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Esquema
A
Mt 1:...Rm 1:.-

”Gabriel: José no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer”
“La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”
“Salvará al pueblo de sus pecados”
”Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe para gloria de su nombre”
Is 7:.- ”Cansáis a a Dios y a los hombres”
.- “Dios por su cuenta... una virgen está encinta”
B
Luc 1:.-”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin”
.-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás el Santo, el Hijo de Dios”
Rm 16:.-”Revelación del misterio mantenido en secreto y manifestado para traer a
todas la naciones a la obediencia de la fe”
2 Sm 7:.-”¿Eres tú quien me va a construir una casa?”
C
Lc 1:.-”¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
.-“La criatura saltó de alegría en mi vientre”
Hb 10:.-”Aquí estoy para hacer tu voluntad”, amorosa
Miq 5:.-”De ti (Belén) saldrá el jefe de Israel que en pie pastoreará con la fuerza
del Señor”

Esquema ideológico
Situación menesterosa
La
criatura
está
sumida
en
la
imperfección
e
incapacidad, Is 7: ”cansáis a Dios y a los hombres”.
Se trata de una imposibilidad que sólo puede disipar
Dios: 2 Sm 7: ”¿eres tú quien me va a construir una
casa?”
Donación divina
Mt 1.- “La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo”; y “salvará al pueblo de sus pecados”.
Luc 1.- ”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no
tendrá fin”. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
concebirás el Santo, el Hijo de Dios”. Rm 16 .”Revelación del misterio mantenido en secreto y
manifestado para traer a todas la naciones a la
obediencia de la fe”.
Lc 1.- “La criatura saltó de alegría en mi
vientre”. Miq 5 .-”De ti (Belén) saldrá el jefe de
Israel que en pie pastoreará con la fuerza del Señor”.
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Es al mismo tiempo una obligación
Mt 1.- ”Gabriel: José, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer”. Rm 1.- ”Por Él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre”.
El modo es la humilde sumisión
Lc 1.- ”¿Quién soy yo para que me visite la Madre
de mi Señor? Hb 10.- ”Aquí estoy para hacer tu
voluntad”.
APARTADOS
Frontispicio
Portada
Individuo
Familia
Estado
Clerecía
Glosa de textos
Homilía del 001.
Artículo: la adoración en el Corazón de María
Liturgia
Epitalamio
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt 1:...Rm 1:.-

”Gabriel: José no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer”
“La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”
“Salvará al pueblo de sus pecados”
”Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe para gloria de su nombre”
Is 7:.- ”Cansáis a a Dios y a los hombres”
.- “Dios por su cuenta... una virgen está encinta”
B
Luc 1:.-”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin”
.-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás el Santo, el Hijo de Dios”
Rm 16:.-”Revelación del misterio mantenido en secreto y manifestado para traer a
todas la naciones a la obediencia de la fe”
2 Sm 7:.-”¿Eres tú quien me va a construir una casa?”
C
Lc 1:.-”¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
.-“La criatura saltó de alegría en mi vientre”
Hb 10:.-”Aquí estoy para hacer tu voluntad”.
Miq 5:.-”De ti (Belén) saldrá el jefe de Israel que en pie pastoreará con la fuerza
del Señor”.

“El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a
dar a luz dispuesto a tragarse el niño en cuanto
naciera”. (Ap 12).
Esquema ideológico
Situación menesterosa
La
criatura
está
sumida
en
la
imperfección
e
incapacidad,
Is 7: ”cansáis a Dios y a los
hombres”,(A). Se trata de una imposibilidad que sólo
puede disipar Dios: 2 Sm 7: ”¿eres tú quien me va a
construir una casa?” (B).
Donación divina
Mt 1.- “La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo”; y “salvará al pueblo de sus pecados”.
Luc 1.- ”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no
tendrá fin”. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
concebirás el Santo, el Hijo de Dios”. Rm 16 .”Revelación del misterio mantenido en secreto y
manifestado para traer a todas la naciones a la
obediencia de la fe” (B).
Lc 1.- “La criatura saltó de alegría en mi
vientre”. Miq 5 .-”De ti (Belén) saldrá el jefe de
Israel que en pie pastoreará con la fuerza del Señor”.
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Es al mismo tiempo una obligación
Mt 1.- ”Gabriel: José, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer”. Rm 1.- ”Por Él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe para gloria de su
nombre”.(A)
El modo es la humilde sumisión
Lc 1.- ”¿Quién soy yo para que me visite la Madre
de mi Señor? Hb 10.- ”Aquí estoy para hacer tu
voluntad”.(C).
Índice de este apartado
Cat.- Buena Nueva y Espíritu Santo. Entrega a los
designios de Dios.
Asc.-Enamorada; Poesía: la verdad de Dios.
Sociedad.- el imperialismo arbitrario
P.P.- Cristo, don al mundo.
Hg.- Teresa encuentra la paz en la oración
Hª.- La impenitencia frívola y aturdida y su fin
Estudio.- La infausta casa de Agamenón espera
noticias.
Mg.- La única y singular unión de la Encarnación
Poesía.- Mentira. Asc.- Oración larga
Hg.- Teresa audaz navega sobre el Arlanzón.
Hª.- El consejo real hace lo contrario de lo que
quiere el Rey.
Estudio.- La misión de Cristo en los fieles.
Mg.- El sí al cuerpo personalizado
Asc. El hombre pacificador. Poesía: cantar canalla
Hg.- María A. descubre a su hijito
Estudio.- Humanidad y reciprocidad es lo mismo.
Mg.- El enigma del mundo y de la Humanidad.
Asc. La paz. Poesía: peregrino.
Hg.- Tomás Moro espera la gloria.
Hº.- La pena de muerte en la Revolución sin
justicia Real.
Estudio.- La fe y la razón en S. Agustín.
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CATECISMO
Cristo y los últimos tiempos
Nuestra “condición de esclavos”, “Fil 2”, es el
punto de partida, comparado con el don divino.
“Cristo inaugura el anuncio de la Buena Nueva
haciendo suyo el mensaje de Isaías, (Lc 4): “el
Espíritu Santo está sobre Mí”, (nº 714). “El Espíritu
del Señor renovará el corazón de los hombres grabando
en ellos la Ley nueva”, (nº 715).
El pueblo que lo recibe ha de ser “el pueblo de
los pobres”,....los humildes y los mansos, totalmente
entregados a los designios de Dios, los que esperan la
justicia, no de los hombres sino del Mesías”....Esta es
la calidad del corazón del pueblo, purificado e
iluminado por el Espíritu que se expresa en los salmos.
En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor “un
pueblo bien dispuesto”, (nº 716). (cfr Lc 1,17).
Por eso los textos bíblicos empleados en el tiempo
de Adviento hacen referencia a los últimos tiempos que
incluyen como centro el juicio divino que las almas
afrontan para su salvación eterna o condenación.
SOCIEDAD
Enigmas
“El imperialismo es malo si lo hacen los otros. Si
lo hace el revolucionario no es imperialismo, es
liberacionismo, como el practicado excelsamente por los
soldados cubanos enviados a pelear a África para llevar
un poco de justicia a los avimbuns y los kongos, a los
oromos y amharas. Que a su regreso a Cuba el general
Ochoa, héroe de las guerras africanas fuera fusilado no
es una contradicción: es la expresión máxima de la
gratitud revolucionaria, el premio por excelencia que
puede recibir de manos de su Estado un funcionario de
la revolución. Que los nicas apoyaran con armas y
dinero a sus amigotes salvadoreños del Frente Farabundo
Martí
de
Liberación
Nacional
no
significa
que
practicaran
imperialismo
centroamericano:
lo
que
practicaban era solidaridad, fraternidad continental.
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Se trata de revolución posmoderna, revolución sin
fronteras. La órdina”. (C. A. Montaner, Plinio A.
Mendoza, A. V. Llosa).
ASCÉTICA
“Pues ya si en el ejido/ de hoy más no fuere vista
ni hallada,/ diréis que me he perdido,/ que andando
enamorada/ me hice perdidiza y fui ganada”. (San Juan
de la Cruz). El alma humana ha de dejarse llevar por el
Espíritu Santo que para eso nació conforme a Él Cristo.
POESÍA
“Pues sepa quien lo niega y quien lo duda,/ que es
lengua la verdad de Dios severo/ y la lengua de Dios
nunca fue muda”. (Francisco de Quevedo). Y desde ahora
toda verdad consiste en la pertenencia a Dios del alma
humana y con ella lo creado, que conformará un altar de
amor supremo. La verdades naturales son, antes de nada,
indicadores de la ofrenda de lo creado al Creador.
PADRES
El don divino al mundo de Dios
San Hilario, PL 10, 50.
“Ya que la debilidad de nuestra razón nos
hace
incapaces de conocer al Padre y al Hijo y nos dificulta
el creer en la encarnación de Dios, el Don que es el
Espíritu Santo, con su luz, nos ayuda a penetrar en
estas verdades”.
“Nuestra alma si no recibe por la fe el Don que es
el Espíritu tendrá ciertamente una naturaleza capaz de
entender a Dios, pero le faltará la luz para llegar a
ese conocimiento. El Don de Cristo está todo entero a
nuestra disposición y se halla en todas partes pero se
da a proporción del deseo y de los méritos de cada uno.
Este Don está con nosotros hasta el fin del mundo; Él
es nuestro solaz en este tiempo de expectación”.
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HAGIOGRAFÍA
Teresa descubre la oración de paz en el Abecedario de
Osuna de paso por Hortigosa.
En el paso por Hortigosa hacia Castellanos se
encuentra con un libro: la palabra es el modo de hablar
los hombres y de Dios. Sin palabra no hay vida, y sin
Palabra divina, hay muerte eterna.
“El piadoso tío dio esta vez a su doliente sobrina
un libro del monje franciscano español Francisco de
Osuna. Propuso-se ella leerlo en su viaje a Castellanos
y llegó a ser su guía en su viaje hasta Dios. Su título
es “El tercer abecedario” y, en lugar de la oración
verbal que se había convertido en una rutina formal.
””Dios carece de habla, es la quietud””, enseñaba una
forma mental no hablada de la oración: la oración de
recogimiento el discípulo de san Francisco y “”y sólo
aquellos que se acerquen a Él en silencio pueden ser
escuchados y les será dada una respuesta””. Era una
especie de abecé espiritual de un lenguaje silencioso
que Osuna denominaba la lengua madre del Cielo”.
Desde ahora el camino de la desesperación se vuelve
en camino de esperanza.
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HISTORIA
El mal transforma la frivolidad de María Antonieta.
“En el curso de estos juegos y pasatiempos, no
tiene ningún auténtico compañero como rey a su lado,
ningún
verdadero
héroe
como
pareja
en
la
representación; sólo un auditorio, siempre el mismo,
snob y aburrido, mientras por fuera de la dorada puerta
de la verja un pueblo de millones de hombres confía en
su soberana. Pero aquella ciega mujer no sale jamás de
su papel; no se cansa de aturdir constantemente con
nuevas naderías a su alocado corazón; hasta cuando del
lado de París retumban ya amenazadores los truenos
sobre los jardines de Versalles, no cesa su juego. Sólo
en el momento en que la Revolución la arranca
violentamente de esta angosta escena rococó para
arrojarla en el grande y trágico escenario de la
Historia Universal, reconoce la Reina el tremendo error
de haber escogido durante veinte años un insignificante
papel de soubrette, de dama de salón, mientras que el
destino le había proporcionado fuerzas y energía
espiritual para desempeñar uno de heroína. Tarde
advierte el error pero no demasiado tarde, pues
precisamente en la hora en que no tiene ya que vivir
representando su papel de reina, sino que morir según
él, en el trágico epílogo de esta comedia pastoril,
alcanza la medida real de sus fuerzas. Sólo cuando el
juego se convierte en cosa seria y cuando le quitan la
corona, es cuando María Antonieta llega a tener
realmente un corazón de reina”.
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LITERATURA
Clitemestra, la asesina e infiel, crea un ambiente
infecto que delata el vigía.
“Siempre que ocupa este lecho húmedo por el rocío,
que no permite el nocturno reposo y que nunca visita el
sueño, el miedo, no el sueño, está a mi lado, para que
de sueño, no cierre del todo mis párpados; y cuando
pienso en cantar y tararear, sirviéndome de este canto
como remedio contra el sueño, me echo a llorar,
lamentando el infortunio de esta morada que ya no se
rige del mejor modo como en tiempos atrás. ¡Ojalá que
ahora mismo se produjera la dichosa liberación de mis
penas, porque en medio de la oscuridad brillara el
fuego portador de buenas noticias¡”. (Esquilo: La
Orestiada).
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MAGISTERIO
Mandato divino. Dios está en el centro. El hombre va al
lado porque es un mandado.
Dentro de una familia nació y vivió el Hijo de
Dios. Ah, y allí se vivió como Dios quiere que vivan
todos los humanos, en la familia de Dios. Es cosa de
Dios, no capricho humano que la pervierte siempre que
le expulsa del propio hogar. ¡Pluralismo divino de paz
y de amor¡ Lo demás, pecado, o patología. ¿Qué es ser
pecador? ¿No será una patología? ¿Qué dirías de quien
diga que no hay enfermedad y de que el ministerio de
Sanidad sobra por ser un desprecio de la bondad
natural? ¡La progresía infinita!
La singularidad
Espíritu Santo

de

la

Anunciación

como

obra

del

“El advenimiento más evidente e importante de
este proceder de la divina economía es la Anunciación a
la Virgen. Este hecho salvífico en el cual tiene
“comienzo
nuestra
salvación”
representa
ya
un
Pentecostés: El Espíritu desciende sobre María de
manera eficaz para obrar la humanización del Hijo de
Dios. A la pregunta de María “cómo puede ser eso”, o
sea cómo podrá concebir virginalmente un niño, el ángel
responde: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra”, Lc 11. Y
el Credo profesa que Jesús “nace de María Virgen por
obra del Espíritu Santo”. El Espíritu Santo que
desciende sobre María y la envuelve es “Aquél que da la
vida”, es Aquél que desde el principio ha manifestado
progresivamente en la historia al Verbo de Dios y ahora
en la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios
transmite su poder, se hace hombre en el seno de la
Virgen”.
“Jamás en la historia humana sucedió una tal
implicación entre una criatura humana y el Espíritu
Santo y en María todo ha acontecido sin poner la mínima
resistencia. Se lee en L. G, 56: ”por lo que nada tiene
de extraño que entre los santos Padres prevaleciera la
costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa
e inmune de toda mancha de pecado como plasmada y hecha
una nueva criatura por el Espíritu Santo”.
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“Así el Espíritu Santo a través de ella y en ella
sin encontrar ninguna resistencia ha podido hacer
plenamente presente al Verbo, lo ha “introducido en la
historia”, ha unido lo visible al Invisible y así se ha
cumplido el eterno designio de Dios de “recapitular
todas las cosas en Cristo”. Dios Padre, -afirma la
antigua tradición de la Iglesia-, haciendo de María una
“portadora del Espíritu” y su receptáculo, hace su seno
“fecundo” y así “el triunfo inefable de la concepción
virginal se cumple” ((plenamente)), (del Canon de
Andrés de Creta). Así María por motivo de su total
“espiritualización” puede donar a Cristo: la “llena de
gracia”, es decir, llena del Espíritu, en esta su total
capacidad de acoger al Espíritu puede comunicar la vida
divina en el Espíritu”. (Comité para el Jubileo del Año
2000. Año del Espíritu Santo. n. 97).
La llamada divina ha de sonar en los oídos de todo
aquel que sepa que Dios vino al mundo. ¡Que no se le
ocurra pensar que todo eso no sucedió pensando
concretamente en él mismo¡ ¡Si lo hace, acaba de
ajusticiar al Galileo! Ha llegado la hora de las almas,
de los individuos, ha llegado el momento de su
sacrificio oblativo. El pobre san Agustín, estuvo
enredado. Y ya es hora de escarmentar en cabeza ajena.
ASCÉTICA
“Nunca seáis hombres y mujeres de acción larga y
oración corta”. (Camino, n. 937). ¿Por qué? Es cuerpo
sin alma, es cuerpo sin vida.
“No te importe mucho quién está por ti o contra ti
sino busca y procura que esté Dios contigo en todo lo
que haces”. (Kempis).
POESÍA
-Manuel Machado
“De un cantar que dice
mentiras perversas,
de pálidas caras,
de labios pintados
y enormes ojeras”.

12

HAGIOGRAFÍA
Santa
Teresa
ya
santa
dificultades porque actúa
Jesucristo nuestro Señor.

arrostra
todo
tipo
movida por el Corazón

de
de

René Füllop-Miller:Teresa de Ávila,p.126.
Ante las puertas de Burgos ante el río Arlanzón
que está fuera de madre, Teresa jalea a los suyos. (Ya
es anciana y enferma).
“Venid que podemos –dijo alegremente-. Si os
acobardáis en vuestro camino, si morís en la ruta, si
el mundo es destruido, todo está bien con tal que
alcancéis vuestra meta”.
“Y cando vio que algunos compañeros estaban
indecisos todavía añadió confidencialmente: ”El Señor
que nos ha ayudado en el lodo ((lo cual sucedió
anteriormente)) nos ayudará también a través del río”.
Con estas palabras se adelantó al agua helada. Su
determinación animó a las irresolutas monjas que la
siguieron una tras otra por el agua. En medio de la
corriente resbaló ella y una avenida ((creciente
impetuosa de un río o arroyo)) la precipitó en el río.
Teresa no gritó ni se asustó sino que simplemente
preguntó al Señor en aquel apurado trance: ”¡Oh Señor!
¿por qué colocáis tales dificultades en nuestro
camino?”
“Entonces el Señor se le apareció sobre el agua y
le contestó: ”Es así como trato a mis amigos”. Y Teresa
nunca embarazada por una respuesta dijo con su
característico sentido del humor: ”Ay, Señor mío, eso
es porque tenéis tan pocos”.
“Entretanto las monjas quedaron sin posibilidades
de no verse
perdidas en medio del río. Luego de
repente vieron con gran alegría y sorpresa por su parte
la figura de la “madre” que les hacía señas desde la
otra orilla. No pudieron explicarse más tarde cómo
lograron cruzar. Todo lo que recordaron fue que habían
seguido la llamada de la “madre”. Esa misma noche
llegaron a Burgos y a la mañana siguiente comenzaron a
trabajar para establecer un nuevo convento. Fue la
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última fundación de Teresa y ella le llamó el “Glorioso
san José de Burgos”.
“Al ver que la excursión a Burgos no le había sido
fatal, se sintió segura de que podría sobrevivir
también a la excursión hasta Alba de Tormes. Pero allí
la abatió una hemorragia pulmonar y esta vez para
siempre”.
ASCÉTICA
El hombre pacificador
ASCÉTICA
El camino de la esperanza conlleva la paz con Dios.
Tomás de Kempis: La imitación de Cristo. L. 2, c. 2-3.
“Ponte primero a ti en paz y después podrás
apaciguar a los otros. El hombre pacífico aprovecha más
que el muy letrado. El hombre apasionado aun el bien
convierte en mal y de libero cree lo malo. El hombre
bueno y pacífico todas las coas echa a buena parte. El
que está en buena paz de ninguno sospecha. El
descontento y alterado con diversas sospechas se
atormenta; ni él sosiega ni deja descansar a los otros.
Dice muchas veces lo que no debiera y deja de hacer lo
que más le convendría. Piensa lo que otros deben hacer
y deja él sus obligaciones. Ten pues primero celo
contigo y después podrás tener buen celo con el
prójimo. Tú sabes excusar y disimular muy bien tus
faltas y no quieres oír las disculpas ajenas. Más justo
sería que te acusases a ti y excusases a tu hermano.
Sufre a los otros si quieres que te sufran”.
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HISTORIA
La fe católica y eucarística de María Tudor, ¿nieta de
Isabel la Catolica?, y la sucesora Isabel, que perjura.
La muerte de María Tudor el 17 de noviembre de 1558.
William Thomas Walsh: Felipe II, p. 226.
Como María dudaba de la fe católica de Isabel –que
había sido educada como calvinista- le vuelve en
preguntar en días anteriores a su muerte sobre su fe. Y
ella responde:
“¿Es posible que la Reina no esté convencida de
que soy católica, habiéndoselo afirmado tantas veces?;
y juró y prometió otra vez que era verdaderamente
católica romana; y si no decía verdad, pluguiera a Dios
que se abriera la tierra y la tragara. Análogos
juramentos hizo a Feria –embajador de Felipe II- al que
declaró que creía en la Presencia Real y que no haría
cambios religioso en su país si llegara a reinar. Así
se lo comunicó Feria al Rey”.
“María duró aún hasta el 17 de noviembre. Cuando
tuvo la cderteza de que iba a morir envió a Isabel a
dos miembros de su Consejo Privado para decirla que la
dejaba la corona con dos condiciones: primero que
prometiera mantener la fe católica y su culto en
Inglaterra y segundo que pagara las deudas de ella,
María. Isabel aceptó las condiciones”.
“María tenia a
italiano,
que
fue
envenenado”.

