juventud no
recuerdo haber escrito nunca un artículo que fuera
apropiado para ningún periódico en concreto. Por el
contrario creo que conseguí un cierto éxito cómico por
contraste. Ahora que ya soy un viejo periodista se me
ocurre que el consejo que le daría a uno joven sería
simplemente que escribiera un artículo para el Sporting
Times, otro para el Church Times y confundiera los
sobres. Después si se aceptaba el artículo y era
razonablemente inteligente, los deportistas se dirían
unos a otros: Es un grave error suponer que no tenemos
una buena causa cuando tipos realmente inteligentes
afirman lo contrario; los clérigos por su parte irían
por ahí diciéndose unos a otros: hay espléndidos
artículos en algunas publicaciones religiosas; un tipo
de lo más ingenioso”.

81

“Tal vez esta teoría sea un poco inconsistente y
fantástica, pero es la única que me sirve para explicar
mi propia e inmerecida supervivencia en la contienda
periodística de la vieja Flete Street. Escribí para un
periódico inconformista como el viejo Daily News sobre
cafés franceses y catedrales góticas, y les encantaba
porque nunca antes habían oído hablar de aquello.
Escribí en un órgano del viejo y sólido laborismo como
el Clarion y allí defendí la teología medieval y todo
aquello de lo que sus lectores no habían oído hablar
jamás; y a sus lectores no les molestó lo más mínimo.
En realidad lo que pasa con casi todos los periódicos
es que están demasiado llenos de cosas adecuadas para
ellos”.
“Pero en estos últimos tiempos en los que el
peridismo como todo lo demás se concentran en
consorcios y monopolios aún parece menos probable que
alguien repita mi extraña, temeraria y poco escrupulosa
maniobra, que alguien se despierte y descubra que se ha
hecho famoso por ser el único hombre divertido del
Mthodist Monthly o el único hombre serio del Coctail
Comics”. (Autogiografía).
CATECISMO
La religión en el estado
La justicia y la libertad religiosa
“En materia religiosa ni se obligue a nadie a
actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que
actúe, pública o privadamente, solo o asociado: derecho
de la persona aun en aquellos que no cumplen la
obligación de buscar la verda y adherirse a ella”. N.
2106.
“La libertad religiosa: no es permisión moral de
adhesión al error, es derecho natural a la libertad
civil en los justos límites”, n. 2108.
“No puede ser ilimitado (determinado por la
prudencia política) conforme con el orden moral”. N.
2109.
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ESCRITURA
“Esto me mostró el Señor: preparaba langosta
cuando comienza a crecer la hierba, la hierba brota
después de la segazón del rey. Y, cuando estaba
devorando toda la hierba de la tierra dije: Señor,
perdona, cómo resistirá Jacob, pues es tan pequeño? Se
compadeció el Señor por mi intercesión”. (Am 7). Sigue
la escena y llega un momento que ya se decide a
extender la plomada sobre el pueblo.
PADRES
“Al renovarnos por la remisión de los pecados, nos
ha dado un nuevo ser, hasta el punto de tener un alma
como de niños. Al hombre a nuestra imagen, que domine
los peces del mar...”. (Carta llamada a Bernabé, Funk,
1, 13).
ASCÉTICA
“Frater qui adjuvatur a fratre quasi cívitas
firma”, Pv 18; el hermano ayudado por su hermano es
como una ciudad amurallada. En la economía de la
Redención Dios ha querido que el hombre sea llevado a
Él por el hombre quizá para promover entre ellos una
solidaridad, una confianza y unión que se basen en
motivos más profundos que los meramente humanos; acaso
para hacernos ver que nadie se basta a sí mismo, que
todos necesitamos de todos”. (Federico Suárez: El
sacerdote y su ministerio).
HISTORIA
26 de julio de 1529 firma de las capitulaciones de
Carlos VI para con Cortés
El afán de Cortés para que Carlos V viaje a América
para que todos se le sometan al conocerle y el orgullo
de la rama de los Pizarros a la que pertenece tanto
Cortés como Francisco.
Joselúis Olaizola: Francisco Pizarro,p.105.
de