su lado
acusado

un solo médico, un
después
de
haberla

El embajador informa del cambio que empezó a notar
en Isabel no más morir su hermana.
“Feria escribió todo esto a Felipe añadiendo que
Isabel estaba rodeada de herejes y que era seguro que
seguiría el mal ejemplo de su padre”.
“Se había extinguido cristianamente la vida de
María –la esposa de Felipe II- en la madrugada del 17.
Un sacerdote celebraba Misa en su aposento. La Reina
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había soñado que veía unos niños como ángeles en torno
de ella jugando y entonando cánticos de inefable
belleza. Pudo seguir la Misa atentamente y contestó
“miserére nobis” cuando dijo el sacerdote Agnus Dei.
Cuando elevó el Santísimo Sacramento diciendo “este es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”,
María murió mirando al Cuerpo de su Señor con infinita
ternura”.
Y todo empieza a cambiar según informa Feria a
Felipe II, que los ingleses se darán pronto cuenta de
cuán buena cristiana fue “pues –decía- desde que
supieron que se moría empezaron algunos a tratar
irrespetuosamente a las imágenes y a las personas
religiosas”.
“Estando ya sin conciencia, la mañana antes de
morir, el Consejo fue a su habitaciones para oír la
lectura de la última voluntad. Cuando el notario mayor
llegó a la parte de los legados a sus servidores, le
ordenaron que no siguiera. ”Me han dicho que así se han
de cumplir siempre los deseos de los reyes en
Inglaterra; es decir, que se hace lo que quiera el
Consejo”.
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ESTUDIO
La misión de Jesucristo por medio de sus fieles
Federico Suárez:El sacerdote y su ministerio.
Para estudiar el sacerdocio se encuentra con que es
preciso relacionarlo con la Iglesia en que que
esencialmente se dan los fieles laicos y unos pocos
fieles llamados al presbiterado para servirlos.P.14.
“La Iglesia al reflexionar sobre sí misma se ha
visto “en Cristo como un sacramento”, como “un signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todos los seres humanos”,L G 1. Fue Cristo quien la
instituyó y fue Cristo quien le confió la misión de
anunciar el Reino de Dios “y de establecerlo entre
todas las gentes”, constituyendo ella misma “en la
tierra el principio y germen de este Reino”.
“Pueblo de Dios, Cuerpo Místico de Cristo, la
Iglesia es única. Única es también su misión que
compete a toda ella, es decir, a todo el Pueblo de
Dios,
a
todo
el
Cuerpo
Místico.
Por
ello
el
cumplimiento de esta misión “se encomienda por igual a
todos los miembros del Pueblo de Dios que por los
sacramentos de iniciación se hacen partícipes del
sacerdocio de Cristo para ofrecer a Dios un sacrificio
espiritual y dar testimonio de Jesucristo ante los
hombre. Cada uno ha de realizar la parte que le compete
dentro de esa misión total en servicio y edificación de
la comunidad”, (Alvaro del Portillo: la figura del
sacerdote delineada en el decreto P. O.
El sacerdocio ministerial dentro del Pueblo de Dios
Bien, pues dentro de este Pueblo de Dios con
laicos y presbíteros. ”El sacerdocio ministerial
confiere una sacra potestas que hace que quienes lo
reciben
participen
de
la
autoridad
con
que
Cristo,Cabeza de la Iglesia, edifica, santifica y
gobierna su Cuerpo”, (id).
“El supremo sacerdocio fue conferido por Cristo a
los Apóstoles y por ellos a sus sucesores, los obispos.
Pero ya desde los primeros tiempos, tan pronto como el
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pueblo de Dios inició su crecimiento, los Apóstoles
encomendaron el oficio de su ministerio “en diverso
grado
a
diversos
sujetos
de
la
Iglesia...Los
presbíteros, aunque no posean la cumbre del pontificado
y dependan de los obispos en el ejercicio de su
potestad,sin embargo están unidos a ellos en el honor
del sacerdocio y en virtud del Sacramento del Orden son
consagrados como verdaderos sacerdotes en el N. T.
según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote”, LG
28.
La misión de los fieles laicos
“Pero “”la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer
a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo sino
también impregnar y perfeccionar todo el orden temporal
con el espíritu evangélico”, AA, 5. Se trata de salvar
a esos hombres, se trata incluso de salvar ese mundo,al
que Dios amó tanto “que le dio a su Unigénito Hijo para
que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga la
vida eterna”, Io 3.
Relación
común

entre

sacerdocio

ministerial

y

sacerdocio

“Los sacerdotes son una porción del pueblo de Dios
a quienes la Iglesia ha encomendado una misión de gran
imporancia: transformar el mundo por la transformación
de los hombres, pero no solos, sino contando con los
fieles que ejercen el sacerdocio común y que como parte
también del pueblo de Dios tienen el papel activo en la
Iglesia en la difusión del Evangelio”.
“El conjunto de los fieles debe mostrar al mundo
el sentido de la vida y de la creación, la ordenación
del hombre y de las cosas a Dios por Cristo, centro de
la Historia y el designio salvífico de Dios”.
Situación esquizofrénica de raiz cultura
“El divorcio entre la religión y la vida, entre la
fe y la actividad temporal, entre este mundo y el más
allá, ha oscurecido la mente incluso de los mismos
cristianos, ha sido “uno de los más graves errores de
nuestra época”.
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MAGISTERIO
El enfoque deshumanizado del eros en el mundo actual
Benedicto XVI: Deus cáritas est, n. 5.
“El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos
resulta engañoso. El “eros” degradado a puro “sexo” se
convierte en mercancía, en simple “objeto” que se puede
comprar y vender; más aún, el hombre mismo se
transforma en mercancía. En realidad esto no es
propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el
contrario de este modo considera el cuerpo y la
sexualidad solamente como la parte material de su ser
para emplearla y explotarla de modo calculador. Una
parte además que no aprecia como ámbito de su libertad
sino como algo que a su manera intenta convertir en
agradable e inocuo a la vez. En realida nos encontramos
ante una degradación del cuerpo humano que ya no está
integrado en el conjunto de la libertad de nuestra
existencia, ni es expresión viva de la totalidad de
nuestro ser sino que es relegado a lo puramente
biológico. La aparente exaltación del cuerpo puede
convertirse muy pronto en odio a la corporeidad. La fe
cristiana por el contrario ha considerado siempre al
hombre como uno en cuerpo y alma en el cual espíritu y
materia se compenetran recíprocamente adquiriendo ambos
precisamente así una nueva nobleza. Ciertamente el eros
quiere remontarnos “en éxtasis” hacia lo divino,
llevarnos más allá de nosotros mismos pero precisamente
por eso necesita seguir un camino de ascesis, renuncia,
purificación y recuperación”.
POESÍA
-Manuel Machado
“De un cantar canalla
tengo el alma llena,
de un cantar con notas monótonas,tristes,
de horror y vergüenza.
De un cantar que habla
de vicio y de anemia,
de sangre y de engaño,
de miedo y de infamia,
y siempre de penas”.
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HAGIOGRAFÍA
La Madonna de las lágrimas
“El Cardenal Ruffini, arzobispo de Palermo firmó
en 1953 que “reunidos los obispos de Sicilia, y
valorados atenta mente los testimonios, han concluido
que no se puede poner en duda la realidad del llanto de
la imagen del Corazón Inmaculado de María, que ha
tenido lugar del 29 de agosto al uno de septiembre”.
La cosa sucedió en Siracusa, patria de Santa
Lucía, en la octava del Corazón Inmaculado de María.
Antonia, esposa de un peón de albañil, poco religioso
él, tiene una imagen de yeso en su habitación. Está
embarazada y bastante enferma por este motivo. Y,
estando acostada, siente resbalar una lágrima sobre su
rostro, y, al mismo tiempo se sintió curada. Pero lo
más curioso es que la lágrima no era suya, era de la
imagen que tiene en su cuarto. Llama a su cuñada, quien
regalara la dicha imagen a su hermano. “Al principio –
nos dice Antonia- creyeron que se trataba de la
alucinación debida a mi enfermedad, pero como yo
insistiera,se avecinaron al cuadrito,y constataron
también ellas que los ojos del la Virgen brotaban
lágrimas de verdad, y algunas se deslizaban por la
mejilla cayendo sobre el respaldo del lecho”.
Presas de asombro corrieron a llamar a los
vecinos. Ellos vinieron también y comprobaron lo mismo.
Antonia se sobrecoge de temor. Y su cuñada, “Grazia”
de nombre, le dice “no debes tener miedo: La Madonna te
protegerá”.
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HISTORIA
María Antonieta descubre a su hijo desde un ventanuco,
pues la revolución los ha apartado con fiereza eterna.
Stefan Zweig: María Antonieta.
“Por fin -¡pequeño e insuficiente consuelo!descubre María Antonieta que por una única ventana de
la escalera de la torre en el tercer piso puede
acecharse aquella parte del patio en la cual juega a
veces el Delfín. Y allí se está durante horas enteras
innumerables veces y con frecuencia en vano esta mujer
que en otro tiempo fue reina de todo un reino, a la
espera de ver si puede descubrir fugazmente en el patio
de su prisión, de una manera furtiva (los guardianes
son indulgentes), un aspecto de la clara silueta
querida. El niño no sospecha que desde su ventanuco
enrejado sigue cada uno de sus movimientos la mirada
con frecuencia turbia por el llanto de su madre, juega
alegre y despreocupado. (¿Qué sabe de su destino un
niño de nueve años?) El muchacho se ha adaptado
velozmente, demasiado velozmente a su ambiente nuevo;
ha olvidado en su alegre abandono, cúyo hijo es, cúya
sangre corre por su venas y cuál es su nombre. Valiente
y en voz alta sin sospechar su sentido canta la
“Carmagnole” y el “Ça ira” que le han enseñado Simón y
sus compañeros; lleva la gorra roja de los sansculottes, cosa que le divierte; bromea con los soldados
que guardan a su madre; no ya sólo por un muro de
piedra, sino por todo un mundo, está ahora este niño
íntimamente separado de su madre”.
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ESTUDIO
La justicia y
reciprocidad

la

persona

humana

se

define

por

la

Martín Ferrand y el Estado como entidad de solidaridad
que es la caridad en el mundo civil.
“Naturalmente que los catalanes aportan al
Estado más de lo que reciben. Como los baleares, los
valencianos y los madrileños. En eso consiste el juego.
A cambio tienen prioridad en un mercado de cuarenta
millones de personas, servicios públicos que van de la
Justicia a la Defensa e infraestructuras que enriquecen
a Cataluña aunque están fuera de ella. Además, dónde
ponemos la frontera de la solidaridad. Colocarla en el
Ebro con respecto a España es un disparate equivalente
a situarla en Solsona con referencia a Lérida o en
Lérida frente al resto de Cataluña. Parece imposible
que tres partidos de izquierda unidos en una coalición
de Gobierno pretenden acabar con la solidaridad como
primer sacrificio en sus gozos de poder; pero que entre
ellos esté el.....es rotundamente un caso de suicidio
político”.
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MAGISTERIO
El sentido de la historia humana
Ecclesia in Europa
Exhortación postsinodal. 2002. n. 44.
“La visión del Apocalipsis nos habla de “un libro
escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete
sellos”, tenido “en la mano derecha del que está
sentado en el trono”, Ap, 6. Este texto contiene el
plan creador y salvador de Dios, su proyecto detallado
sobre toda la realidad, sobre las personas, sobre las
cosas y sobre los acontecimeientos. Ningún ser creado
terreno o celestial es capaz de “abrir el libro ni de
leerlo”, Ap, 5, o sea de comprender su contenido. En la
confusión de las vicisitudes humanas nadie sabe la
dirección y el sentido último de las cosas”.
“Sólo Jesucristo posee el volumen sellado, sólo Él
es “digno de tomar el libro y abrir sus sellos”, Ap.
5. En efecto sólo Jesús puede revelar y actuar el
proyecto de Dios que encierra. El esfuerzo del hombre
por sí mismo es incapaz de dar un sentido a la historia
y a las vicisitudes: la vida se queda sin esperanza.
Sólo el Hijo de Dios puede disipar las tinieblas e
indicar el camino”.
“El libro abierto es entregado a Juan y por su
medio a la Iglesia entera. Se invita a Juan a tomar el
libro y a devorarlo: ”Vete, toma el librito que está
abierto en la mano del Ángel, l que está de pie sobre
el mar y sobre la tierra. Toma, devóralo”, Ap, 10. Sólo
después de haberlo asimilado en profundidad podrá
comunicarlo adecuadamente a los demás, a los que es
enviado con la orden de “profetizar otra vez contra
muchos pueblos, naciones y reyes”, Ap. 10. Recuerda
alma aquellos momentos en que recostaba su cabeza
humana en su pecho divino en la última Cena. Por eso
después ya nunca ha podido hablar de otra cosa que de
aquellas cosas que oyó oyó a Dios mismo en su Cielo
vivo.
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POESÍA
Manuel Machado
“Peregrino, peregrino
que no sabes el camino:
¿dónde vas?
“Soy peregrino de hoy,
no me importa dónde voy;
¿mañana? ¡Nunca, quizás!
Admirable peregrino,
todos siguen tu camino”.
ASCÉTICA
San Josemaría y la meta deseada por Dios
El fin maravilloso se encuentra en el abandono en
las manos divinas.
La paz es para los que aman tan buena ley,
voluntad tan santa. La aceptación rendida de la
Voluntad de Dios trae necesariamente el gozo y la paz:
la felicidad en la Cruz. Entonces se ve que el yugo de
Cristo es suave y que su carga no es pesada”, n. 758.
N. 759. “El Señor me gobierna, nada me faltará”, n.
760. Es la condición para no perder en lo sucesivo la
paz”, n. 767. “La paz y la alegría es fruto seguro y
sabroso del abandono”, n. 768. Quien tiene a Dios tiene
todo.Y quien le ama tiene amor, amor de felicidad: los
demás todo les falta.
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HAGIOGRAFÍA
Cuando Tomás Moro se queda
Torre.

solo en la celda de la

“Seguro que Tomás respiró con alivio cuando al fin
se cerró a sus espaldas la puerta de la celda y se
quedó solo. No sabía cómo ni cuándo tendría lugar la
ejecución. Contaba con lo peor, esperaba una rápida
despedida. El expresarse por escrito fue hasta su
último momento un rasgo dominante de su personalidad”.
“Precisamente en aquellos días entre la condena y
la muerte encontró palabras capaces de conmover también
corazones duros en siglos posteriores: “Santa Trinidad
–así empieza su última oración-, Padre, Hijo y Espíritu
Santo –tres personas iguales e igualmente eternas en
una divinidad todopoderosa-, ten piedad de mí, mísero,
despreciable y detestable pecador, que ante tu soberana
majestad confieso mi vida en todo tiempo pecadora”.
“Así como me regalas, bueno y clemente Señor, la
gracia de reconocer mis pecados, concédeme también que
me duela de ellos no sólo en palabras, sino también de
profundo corazón, y que me desdiga enteramente de
ellos. Perdóname también aquellos pecados que por mi
culta, por mis malas cualidades y bajas costumbres no
reconozco como tales, puesto que mi razón está tan
cegada por la sensualidad. Ilumina, Señor, mi corazón,
concédeme tu gracia para reconocer y ver todos mis
pecados, y perdona aquellos que olvidé por descuido,
recuérdamelos en tu clemencia para que sea purificado
completamente de ellos”.
“Éstos eran “los secretos de su corazón”, a los
que aludía en su último abrazo a Márgaret. Eran las
ansias de llegar por fin a su hogar, ansias que hacía
ya largo tiempo que crecían en él y que ahora casi
estallaban en su interior y le acercaban a la muerte:
“Dios glorioso, dame la gracia de, sin ninguna mirada
más al mundo, unir de antemano completamente mi corazón
con el tuyo, descansando en él, para que con el apóstol
Pablo pueda decir: para mí, el mundo está crucificado,
y yo lo estoy para él. Deseo acabar y estar junto a
Cristo...Dios
todopoderoso:
enséñame
a
hacer
Tu
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voluntad”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
382).
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HISTORIA
La Revolución que no cree en la justicia ni en la
autoridad
en
ella
fundada,
cree
que
las
ideas
revolucionarias pueden defenderse con todo tipo de
fuerza. Las ideas justas no se pueden defender así,
pero la injustas, sí.
El juicio de Hébert contra el hijito de Luis XVI
El niño, apartado de su madre está en el Temple,
tiene ocho años. Estamos bajo al autoridad de la
Commune. El infame Hébert escribe en su panfleto una
nefasta sentencia de muerte que nace de su zafiedad
estatalista.
”Pobre nación. Ese bribonzuelo será funesto para
ti, tarde o temprano: cuanto más gracioso es tanto más
temible. Que esa pequeña serpiente y su hermana sean
arrojados en una isla desierta; es preciso dehacerse de
ellos a cualquier precio que sea. Por lo demás, ¿qué
significa un niño cuando se trata de la salud de la
República”. (S. Zweig: María Antonieta).
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ESTUDIO
La fe y la razón en San Agustín
“Dios te guarde –llega a decir el santo- de
suponer que Él odia en nosotros aquello por lo cual nos
ha elevado precisamente por encima de los demás seres.
¡Líbrenos Dios de creer que nos impide buscar y hallar
las causas! ¡Trabaja con toda tu alma en comprender!”
Este linea intelectual del cristianismo viene de
San Justino, de Clemente de Alejandría y de Orígenes,
de Tertuliano, de S.Juan Crisóstomo, S. Jerónimo y de
San Ambrosio.
Por este camino el cristianismo se empapa en la
sabiduría
antigua.
La
verdad
y
la
belleza
son
relacionables con el Logos. ”La vida intelectual debía
estar integramente consagrada a Dios y no sólo a manera
de
homenaje
sino
porque
dicha
vida
contribuía
inmediatamente a la vida espiritual”. (Rops).
Es preciso tener en cuenta la integración de la
sabiduría dentro del Logos divino. El santo dice con
brillante solidez: ”¿Qué me importan esos versos en los
cuales veo un alma, una inteligencia que no puedo
ofrecer a mi Dios de ningún modo”. ¡Todo tiene relación
con el orden sobrenatural.
Es proverbial sus atisbos sobre la invesceración
de fe y de razón: ”Antes de la fe: comprender para
creer. Después de la fe: creer para comprender”.
Su sentido de la verdad como inherente a la mente
humana se plasma en “su concepción de la iluminación
((lo que hoy llamaríamos evidencia o sentido común))
que
es
percepción
intelectual
de
las
verdades
fundamentales. Esta percepción es sostenida por Dios y
conduce a Él”.
La mente humana está hecha para la verdad,mayor o
menos, pero sólo hace referencia a ella.
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PORTADA
Esquema
A
Mt 1:...Rm 1:.-