El 26 de julio de 1529 de firman la capitulaciones
Toledo que dan autoridad surprema a Pizarro. Y
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coincide en España con su primo Hernán Cortés quien le
asesora.
“Ambos primos se sentían muy orgullosos de tal
parentesco pues parecía que sólo los Pizarros eran
capaces de acometer conquistas sin parangón en la
historia. Cortés más experimentado le dio consejos que
bien supo aprovechar don Francisco como se verá. No
hubo mucho trato entre los dos primos pues cada uno
andaba a su conquista con muchas leguas de tierra por
medio pero Cortés en 1535 cuando andaba por la Baja
California en busca de nuevas tierras envió dos navíos
con socorro de víveres y municiones a su primo que se
encontraba en apuros sitiado en la ciudad de Lima.
También le sirvió de ayuda en la firma de las
capitulaciones no porque interviniera en ellas sino por
lo muy encendido que tenía al emperador con los relatos
de ultramar”.
“Cortés como muy apasionado y enamorado de las
tierras que había descubierto le encarecía al emperador
que se dignara poner sus reales plantas en ellas y que
ante su majestad todos los caudillos se le someterían
desde las tierras frías del norte hasta la Patagonía y
que los demás monarcas europeos no se atreverían a
hollarlas viendo que en ellas se había aposentado el
monarca más poderoso de la Tierra”.
“Era a la sazón Carlos V joven y fogoso recién que
había cumplido los veintinueve años y no ponía mala
cara a estos requerimientos más presto le desalentaban
tanto sus consejeros flamentcos –que sólo miraban a sus
intereses en la Países Bajos- como los españoles que
sólo miraban a lo que ocurría en el Mediterráneo que lo
tenían por el ombligo del mundo. Carlos V nunca fue a
las Américas y este mal ejemplo fue seguido por todos
sus descendientes y sucesores de manera que cuando por
vez primera pasados los siglos un monarca español pisó
aquellas tierras ya no era soberano de ellas”.
ESCRITURA
Amos ve una plomada. “Echaré la plamada en medio
de mi pueblo; esta vez no dejará de suceder. Quedarán
desoladas las alturas de Isaac, los santuarios de
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Israel se arruinarán, me levantaré con la espada contra
la dinastía de Joroboán”. (Am 7).
PADRES
“Él quiso manifestarse en la carne y habitar entre
nosotros. En efecto, hermanos, la morada de nuestros
corazones es un templo santo para el Señor”. (Carta
llamada de Bernabé, Funk 1. 13).
ESTUDIO
La desesperanza en las sociedades opulentas
“Leadbeater
demuestra
la
existencia
de
un
pesimismo que tiene algo de colectivo y profunda
tendencia cultural de nuestros, un pesimismo con muchos
pliegues e influencias. Para empezar, el pesimismo se
nutre de las profecías de catátrofes que tanto han
abundado en los últimos años”.
“El pesimismo es una coartada para la apatía y la
comodidad en Occidente. El pesimismo cultural se nutre
fundamentalmente del escepticismo y el cinismo, dos
corrientes a la page entre personas de cierto nivel
cultural, social y enonómico y entre algunas voces de
la opinión publica”.
“Ejemplo de escepticismo es el discurso tan
generalizado de que todo está mal, nada es cierto, todo
el mundo tiene un precio y seguro que detrás de una
buena persona o una buena acción hay algo oscuro.
Ejemplo de cinismo es la argumentación de quien, aun
admitiendo que hay cosas y personas buenas en la vida,
concluye en que son solo aptas para almas elevadas
porque el común de los mortales suele ser vulgar, tonto
y malo. Ambos escéticos y cínicos, coinciden en que
estando las cosas tan
mal, ¿qué importancia tiene lo
que uno haga en su trabajo, en su familia, en general?”
“Un caso paradigmático de esa coincidencia entre
el cinismo y el escepticismo sería gran parte de la
televisión donde por debajo late la única firme
convicción del cínico o el escéptico pesimismo: la
audiencia, las personas, merecen muy poco, y nosotros,
con nuestros productos, ratificamos nuestra escasa
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esperanza y fe en el ser humano mientras nos llevamos
la pasta y damos fe de nuestra progresía con un no a
la guerra, que siempre queda bien”.
MAGISTERIO
Carta pastoral de la Conferencia episcopal sobre el
terrorismo de ETA. En Jesucristo está la paz. Y donde
no hay paz es que se ha roto con los sentimientos del
Señor. El Pan de vida ha de alimentar con sus
sentimientos a los cristianos en la vida social.
“La
Iglesia
en
España,
reconociendo
y
agradeciendo el esfuerzo de todos los que trabajan por
una mejor convivencia, ofrece su contribución a esta
tarea llevando a cabo las acciones específicas de su
misión pastoral. En cuanto depositaria y administradora
de los bienes de la salvación, que ha recibido de su
Señor, corresponde a la Iglesia sanar las enfermedades
morales que provoca el fonómeno terrorista”.
“En el sacramento de la Eucaristía, de modo
especial, los cristianos se encuentran con Cristo,
Quien los introduce en su comunión, escuela de caridad
sin
fronteras,
de
paz
inquebrantable
y
de
reconciliación de los hombres entre sí y con Dios. Las
comunidades cristianas, encontrando su fuerza en la
Eucaristía, deben ofrecerse como centros de comunión de
las personas, donde se rechace sin equívocos el
terrorismo, y donde se comparta la fe capaz de abrir a
quienes la profesan a la fraternidad entre los hombre y
entre
los
pueblos,
con
una
cercanía,
ayuda
y
solidaridad especial con las víctimas del terrorismo”.
ESCRITURA
“Amasías, sacerdote de Ca-sa-de-Dios envió un
mensaje: vidente, vete y refúgiate en tierra de
Judá....Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de
profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me
sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza
contra mi pueblo de Israel”. (Am 7).
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PADRES
“Cuando saqué a vuestros padres de Egipto, no les
ordené ni les hablé de holocaustos y sacrificios; ésta
fue la orden que les dí: que nadie maquine maldades
contra su prójimo, y no amés los juramentos falsos”, c.
p. “Debemos comprender el designio de la bondad de
nuestro Padre”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 7).
HISTORIA
El 17 de julio de la Toma de la Bastilla, el Rey lo
echa todo a perder, causando su propia ruina para
siempre.
La dejación de autoridad es en sí una enorme
inmoralidad. Luis XVI ante la Toma de la Bastilla.
Stephan Zweign:María Antonieta.
Como es sabido al final María Antonieta muestra
una recia personalidad.
“Esta fuerza tardía de María Antonieta sólo puede
no obstante acrisolarse luchando a la defensiva; con
una bala de cañón atada el pie nadie puede salir al
encuentro de su adversario. Y aquí la bala de cañón es
el pobre Rey vacilante. La toma de la Bastilla es para
él un bofetón en la mejilla derecha y a la mañana
siguiente con humildad cristiana –dice el escritorpresenta ya la izquierda. En lugar de enojarse, en vez
de censurar y castigar, promete a la Asamblea Nacional
retirar fuera de París las tropas que acaso estarían
aún dispuestas a combatir a favor suyo, renegando con
ello de los defensores que han caído al servicio de su
causa. Como no se atreve a pronunciar ninguna palabra
severa contra los asesinos del gobernador de la
Bastilla, reconoce con ello el terror como justo poder
político para gobernar a Francia, y arredrándose él
legaliza la sublevación. Para darle gracias por tal
humillación se encuentra París dispuesto a coronar de
flores a este complaciente soberano y a conferirle –
pero sólo por plazo breve- el título de restaurador de
la liberté fraçais. A las puertas de la ciudad lo
recibe el alcalde con las ambiguas palabras de que la
nación ha vuelto a conquistar a su rey; con toda
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obediencia Luis XVI toma la escarapela que el pueblo ha
elegido por emblema de su lucha contra la autoridad
real sin advertir que la muchedumbre no le aclama a él
sino a su propia fuerza que ha sometido al soberano. El
14 de julio Luis XVI perdió la Bastilla; el 17 se
desprendió además de su dignidad inclinándose tan
profundamente delante de sus adversarios que la corona
rodó por el suelo desde su cabeza”.
ESCRITURA
Después que Amasías de acuerdo con Jeroboán le ha
amonestado a Amós para que profetice en Judá.
“Tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e
hijas caerán a espada; tu tierra será repartida a
cordel, tú morirás en tierra pagana, Israel saldrá de
su país al destierro”. (Am 7).
PADRES
“Debemos preocuparnos con todo cuidado de nuestra
salvación, padra que el Maligno seductor no se
introduzca furtivamente entre nosotros y por el error
nos arroje como una honda a la piedra lejos de lo que
es nuestra vida”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1,
7).
ESTUDIO
Ortega
El oleage de las ideas oscurecidas produce un caos
en cualquier terreno que sea. En las relaciones con
Dios produce la condenación porque el hombre es
naturalmente responsable.
El profeta que es el instrumento adecuado puesto
por Dios ilumina al Pueblo a fin evitar el caos. Eso
mismo hace Jesucristo: como un nuevo pan que hay que
adquirir con todas las fuerzas, como un nuevo vestido
que es preciso poner, como una casa para guarecerse,
como un buen negocio que asegura fortuna y bienestar.
“El profeta es por esencia contra el pueblo”. Un
pueblo hecho a la voz profética es invencible. Pero el
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pueblo suele revelarse. Se revela contra Moisés, contra
Amós. No presta atención, o si la presta no la obedece.
En Roma todavía anudada por ideas sanas, no podía
ser vencida. Aníbal baja al atardecer a contemplar los
campos de batalla de los ejércitos romanos derrotados y
se asombra viendo como mueren sin abandonar la
formación. Algo sagrado les ata al puesto.
“El poderío romano no tropieza en todo el
horizonte con émulo contrincante y posible amenaza, da
a su vida en esta época un carácter de enloquecimiento.
Es la prenda que hay que pagar para triunfar”.
Los principios que aglutinaron al pueblo eran
éticos, venidos de los antepasados. No se dudaba de
ellos. Estaban atados a ellos como a su propio ser.
Pero aparece la depravación de las costumbres y
“aparece la guerra en Roma”. ”El contacto intensivo con
Grecia lleva a Roma la homosexualidad que producía
vergonzosos excesos en la juventud, dedicada a festines
y espectáculos, al lujo y a todos los desórdenes. La
inverecundia de los hombres como Cesar, Clodio, Marco
Antonio sólo explica que el mundo en su derredor está
ya
deliberadamente
y
pragmáticamente
contra
las
costumbres
antiguas
que
desprecia
y
ridiculiza
postulando frívolamente frente a ellas las “res nova”,
la innovación por la innovación, la reforma por la
reforma misma. Este prurito o manía por lo nuevo,
simplemente porque es nuevo, ese novismo es síntoma
infalible de que una modernidad ha llegado a su propio
colmo y pronto va a consumirse”.
Esto lleva en un siglo a la primera guerra civil
Con este modo de pensar no hay nada bueno que
esperar, porque sencillamente no se piensa nada en
serio.
“Cicerón en sus filípicas contra Marco Antonio:
”neglegimus vita, et nimis antiqua et stulta dícimus”,
no nos importan esas cosas que nos parecen antiguallas
y estupideces). A ello responde Cesar: ”La República no
es más que una palabra”.
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Por lo que sea parece que los Imperios producen
atonía, y los hombres ateridos, procuran calentarse al
sol. Los Imperios no solucionan la vida humana. La vida
humana ha de ser vivida individualmente en sociedad.
“En un siglo –del año 190 al año 90- aparece la
guerra civil entre Mario y Sila. Todo el bloque
compacto que era la vida romana se ha desintegrado. A
la desintegración de las creencias y del sitema
normativo de las costumbres, es decir, de las
conductas, sigue inmediatamente la desintegración de la
legalidad del poder público. No se cree ya en el Senado
ni se le respeta, entre otras cosas porque las familias
senatoriales han sido las primeras en degenerar y son
miembros sobresalientes de ellas los primeros que se
revuelven,
que
revolucionan
contra
su
venerable
autoridad. Una a otra van a seguirse todas las
insubordinaciones. Pero bajo todas ellas late la
convicción de que un enorme bienestar es posible y que
todos pueden participar en él; que el hombre posee una
riqueza ilimitada, que la hay para todos, que hay que
reclamarla con petulancia y con violencia, porque si no
la logran todos es sólo porque algunos se la hurtan”.
“Aunque se intenta mantener la tradición, aparecen
guerras, revueltas, que “obligan al Senado a anular las
leyes restauradoras y entregarse a los generales
concediéndoles
poderes ilegales. Y como el Estado ha
perdido todo prestigio, las masas se desentienden de él
y se adscriben no a instituciones sino a hombres
individuales. El ejército ya no es el ejército de Roma,
sino el de Marco o Sila... El poder público se
desintegra y se quiebra en una serie de poderes
personalísimos. Y aquí una tras otra, siete terribles
guerras civiles. No hay principio alguno que siga
vigente y al que se pueda recurrir. Empieza la época
criminal que, por lo visto, se abre en cierta altura de
la vida de todo pueblo. En Roma legítima se había sido
hipersensible para toda violencia personal. Mas ahora
el asesinato está a la orden de día. Y no se pueden
celebrar comicios porque las bandas criminales irrumpen
en el foro y en el Comiciado. La criminalidad y
criminosidad no se manifiestan solas en la facilidad
con que se asesina, sino en todo el espíritu de las
gentes y muy especialmente en su frivolidad de su
opinar sobre las personas y asuntos quienes no
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entendían nada de ello, muy especialmente las mujeres.
La mujer de Clodio, a quien han traído la cabeza de
Cicerón, se entretendría con las agujetas de su peinado
en pincharle los ojos yertos. Este pueblo, al llegar a
la hora de la máxima civilización, vuelve a la
situación primitiva de ilegitimidad”.
“No hay estado legal porque no hay estado de
espíritu común en la colectividad. Nadie tiene derecho
a mandar y, por eso, luchan unos con otros para
apoderarse del mando. la situación de las cosas no
tiene salidas, no lleva en si solución orgánica y
seria”.
POESÍA
Jorge Manrique. Habla la muerte.
“Diciendo: buen caballero,dejad el mundo engañoso
y su halago,
muestre su esfuerzo famoso vuestro corazón de acero
en este trago
y pues la vida y salud heciste tan poca cuenta
por la fama,
esfuérzate en la virtud para sufrir esta afrenta
que os llama”.
“No se haga tan amarga la batalla temerosa
que esperáis,
pues otra vida más larga de fama tan gloriosa
acá dejáis
aunque esta vida de honor tampoco es eternal
ni verdadera
mas con todo es muy mejor que la otra temporal
perecedera”.
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua”
Rm 9:- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza”
Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios
B
Jn 6:- ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna”
Ef 4:- ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación”
Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas”
C
Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden”
Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera”
Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”