”Gabriel: José no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer”
“La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”
“Salvará al pueblo de sus pecados”
”Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe para gloria de su nombre”
Is 7:.- ”Cansáis a a Dios y a los hombres”
.- “Dios por su cuenta... una virgen está encinta”
B
Luc 1:.-”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin”
.-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás el Santo, el Hijo de Dios”
Rm 16:.-”Revelación del misterio mantenido en secreto y manifestado para traer a
todas la naciones a la obediencia de la fe”
2 Sm 7:.-”¿Eres tú quien me va a construir una casa?”
C
Lc 1:.-”¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
.-“La criatura saltó de alegría en mi vientre”
Hb 10:.-”Aquí estoy para hacer tu voluntad”, amorosa
Miq 5:.-”De ti (Belén) saldrá el jefe de Israel que en pie pastoreará con la fuerza
del Señor”

Esquema ideológico
Situación menesterosa
La
criatura
está
sumida
en
la
imperfección
e
incapacidad,
Is 7: ”cansáis a Dios y a los
hombres”,(A). Se trata de una imposibilidad que sólo
puede disipar Dios: 2 Sm 7: ”¿eres tú quien me va a
construir una casa?” (B).
Donación divina
Mt 1.- “La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo”; y “salvará al pueblo de sus pecados”.
Luc 1.- ”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no
tendrá fin”. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
concebirás el Santo, el Hijo de Dios”. Rm 16 .”Revelación del misterio mantenido en secreto y
manifestado para traer a todas la naciones a la
obediencia de la fe” (B).
Lc 1.- “La criatura saltó de alegría en mi
vientre”. Miq 5 .-”De ti (Belén) saldrá el jefe de
Israel que en pie pastoreará con la fuerza del Señor”.
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Es al mismo tiempo una obligación
Mt 1.- ”Gabriel: José, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer”. Rm 1.- ”Por Él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe para gloria de su
nombre”.(A)
El modo es la humilde sumisión
Lc 1.- ”¿Quién soy yo para que me visite la Madre
de mi Señor? Hb 10.- ”Aquí estoy para hacer tu
voluntad”.(C).
Índice de este apartado
Cat.- La divinidad de Cristo y el nombre de YHWH
Asc. El diablo hace su sermón
Soc.- Origen del revolucionario
Hg.- “Tarde Te amé”
Hº.- La autoridad imponente de Cortes aplastando
una revuelta.
Estudio.La
macabra
mentalidad
moderna
pesimista.
Mg.- María y su endiosamiento y la humanidad
Poesía.- Ohlai senhores.
Asc. Amor a Dios
Hg.- El castillo de la vida interior
Hª.- El rostro divino para Cortés y Moteczuma
Estudio.- La influencia mejicana
Mg.La
universalidad
y
unidad
de
la
cultura
eucarística.
Poesía.- La rosa frente al oleaje.
Hg.- Tomas y su suprema autoridad
Hª.La
desolación
y
humillación
de
María
Antonieta
en el Temple.
Estudio.- La paloma imprudente
Mg.- La ternura divina
Hg.- Tomas Moro traicionado
Hº.- La casa ambulante de Cortés
Estudio.- El lobo de Gubio y los humanos.
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CATECISMO
La personalidad divina del Verbo que nos visita.
“En la traducción griega del Antiguo Testamento
el nombre inefable YHWH aparece como Kirios, Señor, de
modo que así se convierte desde entonces en el modo
habitual para designar la divinidad misma del Dios de
Israel. El Nuevo Testamento utiliza este nombre –y aquí
está la novedad- para Jesús reconociendo-Lo como Dios”.
“Si
enim
cognovissent
numquam
Dóminum
gloriae
crucifixissente”, (1 Co 2, 8). (nº 446).
“El mismo Jesús se atribuye veladamente este
título cuando discute sobre el sentido del salmo 109.
De una manera explícita cuando se dirige a los
Apóstoles, en Jn 13, 13: “Vocatis Me Magíster et Dómine
et bene dícitis”. A lo largo de toda la vida pública
sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las
enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el
pecado, demostraban su soberanía divina”. (nº 447).
“Hay personas llamando-Le Señor, que indican de
por sí respeto y confianza de los que esperan socorro y
curación. Resucitado se convierte en adoración: “Señor
mío y dios mío”, Jn 20. Otras veces indican amor y
afecto: “Es el Señor”, (Jn 21).(nº 448). Desde luego
que esa esperanza de socorro se acerca a los abismos
sobre los que se sume la naturaleza efímera nuestra.
“Las primeras confesiones de fe expresan: poder,
honor, gloria, como propias de la condición divina.
”Forma Dei esset....humiliavit semetipsum, inventus ut
homo .....esse se aequelem Dei”, Fil 2, 6). Esta misma
soberanía se predica del Padre. Otros textos: “si
confitearis in ore tuo Dominum Iesum”. 1 Co 12, 3:
“Nemo in Spíritu Dei loquens dicit anatema Iesu, et
nemo Dominus Iesus nisi in Spíritu Sancto”. Fil 2, 11:
“Et omnis lingua confiteatur quia Dominus Iesus,
Christus in gloria est Dei Patris”. (nº 449).
“El hombre no debe someter su libertad a ningún
poder terrenal: El Cesar no es Dios”. (nº 450).
“La oración cristiana está marcada por el título de
Señor: Ven, Señor”. 1 Co, 16, 22: “si quis non amat
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Dominum nostrum Iesum Christum, sit anatema”. Ap 22,
20: “Veni, Dómine, Iesu”. (nº 451).
SOCIEDAD
Enigma
“El revolucionario proviene de un ambiente de
clase media urbana. No es hijo del pantano y el bosque
sino de la acera y el concreto (cemento). Este curioso
bicho tiene tanto tiempo disponible, tantas horas que
perder, que se puede dar el lujo de hacer un paseo
turístico por la montaña, a veces de muchos años, para
acabar –si consigue el propósito- viviendo en la ciudad
–tanto en las provincias como en la capital-, donde se
concentra en realidad la totalidad de su objeto: el
poder.
Además
el
practicante
del
ocio,
el
revolucionario
es
contumazmente
violento,
incluso
cuando no hace falta serlo. La lucha armada es la
condición
sine
qua
non
para
graduarse
de
revolucionario. La violencia como partera de la
historia. Hay que matar y enfrentar el albur de ser
muerto para aprobar con honores el curso. La ceremonia
de la sangre y la orgía del homicidio son las fuerzas
motrices de la acción revolucionaria, que hace del
método
homicida
un
objetivo
en
sí
mismo,
del
instrumento revolucionario el elemento sustancial del
credo ideológico”. (M. del perfecto idiota).
ASCÉTICA
Las almas se pervierten, se inutilizan, con un
simple hilo. Con unas esposas se acaba la fuerza del
duro canalla que tanto daño hacía. “El genio militar de
san Ignacio nos presenta al demonio que hace un
llamamiento de innumerables diablos y los esparce por
estados, provincias, ciudades y lugares, tras haberles
hecho un sermón en el que les amonesta para echar
hierros y cadenas no dejando a nadie en particular sin
atadura...¿para qué sirve un caudillo aherrojado?”
(Camino n. 931).
¡Por cualquier capricho, se hacen tantos daños,
por tener incluso una buena causa¡ Lo que importa es la
santidad, una vida entera que sea divina. Las otras, ya
sabes, esas voluntades que llamamos buenas, sólo son
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maldades. ¿Para qué valemos si a
precisamente al rey del infierno?
POESÍA
Ante el juicio divino
Fray Diego de Cádiz
“Sabe pecador y advierte,
que en el Tribunal de Dios
cuando te llame a juicio
todo es justicia y rigor”.
“En el instante que mueras
serás llamado a juicio,
y sentenciado al infierno”.

quien

servimos

es
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HAGIOGRAFÍA
San Agustín descubre a Dios en sí mismo y en Sí mismo
“Tarde Te amé, Hermosura antigua y tan nueva,
tarde Te amé. Y Tú estabas dentro de mi y yo afuera; y
así por fuera Te buscaba; y deforme como era, me
lanzaba sobre estas cosas hermosas que Tú creas-Te. Tú
estabas conmigo pero yo no estaba con-Tigo. Retenianme
lejos de Ti aquellas cosas que si no estuviesen en Ti
no existirían. Me llamas-Te y clamas-Te y quebrantas-Te
mi sordera; brillaste y resplandeciente, y curas-Te mi
ceguera; exhalas-Te tu perfume y lo aspiré y ahora Te
anhelo; gusté de Ti y ahora siento hambre y sed de Ti;
me tocas-Te y deseé con ansia la paz que procede de
Ti”.
“Cuando yo me adhiera a Ti con todo mi ser ya no
habrá más dolor ni trabajo para Mí y mi vida será
realmente viva, llena de Ti. Tú al que llenas de Ti, lo
elevas, pero como yo aún no me he llenado de Ti soy
todavía para mí mismo una carga. Contienden mis
alegrías dignas de ser lloradas con mis tristezas
dignas de ser aplaudidas y no sé de qué parte está la
victoria”.
(CCL,
27,
155).
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HISTORIA
Una metáfora del encuentro entre Dios y el alma. Cortés
–visitante- y Monteczuma Anfitrión.
En diciembre de 1519 ya los españoles –a causa de
una revuelta habida en Veracruz que piensan fue
instigada por Monteczuma- le tienen apresado aunque
disimuladamente.
Fue entonces cuando –una vez descubierta la
autoría de Qualpopoca y algunos más- son quemados vivos
sobre una pila de armamento ante las miradas atónitas
de la población de México.
“La ciudad contempló el espectáculo en silencio,
espantada ante tal afirmación de poder soberano por
parte de un extraño que pasaba por ser su huésped”. Al
mismo tiempo echó grillos al Emperador, hecho “de que
él no recibió poco espanto”, (dice el cronista). Pero
cuando terminó la ejecución, se presento ante su
humillada víctima con gran ceremonia y cortesía,
acompañado de cinco de sus capitanes. “Estaba el
Emperador rodeado de parientes y amigos, tristes,
llorosos, algunos arrodillados ante él intentando meter
pañuelos de algodón entre los grillos y sus tobillos”.
Cortés él, vencedor, se arrodilló ante el vencido y le
soltó
los
hierros
deshonrosos”.
(Salvador
de
Madariaga).
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ESTUDIO
Chésterton se encuentra el un abismo moral en su
juventud temprana y nuna deja de llamar mal al mal,y
reconoce que se trata del Demonio al que él solito da
pábulo.
Autobiografía: p. 103.
“Cuando ya llevaba
cierto tiempo sumido en las
profundidades del pesimismo contemporáneo, sentí en mi
interior un gran impulso de rebeldía: desalojar aquel
íncubo o librarme de aquella pesadilla. Pero aún
intentaba resolver las cosas yo solo con ayuda de la
filosofía y ninguna de la religión, me inventé una
teoría mística rudimentaria y provisional”.
“Se podía resumir en que la mera existencia
reducida a sus límites más primarios era lo bastante
extraordinaria como para ser emocionante. Cualquier
cosa era magnífica comparada con la nada y aunque la
luz del día fuera un sueño, era una ensoñación, no una
pesadilla. El simple hecho de que uno pudiera agitar
los brazos y las piernas –o esos dudosos objetos
externos situados en el paisaje que llamamos nuestros
brazos y piernas- demostraba que no era la parálisis de
una pesadilla o que si lo era era una pesadilla
agradable. En realidad había ido a parar a una postura
no muy alejada de la frase de mi abuelo, el puritano,
que decía que daría gracias a Dios por haberle creado
aunque supiera que su alma estaba condenada”.
“Un fino hilo de agradecimiento me mantenía unido
a un resto de religiosidad. Daba las gracias a
quienesquiera que fueran los dioses, no como Swinburne
por el hecho de que ninguna vida dure para siempre sino
porque cualquier vida viva; no como Henley, por mi
espíritu invencible (nunca he sido tan optimista sobre
mi espíritu para definirlo así) sino por mi espíritu y
mi cuerpo aunque pudieran ser vencidos. A este modo de
ver las cosas con un minimo de cierta gratitud
misteriosa contribuyeron los pocos escritores de moda
que no eran pesimistas; sobre todo Walt Whitman,
Browning, Stevenson y el “Dios debe estar contento de
que uno ame tanto su mundo” de Browining o “la creencia
en la decencia última de las cosas” de Stevenson”.
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“Pero no crea que es demasiado decir que era un
modo propio aunque no supiera verlo con claridad.
Deseaba decir tanto si conseguí decirlo como, sino que
nadie sabe hasta qué punto es optimista –aunque se
tenga por pesimista- porque no ha medido realmente la
profundidad de su deuda con lo que le creó y le
permitió considerarse algo. Era como si en el fondo del
cerebro –por decirlo de alguna manera- alentara una
olvidada llamita o estallido de asombro ante la propia
existencia. El objetivo de la vida artística y
espiritual era excavar hasta encontrar aquel enterrado
amanecer de asombro; de esa forma un hombre sentado en
una silla podía de repente ser consciente de que estaba
vivo y ser feliz. Había otros aspectos de este
sentimiento y otros argumentos a su favor sobre lo que
tendré que volver. De momento sólo es necesria una
parte de la narración, la que acredita que cuando
realmente empecé a escribir tenía la firme decisión de
hacerlo contra los decadentes y los pesimistas que
gobernaban la cultura de la época”.
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MAGISTERIO
Vaticano II: El corazón de María y su relación con la
humanidad como medio divino que la endiosa
“Para glorificar su Nombre”, Rm. 1.
“La Virgen María, que según el anuncio del Ángel
recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y
entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como
verdadera Madre del Redentor. Redimida de un modo
eminente en atención a los méritos futuros de su Hijo y
a Él unida con estrecho e indisoluble vínculo, está
enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser
la Madre de Dios Hijo y por tanto la hija predilecta
del Padre y el sagrario del Espíritu Santo; con un don
de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las
criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo ella
está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres
que han de ser salvados; más aún, es verdaderamente
madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con
su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son
miembros de aquella cabeza, por lo que también es
saludada como miembro sobreeminente y del todo singular
de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en
la fe y caridad, y a quién la Iglesia católica,
enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto
de piedad como Madre amantísima”. (Página memorable del
Concilio Vaticano II, L. G. N. 53).
Es de esperar que el lector tenga mente poética –
ajena a un estrecho fisicismo historicista- para no
encerrar los mares de la gracia y del amor divino en
tubos de media pulgada.
Todo lo que sea salirse de aquí es empequeñecer la
misericordia divina, hacerla infrahumana, y no entender
la hermandad de los humanos ni tampoco en qué consiste
la salvación transformante en Dios mismo sin dejar de
ser criaturas. ¡Pobres y miserables católicos si no
luchamos a brazo partido por adentrarnos en esta obra
de inefable amor¡ ¡La Iglesia católica es la verdadera
por cuanto es la idea de Cristo entorno a Pedro, pero
los
católicos
nos
vemos
ante
una
gravísima
responsabilidad que no se solventa siendo católicos sin
más! ¡Hemos de rendirnos a Dios en su afán de
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endiosarnos en su amor¡ Pedro es una cosa y Cristo es
otra, pero Cristo nunca se separará de Él. Y si del
pecador por empedernido que sea Dios le ofrece su
perdón, cómo no pensar lo mismo, y al por mayor, de
Pedro, entorno a cual Cristo mismo vive. Y lo mismo que
se decía de Jerusalén, se dice hoy de Roma.
María es
Jerusalén. Pero
hace, es para
tienes la mente

la ciudad de Dios. La nueva y eterna
no te celes, que lo que en ella Dios
ti y para mí también. De otro modo,
ofuscada.

POESÍA
“Olhai senhores esta Lisboa d-outras eras/ dos
cinco reis das esperas/ e das toiradas reais/ das
festas das seculares procissoes/ dos populares pregoes
matinais/ que ja no voltan maís”. (Citado ya). Antes de
nosotros las almas han soñado. Y han muerto por ello.
¿Para qué vivir sin ello?
ASCÉTICA
“El día que sientas bien tu apostolado, este
apostolado será para ti una coraza donde se embotarán
todas las asechanzas de tus enemigos de la tierra y del
infierno”. (Camino. N. 923).
Así es, porque un cristiano que no piensa en el
servicio de las almas, está pervertido, es como un
cuchillo que no corta, como una luz apagada. Para eso
no vino Jesús a la tierra. Para eso no creó Dios la
propia tierra.
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HAGIOGRAFÍA
El “Castillo interior” como camino de Jesucristo. René
Füllop-Miller: Teresa de Ávila, p. 139.
“El 29 de noviembre de 1577 la obra estaba
concluída. “Aunque cuando comencé a escribir esto que
aquí va fue con la contradicción que al principio digo,
después de acabado me ha dado mucho contento y doy por
bien empleado el trabajo aunque confieso que ha sido
harto poco. Si algo hallardes bueno en la orden de
daros noticias de Él, creed verdaderamente que lo dijo
Su Majestad por daros a vosotras contento y lo malo que
hallardes es dicho de mí”.
“La madre cuyo único interés en la vida fue mostrar
a sus monjas el camino hasta Dios escribió este libro,
también como afirma “solamente para mis hermanas; la
idea que algún otro pudiera beneficiarse de ello sería
absurda”. Pero no bien hubo Luis de León, -uno de los
más grandes poetas de Renacimiento español-, publicado
su obra por mandato del Rey la fama la llevó
inmediatamente en sus alas. Y la fama rectificó su
humildemente equivocado juicio e incorporó la obra que
fuera escrita para las monjas a tesoro de los bienes
inalienables de la humanidad”.
“Inmortalizada por la posteridad, la madre de un
convento español llegó a ser la madre seráfica que en
ella
vemos
hoy.
Sus
descendientes
espirituales
hiciéronse más numerosas a medida que transcurrían los
siglos. A las filas de sus hijas descalzas se
incorporaron Papas y teólogos, grandes poetas y
pensadores.
Pascal,
Malebranche,
Leibniz
y
aun
Voltaire, el apóstol del escepticismo, se contaron
entre ellos. La verdad de sus enseñanzas no ha sido
debilitada por los siglos de pensamiento científico. Es
la madre seráfica hoy como ayer y mañana para todos
quienes desean exceder lo efímero del yo y el mundo
para emprender el camino de perfección hacia Dios. La
madre seráfica en sus escritos es una madre que conduce
con manos amorosas al novicio hasta los últimos arcanos
de Dios. Teresa no sólo conoció el camino sino que lo
recorrió como una conductora afectuosa y maternal que
alienta a los demás a seguirle”.
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HISTORIA
La idea de Dios en Cortés y en Monteczumac. Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, p. 280. En el día 9 de
noviembre de 1519.
“Para Cortés Dios era la luz que todo lo revela,
el creador único, alfa y omega de todas las cosas,
rodeado de los hermosos misterios de la Trinidad, de la
Encarnación y de la Virginidad como el sol se rodea de
nubes no para lucir menos sino para lucir más y con
mayor majestad. Para Monteczuma los dioses eran
espíritus del pasado y de la naturaleza, algo como lo
eran para griegos y romanos, hombres que se habían en
una vida invisible pero omnipresente moviéndose por
encima y no muy lejos del pueblo que los soñaba. La
religión siempre anhelante y abierta a todos del
cristiano era tan incomprensible para la religión
cerrada del azteca como el mar infinito lo hubiera sido
para los dos lagos recluidos en la altiplanicie de
Méjico”.
Pero a pesar de todos los dos se logran entender en
la humildad. El Emperador se dirige a Cortés.
“Malinche, bien sé que te han dicho esos de Táscala
con quien tanta amistad habéis tomado que yo que soy
como dios e teul e que cuanto hay en mis casas es todo
oro e plata y piedras ricas. Bien tengo conocido que
como sois entendidos que no lo creeríades y lo
terníades por burla. Las casas ya las veis que son de
piedra y cal y tierra”. Entonces alzó las vestiduras y
mostró el cuerpo diciendo: ”Veis-me aquí que soy de
carne y hueso como vos y coma cada uno que soy mortal y
palpable”, y al decir esto se asía con sus manos de los
brazos y del cuerpo. ”Ved como os han mentido. Verdad
es que yo tengo algunas cosas de oro que me han quedado
de mis abuelos mas no las locuras e mentiras que de mí
os han dicho. Ansí que también lo ternéis por burla
como yo tengo de vuestros truenos y relámpagos”.
También riendo le respondió Cortés: ”Enemigos siempre
dicen cosas malas e sin verdad de los que quieren mal.
Bien he conocido que otro señor más magnífico no lo
espero ver en estas partes. No sin causa es tan
nombrado delante de nuestro Emperador que es aquel
quien vuestro pueblo espera”.
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SOCIEDAD
“¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi
Señor”, dice Isabel y nosotros Lc 1.
¿Es que acaso no son solicitados por Dios todos
los hombres en todas las tareas nobles? ¿Acaso el
maniqueísmo no adolece un dualismo brutal que arroja al
Señor del mundo de su propia propiedad? El mundo y los
hombres no son una presa, son un tesoro de vida eterna.
Las instituciones humanas han de ser vistas o
purificadas para que reflejen lo que deben ser para
estar aquí donde Dios nos puso. El texto –disculpen
ustedes- es de economía donde se ventila un quehacer
terreno que puede ser bueno. Tómenlo al menos como un
cuento chino.
“En 1982 un memorando salía de México rumbo a
Washington con un mensaje sencillo: no podemos seguir
pagando la deuda. Lo que vino después ya se sabe: un
cataclismo financiero. En el escueto párrafo de un
trozo de papel oficial quedó para siempre vengada la
sufrida historia de América Latina. La consecuencia no
fue un castigo medieval para el prestatario que se
declaró incapaz de seguir pagando, sino la crisis
general del sistema financiero mundial. Y esta es otra
de las características del soporífero asunto de la
deuda externa latinoamericana que los países pueden
dejar de pagar cuando les dé la gana sin que ninguna
represalia importante se cierna sobres ellos, salvo
dificultades para nuevos préstamos, nueve estuvieron a
punto de caer en la insolvencia gracias al ucase
mexicano y nadie tomó represalias contra el catalizador
de la crisis”.
¿A mí qué me importa, pudiste haber dicho? Pues a
mí estas cosas en las que está cerca el bien y el mal,
-la verdad palmaria o mentira fresca-....a mí me
interesan, que hay almas que viven o mueren por ellas,
y pueden ser santas y también perversas. Recelo no
tengo por haberlo hecho.
Se trata de una siembra o bien de trigo candeal o
bien de cizaña como siempre pasa. ¡ Lo triste es cuando
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cada persona deja de darse la categoría de causante de
algo, sobre todo cuando no se mueve, y el mundo no es
propio, y se hace ajeno, por culpa de quien deja libre
el puesto! ¿Y qué hace para ello? Se hace bausero pues
no cuesta nada; sólo hay que aguantarse las ansias que
tiene el alma de darse a las grandes metas, y a tener
algo por lo que morir, que vivir sin ello, no vale la
pena.
Hemos de ser todos cual miembros del todo, en Dios que
no muere. Sin ello, la muerte. ¡Bendito el que viene en
cada momento a darnos aviso para ir a su huerto!
Unidad de acción frente a la multitud pues su
enfermedad necesita esta medicina que la salvará y la
convertirá en activa causa de muchas rutas más.
ASCÉTICA
“No olvides que la unidad es síntoma de vida:
desunirse es putrefacción, señal cierta de ser un
cadáver”. (Camino n. 940).
Si no hacemos la unidad católica purificándonos de
nuestros pecados, si abjuramos de esa divina unidad,
que nuestras culpas dañan, ofendemos mucho a Dios, por
mucho papel de Biblia que leamos y prediquemos. Dios no
escribió un libro, hizo un mundo de hijos, y les dio su
ley. Y el Papa –hombre de barro que es- está como
hermano de todos nosotros también pecadores. ¿O es que
tú no?
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MAGISTERIO
La esperanza es el camino humano por los sublimes
misterios divinos. No son los caminos humanos de la fe
humana sino los caminos humanos de la fe divina.
Eclesia de Eucaristía, n. 51.
La Eucaristía y la inculturización. En el número
anterior se subraya el arte con el cual se ha rodeado
este misterio sacratísimo.
“A propósito del arte sagrado y la disciplina
litúrgica lo que se ha producido en tierras de antigua
cristianización
está
ocurriendo
también
en
los
continentes donde el cristianismo es más joven. Este
fenómeno ha sido objeto de atención por parte del
Concilio Vaticano II al tratar sobre la exigencia de
una sana y al mismo tiempo obligada inculturización. En
mis numerosos viajes pastorales he tenido oportunidad
de observar en todas las partes del mundo cuánta
vitalidad puede despertar la celebración eucarística en
contacto
con
las
formas,
los
estilos
y
las
sensibilidades de las diversas cultura. Adaptándose a
las mudables condiciones de tiempo y espacio, la
Eucaristía ofrece alimento, no solamente a las personas
sino
a
los
pueblos
mismos
plasmando
culturas
cristianamente inspiradas”.
“No obstante es necesario que este importante
trabajo
de
adaptación
se
lleve
a
cabo
siendo
conscientes siempre del inefable Misterio con el cual
cada generación está llamada confrontarse. El tesoro es
demasiado grande y precioso como para arriesgarse a que
se empobrezca o hipoteque por experimentos o prácticas
llevadas a cabo sin una atenta comprobación por parte
de las autoridades eclesiásticas competentes. Además la
centralidad del Misterio eucarístico es de una magnitud
tal que requiere una verificación realizada en estrecha
relación con la Santa Sede. Como escribí en la
Exhortación apostólica postinodal Ecclesia in Asia,
”esa colaboración es esencial porque la sagrada
liturgia expresa y celebra la única fe profesada por
todos y dado que constituye la herencia de toda la
Iglesia no puede ser determinada por las Iglesias
locales aisladas de la Iglesia universal”.
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POESÍA
L. Barahona de Soto, 1548.
“Cuán presto pasa un temple del verano
y cuán despacio destemplados tiempos
-cuán cuesta un bien no conocido-.
“Ay buena suerte, venturosa en vano.
Tras la larga en breve pasatiempo,
del tiempo bien llorado y mal perdido”.
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HAGIOGRAFÍA
La Eucaristía como sacrificio indica la condición moral
de la vida humana como tal a los ojos de Dios.
Y por eso la santidad
absoluta de la vida.

consiste

en

la

ofrenda

Tomás Moro había usado el silencio mientras no se
dañase con él a nadie. Una vez que ya se ve condenado,
a pesar del peligro que corría por cuanto la muerte, si
no se le endulzaba la muerte, era precisamente de una
muerte mucho más dura: arrastrado por los caballos
antes de ser degollado. Pues a pesar de eso una vez
condenado no dejó de decir lo que debía
“No cabe duda de que una vez más tuvo que superar
dentro de sí el atque del miedo de la criatura. Pero ya
no había otra salida: ni de la muerte, ni de la verdad.
Había podido callar mientra el silencio no hería o
dañaba a nadie, sino que hacía más que confirmar un
derecho humano irrenunciable, y además le protegía a él
mismo de las última consecuencias. Pero ahora que
habían desaparecido todas estas razones, su obligación
era hablar, para que el derecho y la verdad no quedasen
oscurecidos ante los contemporáneos y las futuras
generaciones. Por eso interrumpió al presuroso Lord
Audeley, que se sentía absolutamente incómodo, con las
palabras: “Señor Canciller, cuando yo aún era juez, se
solía preguntar al inculpado, antes de imponerle el
castigo, si existía alguna razón por la cual no debería
ser condenado”. Audeley hizo una pausa y le preguntó si
tenía algo que decir. “Puesto que veo –Sir Thomas- que
estáis dispuesto a condenarme (Dios sabe cómo), quiero
ahora, para desahogo de mi conciencia, exponer de
manera clara y abierta mi opinión sobre la acusación y
sobre Vuestro estatuto. La acusación se basa en una Ley
del Parlamento que está en directa contradicción con
las leyes de Dios y de su santa Iglesia, cuya suprema
dirección –ya sea en su totalidad, ya en cada una de
sus partes- no debe pretender arrogársela ningún
soberano, por ninguna ley. Por derecho le corresponde a
la Santa Sede en Roma, como un privilegio especial que
nuestro propio Salvador, otorgó...”. (Peter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, pág. 379).
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HISTORIA
La desolación de María Antonieta en el Temple cuando ya
le han arrancado a su hijito.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 366.
“Largas son las horas y más sombríos parecen los
enrejados recintos de la torre desde que ya no los
ilumina la risa del niño. Ningún rumor, ninguna
noticia, viene ahora de fuera; los últimos auxiliares
han
desaparecido,
los
amigos
están
ahora
inalcanzablemente en lo remoto. Tres mujeres solitarias
están allí reunidas un día tras otro: María Antonieta,
su hijita y madame Elisabeth. No tienen ya hace mucho
tiempo nada que decirse una a otra; han olvidado la
esperanza y acaso también el temor. Aunque es primavera
y ya llega el verano, apenas bajan todavía al pequeño
jardín; una gran fatiga pesa sobre los miembros de sus
cuerpos. En el semblante de la Reina hay algo que se
apga también durante estas semanas de la prueba
extrema. Si se contempla aquel retrato de María
Antonieta que cualquier pintor desconocido hizo en este
verano apenas se reconocería a la reina que feu de las
comedias pastoriles, la
divinidad rococó; apenas
tampoco la mujer orgullosa, luchando majestusosamente
erguida que todavía era María Antonieta en las
Tullerías. La mujer de este desmañado cuadro,con sus
tocas de viuda sobre los encanecidos cabellos –ha
sufrido demasiado-, es a pesar de sus treinta y ocho
años totalmente una vieja. El centelleo y vida de sus
ojos, tan arrogantes en otro tiempo, se han apagado por
completo: con manos indolentemente caídas, permanece
sentada con el mayor cansancio, dispuesta ya a obedecer
dócilmente y sin contradicción toda llamada, aunque sea
la postrera. La gracia que había en su semblante ha
cedido el puesto a un resignado duelo; su inquietud, a
una gran indiferencia. Visto de lejos, tomaríase este
retrato de María Antonieta por el de una priora, de una
abadesa, de una mujer que no tiene ya ningún
pensamiento terreno, ningún deseo en este mundo, que ya
no vive en esta vida sino en otra. Ya no se encuentra
belleza alguan, ni ánimos, ni fuerza; nada más una
grande y paciente resignación. La Reina ha abdicado,la
mujer ha renunciado; sólo hay allí una fatigada y
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abatida matrona, que alza una mirada azul clara a la
que nada puede ya asombrar”.
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FABULA
La paloma atrevida e imprudente.
“Dos palomas se profesaban el más tierno cariño.Pero
una de ellas cansada ya de la monótona vida del palomar
resolvió emprender un viaje a lejanos países.Su
compañera intentó disuadirla y hacerla reflexionar
proponiéndole los muchos peligros que corría,pero sus
deseos de ver mundo pudieron más que todo.Y prometiendo
que sólo estaría ausente unos tres días emprendió su
vuelo”.
“Bien pronto supo lo que era bueno.A las pocas horas
estalló una tempestad que la dejó calada hasta os
huesos. Continuó su viaje sin desanimarse y pasando por
un campo vio unos granos de trigo desparramados y
aguijoneada por el hambre se lanzó a comer sin darse
cuenta de que había una artera red en la cual quedó
cogida.Sólo a costa de mil esfuerzos y dejándose
algunas plumas consiguió al fin romper los lazos que la
aprisionaban.Y ya se felicitaba de su buena suerte
cuando vio que iba a caer sobre ella un enorme buitre
de cual hubiera sido presa seguramente d eno haberse
visto aquel temible enemigo acosa a su vez por un
águila”.
“La asendereada Paloma fue entonces a refugiarse en
una espesura creyéndose ya libre de apuros pero un
travieso muchacho le tiró una piedra y muy poco faltó
para que la matare”.
“Finalmente la infeliz viajera,lisiada y casi muerta
de espanto pudo a duras penas volver a su palomar
renegando de su curiosidad funesta y prometiéndose no
separarse jamás de su amiga”.
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MAGISTERIO
La llamada divina es de puro amor a su pueblo.
Comité para el jubileo del Año 2000.
“La presencia dulce y consoladora del Señor en el
Antiguo Testamento se expresa también con imágenes de
ternura materna. Canta el salmista: ”acallo y modero
mis deseos como un niño en brazos de su madre”, Sal
131.
“Para el profeta Isaías, Dios es más indulgente y
comprensivo que las mismas madres terrenas: ”¿puede una
madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el
hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide Yo no
te olvidaré”,(Is 49).
Oseas resume el sentido amoroso de toda la obra
salvadora del Señor.
“Cuando Israel era niño Yo lo amé,
y de Egipto llamé a mi hijo,
Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos.
Con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía,
fui para ellos como quien alza un niño hasta sus
mejillas
y se inclina hasta él para darle de comer.
El corazón me da un vuelco,
todas mis entrañas se estremecen”, Os 11.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás reprocha al testigo de cargo,
Corona, que haya jurado en falso.

abogado

de

la

“En verdad, Maestro Rich –concluyó-, el falso
juramento que habéis prestado me entristece más que el
peligro que me amenaza”. Y los testigos auxiliares que
le habían registrado la celda mientras dicho abogado
conversaba con el acusado, manifestaron no haber oído
nada y por lo tanto no podían prestar testimonio. Se
quedó sólo ante un único testigo que añadió lo que
había ocultado a todo el mundo: “que el Parlamento sí
podía destronar al Rey, pero no a la cabeza de la
Iglesia”.
Pero hay una puesta en escena de propaganda: “a
continuación –se dice en un informe de la época-, un
hujier, como es uso en el país, llamó a catorce hombres
a los que les fueron presentados los citados artículos.
Según éstos, debían discutir y enjuiciar si el llamado
señor Thomás Moro había contravenido o no, con mala
intención, el estatuto. Después de haberse retirado por
espacio de un cuarto de hora, volvieron ante los lores
y jueces ordinarios y pronunciaron el “Culpable”. Esto
significaba: condenado y reo de muerte. Enseguida, el
señor Canciller pronunció la sentencia según el texto
de la nueva ley”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra,
pág. 378).
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HISTORIA
El señorío con el que se mostraba Cortés.
“Cortés viajaba con gran lujo y aun con cierta
ostentación de príncipe del Renacimiento. Su casa
ambulante
se
componía
de
un
mayordomo,
dos
maestresalas, un botiller, un repostero, un despensero,
que llevaba a su cargo grandes vajillas de oro y de
plata, un camarero, un médico, un cirujano, gran número
de pajes de servicio, dos pajes de lanza, ocho mozos de
espuelas y dos cazadores halconeros, sin contar los
músicos, cinco chirimías y sacabuches y dulzainas, y un
volteador y otro que jugaba de manos y hacía títeres, y
un caballerizo y tres acemileros; seguíanle una gran
manada de puercos, especie de despensa ambulante;
cabalgaba
rodeado
de
un
escuadrón
brillante
de
capitanes españoles, con Sandoval a la cabeza, y
llevaba consigo a todo un grupo de principales
mejicanos, encabezados por el propia Guatemocín, precaución prudente contra todo movimiento hostil por
parte de los naturales durante su ausencia. Los
intereses espirituales iban a cargo de un “clérigo y
dos frailes franciscanos, flamencos, grandes teólogos
que predicaban en el camino”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, pág. 497).
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ESTUDIOS
Poético: el lobo de Gubio.
La situación de postración de la humanidad se
suele describir como una oscuridad, como una maldad,
como una serpiente que domina la situación, como un
lobo que destroza todo cuando brote y rebrote de
bondad.
El alma sin gracia es como el lobo de Gubio. Pero
a esa alma Francisco, trasunto de Cristo, le habla y le
amansa. Y en la poesía, se deja bien claro, que era
bien peores las gentes que el lobo.
El poeta versificó al lobo de Gubio frente a
Francisco, “Il poverelo”, amante del bien y la paz del
mundo. Es la imagen más exacta del hombre sin gracia –
ese lobo fiero, el alma en desgracia-. Destroza con
maña, con maña y con saña los dones del cielo que
Cristo trajera. El hombre sin gracia,el lobo de Gubio
frente a la belleza de la paz del cielo. La divina paz
que es la meta del camino humano.
Jesús, está cerca, frente a ese lobo fiero –el
alma sin gracia, sin fe y en desgracia-. María está
encinta, el niño invisible nos habla por ella. Ese lobo
humano que es tan inhumano sólo de su mano puede hallar
sentido a su vida errante, tan fiera y arisca, poblada
de daños. Ella es Nueva Eva, amparo y sosiego del
puerto mejor, que es Nuestro Señor.
Nosotros, el lobo. Francisco es un Cristo venido
del cielo para conducir y dar buen sentido a la
humanidad dada al esperpento de adorar al mundo,la vida
terrena,como si Dios fuese.
Dejemos la cosa en que el animal, -dicho sin
perdón
“dejó el aire arisco”. Haga nuestra alma lo
mismo debido con la conversión a Dios, su Señor. Deje
el aire arisco de todo pecado y falta de fe, que se
vuelva a Dios, a ser santa ya.
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INDIVIDUO
Esquema.
A
Mt 1:...Rm 1:.-

”Gabriel: José no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer”
“La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”
“Salvará al pueblo de sus pecados”
”Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe para gloria de su nombre”
Is 7:.- ”Cansáis a a Dios y a los hombres”
.- “Dios por su cuenta... una virgen está encinta”
B
Luc 1:.-”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin”
.-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás el Santo, el Hijo de Dios”
Rm 16:.-”Revelación del misterio mantenido en secreto y manifestado para traer a
todas la naciones a la obediencia de la fe”
2 Sm 7:.-”¿Eres tú quien me va a construir una casa?”
C
Lc 1:.-”¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
.-“La criatura saltó de alegría en mi vientre”
Hb 10:.-”Aquí estoy para hacer tu voluntad”, amorosa
Miq 5:.-”De ti (Belén) saldrá el jefe de Israel que en pie pastoreará con la fuerza
del Señor”.