Interpretación
Los colores azules subrayados: don divino
Los colores azules: correspondencia humana
Integración de ciclos
“Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra
debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan
de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en
“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a
mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme
en mi
obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza
absoluta en mi infinito poder (C).
“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nuremberg
“Lo grave es haber tomado parte en un sistema de
crueldad e injusticia impuesto por el gobierno con
absoluto desprecio de todos los principios morales”.
(El Juez).
San Juan de la Cruz. Canciones.
“A escuras y segura
por secreta escala, disfrazada,
oh dichosa ventura,
a escuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada”.
ASCÉTICA
La sujeción de lo natural
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“Pero si un alma renuncia a los bienes temporales
–lo que significa en el lenguaje del Santo renunciar al
gozo que su posesión trae consigo –entonces- “ ”deja el
corazón libre para Dios que es principio y dispositivo
para
todas
las
mercedes
que
Dios
le
ha
de
nacer””,(Subida. 3, 20).
El ejercicio de renuncia implica la “noche activa
del sentido”, ”la noche activa del espíritu” y la
“noche activa de la voluntad”.
Rosetón teándrico de la Eucaristía
Don Manuel González
“La Santa Misa como adoración de Dios”.
Hace referencia anteriormente a las inclinaciones
profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la
pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y
concluye:
“El propósito de la Maestra Iglesia es que con
todos ellos se muestre a los sacerdotes y a los fieles
el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, la
adoración digna y adecuada de Dios por la oblación real
del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su Hijo.
Para esto ha establecido el expresivo rito como
terminación del Canon que manda al sacerdote que tome
entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas
palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre
Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor
y gloria por los siglos de los siglos”.
“Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad
augusta “todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar
invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios
todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados
con su actitud recogida, su silencio externo e interno
de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?”
“Si un infiel -que no supiera nada de la Misa ni
del culto cristiano- entrase en un templo al tiempo de
la Misa, ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que
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aquello era el acto más grande y solemne con que
aquellos hombres y mujeres estaban dando todo honor y
gloria a Dios”?
ASCÉTICA
La Santa había leído en la obra del abate
Arminjón: fin de la vida presente y misterio de la vida
futura: ”los elegidos no tendrán entre sí más que un
corazón...Cada uno será rico con la riqueza de todos,
cada uno se alegrará de la felicidad de todos”, séptima
conferencia: ”De la bienaventuranza eterna y de la
visión sobrenatural de Dios”, p. 312. (Consejos y
recuerdos, p.72, n. 11).
Rosetón social
“Sería conveniente que el señor Galeano y sus
adeptos advirtieran que es totalmente absurdo comparar
el nivel de consumo entre naciones que no tienen el
mismo ritmo de aumento de producción y mucho menos de
la productividad. Si el campesino de las montañas
hondureñas
hoy
vive
sin
luz
eléctrica,
o
los
californianos viven infinitamente mejor, no hay que
achacarle la culpa a nadie y mucho menos deducirla de
las comparaciones estadísticas”. “Si hoy Bolivia o Perú
están atrasadas con relación a Inglaterra o Francia,
más atrasadas relativamente de lo que estaban en el
pasado, es porque no han sabido, podido, o querido
comportarse social y laboralmente como las naciones
lanzadas hacia la modernidad y el progreso”. (Manual
del Perfecto idiota).
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CATECISMO
La fe como verdad
Catecismo de la Iglesia Católica
La implicación
manifestado.

de

la

fe

dentro

del

corazón

divino

“Creer en él y dar testimonio de Él. Pide que
alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia
nuestra fe y que rechacemos todo lo que se oponga a
ella”. n.-2087.
Los pecados contra ella. n.2087-89.
“Diversas
formas
de
pecar:
duda
voluntaria,
involuntaria, incredulidad, herejía, apostasía, cisma”.
La duda: ”puede conducir a la ceguera de espíritu”.
La incredulidad: ”es el menosprecio o el rechazo
voluntario de prestarle asentimiento”.
La herejía: ”negación pertinaz de una verdad o duda
pertinaz”.
Apostasía: ”rechazo total”.
Cisma: ”rechazo de la sujeción al Romano Pontífice o
comunión con la Iglesia”.
El desconocimiento de Dios
“Principio y explicación de todas la desviaciones
morales”.(id).
ESCRITURA
El modo humilde como se encuentra la realidad de la
verdad que Dios desea.
“Si tú reconocieras el don de Dios y Quién es
Aquél que te dice “dame de beber” tú Le habrías pedido
a Él y Él te habría dado agua viva”.
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ESCRITURA
“A Judá por tres delitos y por el cuarto no le
perdonaré: porque rechazaron la ley del Señor y no
observaron
sus
mandamientos;
sus
mentiras
los
extraviaron, las que veneraban sus padres; enviaré
fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén”.
(Am 2)
PADRES
“Huyamos de toda vanidad, odiemos profundamente
las obras del mal camino; no vivamos aislados,
replegados, sino reunios para encontrar todos juntos lo
que a todos conviene”. (Carta llamada de Bernabé, Funk,
1, 7).
ASCÉTICA
“La unión, el mutuo apoyo para ser mejores, y más
eficaces, la unidad en el querer y sentir, debería ser
entre nosotros la normalidad”.
“¿Cuántos de nosotros hay con la suficiente
humildad
y
amor
a
Dios
para
dejarse
ayudar
espiritualmente por otro sacerdote?. Y la Escritura
dice: ”¡ay del que está solo! Porque si cae no tendrá
quien le levante”, Eccl.4. (Federico Suárez: El
sacerdote y su ministerio).
HAGIOGRAFÍA
San Francisco pide oraciones a gente santa para que
Dios le manifieste si su voluntad es sólo orar o
también predicar para la conversión.
Florecillas, c. 15.
“Tuvo grandes pensamientos sobre lo que debía
hacer; si debía emplearse solamente en la oración o
predicar algunas veces y sobre esto deseaba conocer la
voluntad de Dios”.
Mandó preguntar por medio de fra Maseo a santa
Clara y algunas y a fra Silvestre.
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La cruz de Francisco y la oración de San Silvestre
”Este fray Silvestre era quien viviendo todavía en
el mundo había visto una cruz de oro salir de la boca
de san Francisco tan alta que tocaba el cielo y tan
ancha que abrazaba las extremidades del mundo; y era el
tal Silvestre hombre de devoción y santidad tan
sublimes que siempre Dios escuchaba sus ruegos y lo que
pedía
se
lo
concedía
y
muchas
veces
hablaba
familiarmente con Dios”.
La llamada de Francisco era para sí y para que salvase
a muchas almas.
Aunque preguntó primero
Silvestre le respondió primero.