Esquema ideológico
Situación menesterosa
La
criatura
está
sumida
en
la
imperfección
e
incapacidad,
Is 7: ”cansáis a Dios y a los
hombres”,(A). Se trata de una imposibilidad que sólo
puede disipar Dios: 2 Sm 7: ”¿eres tú quien me va a
construir una casa?” (B).
Donación divina
Mt 1.- “La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo”; y “salvará al pueblo de sus pecados”.
Luc 1.- ”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no
tendrá fin”. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
concebirás el Santo, el Hijo de Dios”. Rm 16 .”Revelación del misterio mantenido en secreto y
manifestado para traer a todas la naciones a la
obediencia de la fe” (B).
Lc 1.- “La criatura saltó de alegría en mi
vientre”. Miq 5 .-”De ti (Belén) saldrá el jefe de
Israel que en pie pastoreará con la fuerza del Señor”.
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Es al mismo tiempo una obligación
Mt 1.- ”Gabriel: José, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer”. Rm 1.- ”Por Él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe para gloria de su
nombre”.(A)
El modo es la humilde sumisión
Lc 1.- ”¿Quién soy yo para que me visite la Madre
de mi Señor? Hb 10.- ”Aquí estoy para hacer tu
voluntad”.(C).
Índice de este apartado
Cat.- En A. T. en Cristo. La palabra como origen. El
hombre desfigurado. La bendición en la estirpe de
la
mujer.
Asc. Sumisión y amor. Soc. Exusa de la deuda
Poesía.- Armonía
Hg.- El tormento por orgullo
Hª.- La alternativa de Cortés a los pusilámines
Poesía.- Dios verdadero.
Estudio: el unverso acomodado a nosotros
Mg.- El Pan de vida y la unidad humana
Poesía.- Abreviatura del infierno
Asc. Apartaos de Mí
Hg.- Tomás Moro suplica el bien, y su propia
inmolación.
Hª.- Se cierra el templo de Jano por poco tiempo.
Estudio.- El Salvador para Hachaz e Isaías
Mg.- La apostasía y la infidelidad
Asc. La tentación y el amor de Dios
Hg.- Tomas entre la espada y la pared
Hª.- Carlos V y un campesino que le juzga
Estudio.- La lucha contra las almas en locales
estatales.
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CATECISMO
Dios en las narraciones bíblicas anteriores a Cristo.
“Desde el comienzo y hasta la plenitud de los
tiempos (Ga 4,4) el Espíritu de Dios preparaba...Y
cuando la Iglesia lee en Antiguo Testamento investiga
en él lo que el Espíritu quiere decirnos acerca de
Cristo”. (nº 702).
“La Palabra de Dios y su soplo están en el origen
del ser y de la vida de toda criatura”. (nº 703).
“El hombre desfigurado por el pecado y por la
muerte, el hombre continúa siendo “a imagen de Dios”, a
imagen de su Hijo, pero “privado de la gloria de Dios”,
(Rm 3, 33), privado de la semejanza. La promesa hecha a
Abrahán inaugura” (nº 705).
“En
ella
serán
bendecidas
todas
las
naciones de la tierra”, (Gn 12)...y la unidad de los
hijos de Dios dispersos”, (cfr Jn 11, 52). (nº 706).
SOCIEDAD
Enigma
“Habría que sugerir a los banqueros que traten de
identificar en la fauna política del continente a
aquellos especimenes que más braman contra la banca
usurera y contra la deuda externa, pues ésos serán sin
la menor duda sus más ejemplares clientes”. “Durante
algunos años la deuda externa fue la gran excusa, el
lavado
de
conciencia
perfecto
para
la
culpa
latinoamericana. El expediente era tan atractivo que
nuestros políticos –X....X- juraban en público que no
pagarían y por lo bajo seguían pagando”. (Manuel del
perfecto idiota).
ASCÉTICA
“Cansáis a Dios”, Is 7. No puede ser. No queremos.
“No queramos apartarnos, no queramos esquivar su
Voluntad soberana, porque, de cualquier modo, no
podremos
evitar
los
golpes.
Sufriremos
más
e
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inútilmente, y en lugar de la piedra pulida y dispuesta
para edificar, seremos un montón informe de grava que
pisarán las gentes con desprecio”, (Camino, n. 756).
“Escalones: Resignarse con la Voluntad de Dios:
Conformarse con la Voluntad de Dios: Querer la Voluntad
de Dios: Amar la Voluntad de Dios”. (Camino. n. 774).
“¿Resignación? ¿Conformidad? Querer la voluntad Dios”,
(n.757).
¡Cuánto queda por hacer dentro del mundo del alma
nuestra que de por sí siempre es un gran campo de
Agramante.
POESÍA
Góngora
“Levánteme a la armonía
y cayendo al esplendor,
o todo me negó a mí,
o todo me negué yo”.
“Yacía la noche cuando
las doce a mis ojos dio
el reloj de las estrellas,
que es el más cierto reloj;
yacía digo la noche,
y en el silencio mayor”.
“Una voz dieron los cielos,
amor divino,
que era luz aunque era voz,
divino Amor”.
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HAGIOGRAFÍA
El primer tormento que producen en el
condenado es el “verse privados de Mí. Ello es tan
doloroso que si fuera posible para no dejar de ver-Me
elegirían el fuego y atroces tormentos con tal de poder
ver-Me”.
Este primer dolor conlleva el “dolor producido por
el gusano de la conciencia que constantemente roe ya
que por su propia culpa se ven privados de Mí y del
trato con los ángeles y se han hecho dignos del trato
con los demonios y de su visión”. (Jesucristo le habla
del Infierno a Santa Catalina de Siena).
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HISTORIA
En julio más o menos andado se dio el caso de Cortés
que barrena las naves.1519.
Primero convenció a los pilotos prometiéndoles
mares y montes para que barrenasen los barcos y después
informasen de que estaban llenos de broma y no eran
útiles para navegar y que los echasen a la playa. De
todos modos dejaron uno.
Hubo un malestar tremendo en el ejército, aunque
él ya con anterioridad había buscado quien hablase con
gran parte de ellos. Y cuando estaba el malestar
ferviente habla a la tropa.
“Con su previsión habitual, Cortés se había dado
cuenta de este riesgo. Aquella mañana después de Misa
reunió a sus hombres y les dirigió la palabra con
aquella elocuencia sencilla pero elegante y eficaz que
tantas veces provoca admiración aun al mismo Bernal
Díaz. Lejos de rehuir la causa del malestar, la
convicción reinante entre sus hombres que al destruir
los navíos les había cortado la retirada no dejándoles
más alternativas que vencer o morir, concentró en ella
toda su atención y la de sus oyentes: les dijo que de
entonces en adelante tendrían que luchar no sólo por
Dios y por el Rey como siempre sino para salvar la vida
también, ”y sobre ello dijo otras muchas comparaciones
y hechos heroicos de los romanos”. A los pusilánimes
ofreció el único barco que quedaba –y su desprecio-“
“Nadie aceptó ni lo uno ni lo otro y Cortés dio
también al través con aquel último bajel”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortes, p. 184).
Salmo
“Envió la redención a su pueblo,/ ratificó para
siempre su alianza,/ su nombre es sagrado y temible”/
(ps 110).
POESÍA
“Son la verdad y Dios, Dios verdadero:/ ni la
eternidad divina los separa/ ni de los dos alguna fue
primero”.
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ASCÉTICA
“Allí
me
mostrarías/
aquello
que
mi
alma
pretendía,/ y luego me darías/ allí Tu, vida mía,/
aquello que me dis-Te el otro día”./ (San Juan de la
Cruz).
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ESTUDIO
El Físico Hohn A. Wheeler en el Prefacio
principio cosmológico antrópico escribía:

de

El

”No es únicamente que el hombre esté adaptado al
universo. El universo está adaptado al hombre. ¿Imagina
un universo en el cual una u otra de las constantes
físicas fundamentales sin dimensiones se alterase en un
pequeño porcentaje en uno u otro sentido? En tal
universo el hombre nunca hubiera existido. Este es el
punto central de principio antrópico. Según este
principio en el centro de toda la maquinaria y diseño
del mundo subyace un factor dador de vida”.
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MAGISTERIO
El Pan que alimenta. El nuestro nos mata.
Sin la simbiosis, no hay tal vida eterna, hay vida que
mata.
“El santo que va a nacer se llamará el Hijo del
Altísimo”, Lc 1. Ahí tenéis el pan, el árbol del fruto
de la vida eterna. Otro no tendréis.
“Conscientes siempre del inefable Misterio con el
cual cada generación está llamada confrontarse. El
tesoro es demasiado grande y precioso como para
arriesgarse a que se empobrezca o hipoteque por
experimentos o prácticas llevadas a cabo sin una atenta
comprobación por parte de las autoridades eclesiásticas
competentes.
Además
la
centralidad
del
Misterio
eucarístico es de una magnitud tal que requiere una
verificación realizada en estrecha relación con la
Santa Sede. Como escribí en la Exhortación apostólica
postsinodal “Ecclesia in Asia”, ”esa colaboración es
esencial porque la sagrada liturgia expresa y celebra
la única fe profesada por todos, y dado que constituye
la herencia de toda la Iglesia, no puede ser
determinada por las Iglesias locales aisladas de la
Iglesia universal”. (Ecclessia de Eucaristía, n. 52).
Los escritos más antiguos de la humanidad en la
cuenca del Tigris y Éufrates muestran el afán de
encontrar el “pan de vida”, el “árbol de la vida”.
¿Cuándo el hombre dejó de desearlo? Nunca. Pero de por
sí nunca lo encuentra. Y cuando el viene al encuentro,
-por ser duro de mollera- siempre se resiste salvo
raras excepciones: los fieles. Y se muere al mismo
tiempo de una triste distermia e inanición.
Las almas humanas –las nuestras- ya no tienen otra
ruta que no sea la cordura, de la sierva, de María, la
fuente de toda dicha. La señora “delle cime”.
POESÍA
“¡Oh pecho del infierno abreviatura/ taller que
naves concedió al pirata/ inmundo lupanar donde la
impura/ doncella del Enón no se decata:/ potro que
torcedor de la Escritura,/ a distantes sentidos la
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desata,/ cátedra donde Venus se sublima,/ y escuela en
quien Cupido lee de prima”. (Hernán Domínguez Camargo,
de Bogotá).
La tolerancia en la Iglesia para con la Ley divina
ha de ser nula. En la Iglesia sólo tenemos el derecho
de arrepentirnos y de obedecer y de padecer. Para
manipular
no
tenemos
derecho
y
nadie
puede
concedérnoslo.
En estos terrenos – y de los grandes temas del
mundo-, la tolerancia ha de ser siempre ninguna, porque
donde alguna hubiere, otra cosa que traición no se la
puede llamar: se estaría perpetrando un contra-fuero
cruel. Tolerar a los que predican la destrucción de la
vida, del prójimo, de la ley, del deber, de la
justicia, de la unión de la Humanidad, y la ley del
mismo Dios, es buscarse la ruina para ayudar al mal.
La tolerancia dentro de la Iglesia es traición
sonora. La tolerancia es un deber moral hacia los de
fuera, pues si no tienen esta fe, o si no quieren
confesarla y practicarla, a nosotros nos incumbe un
buen respeto. Pero tolerar que dentro alguien haga
destrozo porque los cobardes se lo permiten, es hacer
dejación de aquel servicio para el cual Dios del Cielo
ha creado su Iglesia y sus guardianes para que velen
por ella.
Creo haber leído en Hamnlet: “Oh misterio aquél
por el cual no es posible llegar a humano corazón sin
entrar por sus orejas”.
Una autoridad que no manda ni exige ni impide, ni
pone fuera de la opción de daño hacer –lo que es debido
y de leyes como un cuchillo que no corta, como un
soldado que no lucha, o un predicador que, y que sucede
nada dice. Mejor sería, poner a Satanás, que es en
ello, siempre será mucho más tolerante y por lo cual
más eficaz. La cobardía traidora es de los que teniendo
los dones divinos los dejan caídos y no los exigen a
los que se acercan al templo divino. No se debe
perdonar al que no se arrepiente. No hay gracia para el
que no la tiene en un cambio rotundo, por más que
costoso cual el de Agustín. ¡Derecho divino! Pero no se
olvide nunca: sólo habrá perdón a quien se arrepiente,
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y hace penitencia con cambio de vida. Y si no, “na
nay”: que gracia no hay.
La
Eucaristía
se
recibe
personal
e
individualmente. Es uno quien tiene la llave por dentro
del alma. Por fuera no se puede abrir. Es el pan que
nos fecunda si somos fieles a toda el amor divino que
contiene. Pero si no los somos, nos condenamos por
malvados.
ASCÉTICA
“Apartaos de Mí, operarios de la maldad”, Camino
930. (Evidentemente es una cita de la cita, pero aun
así...). Las almas que no edifican el único Reino de
Dios, qué malvadas son, aunque hablen de Dios, o mejor,
a cuenta de Dios. Es muy mala voluntad la nuestra, la
mía, cuando de Dios no puede realizar la suya.
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HAGIOGRAFÍA
La oración de Tomás Moro en la Torre de Londres ante la
sentencia de muerte.
Desde la torre de Londres escribía el mártir de la
Ley divina y la moralidad del Estado temporal a su hija
Margaret.
“Nunca he pedido a Dios que me saque de aquí, ni
que me libre de la muerte, sino que abandono el asunto
por entero a su sola Voluntad pues Él ve mejor por mi
bien que lo que yo mismo pueda ver”.
“Confío –sigue escribiendo- que Dios inspirará y
dirigirá el corazón del Rey de modo que no permita a su
noble y valiente corazón pagar mi leal corazón y
servicio con trato tan injusto y tan poco caritativo
solamente por disgusto de que no puedo pensar como
otros piensan. Pero viviré y moriré como verdadero
súbdito suyo, y rezaré por él aquí y en el otro mundo
también”.
Y

procura fortaleza también para su hija. “El
Padre del cielo debe fortalecer tu fragilidad, querida
hija mía, -le dice dolido- y la fragilidad de tu frágil
padre también. Y jamás dudemos de que así lo hará si no
cesamos de suplicarle. Que Dios nos conceda a ambos
desconfiar de nosotros mismos y por entero depender de
la esperanza y de la fortaleza de Dios. Cuanto más
débil es el hombre, tanto mayor es la fortaleza de Dios
comprometido en ayudarle”.
La fortaleza cristiana sólo puede proceder de al
fortaleza divina, que se adquiere por el amor al Señor.
Y cuando este faltare, fortaleza ya no hay.
Dicen que se han hecho muchos males en el nombre
de Dios. Y en nombre del hombre se han hecho muchos
más, y en el de la libertad también. La fortaleza de
que hablamos es la de la verdad tal como se puede ver
que es la de la realidad de Dios mismo y lo terreno.
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HISTORIA
El fin de Cantabria y de toda independencia en España
frente a Roma. Año –19.
Ramón Villares: Historia de Galicia.
Augusto en el año -24 manda cerrar el templo de Jano.
“La calma duró poco. En el año –22 Cántabros y
Astures creyendo poco experto al recién llegado
gobernador de la Citerior o Tarraconense, Cayo Furnio,
protagonizan una formidable sublevación contra Furnio y
Carisio. El heroico episodio de Monte Medulio situado
en territorio cántabro aunque próximo al Miño, -lo que
supone su ubicación en el ámbito de la actual Galicia-,
hay que religarlo a estas datas. Los romanos rodean el
monte con un foso de quince millas y salvo unos pocos
supervivientes, los sitiados perecieron todos según el
relato de las fuentes ingiriendo veneno, arrojándose al
fuego o bajo la espada de los atacantes”.
“Carisio a duras penas puede sujetar a los
Astures, tarea en la que recibe una eficaz ayuda por
parte de Furnio. Los vencidos sobre todo Cántabros son
vendidos como esclavos y debieron de ser deportados
masivamente a una misma zona porque en el año –19 y
puestos de acuerdo, huyeron por ultima vez a las
montañas cántabras para reiniciar inmediatamente la
revuelta. La lucha es definitivamente feroz y los
romanos la resuelven. Tiene que intervenir, llegado
desde Gallia, Agripa mismo que a duras penas logra
reorganizar las maltrechas legiones. A la victoria
sigue el genocidio del pueblo cántabro y una definitiva
paz sólo perturbada por
episódicas sublevaciones
posteriores”.
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SOCIEDAD
“Aquí estoy para hacer tu voluntad”, Hb 10.
¡Qué maravilla saber que en todo lo verdadero y
bueno del mundo, en todo orden de cosas se puede ver el
amor del Señor de lo Alto. El “Monsieur del Hout”. ¿Es
así? Me acuerdo de una canción francesa al Señor de lo
Alto.
Por ello cito aquí –después de hablar de la
Eucaristía- un problema humano (de Dios también) del
cuidado de las personas dentro de la comunidad
internacional.
La
miseria,
la
pobreza.
Es
una
mentalidad inmoral la que la sustenta.
“Las realidades tan dramáticas como la pobreza,
los
desequilibrios
sociales,
la
explotación,
la
ineptitud para producir riqueza y crear empleo y los
fracasos de las instituciones civiles y la democracia
en América Latina, se explican en gran parte como
resultado de una pertinaz y generalizada actitud
irresponsable de jugar al avestruz en lo que respecta a
las propias miserias y defectos, negándose a admitirlos
(el
imperialismo,
el
neocolonialismo,
las
trasnacionales, los injustos términos de intercambio,
el Pentágono, la CÍA, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco mundial etcétera) para sentirse siempre en la
cómoda
situación
de
víctimas
y
con
toda
buena
conciencia, eternizarse en el error. Sin proponérselo,
Mendoza, Montaner y Vargas Llosa parecen haber llegado
en sus investigaciones sobre la idiotez intelectual en
América Latina a la misma conclusión que el economista
norteamericano Lawrence E. Hárrison quien en un
polémico ensayo, aseguró hace algunos años que el
subdesarrollo es “una enfermedad mental”.
¡Qué bueno sería que los hombres nos empezásemos
a considerar causantes, por no decir culpables! ¡Se
terminaría de una vez tanta revancha, odio, y un sinfín
de enfermizo lamento! ¡Qué fácil es considerar que el
que tiene se lo ha robado a alguien¡ ¡Qué manía hablar
contra los que tienen medios de fortuna¡ ¡Los países
que están en la miseria –la inmensa mayoría- no es por
falta de medios de fortuna, es por infinidad de culpas
morales de sus habitantes!
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Todos los hombres llamados a volar sobre los Alpes,
sobre los Andes, sobre sí mismos. Y si no lo hacen son
“obreros de iniquidad”. Sólo existe un tipo de hombre
en el mundo: el llamado por Jesús. ¡Y un solo pueblo de
Dios¡ ¡Todo lo demás, demonio!
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ESTUDIO
Enmarque histórico de la centralidad absoluta de la
autoridad divina mientras los hombres están totalmente
centrados en la tierra.
Hemos de presentar la época en que
Isaías
hace
una promesa excelente al rey Achaz, promesa que
confirma San Mateo en la lectura del Evangelio que
acabamos de proclamar. Este rey e Isaías eran,
evidentemente contemporáneos. Reina entre el año 733 y
el 718 antes de Cristo en el pequeño reino de Judá. En
realidad él recibe la situación política de su padre
Joatán. Viene del año anterior, 734. Los pueblos
vecinos forman un liga antiasiria. Éstos cercan a
Jerusalén, que se mantiene a la sombra de Asiria.
Isaías está también dentro. Isaías era contrario a la
liga y la concertación con Asiria porque implicaba la
confesión del poderío superior de sus divinidades.
Hachas manda regalos y petición de ayuda a Asiria que
ya venía de camino. Tiglat-Pileser se hace con el
dominio de la zona. Jerusalén se salva aunque tiene que
pagar un fuerte tributo. En medio de esta situación
dramática Achaz sacrifica su hijito a un
ídolo. Y,
así, en este ambiente, Isaías le promete el nacimiento
de un Salvador.
Israel, el reino del norte, es derrotado y
desparece para siempre en esta fecha. El reino de Judá
se salva y además recibe esta promesa de un reino
magnífico. Pasarán siete siglos. Largo me lo fiáis.
¿A quién habrá atribuido Achaz la salvación de
Jerusalén? Pudo pensar en el ídolo al que sacrificó a
su criatura o al poder de Yahvé. Pudo también pensar en
su habilidad política. Con el paso de los siglos, (la
cosa quedó escrito), y, nosotros hoy, somos testigos de
que Cristo ha venido y nacido de una doncella virgen.
Testigos y responsables.
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MAGISTERIO
Comité del Jubileo del Año 2000. Año del Padre 1999.
El sentido sabio y justo del amor divino sobre los
humanos en la Sagrada Escritua.
“También la imagen del ojo vigilante, símbolo de la
omniscencia,de la vigilancia y de la omnipresencia
protectora de Dios es expresión de su bondad y
misericordia:
Sal 33:”Los ojos del Señor están
fieles,
en los que esperan en su misericordia
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre”.