a

santa

Clara,

San

”Que Él no le ha llamado solamente a este estado
para sí sino para que alcance el fruto de las almas y
sean muchas las por él salvadas”.
La respuesta de Clara le contestó “que ella y sus
compañeras habían logrado de Dios la misma respuesta
que fray Silvestre”.
“Con esto tornó fray Francisco le recibió con
grandísima caridad lavándole los pies y preparándole el
desayuno y la comida; y después de comer llamó a fray
Maseo a la selva y allí se arrodilló delante de él, se
quitó el hábito y poniendo los brazos en cruz preguntó:
“¿Qué quiere mi Señor Jesucristo que yo haga? Y se lo
dijo. Y conociendo la voluntad de Dios dijo: ”¡vayamos
en nombre de Dios”.
Se fue con fray Maseo y fray Ángel
Llegaron a Castillo llamado “Carmano” donde “San
Francisco se puso a predicar mandando a las golondrinas
que cantaban que guardasen silencio en tanto que
predicaba. Obedeciendo las golondrinas y el predicó tan
fervorosamente que todos los hombres y mujeres de aquel
castillo querían seguirle por devoción desamparando sus
hogares, pero san Francisco no quiso”.
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E instituye la orden tercera para la santificación de
los fieles “dejándoles muy consolados y bien dispuestos
a la penitencia”.
Se fue a “Brevagna”, y por el camino predicó a los
pajaritos, avecillas.
“Pájaros hermanitos míos, vosotros estáis muy
obligados a Dios, vuestro Criador y siempre y en todo
lugar debéis alabar-Le porque os ha dado vestido
doblado y triplicado y libertad para ir a todas partes
y también guardó vuestro linaje en el Arca de Noé a fin
de que vuestra especie no pereciese en el mundo.
También le estáis obligados por el elemento aire que os
ha señalado. Además de esto no sembráis ni segáis y
Dios os alimenta dándoos ríos y fuentes para vuestra
bebida, montes y valles para vuestro refugio y árboles
elevados para hacer vuestros nidos y sabiendo que no
sabéis hilar ni coser, Dios os viste a vosotros y a
vuestros hijos; por todo lo cual os ama mucho vuestro
Criador supuesto que os hace tantos beneficios; por
esto guardaos pajaritos míos de no caer en el pecado de
ingratitud sino que alabad siempre a Dios”.
“Las avecillas comenzaron a abrir los picos, a
bajar los cuellos, a extender las alitas y a inclinar
reverentemente las cabezas hacia la tierra y con
acciones y trinos indicaron que el santo padre les daba
mucho placer; y asimismo san Francisco se alegraba y
regocijaba
maravillándose
de
tanta
multitud
de
pajaritos, de su bellísima variedad y de la atención y
familiaridad que le habían prestado por lo cual alababa
por ello devotamente al divino Criador”.
“Finalmente concluido que hubo su predicación san
Francisco hizo la señal de la Cruz y dio licencia a las
avecillas para que se fuesen y remontaron el vuelo con
deliciosos trinos, y según la cruz que había hecho
dividiéronse en cuatro bandadas: unas hacia levante,
otra hacia poniente, la tercera hacia el mediodía y la
cuarta hacia el septentrión, y cada bandada cantaba
maravillosamente en lo cual mostrábase que así como san
Francisco porta-estandarte de la Cruz de Cristo les
había predicado según la cual se desperdigaron por las
cuatro partes del mundo, así también la predicación de
la Cruz de Cristo, renovada por san Francisco, la
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extendería él y sus frailes por todo el mundo; los
cuales a semejanza de los pajaritos no poseyendo nada
propio en el mundo debían confiar su vida a la Divina
Providencia”.
ESCRITURA
“A Israel por tres delitos y por el cuarto no le
perdonaré: porque venden al inocente por dinero y al
pobre por un par de sandalias; revuelcan en el polvo al
desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e
hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo
nombre”. (Am 3).
PADRES
“Hagámonos hombres espirituales, seamos un templo
perfecto para Dios. En cuanto esté de nuestra parte,
meditemos el temor de Dios y esforcémonos por guardar
sus
mandamientos,
a
fin
de
alegrarnos
en
sus
justificaciones”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1,
7).
ASCÉTICA
“Una característica muy importante del
apostólico es amar la Misa”, n. 528. (Camino)

varón

ESTUDIO
Los hombres sin Dios se ven imposibilitados para tener
una idea coherente sobre el amor y la belleza.
Chésterton en su Autobiografía así lo sostiene con
contundente ironía inglesa. p.385 y ss.
“Los poetas incluso los paganos sólo pueden creer
directamente en la Naturaleza si indirectamente creen
en Dios; si la segunda idea (la de Dios) se
desvaneciera de verdad, tarde o temprano la primera (la
de la Naturaleza) seguiría el mismo camino”.
“Y aunque sólo sea por una especie de dolorido
respeto por la lógica humana desearía que fuera lo más
temprano posible. Desde luego un hombre puede mostrar
interés casi animal ante ciertos accidentes de forma y
color en una roca o un charco, igual que ante una bolsa
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para trapos o un saco de polvo, pero no puede mostrar
eso a lo que se refieren los grandes poetas o los
grandes paganos al hablar de los misterios de la
Naturaleza o de la inspiración de los poderes
elementales”.
“Cuando ya no existe siquiera una vaga idea de los
fines o las presencias entonces el bosque multicolor es
realmente una bolsa de trapos y el espectáculo del
polvo queda reducido a un saco de polvo”.
“Se puede ver cómo esta constatación invade como
una lenta parálisis a todos los poetas modernos que no
han reaccionado ante lo religioso. Su filosofía del
diente del león no es la de que todas las malas hierbas
son flores sino más bien la de que todas las flores son
malas hierbas”.
“En realidad llega a convertirse en una especie de
pesadilla como si la propia Naturaleza no fuera
natural. Tal vez sea la causa por la que muchos de
ellos intentan desesperadamente escribir sobre las
máquinas cuyo diseño de momento nadie discute”.
“Ningún Darwin ha sostenido todavía que los
motores empezaran como esquirlas de metal y que en su
mayoría fuera chatarra; o que sólo los coches que
desarrollaron
por
casualidad
un
carburador
sobrevivieron a la lucha por la vida en Piccadilly”.
“Sea cual sea la razón, he leído poemas modernos
que claramente intentan que la hierba parezca algo
meramente áspero, pinchudo y repugnante como una
cuchilla de afeitar”.
“Ese primer distintivo: que este misticismo humano
común frente al polvo, al diente de león, a la luz del
día o a la vida diaria del hombre depende absolutamente
y siempre ha dependido de la teología si es que ha
tenido relación con el pensamiento”.
“Y a continuación si me preguntan que por qué esta
teología, respondería que porque es la única que no
sólo ha pensado sino que ha pensado en todo”.
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MAGISTERIO
Pecados contra la adoración o culto verdadero
“Prohíbe honrar a dioses distintos del único, la
superstición y la irreligión. La superstición es un
exceso; la irreligión, un defecto”, n. 2110.
“La superstición: puede afectar al culto verdadero
cuando se atribuye una importancia mágica a prácticas
legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola
materialidad de las oraciones o de los signos
sacramentales,
prescindiendo
de
las
disposiciones
interiores”. N. 2111.
Idolatría y similares
“La idolatría, el politeísmo, divinizar lo que no
es Dios, cuando honra ya reverencia a una criatura en
lugar de Dios: dioses, demonios, (satanismo), poder,
placer, raza, antepasados, estado, dinero”. N. 2112.
Y
en
consecuencia
de
alguna
manera
toda
resistencia a convertirse y darse a cumplir la voluntad
de Dios implica el servicio a otro ser divinizado o
como tal servido.
“No podéis servir a Dios y
Numerosos son los que han muerto
Bestia (Ap 139, negándose incluso
pues la idolatría rechaza el único
2113.

al dinero”, Mt 6.
por no adorar a la
a simular su culto
señorío de Dios”. n.