puestos

en

sus

Sal 11:”sus ojos están observando,
sus pupilas examinan a los hombres.
El Señor examina a inocentes y culpables,
y al que ama la violencia Él lo odia”.
Comité para el jubileo del año 2000.1999,año del Padre.
“No obstante las infidelidades y apostasías del
pueblo, Dios permanece fiel a su promesa. Así el Señor
expresa su misericordia por medio del profeta Ezquiel:
”Sin embargo mi ojo tuvo piedad de ellos y no los
aniquilé ni acabé con ellos en el desierto”,Ez,17.
“Protegido por el ojo misericordioso del Señor
también el hombre dirige su mirada hacia el Señor para
invocar protección y salvación. Es un intercambio de
miradas entre el hijo y el Padre”.
“Tengo los ojos puestos en el Señor
porque Él saca mis pies de la red.
Mírame oh Diios y ten piedad de mí,
que estoy solo y afligido”,Sal 25.
“Señor, mis ojos están vueltos a Ti,
en Ti me refugio, no me dejes indefenso”,Sal 141.
“Los ojos de todos Te están agardando,
Tú les das la comida a su tiempo”, Sal 145.
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ASCÉTICA
El Padre Pío
maravillosas.

y

las

tentaciones

como

oportunidades

Ap 11
“Ellos le vencieron en virtud de la sangre
Cordero
y por la palabra del testimonio que dieron,
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte.
Por esto, estad alegres, cielos,
y los que moráis en sus tiendas”.

del

Orar con: n. .10.
“Tus tentaciones provienen del demonio, del
infierno; tus penas y aflicciones, de Dios, del
Paraíso. Abraza las tribulaciones y desdeña las
tentaciones. No os esforcéis en vencerlas porque este
esfuerzo
las
fortifica:
rechazadlas
y
no
os
entretengáis en ellas”.
“Si llegáramos a saber los méritos que obtenemos
de las tentaciones sufridas con paciencia y vencidas,
casi exclamaríamos: ¡Señor, envíanos tentaciones¡ Es
Dios mismo quien advierte que la tentación es una
prueba de que el alma se está uniendo con Dios ”hijo si
te aprestas a servir a Dios, prepara tu alma para la
tribulación”.
También nos dan una magnífica ocasión para conocer
nuetros defectos y corregirlos pues los asaltos
tentadoreas siempre nos vienen por nuestras zonas
débiles y oscuras. El Padre Pío afirmaba esto con una
de esas frases tan suyas, sencillas y rotundas, que
decían mucho tomando como base una imagen sacada de la
vida de cada día: ”Si logras vencer la tentación es
como si lavaras tu ropa sucia”.
POESÍA
L. Barahona de Soto, 1548.
“Aquestos vientos ásperos y helados
de espesas nubes y tinieblas llenos,
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de ardientes rayos y terribles truenos
con súbitos relámpagos rasgados”.
“Aunque en mi daño siempre conjurados,
ya fueron tiempos claros y serenos,
de mi dudo bien terceros buenos
y en esperar mi gloria preparados”.

72

HAGIOGRAFÍA
Tomás se ve entre la espada y la
traicionar a Dios o la pena de muerte.

pared:

entre

“A la alusión, ya bastante trillada, de que el Rey
podía obligar a Tomás por ley a que tomara postura
decidida, Moro replicó que no lo negaba, pero que le
parecía, con perdón, un poco duro: “mi conciencia no
puede declararse de acuerdo con la nueva ley –el porqué
no Os lo quiero decir-, pero a pesar de todo no me
expreso en contra de estas determinaciones. Bajo estas
circunstancias, ¿consideráis justo obligarme a tomar
postura? Pues me encuentro ante la decisión o de
aprobar la ley perdiendo mi alma o de hablar en contra
ella, bajo peligro de muerte”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, pág. 373).
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HISTORIA
La decepción de los pueblos causada por los que pueden
evitarla. En el caso de un labrador que enjuiciaba a su
modo al Carlos V de incógnito.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortes, p. 548.
Manuel Machado
“Una nota de clarín desgarrada, penetrante,
rompe el aire con vibrante puñalada.
Ronco toque de timbal,
salta el toro en la arena.
Bufa, ruge,
un capote de percal”.
“Un día a comienzos del año de 1539 se perdió
acosando a un ciervo en el Pardo y cuando había
conseguido alcanzarlo y matarlo, a unas dos leguas de
Madrid, vio llegar a un aldeano viejo con un asno y le
llevase el ciervo a Madrid, donde le pagaría lo que
valía la leña. ”Por Dios, hermano- contestó el
campesino- que sois muy necio; veis que el ciervo pesa
más que el borrico y la leña y queréis que lo lleve a
cuestas. Mejor haréis vos que sois mozo y recio,
tomarlos a entrambos a cuestas y caminar con ellos”.
Atraído por la franqueza del viejo el Emperador le
preguntó cuántos años tenía y cuántos reyes había
conocido. ”Soy muy viejo que cinco reyes he conocido.
Conocía Don Juan el segundo, siendo ya mozuelo de barba
y a su hijo Don Enrique, y al Rey don Fernando y al Rey
don Felipe, y a este Carlos que agora tenemos”. ”Padre
–preguntó el Emperador- decidme por vuestra vida, de
ésos cual fue el mejor y cuál el más ruin”. ”Del mejor
–contestó el viejo- por Dios que hay poca duda, que el
Rey Don Fernando fue el mejor que ha habido en España,
que con razón le llamaron el Católico. De quien es el
más ruin, no digo más sino a la mi fe, harto ruin es
este que tenemos y harto inquietos nos trae y él lo
anda yéndose una veces a Italia y otras a Alemania, y
otras a Flandes, dejando su mujer e hijos, y llevando
todo el dinero de España y con llevar lo que montan sus
rentas y los grandes tesoros que le vienen de las
Indias que bastarían para conquistar mil mundos no se
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contenta, sino que echa nuevos pechos y tributos a los
pobres labradores que los tiene destruidos”.
“Todo lo escuchaba con paciencia el monarca pero
fueron llegando gentes de palacio que con él cazaban y
tantas que el campesino columbrando la situación
exclamó: ”¡Aun si fuésedes vos el Rey! ¡Par Dios que si
lo supiera que muchas más cosas os dijera!”.
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ESTUDIO
La usurpación estatal en sus colegios e instituciones
puede tildarse de depredadora y bárbara, por su
costumbre de quemar, incendiar. Se trata de odio a la
excelencia.
La
punta
más
aguda
es
izquierdosa
irredenta.
Juan Manuel de Prada: La enseñanza de la religión.ABC
11-12-004.
“Nuestras
autoridades
educativas
saben
perfectamente
que cuando se niega valor académico a
una determinada disciplina se la está condenando a la
insignificancia. En los últimos años ha triunfado
cierta propaganda demagógica que trata de igualar la
asignatura de Religión con una catequesis más propia
del ámbito pastoral que del estrictamente educativo.
Pero covendría recordar que la asignatura de Religión
es algo muy distinto a una catequesis en la que se
transmiten
conocimientos
doctrinarios.
Así
lo
interpretan sabiamente los millones de padres que sin
ser celosos católicos practicantes entienden que la
educación integral de sus hijos exige incorporar el
legado cultural y moral aportado por el cristianismo”.
“Privar a nuestros jóvenes de este ingente legado
equivale a extirparlos de su filiación genética. El
cristianismo
fundó
un
nuevo
sistema
de
valores
sustentado sobre el amor, la piedad y el perdón;
valores humanistas que no sólo conservan plenamente su
validez sino que cobran ahora una preciosa y renovada
vigencia en una época tan tentada de relativismo moral.
El cristianismo fundó además una nueva cultura que
asumiendo la herencia pagana inspiraría las más altas
reacciones”.
“Quiero concluir este artículo citando a Thomas
Mann quien en su Travesía marítima de Don Quijote nos
recuerda que la obra cervantina no puede ser cabalmente
entendida sino como –dice-“producto de la cultura
cristiana, de la psicología y humanidad cristianas y de
lo que el cristianismo significa eternamente para el
mundo del alma, de la creación poética, para lo
específicamente humano y para su audaz ensanchamiento y
liberación”.
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“Thomas Mann sostiene que la negación de este
“fundamento de nuestra moralidad y cultura” supondría
“una inimaginable amputación de nuestro status humano”.
Y tras lamentar
esa manía o banalidad propia de los
tiempos contemporáneos “que tienden a echarlo todo por
la borda” define la aportación del cristianismo a la
cultura
occidental con un conglomerado sintáctico de
difícil
traducción:
”Lo
una
vez
logrado
nunca
enajenable”.
“Defender la asignatura de Religión es vindicar ese
acervo nunca enajenable”.
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 1:...Rm 1:.-

”Gabriel: José no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer”
“La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”
“Salvará al pueblo de sus pecados”
”Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe para gloria de su nombre”
Is 7:.- ”Cansáis a a Dios y a los hombres”
.- “Dios por su cuenta... una virgen está encinta”
B
Luc 1:.-”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin”
.-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás el Santo, el Hijo de Dios”
Rm 16:.-”Revelación del misterio mantenido en secreto y manifestado para traer a
todas la naciones a la obediencia de la fe”
2 Sm 7:.-”¿Eres tú quien me va a construir una casa?”
C
Lc 1:.-”¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
.-“La criatura saltó de alegría en mi vientre”
Hb 10:.-”Aquí estoy para hacer tu voluntad”, amorosa
Miq 5:.-”De ti (Belén) saldrá el jefe de Israel que en pie pastoreará con la fuerza
del Señor”

Esquema ideológico
Situación menesterosa
La
criatura
está
sumida
en
la
imperfección
e
incapacidad,
Is 7: ”cansáis a Dios y a los
hombres”,(A). Se trata de una imposibilidad que sólo
puede disipar Dios: 2 Sm 7: ”¿eres tú quien me va a
construir una casa?” (B).
Donación divina
Mt 1.- “La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo”; y “salvará al pueblo de sus pecados”.
Luc 1.- ”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no
tendrá fin”. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
concebirás el Santo, el Hijo de Dios”. Rm 16 .”Revelación del misterio mantenido en secreto y
manifestado para traer a todas la naciones a la
obediencia de la fe” (B).
Lc 1.- “La criatura saltó de alegría en mi
vientre”. Miq 5 .-”De ti (Belén) saldrá el jefe de
Israel que en pie pastoreará con la fuerza del Señor”.
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Es al mismo tiempo una obligación
Mt 1.- ”Gabriel: José, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer”. Rm 1.- ”Por Él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe para gloria de su
nombre”.(A)
El modo es la humilde sumisión
Lc 1.- ”¿Quién soy yo para que me visite la Madre
de mi Señor? Hb 10.- ”Aquí estoy para hacer tu
voluntad”.(C).
Índice de este apartado
Cat.- Pedagogía divina: ley e infidelidad y el Siervo
Poesía: rompe Dios
Hg.- Teresa enferma en manos curanderas
Hª.- María Antonieta contempla a su hijo
Fábula.- Los tres espejos
Mg.- El amor esponsal
Poesía: los ojos de un niño
Asc. Si sabes callar
Hg.- despedida de Moro a su familia
Asc. Celo apostólico
Hª.- Cortés con una gran familia, amigo del Rey
Estudio.- El reduccionismo despótico de los
“ismos”
Mg.- La primera comunión.
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CATECISMO
La pedagogía divina
“Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en
el don de la Ley”. (nº 708).
“La ley”. “Si de veras escucháis mi voz y guardáis
mi Alianza...seréis para Mí un pueblo de sacerdotes y
una nación santa”. (Ex 19, 5-6), 1 P 2,9). Pero después
de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse
en
un
reino
como
los
demás
naciones....El
Reino...pertenecerá a los pobres de espíritu”. (nº
709).
“El olvido de la Ley, la infidelidad a la Alianza
llevan a la muerte: el exilio, aparente fracaso de las
promesas....comienzo de la restauración”. (nº 710).
“Is 43: he aquí que Yo renuevo”. (nº 711).
“Los rasgos del rostro del Mesías esperado
comienzan a aparecer en el Libro del Enmanuel. (cf. Is
16, 12). Saldrá un vástago de Jesé”. (nº 712).
“Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en
los Cantos del Siervo, (cf Is 42, 1-9) desposándose con
nuestra condición de esclavo”, Fil 2). (nº 713).
POESÍA
Bartolomé Leonardo de Argensola.
“Hoy rompe Dios los orbes celestiales
y al de la tierra, tan benigno arriba,
que desarma la diestra vengantiva,
para abrazar con ella a los mortales”.
ASCÉTICA
Viene Dios al mundo, Dios viene a mi alma: “Para
glorificar su Nombre”, Rm 1. “El que va a nacer se
llamará Hijo del Altísimo”, Lc 1.
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¡En mi alma y tuya¡ ¡No somos capaces de hacernos
eco de que esto nos pase¡ Que se avive el seso y
despierte al paso.
Tenemos ya barco, y casa, y patrono, vivimos p-a-el
cielo. Y si no, un alma, un alma de cántaro, roto
contra roca. Hemos de ver claro en qué punto estamos.
El peligro intimo del alma es no darse entera, que
entera es la gracia, los bienes del Cielo.
“Aún se halla interiormente
peligro de preferir los bienes
apegado a lo sensual y sensitivo
cosas espirituales es mínima
apreciable”.

tan Se halla en mucho
creados al mismo Dios
que la eficacia de las
y su dulzura apenas

“El alma dominada por las cosas piensa quizá que
goza profundamente estando íntimamente unida a la
creación de Dios; tiene por pobres y dignos de lástima
a los que practican la renuncia y pasan por encima de
las cosas por amor de Dios. Pero en realidad el
conocimiento que tiene tal alma de las cosas es muy
bajo. En todo caso el orden de valores que descubre en
las cosas no es el verdadero”. (Hildegard Wasch).
Darse a Dios de veras, que pueda ser Dueño.
“Ten buena conciencia y Dios te defenderá”.
“Al que Dios quiere ayudar no le podrá dañar la
malicia de alguno”. (Kempis).
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HAGIOGRAFÍA
Hay una complacencia en sí mismo que sólo la muerte
heroica la puede vencer para complacerse en Dios mismo.
“Teresa arrostraba estas terribles visitas con
impotente desesperación. En otro tiempo había prestado
atención al aviso que su enfermedad parecía transmitir;
había dejado el mundo para ingresar en el convento;
ahora por segunda vez y con acrecentada brutalidad,
obstruía su camino, contrariaba sus planes y la excluía
de la apacible quietud de la rutina monástica”.
“Teresa se hallaba predestinada a realizar grandes
cosas. Iba a convertirse en la santa del éxtasis y su
enfermedad era un factor que contribuía al desarrollo
de la santidad Pero esta santidad, madurando bajo el
velo del dolor, era todavía invisible para los ojos
profanos”.
Los antiguos ya lo sabían: ”no se puede ver a Dios
y seguir vivo”. Es otro modo de vivir.
“Don Alonso retiró a su hija del convento y llamó
junto al lecho de la enferma a los mejores médicos de
Castilla. Vinieron. Tentaron el pulso y examinaron la
orina
con
toda
pedantería.
Procedieron
luego
a
consultar la obra de Galeno y disputaron mutuamente. No
pudieron descubrir ningún defecto orgánico y resultaban
del todo ineficaces sus conclusiones”.
“En vista de que la ciencia había fracasado tan
lastimosamente,
don
Alonso
decidió
confiar
el
tratamiento de su hija a una curadora lega, vulgo
curandera. Una de Becedas a la cual consultó, gozaba de
reputación
de
haber
curado
innumerables
casos
desesperados. Ejercía únicamente por primavera cuando
las hierbas comenzaban a brotar. Era invierno. Y
entretanto se fue con su hermana María. De nuevo para
en Hortigosa en casa de don Pedro opera un cambio en
los males de Teresa”. El decenario de Osuna.
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HISTORIA
María Antonieta ve a su hijo desde un ventanuco, de
quien le han apartado los revolucionarios para siempre
Stefan Zweig: María Antonieta
“Por fin -¡pequeño e insuficiente consuelo!descubre María Antonieta que por una única ventana de
la escalera de la torre en el tercer piso puede
acecharse aquella parte del patio en la cual juega a
veces el Delfín. Y allí se está durante horas enteras
innumerables veces y con frecuencia en vano esta mujer
que en otro tiempo fue reina de todo un reino, a la
espera de ver si puede descubrir fugazmente en el patio
de su prisión, de una manera furtiva (los guardianes
son indulgentes), un aspecto de la clara silueta
querida. El niño no sospecha que desde su ventanuco
enrejado sigue cada uno de sus movimientos la mirada
con frecuencia turbia por el llanto de su madre, juega
alegre y despreocupado. (¿Qué sabe de su destino un
niño de nueve años?) El muchacho se ha adaptado
velozmente, demasiado velozmente a su ambiente nuevo;
ha olvidado en su alegre abandono, cuyo hijo es, cuya
sangre corre por su venas y cuál es su nombre. Valiente
y en voz alta sin sospechar su sentido canta la
“Carmagnole” y el “Ça ira” que le han enseñado Simón y
sus compañeros; lleva la gorra roja de los sansculottes, cosa que le divierte; bromea con los soldados
que guardan a su madre; no ya sólo por un muro de
piedra, sino por todo un mundo, está ahora este niño
íntimamente separado de su madre”.
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FABULA
Una joven pide un espejo a su madre.
“Una joven de 17 años un tanto vanidosilla que
estudiaba en la ciudad escribió a su madre pidiéndola
un
buen
espejo
de
tocador.
Decía
que
le
era
indispensable para contemplarse y adornarse. La madre
que la conocía bien,en lugar de enviarle un espejo, la
mandó tres con una nota en que le decía: en el primero
verás lo que eres, en el segúndo lo que será y en el
tercero lo que debes ser”.
“Al abrir el primero vió su juventud, las gracias
y encantos de la primavera de la vida. Y llena de
alegría y agradecimiento besó emocionada el espejo”.
“Al abrir el segundo vió la cara de una actriz
famosa, arrugada y desfigurada. En este se paró más
tiempo que en el anterior”.
“El tercero venía envuelto en paño de seda. Era la
imagen de la Virgen María Inmaculada. Esto es lo que
debo ser, se dijo. Y de rodillas la besó y oró”.
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MAGISTERIO
“Salvará a su pueblo de los pecados”, Mt 1.
¿Tiene usted pecados? ¿Sabe usted que es eso? Eso
que le falta y a mí no me sobra para ser lo mismo que
Dios ha pensado. ¿Y usted lo sabe? Es lo que nos falta.
¡Hay tanto pecado¡ ¿Y si no lo hay?: ¡cuidado!.
El matrimonio, es algo entre
estatus. Que no es lo pensado.

tanto,

que

tiene

su

El amor matrimonial o esponsal tiene su propia y
determinada verdad. ”Está llamado a expresar como
características irrenunciables la exclusividad y la
perpetuidad, la donación total de la masculinidad y
feminidad en cuanto sexualmente complementarias”.
Es preciso pues “respetar la dignidad personal de
los esposos y el significado propio de la sexualidad –
como componentes necesarios de la entrega matrimonial
pues son elementos que determinan la naturaleza y
características del amor conyugal”.
En el matrimonio hay una legislación como en todo.
Y el egoísta –que todos llevamos inscrito por dentrono le gusta cumplirla, en esto desprecia la ciencia,
prefiere ir sin frenos. El amor es lo mismo que la
ciencia, la sabiduría, y la misma cruz heroica. Y no
hay otra ruta para hacer el bien. Por eso te he dicho,
que todos los buenos son muy perversos, por pasar por
buenos. Y ya no diremos: “¡es que yo soy bueno!” “¡Qué
malos son los buenos/ que buenos los malos”, de Rubén
Darío.
POESÍA
B. Leonardo de Argensola.
“Luce en los ojos de un Niño
con lágrimas que al invierno
visten de súbitas flores
con admiración del tiempo”.
“Vos gloriosa Madre
que dais Le dais el pecho,
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recogednos las perlas,
que vierte gimiendo:
por ser de sus ojos
no tienen precio”.
ASCÉTICA
“Si sabes callar y sufrir sin duda verás el favor
de Dios. Él sabe el tiempo y el modo de librarte y por
eso te debes ofrecer a Él”. (Kempis).