Adivinación y magia
“Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a
otros santos”, n. 2115.
“La adivinación debe rechazarse: es el recurso a
Satán o demonios, la evocación de los muertos y otras
prácticas, la consulta de horóscopos, astrología,
quiromancia, presagios, suertes, visión y mediums”.
“Todo ello entra en contradicción con el honor y
respeto que debemos a Dios, encierran una voluntad
sobre el tiempo, la historia y los hombres, y el deseo

101

de granjearse la protección de poderes ocultos”. n.
2116.
Magia y hechicería
“Todas las prácticas de magia o de hechicería,
amuletos.
Es
espiritismo
implica
con
frecuencia
prácticas adivinatorias y mágicas. El recurso a
medicinas tradicionales no legitima la invocación de
las potencias malignas, ni la explotación”. N. 2117.
ESCRITURA
“Vosotros emborracháis a los nacireos y a los
profetas les prohibíais profetizar. Yo os aplastaré
hasta el suelo, como un carro cargado de gavillas; el
más veloz no logrará huir, el más fuerte no sacará
fuerzas, el soldado no salvará la vida”. (Am 2).
PADRES
“Cada uno recibirá según sus obras; el bueno será
precedido de su justicia, el malo tendrá ante si el
salario de su iniquidad. No nos abandonemos al
descanso, bajo el pretexto de que hemos sido llamados,
no vaya a suceder que nos durmamos en nuestros pecados
y el Príncipe de la maldad consiga poder sobre nosotros
y nos arroje lejos del Reino de Dios”. (Carta llamada
de Bernabé, Funk, 1, 7).
ASCÉTICA
“La amistad es la que hace que un ((cristiano o
sacerdote)) abra su alma a otro; es la que le lleva a
darle a conocer sus problemas y dificultades, toda esa
actividad interior que se desarrolla en su alma y que
él por carecer de perspectivas tanto como de gracia de
estado para conducirse a sí mismo no siempre puede
conocer o interpretar debidamente”. (Federico Suárez:
El sacerdote y su ministerio).
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LITURGIA
Acto penitencial
San Juan de la Cruz. Canción 39.
Después de hablar del destino divino, de endiosamiento
de todas las almas, concluye.
“¡Oh almas criadas para esas grandezas y para
ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?
Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones
miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra
alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan
grandes voces sordos, no viendo que en tanto que
buscaís grandezas y glorias, os quedáis miserables y
bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”. (Juan de
la Cruz, canción 39).
Don Manuel González
“La Santa Misa como adoración de Dios”.
Hace referencia anteriormente a las inclinaciones
profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la
pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y
concluye:
“El propósito de la Maestra Iglesia es que con
todos ellos se muestre a los sacerdotes y a los fieles
el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, la
adoración digna y adecuada de Dios por la oblación real
del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su Hijo.
Para esto ha establecido el expresivo rito como
terminación del Canon que manda al sacerdote que tome
entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas
palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre
Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor
y gloria por los siglos de los siglos”.
“Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad
augusta “todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar
invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios
todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados
con su actitud recogida, su silencio externo e interno
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de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?”
“Si un infiel -que no supiera nada de la Misa ni
del culto cristiano- entrase en un templo al tiempo de
la Misa, ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que
aquello era el acto más grande y solemne con que
aquellos hombres y mujeres estaban dando todo honor y
gloria a Dios”?
La fortaleza de los niños de Fátima
En el mes de agosto los postorcitos fueron hechos
prisioneros. Y, el administrador les ofreció regalos
para
que
descubrieran
el
secreto.
Los
pequeños
respondieron: ”No lo
decimos ni aunque nos den el
mundo entero”.
Los presos le proponen revelarlo. “Eso no; antes
prefiero morir”, responde Jacinta con firmeza. Y los
tres rezaron con los presos el Rosario.
Todo pecado es una rendición a la tempestad
furibunda que se nos antoja insoportable a nuestras
fuerzas dejadas del amor de Dios.
La disposición para orar. Santo Cura de Ars. Su
alimento es divino y lo mismo su tesoro. Por eso es
capaz de caminar sobre las aguas de las tentaciones.
“Muchas veces venimos a la iglesia sin saber lo
que hemos de pedir. Y sin embargo cuando vamos a casa
de cualquier persona sabemos muy bien para qué vamos.
Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al
buen Dios: sólo dos palabras para deshacerme de Ti”.
“Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar
al Señor obtendríamos todo lo que pedimos si se lo
pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro”.
Todo pecado desfigura la imagen amorosa que
Señor pretende hacer con nuestro rostro humano.
Santa Faustina sobre la divina misericordia
El quehacer de las almas

el
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“Mi misericordia es tan grande que en toda la
eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni
angélico”. ”Cada alma durante toda la Eternidad
meditará mi Amor y mi Misericordia –le hace saber el
Señor-”.
“Di a las almas que tanto el pecador como el justo
necesitan de mi Misericordia. La conversión y la
perseverancia son las gracias de mi Misericordia que
tanto desea obrar en las almas”.
La paz con Dios en el mundo
Elisabetta Ravasio. La misericordia del Padre eterno
“Te lo dije ya y te lo repito: no puedo donar una
vez más a mi Hijo predilecto para demostrarles a los
hombres mi amor. Es para amarlos y para que conozcan
este amor por lo que Yo vengo en medio de ellos tomando
su aspecto y semejanza y la pobreza”.
“Paz y salvación para esta casa y para el mundo
entero. Que mi potencia, mi amor y mi Espíritu Santo
toquen los corazones de los hombres, para que toda la
Humanidad se encamine hacia la salvación y venga hacia
su Padre, que la busca para amarla y salvarla”.
Catalina de Siena
“Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos
misericordiosos hacia este tu pueblo porque será mucho
mayor Tu gloria si Te apiadas de la inmensa multitud de
tus criaturas que si sólo Te compadeces de mí,
miserable que tanto ofendí a Tu Majestad”.
“Impulsado por amor y con el deseo de reconciliarTe de nuevo por gracia al género humano nos entregas-Te
la palabra de Tu Hijo unigénito. ¿Puede haber un
corazón tan duro que pueda mantenerse entero y no
partirse al contemplar el descenso de la infinita
sublimidad hasta lo más hondo de la vileza, como es la
de la condición humana?”
Poesía del Breviario
“Transfigúranos Señor, transfigúranos.
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Si acaso no Te saben o Te dudan
o Te blasfeman, límpiales el rostro
como a Ti la Verónica;
descórreles las densas cataratas de sus ojos,
que Te vean,Señor,como Te veo”.
Josemaría Pemán
Cuando las golondrinas se acercan amorosamente
quitar las espinas de la cabeza del Señor.