86

HAGIOGRAFÍA
La carta a la familia de Moro considerádose un peso.
“Para ti, seguramente me estoy convirtiendo en una
carga, mi buena Márgaret; sentiría que esto tuviese que
durar más que hasta mañana. Pero mañana es la vigilia
de Santo Tomás y la octava de San Pedro. Me gustaría
morir en ese día, sería una buena coincidencia. Nunca
estimé tanto tu amor hacia mí como recientemente,
cuando me besaste por última vez. Me alegré tanto que
no te preocuparas de las convenciones del mundo. Adiós,
mi querida hija, reza por mí, como yo lo hago por ti y
por todos nuestros amigos, para que podamos volver a
encontrarnos en las alegrías del Cielo. Te doy gracias
por todo el peso que has tomado sobre ti por mi
causa...Devuelve a mi buena hija Clement la tabla de
cálculos. Con Dios la bendigo, y a mi ahijado (John
Clement) y a todos los suyos. Dale también saludos a mi
hijo John More. Me gusta tanto su modo natural. El
Señor le bendiga a él y a su mujer, mi hija; que él
(John) la ame siempre de todo corazón, como se merece”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 385).
ASCÉTICA
“El celo –le llaman a eso divino afán- es una
chifladura divina de apóstol, que te deseo, y tiene
estos
síntomas:
“hambre
de
tratar
al
Maestro;
preocupación constante por las almas; perseverancia que
nada hace desfallecer”. (Camino, n. 934).
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HISTORIA
El Rey, la segunda audiencia, y Cortés como elemento
estabilizador.
Una vez que se vio el desatroso nombramiento real de la
primera audiencia, una vez muerto su presidente,
rectifican ante un panorama desolador.
“Cortés se hallaba
todavía en la metrópoli y
hubiera deseado aguardar los nombramientos para poder
hacer la travesía con los elegidos, a fin de evitar un
conflicto desagradable con sus infames perseguidores.
Pero el Emperador insistió en que se marchase lo antes
posible, pensando sin duda que su elevación de miras y
su desinterés serían elementos estabilizadores en la
colonia. Cuando Cortés salió de España, todavía no se
había nombrado la segunda Audiencia. En Santo Domingo,
se quedó dos meses y medio aguardándola, pero los
gastos de su numerosa casa y servicio no le permitieron
aguardar más tiempo, y siguió viaje a Veracruz. Ya al
hacerse a la vela sabía con honda satisfacción que la
Emperatriz había nombrado esta vez personas dignas de
su alta misión. El Presidente de la nueva Audiencia era
el obispo de Santo Domingo. Así reconfortado con la
esperanza de justicia, sino de poder, desembarcó en
Veracruz el 15 de julio de 1531”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 530).
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ESTUDIOS
“Su reino no tendrá fin”, Lc 1.
¿Por qué? Lo llenará todo, también al estado, y a
los pecadores que queremos ser parte de su estado
celestial. Pero no han faltado los sembradores del
odio, en medio de todo, y entre las naciones, y en los
estados. Esos sembradores son ciegos que guían:
protestantismo, amoralismo, laicismo, clericalismo (¡),
masonería,
socialismo,
anarquismo,
comunismo,
pragmatismo, cientifismo, estatalismo, y los ismos
todos que la conciencia histérica inventa. ¡No les
basta con usar lo términos de justicia, ecuanimidad, y
servirse de las virtudes y verdades del barquero. ¡No,
tuvieron que entregarse a todo tipo de reduccionismos y
totalitarismos que hacen todo tipo de daños¡ Todo puede
ser del reino de Dios, pero también del Diablo. El
cristianismo se expresa en los términos arriba citados,
no es reductivo, sino abierto. Es idéntico a la
universalidad. Los demás vienen con la güedaña, con la
hoz sanguinaria. Y esto es preciso saberlo de veras.
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MAGISTERIO
La obligatoriedad de la comunión y el cuidado esmerado
que la Iglesia pide a sus fieles y a la potestad de los
presbíteros.
La Primera Comunión
“CIC, n. 913,1º: ”Para que la santísima Eucaristía
pueda administrarse a los niños se requiere en ellos el
suficiente conocimiento y que gocen de cuidadosa
preparación para que perciban el misterio de Cristo
según su capacidad y puedan recibir el Cuerpo del Señor
con fe y devoción”.
Id,2º: ”Para que pueda y deba administrarse a los
niños en peligro de muerte, basta que sepan distinguir
el Cuerpo de Cristo del alimento común y
adorarlo
reverentemente”.
El Precepto divino de la Comunión
“En verdad os digo que si no coméis la Carne del
Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida
en vosotros”. Io.6.
La relación de la Eucaristía y la salvación
De absoluta necesidad para la salvación es el
estado de gracia. Y la obligación de la Eucaristía es
para el que lo conozca como tal. De ahí que haya
obligación por precepto divino positivo. La Iglesia
estudias
algunos
casos
concretos:
la
primera
comunión,el precepto pascual y el santo viático.
Es preciso ordenar la cabeza: estado de gracia,
precepto divina universal en todo sentido y los casos
exigidos por ley eclesiástica que de modo alguno reduce
la amplitud de los superiores.
Materia del sacramento de la Eucaristía: el Cuerpo de
Cristo presente (pan ya no existe, no es materia).
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ESTADO
Esquema
A
Mt 1:...Rm 1:.-

”Gabriel: José no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer”
“La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”
“Salvará al pueblo de sus pecados”
”Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe para gloria de su nombre”
Is 7:.- ”Cansáis a a Dios y a los hombres”
.- “Dios por su cuenta... una virgen está encinta”
B
Luc 1:.-”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin”
.-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás el Santo, el Hijo de Dios”
Rm 16:.-”Revelación del misterio mantenido en secreto y manifestado para traer a
todas la naciones a la obediencia de la fe”
2 Sm 7:.-”¿Eres tú quien me va a construir una casa?”
C
Lc 1:.-”¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
.-“La criatura saltó de alegría en mi vientre”
Hb 10:.-”Aquí estoy para hacer tu voluntad”, amorosa
Miq 5:.-”De ti (Belén) saldrá el jefe de Israel que en pie pastoreará con la fuerza
del Señor”

Esquema ideológico
Situación menesterosa
La
criatura
está
sumida
en
la
imperfección
e
incapacidad,
Is 7: ”cansáis a Dios y a los
hombres”,(A). Se trata de una imposibilidad que sólo
puede disipar Dios: 2 Sm 7: ”¿eres tú quien me va a
construir una casa?” (B).
Donación divina
Mt 1.- “La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo”; y “salvará al pueblo de sus pecados”.
Luc 1.- ”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no
tendrá fin”. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
concebirás el Santo, el Hijo de Dios”. Rm 16 .”Revelación del misterio mantenido en secreto y
manifestado para traer a todas la naciones a la
obediencia de la fe” (B).
Lc 1.- “La criatura saltó de alegría en mi
vientre”. Miq 5 .-”De ti (Belén) saldrá el jefe de
Israel que en pie pastoreará con la fuerza del Señor”.
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Es al mismo tiempo una obligación
Mt 1.- ”Gabriel: José, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer”. Rm 1.- ”Por Él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe para gloria de su
nombre”.(A)
El modo es la humilde sumisión
Lc 1.- ”¿Quién soy yo para que me visite la Madre
de mi Señor? Hb 10.- ”Aquí estoy para hacer tu
voluntad”.(C).
Índice de este apartado
Mg.- La gran esperanza y el sacrificio
Asc.- La humildad ante el deber verdadero
Sociedad: la causa de los males y la inversión
Extranjera
Hg.- Moro, el estado y la complicidad ciudadana
Hª.- La revolución sin justicia
Estudio.- Razón, imaginación y misterio
Mg.- La superficialidad y el concepto de pecado.
Hg.- La amistad de Moro en la cárcel
Hª.- La infamia de la humanidad en octubre 1917.
Estudio.- La inhibición ante el totalitarismo
Mg.- Perfiles maternales de Dios.
Hg.- La egolatría de Wolsey pervierte su servicio
Hª.- Los chiis y el estado.
Estado.- El descubrimiento de lo ya descubierto.
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MAGISTERIO
Sin la verdad, la justicia, y la esperanza en todo su
abanico de grandeza.
Benedicto XVI: Spe salvi, nº 39.
“En las pruebas verdaderamente graves, en las
cuales tengo que tomar mi decisión definitiva de
anteponer la verdad al bienestar, a la carrera, a la
posesión, es necesaria la verdadera certeza, la gran
esperanza de la que hemos hablado. Por eso necesitamos
también testigos, mártires, que se han entregado
totalmente, para que nos lo demuestren día tras día.
Los necesitamos en las pequeñas alternativas de la vida
cotidiana, para preferir el bien a la comodidad,
sabiendo que precisamente así vivimos realmente la
vida. Digámoslo una vez más: la capacidad de sufrir por
amor a la verdad es un criterio de humanidad. No
obstante esta capacidad de sufrir depende del tipo y de
la grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre
la que nos basamos. Los santos pudieron recorrer el
gran camino del ser hombre del mismo modo en que Cristo
lo recorrió ante nosotros, porque estaban repletos de
la gran esperanza”.
SOCIEDAD
Enigma
El paso de los años en el revolucionario
SOCIEDAD
El paso de los años no garantiza nada más que el
anquilosamiento de los vicios, errores y virtudes o
estupideces.
“Del sarampión ideológico de su juventud le
quedarán
algunas
cosas
muy
firmes:
ciertas
impugnaciones
y
críticas
al
imperialismo,
la
plutocracia, las multinacionales, el F. M. I y otros
pulpos (pues también del marxismo militante le quedan
varias
metáforas
zoológicas).
La
burguesía
probablemente dejará de ser llamada por él burguesía
para ser designada como oligarquía o identificada con
los ricos o con el rótulo evangélico de los poderosos o
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favorecidos de la fortuna. Y obviamente serán suyas
todas las interpretaciones tercermundistas. Si hay
guerrilla
en
su
país,
ésta
será
llamada
comprensivamente la insurgencia armada y pedirá con
ella diálogos patrióticos aunque mate, secuestre, robe,
extorsiones o torture. El perfecto idiota es también
conforme a la definición de Lenin, un idiota útil”. (C.
A.
Montaner....:Manual
del
perfecto
idiota
latinoamericano y español).
¡Es todo un lenguaje que echa las culpas fuera¡
¡Cuándo se sabrá que son las personas las que hacen
males y dejan de hacer bienes¡ ¡Son esas personas –y
más las que son más listas- si no luchan por agrupar en
filas las buenas ideas. Hay tanto bien que hacer, que
da mucha pena luchar contra nadie.
ASCÉTICA
La fortaleza cristiana sólo puede proceder de la
fortaleza divina, que se adquiere por el amor al Señor.
Y cuando este faltare, fortaleza ya no hay.
“El humilde, recibida la afrenta, está en paz
porque está en Dios y no en el mundo”. ”No pienses
haber aprovechado algo si no te estimas por el más
inferior a todos”. (Kempis). El santo tiene un muy buen
gusto, el pecador pero –que dicen ahí- lo tiene muy
malo.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro sirve a Dios de modo heroico en medio de su
condición de hombre casado, inglés, ciudadano de ese
reino y primer ministro.
En la vida del gran santo Tomás Moro, Canciller
del Reino inglés se muestra la fortaleza de su amor a
Dios : heroísmo en mantener con honor el rumbo divino
de la libertad de servir a Dios (primero, ante todo), y
al rey, el Cesar si queréis. Aunque mejor sería decir:
servir a Dios en todo bien, y ya está. Fuera de ello
está el maquiavelismo, pero con un maquiavélico no se
puede ni tratar, le bastaría con que a él mismo le
aplicasen el mismo sistema engañoso para destruirlo y
entonces se avendrá al bien claro y cierto.
Prestó resistencia a secundar lo que el rey
pretende y que su propia razón juzga como pecado:
ponerse el rey como Papa para el reino de Inglaterra.
La obediencia es al bien, no al mal. Por lo cual a su
rey terrenal le hace saber la razón dada por el mismo
rey
cuando
a
su
servicio
había
entrado.
“Esta
obligación su Alteza añadió a mi juramento, que debería
primero mirar a Dios y después de Dios a él rey; y me
es imposible pensar en un mandato más imperial o en una
lección más sabia que Rey alguno pueda dar a sus
consejeros o a cualquiera de sus otros servidores”.
Se ha de servir siempre a Dios, en lo de Dios y
también en todo lo terrenal, en lo prescrito por El y
en lo que hemos de descubrir como verdadero y bueno, y
justo.
Por esto vale la pena afrontar los deberes terrenales,
por ganar la vida eterna, por servir a Dios.
Pues este hombre de mundo afronta el paso de la
gloria pasando por la injusticia que imperó en las
autoridades civiles de su amada Inglaterra. Sin fe y
sin honor y sin principios, no somos nada de lo que
valga la pena hablar. Desde la Torre de Londres, preso
por la libertad de ser lo que debe ser, escribe a su
querida hija.
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“Nunca he pedido a Dios que me saque de aquí, ni
que me libre de la muerte, sino que abandono el asunto
por entero a su sola Voluntad pues Él ve mejor por mi
bien que lo que yo mismo pueda ver”.
“Confío –sigue escribiendo- que Dios inspirará y
dirigirá el corazón del Rey de modo que no permita a su
noble y valiente corazón pagar mi leal corazón y
servicio con trato tan injusto y tan poco caritativo
solamente por disgusto de que no puedo pensar como
otros piensan. Pero viviré y moriré como verdadero
súbdito suyo, y rezaré por él aquí y en el otro mundo
también”.
La injusticia del Rey (y muchísimos alrededor) no
le llega a embadurnar el alma con el odio tenebroso
nacido el capricho humano. Él se mantiene allí donde el
cristiano ha de estar: en Dios mismo que es buen
pagador. De los hombres, –ni siquiera de uno mismo-,
hay muy poco que esperar.
Y procura fortaleza también para su hija
“El Padre del Cielo debe fortalecer tu fragilidad,
querida hija mía, -le dice dolido- y la fragilidad de
tu frágil padre también. Y jamás dudemos de que así lo
hará si no cesamos de suplicar-Le. Que Dios nos conceda
a ambos desconfiar de nosotros mismos y por entero
depender de la esperanza y de la fortaleza suya. Cuanto
más débil es el hombre, tanto mayor es la fortaleza de
Dios comprometido en ayudarle”.

96

HISTORIA
CORRUPCIÓN SOCIAL, CAUSA

IDEOLÓGICA

La revolución priva a María Antonieta de su hijito, y
lo educa con un popular y necio carnicero. La esperanza
desorientada
“De una cosa no se debe dudar: esta separación de
su hijo, violenta e innecesariamente cruel ha sido
quizás el momento más duro de toda la vida de María
Antonieta. La madre tenía un especial cariño por aquel
niño rubio, petulante, precoz; este chico en el cual
quería educar a un rey, era lo único que con su animada
charla y su curioso afán de preguntas había hecho aún
soportables las horas en la solitaria torre. Este bello
mozuelo, delicado y admirablemente despierto que le era
arrancado
ahora
para
siempre,
de
un
modo
tan
estúpidamente odioso como brutal. Pues aunque el Delfín
debiera seguir habitando en el mismo recinto de Temple,
sólo a pocos metros de la torre de María Antonieta, un
indiscutible formulismo de “La Commune” no permitía a
la madre cambiar una sola palabra con su hijo; hasta
cuando oye decir que está enfermo le prohíben que le
visite; como una apestada, mantiénenla alejada de todo
encuentro. Ni siquiera le es permitido –nueva absurda
crueldad- hablar con el extraño preceptor del niño, con
el zapatero Simón, siéndole así negada toda noticia
acerca de su hijo; silenciosa y desvalida, tiene que
saber la madre que su hijo está muy cerca de ella, en
el mismo recinto, sin poder saludarle, sin poder tener
otro contacto con él sino los de su íntimo sentimiento
que
ningún
decreto
puede
prohibir”.
¡Los
revolucionarios
son
infalibles,
soñadores,
y
sanguinarios¡ ¡Siempre¡ ¡Aunque tengan buena voluntad y
sean heroicos y generosos!
¡Las democracias revolucionarias tienen mucho que
explicar aunque ellas por ser democracias y populares
tienen la infalibilidad que su capricho les da¡ ¡Nadie
se atreverá a decir “maldita democracia” en cuyo nombre
tantas fechorías se hacen de continuo¡ ¡Ella sin
embargo puede quejarse de que se hayan hecho otras en
nombre de Dios y de la justicia¡ Pero esto es una
palabrería que no elimina los crímenes, que es de lo
que se trata. Nunca jamás se podrá hablar de bien y de
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mal sin hablar de Dios. Sólo los cerebros huecos,
llenos de juegos lógicos, ajenos a la realidad, se
entretienen en esto. Los estados revolucionarios –que
prácticamente son todos pues no se apoyan en principios
universales, son los enemigos de la persona, de la
familia, de la patria y de la Humanidad. ¿Es mucho?
Demasiado.
Sin Dios quedamos tú y yo. Y de nosotros, somos cartón,
nada bueno, como no sea palabrería sin contenido: puros
juegos lógicos en el mejor de los casos.
“A Dios
confusión”.