a

“¿Y no habrá golondrinas/ para arrancar las espinas/
de la frente del Señor?” “De espinas sí, de rencores;
de ingratos apartamientos,/ de hipócritos fingimientos,
de mentirosos amores;/ de espinas, más engañosas/
porque ocultan en rosas/ de mil fingidas virtudes;
/espinas de ingratitudes/ que son las más dolorosas../
¡que no hay puñal que taladre/ con tanta fuerza y dolor
como la espina que a un padre/ le clava un hijo
traidor”.
“El sacrificio: es toda acción para unirse a Dios.
El
exterior
debe
ser
expresión
del
sacrificio
espiritual:
“espíritu
contrito”.
Los
profetas
denunciaron
los
sacrificios
sin...interior,
sin
relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no
sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto
(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros
uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un
sacrificio para Dios”. n. 2099.
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ESTUDIO
Chésterton: Autobiografía
“Incluso en mi época se podía oír ocasionalmente
la voz histórica del varonil demagogo inglés hablando
de emociones primarias en un inglés llano. Nadie lo
hacía mejor cuando quería que el viejo John Burns a
quien he votado y en cuyo favor he hablado a menudo
cuando yo vivía en Battersea. Citaré un caso a modo de
ejemplo; era bastante natural que al viejo agitador de
huelgas portuarias convertido en ministro del gobierno
y
en
muchos
aspectos
en
una
fuerza
bastante
conservadora le atacaron como si fuera un volcán
apagado o una fortaleza rendida. Pero Burns sabía cómo
manejar
estas
situaciones
cuando
hablaba
a
los
demócratas y ahondaba en los hechos humanos en lugar de
meterse por laberintos legales”.
“En un mitin en Attersea unos socialistas le
acusaron de no haberse opuesto a una consignación real,
a la reina Mary o a alguna otra princesa con motivo de
las celebraciones por el nacimiento de un heredero. Me
imagino cómo se habría defendido siguiendo la etiqueta
de la Cámara uno de esos trepas aduladores a través del
Parlamento. John Burns dijo: ”soy hijo de mi madre y
marido de mi esposa, y si usted me pide que insulte
públicamente a una mujer que acaba de tener un hijo no
pienso hacerlo”. Eso es retórica inglesa y es tan buena
como cualquier otra”.
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POESÍA
Introducción de Andrés Bello.
Caracas, XVIII.(El Niágara)
“Asombroso torrente.
Cómo tu vista el ánimo enajena
y de terror y admiración me llena.
Qué poderosa mano
hace que al recibir-Te
no rebose en la tierra el Océano.
Abrió el Señor su mano omnipotente,
cubrió tu faz de nubes agitadas,
dio su voz a tus aguas despeñadas
y ornó con su arco tu terrible frente.
Miro tus aguas que incansables corren
como el largo torrente de los siglos
rueda en la eternidad. Así del hombre
pasan volando los floridos días
y despierta al dolor. Ay,agostada
yace mi juventud, mi faz marchita,
y la profunda pena que me agita
ruga mi frente de dolor nublada”.
(Al Niágara).
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COMUNIÓN
Antes
San Juan de la Cruz. Canción 39.
Después de hablar del destino divino,de endiosamiento
de todas las almas, concluye.
“¡Oh almas criadas para esas grandezas y para
ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?
Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones
miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra
alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan
grandes voces sordos, no viendo que en tanto que
buscaís grandezas y glorias, os quedáis miserables y
bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”.
Maria del Carmen Duro Iglesias
“En el Sagrario escondido está Jesús, mi buen Dios
bajo dos especies, dos, y ellas son el pan y vino;
milagro de un Ser divino que por darnos más amor
no halló manera mejor que confundir los sentidos.
“Qué celestial invención,
Dios trocado en zumo de uva,
Harina de mies madura hecha pan, qué solución.
Es prodigio misterioso que por los siglos perdura,
grandiosa,santa locura de un Señor tan poderoso”.
Fray Luis
“El va y en pos dichosas/ le siguen sus ovejas do
las pace/ con inmortales rosas,/ con flor que siempre
nace/ y cuanto más se goza más renace”.
Santa Teresa
“Véan-Te mis ojos, dulce Jesús bueno,
véan-Te mis ojos, muérame yo luego.
Vea quien quisiera rosas y jazmine,
que si yo Te viere, veré mil jardines;
flor de serafines, Jesús Nazareno,
véan-Te mis ojos, muérame yo luego”.
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Después
Elisabetta Ravasio. La revelación del Eterno Padre.
“Vengo para traerles la esperanza a los hombres y
a las naciones. Son muchos los que la han perdido al
mismo tiempo que han dejado su amor a Mí, el Padre, que
tiene una sola preocupación: velar sobre todos los
hombres, y amarlos como hijos”.
“El pintor se deleita contemplando el cuadro que
pintó. Asimismo Yo me compazco, me alegro, viviendo en
medio de los hombres, obra maestra de mi Creación”.
“El tiempo apremia. Quiero que el hombre sepa lo
más pronto posible que lo amo y que siento la más
grande felicidad estando con él, como un Padre con su
hijo”.
Fray Luis
“Ya dentro en la montaña
del alto bien las guía; ya en la vena
del gozo fiel las baña
y les da mesa llena,
pastor y pasto Él solo y suerte buena”.
Del Breviario
“Transfigúrame, Señor, transfigúrame,
quiero ser tu vidriera,
tu alta vidriera azul, morada amarilla.
Quiero ser mi figura, sí, mi historia,
Pero de Ti en tu gloria traspasado”.
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OFERTORIO
San Juan de la Cruz. Canción 39.
Después de hablar del destino divino, de endiosamiento
de todas las almas, concluye.
“¡Oh almas criadas para esas grandezas y para ellas
llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?
Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones
miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra
alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan
grandes voces sordos, no viendo que en tanto que
buscaís grandezas y glorias, os quedáis miserables y
bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”.
Josemaría Pemán
Cuando las golondrinas se acercan amorosamente a quitar
las espinas de la cabeza del Señor.
“¿Y no habrá golondrinas
para arrancar las espinas
de la frente del Señor?”
“De espinas sí, de rencores;
de ingratos apartamientos,
de hipócritos fingimientos,
de mentirosos amores;
de espinas, más engañosas
porque ocultan en rosas
de mil fingidas virtudes;
espinas de ingratitudes
que son las más dolorosas...
¡que no hay puñal que taladre
con tanta fuerza y dolor
como la espina que a un padre
le clava un hijo traidor”.
Santa Teresa
“No quiero contento, mi Jesús ausente
pues todo es tormento a quien esto siente;
sólo me sustente tu amor y deseo,
vean-Te mis ojos, muérame yo luego”.
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Anonadamiento que en Juan de Mena
ni
ni
ni
ni

“Ni miento ni me arrepiento,
digo ni me desdigo, ni estó triste ni contento;
fío ni desconfío, ni bien vivo ni bien muero,
soy ajeno ni mío, ni me venzo ni porfío,
espero ni desespero”.

Profesión de fidelidad en el mismo autor
“Pues el tiempo es ya pasado y el año todo complido,
desde que yo fui entrado en orden de enamorado,
y el hábito recibido y pues en tal religión
entiendo siempre durar quiero hacer profesión
jurando de corazón de nunco lo quebrantar”.
Poesía del Breviario
“Transfigúralos, Señor, transfigúralos.
Que todos puedan en la misma nube
que a Ti Te envuelve despojarse del mal y revestirse
de su figura vieja y en Ti transfigurada.
Y a Mí con todos ellos, tranfigúrame”.
Catecismo
“El sacrificio: es toda acción para unirse a Dios.
El
exterior
debe
ser
expresión
del
sacrificio
espiritual:
“espíritu
contrito”.
Los
protetas
denunciaron
los
sacrificios
sin...interior,
sin
relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no
sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto
(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros
uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un
sacrificio para Dios”. n. 2099.
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SALIDA
San Juan de la Cruz. Canción 39.
Después de hablar del destino divino,de endiosamiento
de todas las almas, concluye.
“¡Oh almas criadas para esas grandezas y para ellas
llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?
Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones
miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra
alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan
grandes voces sordos, no viendo que en tanto que
buscaís grandezas y glorias, os quedáis miserables y
bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”.
Beata Faustina. Sus Revelaciones
“Cuanto más confía un alma, más alcanza. El alma
más feliz es la que confía en mi Misericordia, porque
Yo mismo la cuido. Si tu confianza es grande, mi
generosidad no tendrá límites. Mi gracia inunda a las
almas humildes y se aleja de los soberbios”.
“A las almas que propaguen la devoción a mi
Misericordia, las protegeré durante toda su vida, como
una madre cariñosa protege a su hijo recien nacido y en
la hora de la muerte no seré para ellas Juez, sino
Salvador misericordioso. Haz todo lo que puedas para
propagar la devoción a mi Misericordia, y Yo supliré lo
que te falte”.
La Santísima Virgen acompaña a los que la invocan en
medio de los azares de la vida.
Un sargeno de alpinistas escoceses se llamaba Terry
y tenía 23 años. En su primera acción de guerra,muy
difícil, desembarca al Norte de Francia. Una explosión
le lleva al hospital. Operaciones y largos días.
Pide al cirujano que le diga la verdad. Se quedará
ciego. Llora desconsoladamente e invoca a María tocando
su escapulario. Y oye que una voz femenina que le dice:
¿me llamas Therry?
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El piensa que es la enfermera y le dice:No,hermana,
pero, por favor, hágame compañía un rato que me siento
horriblemente solo.
Ella: ”Vamos, hombre, asi no habla un soldado
valiente como tú. Recuesta la cabeza un poco mientras
te refresco la frente.
Y Therry rompió en un torrente de confesiones y
desahogos. Luego las dulces palabras de la enfermera le
dejaron plenamente tranquilizado. Se durmió.
Pero a la mañana al pretender cerciorarse de qué
enfermera había estado con él, descubre que no había
sido ninguna. Había sido la Virgen María.
Todos nosotros pasamos por situaciones semejantes
de continuo.
Elisabetta Ravasio
Revelación del Padre Eterno
“Yo soy eterno, y cuando vivía solo ya había pensado
en usar toda mi potencia para crear seres a mi imagen y
semejanza. Pero se necesitaba primero la creación del
mundo. Lo llenaba con todo lo que Yo sabía que era
necesario para los hombres: el aire, el sol y la
lluvia, y muchas otras cosas que Yo sabía que eran
necesarias para sus vidas”.
San Josemaría y la llamada del Señor en las tareas
ordinarias del cristiano.
“Dios nos llama a servir-Le en y desde las tareas
civiles, materiales, seculares de la vida humana: en un
laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el
cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en
el taller, en el campo, en el hogar de familia y en
todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera
cada día. Sabedlo bien: hay algo santo, divino,
escondido en las situaciones más comunes que toca a
cada uno de vosotros descubrir. Yo solía decir a
aquellos universitarios y a aquellos obreros que venían
junto a mí por los años treinta que tenían que
materializar la vida espiritual. No hay otro camino,
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hijos
míos:o
sabemos
encontrar
en
nuestra
vida
ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca”.
(Conversaciones, n. 114).
Ecclesia in Europa, exhortación postsinodal. n. 80.
“No se debe olvidar que el culto espiritual y
agradable a Dios (Rm 12) se realiza ante todo en la
existencia cotidiana vivida en la caridad por la
entrega libre y generosa de uno mismo incluso en
momentos de aparente impotencia. Así, la vida está
animada por una esperanza inquebrantable porque sólo se
apoya enla certeza del poder de Dios y la victoria de
Cristo: es una vida rebosante de consolaciones de Dios
con las cuales hemos de consolar por nuestra parte a
cuantos encontramos en nuestro camino”.
Poesía del Breviario
“Transfigúrame, Señor, transfigúrame.
Mas no a mí solo,
purifica también a todos los hijos de tu Padre
que Te rezan conmigo o Te rezaron,
o que acaso ni una madre tuvieron
que les guiara a balbucir el Padrenuestro”.
Catecismo
“El sacrificio: es toda acción para unirse a Dios.
El
exterior
debe
ser
expresión
del
sacrificio
espiritual:
“espíritu
contrito”.
Los
protetas
denunciaron
los
sacrificios
sin...interior,
sin
relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no
sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto
(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros
uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un
sacrificio para Dios”. n. 2099.