pertenece

ayudar

y

librar

de

toda

“A veces conviene mucho para guardar humildad que
otros sepan nuestros defectos y los reprendan”.
(Kempis).
El Estado (seno de la sociedad), debiera saltar de
alegría por tener un elenco de principios y verdades
que le pueden hacer un instrumento estupendo para
medirse. (Pero él no quiere que dar cuentas a nadie).
¿Y por qué los demás tienen que dárselas a él? ¿Y
en nombre de qué juzgan sus ciudadanos a los anteriores
cuando a ellos nadie les puede juzgar?
Las personas han de vivir su vocación divina, la
de ser hombres y ciudadanos. Y la sociabilidad humana
es para crear infinidad de sociedades (porque si no se
crean, no se ejerce como hombre) y se queda a merced
del totalitarismo de los estados. Los estados en
principio son para servir a las sociedades intermedias.
Si estas no se constituyen, no hay ciudadanos, hay
rebaños. Y el estado también es intermedio, porque ha
de crear sociedades más amplias con otros estados,
porque son muy convenientes para no caer en el
nacionalismo que es lo mismo que el egoísmo.
El autismo del individuo que no se asocia, o del
estado que tampoco lo hace, es un enfermedad una
discapacitación voluntaria. La educación generalizada –
sobre todo en Europa- es autista que sólo cuenta con su
conciencia que viene a ser el espejo viéndose al
espejo. El Protestantismo es la madre del autismo, y el
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“cógito” se llegó a interpretar en sentido autista.
Basta oír al populacho: “¡es mi modo de pensar!”
Autismo
de la conciencia, del estado, y de la
religión. Todo ello es una desnaturalización, una
herejía. ¡No es en absoluto un acierto¡ Si acaso un
acierto en la arbirariedad del capricho, lo cual es
exactamente así. El protestantismo es la madre de todos
los males morales de Europa, es escándalo religioso, la
herejía peor que ha probado la Iglesia querida por
Cristo: hacerla posesión humana de la conciencia.
¿Cómo vivió antes de una autorizada definición del
canon de libros bíblicos? No hay respuesta.
El nacionalismo es lo mismo que el egoísmo
agobiante. El mercado pide gente, pero ellos lo
entuban. El dinero quiere campo e inversores. ¡El mundo
está bien hecho, es flexible y se entrega a quien lo
conquista de veras¡ Cada persona es esencialmente
extrovertida cara a la universalidad. Las ideologías
suelen ser cerradas. El catolicismo auténtico es lo más
abierto, porque no hay verdad auténtica ni proyecto
posible y bueno que no pueda ser engarzado en la corona
del Cielo. (Catolicismo es lo mismo que universo, no se
puede decir algo fuera de él). Y el particularismo es
un reduccionismo. Y cualquiera que tenga algo bueno que
no lo separe de la Iglesia de Cristo aunque ello le
cueste cualquier sacrificio, ha de unirlo a Ella. Y si
esto no se hiciere, se es sectario, se secciona y
recorta las alas del alma y de la verdad misma. (Ya se
sabe que catolicismo no es igual que clerecía que tiene
sus
propios
“tics”
aunque
les
cueste
muchísimo
creerlo). Y tiene su propia causalidad.
El estado hay que sanearlo y hacen falta hombres
saneados y capaces. De lo contrario se daría el caso
del maestro Ciruela que no sabía leer y puso una
escuela. Pues bien, los estados van mal por la necedad
humana de la sociedad que decidió entregar su vida
entera al estado: lo hace todo. El estado nunca podrá
ser bueno mientras las personas no se asocien para todo
tipo de bienes. Da lo mismo que sean o no católicos. Es
una perversión.
Leonor ha oído realmente que la llaman, -voces
como de don Carlos cosa que de hecho es así- pero por
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lo que se verá, no espera que tanta dicha le suceda a
ella.
“¡Don Carlos ha dicho, Cielos!,/ y hasta en el
habla jurara,/ que es Don Carlos, y es que como/ tengo
a Carlos en el alma,/ todos Carlos me parecen,/ cuando
él (¡ay prenda adorada¡)/
en la prisión estará”.
(Juana Inés de la Cruz). ¿Cómo la ves tú? Eres tú el
llamado.
El estado actual tiene bula. El antiguo régimen
no la tenía, porque tenía principios de ley natural y
de la universalidad católica, y eso no puede ser. El
estado actual con decir que es democrático ya está
justificado, ya puede decir y hacer cuanto quiera, y si
es socialista puede mentir sin parar, porque él y sólo
él es el que quiere bien a los pobres, tanto, tanto que
los fabrica a paladas. Pues del mismo modo se puede
decir que con ser monárquico ya está todo dicho. O con
ser republicano. O con ser un autócrata sedicente
justo. ¿Por qué no? ¿Cómo justificarían que la
República romana incluyese a un dictador entre sus
actos extremos ante una grave crisis? Sólo un concepto
de
justicia
puede
justificar
cualquier
tipo
de
regímenes. Pero la modernidad no tiene concepto de
justicia, es de cera, fofa y feble.
La modernidad es una pura formalidad infundada.
Si acaso se fundamentaría en el dogma inmaculista del
pueblo sabe-lo-todo por el hecho de ser tal. Una simple
formalidad, o un simple sistema de elección no
justifica absolutamente nada. ¡Es irracional¡ ¡La
sociedad civil moderna es irracional¡ La verdad es que
me agrada decirlo, porque al mismo tiempo sostiene la
más burda vanidad que uno se puede echar a la cara. Me
viene –no me la voy a callar- una frase que diré de
quién es, pero al final: “es más vanidoso que una
cupletista vanidosa”. Es de san Josemaría Escrivá de
Balaguer y Albás. No digo de quiénes lo decía pues
sería asombroso a pesar de ser los tales ciertamente la
vanidad rampante fruto de la inconsciencia.
Don Carlos insiste en su llamada
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“Si acaso estáis enojada/, porque hasta aquí os he
seguido/, perdonad, pues fue la causa/ solamente el
evitar/, si algún daño os amenaza”. (Id).
El estado insiste en hacernos bien, el bien que él
tiene. Y esto está muy mal.
Cuenta Ortega que un oso se hizo amigo del hombre
para salvarlo de los males que le oprimían –él lo decía
tratando de los estados modernos, (son el oso en este
caso), tan sobrados de razón-; pues el oso a aquel
hombre amparaba sin cesar, no le dejaba ni de día ni de
noche, de todo lo protegía. Pero hete aquí que un día –
malísimo para el hombre- se tumbó el hombre bajo la
sombra fresca de un árbol. Al poco rato una mosca se
posó en su frente serenamente dormida.
El oso –ese oso generoso y sonso, con poder total,
y pretencioso, tonto también por supuesto- ve la
ocasión de demostrar su inmensa y suma bondad. Pues ese
oso le patea en la frente de modo contundente y con
dureza implacable. Fue de tal de tal modo aplastada la
mosca que aplastó al mismo tiempo la cabeza del amigo
protegido. Tan rotundo fue aquel golpe que no pudo ni
enojarse, ni arrecharse cual Pacheco. Pues quedó para
siempre muerto. Nadie se atrevió jamás a dudar de la
buena intención del oso, generoso, y revolucionario. Y
el resultado es lo de menos. Lo importante es que los
revolucionarios –esos que no creen la justicia ni en un
poder superior y universal- siempre alardean de que en
el
mundo
hay
mucho
mal,
ellos
no
están
de
acuerdo.....de acuerdo con que el mal sólo lo hagan los
demás.....y se deciden a aumentarlo mucho más, pero con
su buena e indiscutible buena voluntad. El estado
revolucionario es una religión dogmática, despótica, y
no sometida a ningún juicio puesto que nadie es nadie
para juzgar a su buena voluntad contra el pecado de
todos los demás. ¿Se atreve usted a amarrar esa mosca
por
el
rabo?
La
sociedad
conocida
moderna
es
revolucionaria, incorregible, puesto es la vengadora
inquisición en nombre de sí misma y nada más.
Otra de las grandes coartadas (del estado por
supuesto) es teñirse de “pluralista” que consiste en
que nadie es nadie, esto es, pluralista es que la
mentira, el error, y la injusticia tienen los mismos
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derechos que el acierto y la rígida justicia. ¿Verdad
que es para marearse? Pues así y tal cual. No se puede
ser matemático pues los números le van a caer muy mal a
los que los prefieran más flexibilidad contable. No se
puede creer en Dios, pues los ateos se van a encontrar
incómodos y conviene complacerles. No se puede creer o
afirmar que existe una ley natural –que en una
infinidad de casos quedan amparados por ella (muchos
protegidos)-, puesto que eso va a obligar a parar los
pies, -si es preciso por la fuerza- si se puede y tiene
tal. Y por supuesto la fuerza sólo van a poder
emplearla
los
pluralistas:
los
juerguistas,
los
caprichosos, y arbitrarios que todo lo pueden decir y
hacer. ¡Por pluralismo no va a ser¡ Además ellos son
los únicos pluralistas, (es un pluralismo que abarca a
pocos) los demás estamos atados por las cosas o por la
voluntad del pluralista y progresista que es lo mismo.
Ellos no están atados: su ideología los libera de todo
bien y todo mal. Y si hay alguna guerra en el mundo de
defensa del honor, de lo justo o la verdad, es por la
desgracia de afirmar semejantes antiguallas. Y por ello
el bien y la verdad que es preciso desterrar. Para ser
pluralista
hay
que
ser
un
buen
ratón,
para
experimentación, de la autoridad real del socialismo o
del buen masón, del pluralista a gogó. Todo lo demás,
muy
mal.
¡El
pluralismo tiene
sus
límites!
El
pluralismo verdadero es el que no cree en verdad
alguna, rígida y determinada por definición.
Todo les queda vedado a los que saben algo o lo creen
de verdad.
¿Por
qué
no
dejan que
los
católicos
nos
apoderemos de los colegios públicos –que son nuestros
también- y los convirtamos en centros de auténtica
educación
y
no
de
perversión?
Porque
no
somos
pluralistas. (La verdad es que los católicos están
ocultos, aconejados, y acomplejados.... porque sus
propias autoridades no les ponen las cosas claras: o
dentro o fuera...¡cosas de la clerecía¡). A los
católicos
–especialmente
la
izquierdalos
han
perseguido como a alimañas. Y eso lo hacen porque son
ellos los pluralistas, y no nos dejan pues somos
católicos y no pluralistas. El pluralismo es suyo...o
sea, es un totalitarismo. La nueva religión es el
pluralismo, o sea, ninguna. No hay que ser nada porque
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la nada no choca con nada ni exige nada. ¿Por qué no
nos permiten tener al menos sectores del ejército o de
la policía que se eduquen y vivan como cristianos? ¡Qué
temblores histéricos les entra....creen en el estado
como en la Virgen de Loudes¡ Noo, porque el estado es
pluralista y nos quiere hacer a todos iguales, iguales
a ellos. ¿Se puede tener idea de patria? Tampoco pues
sus enemigos tendrían dificultades. Ah, y todo el que
sepa algo seguro, y fijo, y eficaz, que se retire
porque sin duda alguna es “un ultra”. ¡Quién pudiera
ser pluralista, es este nuestro sueño dorado, como en
la Cuba comunista el niño sueña ser, cuando crezca, un
buen
turista!
¡Quién
pudiera
ser
pluralista
y
progresista y poder sumar de modo pluralista: dos y
dos...noventa; tres menos uno, cincuenta¡ ¿Cómo va
haber paz habiendo verdades, limitaciones, peligros?
Hay que erradicar semejante cortapisas a la libertad
del pluralista.
La locura está servida de manos de la mente
pluralista que nos quiere libertar. Son redentores
aunque no se sabe de qué. No se sabe porque pecados no
tienen ni pueden tener (no hay justicia opresora sobre
ellos, su justicia es libre), pues si los pudieran
conocer arderían de pesar. La verdad –si es que se
puede decir tal palabra macabra- es que si se fueran y
nos dejaran en paz con nuestros afanes, con nuestra
ambición de bienes de todo tipo, nos harían un favor.
Nosotros estaríamos siempre oprimidos por el deber, el
pecado y la conversión. Pero en eso consiste nuestro
pluralismo. ¡Pero no caerá esa breva¡ Son salvadores
compulsivos, despóticos, totalitarios pero sin dogmas
que los coarten. Tienen la autoridad de la salvación
por medio de su libertad y su propia justicia
arbitraria. Las izquierdas son salvadoras de nación, y
sin ellas qué iba a ser de nosotros: las horribles
derechas, las religiones y la ciencias acabarían con
sus caprichos de siempre. Son tan plurales, tan
liberales, que quieren tener ellos toda la prensa en
sus manos para enseñar a pensar la misma pluralidad.
¡Una sola! Cómo se va a permitir que el que no sea
socialista, esto es, inmaculado, manche ese afán de
suma bondad que anida en las mentes progresistas,
pluralistas y mágicas.
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“¿Cielos en qué empeño estoy? De don Carlos
enamorada,/ perseguida de Don Juan/, con mi enemiga en
mi casa,/ con criadas, que me venden,/ y mi hermano,
que me guarda/; pero él llega, disimulo”. (Juana Inés
de la Cruz). Ya no sabe uno que hacer.
El estado o permite que seamos buenas personas y
buenos cristianos o hemos de cambiarlo, si es que no
cultivamos la fofa beatería que se inhibe. Y si no se
hizo, es porque los hijos de Dios están muy dormidos en
tierra de Babia. ¡Y si el clero los guía, apaga y
vamos¡ ¡Han de integrarse en Roma “ex natura sua” y “a
se”! Pero el estado para conquistarlo lo que hay es que
crear sociedades concretas, infinidad en donde se crea
vida y riqueza y bondad. La sociedad se cambia creando
una infinidad de sociedades guiadas por la justicia y
bondad que puede integrarse en el Papa. ¡Sí¡
Pero
desde el individuo, desde abajo. No esperar que nos
salve
la
autoridad,
ni
religiosa
ni
civil:
¡responsabilidad¡ Hasta en los barrios más pobres puede
crearse sociedad desde la pequeñez. Allí donde no se
crean sociedades, incluso entre pobres, es que son
egoístas y animalescos. (Los griegos consideraban
bestias a los que no sabían asociarse). ¡Donde no se
crean sociedades, hay una perversión moral¡ ¡La
obediencia es para hacer el bien, no para ceder la
propia responsabilidad¡ ¡Obediencia a lo justo y a la
unidad en la universalidad, que sólo se da en Roma¡
¡Sólo...fuera hay cabildeo y cacareo interminable¡
Todas
las
revoluciones
son
manipulaciones.
La
injusticia no se vence con revolución sino con la
exigencia de su implantación. Y la revolución no lucha
por la justicia sino por la eliminación de unos
injustos por otros posiblemente mucho peores. Las
revoluciones modernas sobre las que se asientan los
estados...no conocen la justicia sino la libertad.
¡Ah, y esto no es cosa de la jerarquía católica,
esto es asunto propio de los laicos de buen sentido,
aunque no sean católicos¡ A mí personalmente me
gustaría ver menos a la clerecía en los medios
públicos. Ellos, a la cocina, a preparar la comidita, y
a exigir que los fieles laicos y no laicos, sepan muy
bien la voluntad de Dios sin tolerancias rancias ni
festejos inútiles y aburridos; sin gracias demagógicas,
que basta con la gracia de Dios. Así es pues la
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voluntad divina sólo puede ser acatada por almas
sumisas; pero no se espere que el caprichoso se
encuentre bien con la sumisión y obediencia amorosa e
inmolada que Dios reclama.
Y después, “Catilino puso
un baile”. (Dicho colombiano).
Los pastores que gobiernen a la Iglesia, dentro,
(alma
a
alma
y
sin
anonimatos),
conciencia
a
conciencia, que digan si quiere o no quieren: sin
tolerancias insulsas que son cosas de Dios, no
nuestras, humanas. Dentro de la Iglesia no puede haber
tolerancia para eliminar o no exigir lo exigible. Eso
es traición: y se suele cultivar profusamente. Esa
tolerancia
supone
debilidad
y
connivencia.
(La
autoridad como servicio no puede dejar de ser autoridad
de hierro). Yo si quiero, no voy a la facultad de
físicas, pero si entro en ella, tengo que plegarme a
los programas establecidos. En la Iglesia, -por dentro,
hay
muchísima
tolerancia
que
en
realidad
es
connivencia, dejación de deberes y similares. La
Iglesia católica ha de dejar clarísimo que no se puede
obligar a creer ni a practicar la fe a nadie (y que
esto siempre estuvo claro); pero no se puede tolerar
que el que no cree, o el que no quiere practicar, sea
un católico más: patitas en la calle, y mañana será
otro día. Y esto sucede abundantemente por miedo cerval
y por miedo escénico. Y esto si se ve de cerca...hay
que darle un calificativo moral; pero es un error
garrafal, que nos ha conducido al abismo, capitaneados
por capitanes acobardados y desnortados. No se puede
presumir de liberar cara a dentro de lo que es ley y
obligación divina o eclesiástica. Cara a fuera es legal
y justo; cara adentro ni es legal ni justo: es
traición. Si no quiero jugar a fútbol, no juego, y es
justo. Pero si decido jugar, no puedo cambiar las
reglas del juego mientras yo estoy, y donde yo estoy, y
cuando yo llego al terreno de juego.
El hombre –y si cristiano formado más- ha de
navegar en la sociedad. Y lo ha de hacer para servir a
Dios, a sí mismo, a su familia, y a todos, (pues no hay
sociedad auténtica que no vea cara a los demás). Vale
la pena enrumbarse en las empresas de bien, porque Dios
lo tiene dicho de sobra.
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“Tente, Carlos, que yo quedo/ de más y seré tu
esposa;/ que aunque me hicistes desprecios/, soy yo de
tal condición,/ que más estimo por ellos”. (Juana Inés
De la Cruz).
De marchar de casa, nada, ni de casa ni nación,
ni de ciudad, ni de Iglesia, lo que hay que hacer es
ser como Dios nos quiso ver. El mal no existe –no es-,
lo que existe es el deber que si se cumple es real, y
si no, se queda en nada que es de donde nos llamaba.
Los grandes fundadores santos que han aparecido en
el mundo, se mostraban con garbo decididos a limpiar el
pecado de sí mismos y de los demás. Pero no se
marchaban sino que cumplían un deber: quitar el pecado
del mundo. El protestantismo se mostró –farisaicohaciendo ascos del pecado ajeno. El protestantismo es
incalificable.
Afirmación del Catecismo
“El hombre no debe someter su libertad a ningún
poder terrenal no siendo a Dios mismo. El Cesar no es
Dios”, n. 450. Ni el Cesar ni tú, ni tampoco yo, ni
padre ni madre, ni nada salido del poder divino puede
ocupar el lugar de Dios y sus rayos de verdad y
justicia.
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ESTUDIO
La razón causa de la locura frente a la imaginación.
(Chésterton,
G.
K).
Equivalente
a
esto
es
el
pragmatismo irracional que tiene a bien actuar contra
la razón. El pragmatismo se emperra en que todo ha de
tener una solución.
“Por todas partes se oye decir que la imaginación
y especialmente la imaginación mística, es un peligro
para el equilibrio mental del hombre. Se habla de los
poetas generalmente como de individuos cuya psicología
debe inspirar poca confianza; y se establece por lo
común una vaga asociación entre el hecho de trenzar con
laureles nuestros cabellos y el de revolcarlos entre la
paja.
Pero
semejante
juicio
queda
plenamente
rectificado por los hechos y las enseñanzas de la
historia.
Casi
todos
los
poetas
verdaderamente
superiores, además de haber sido gente muy sana, fueron
hombres de notable laboriosidad; y si es verdad que
Shakespeare domaba caballos, sería porque era con mucho
el hombre más capaz de hacerlo. La fantasía nunca
arrastra a la locura; lo que arrastra a la locura es
precisamente la razón. Los poetas no se vuelven locos,
pero sí los jugadores de ajedrez. Los matemáticos
enloquecen, lo mismo que los tenedores de libros; pero
es muy raro que enloquezcan los artistas creadores. Ya
se entiende que no pretendo atacar los fueron de la
lógica; lo único que hago es advertir que el peligro de
volverse loco está en la razón y no, como suele
creerse, en la imaginación. La paternidad artística es
tan saludable como la paternidad física. Más todavía:
es curioso advertir que, cuando los poetas han sido
efectivamente morbosos, se debe comúnmente a algún
defecto de su razón, de su mecanismo cerebral. Poe era,
por ejemplo, un poeta evidentemente morboso; pero no
por lo que tenía de poético, sino por lo que tenía de
analítico: hasta el ajedrez le parecía demasiado
poético y decía que este juego le disgustaba porque,
como cualquier romántico, estaba lleno de torres y
caballeros. Cowper, el único poeta inglés que se ha
vuelto loco: ¿Por qué? Por los excesos de la lógica, de
la horrible y extraña lógica de la predestinación. La
poesía no el fue enfermedad, sino la medicina y, en
parte, contribuyó a mantenerlo en salud por algún
tiempo. Merced a la poesía pudo olvidar, a ratos, aquel

107

rojo y sediento infierno al que le arrastraba su
repugnante fatalismo, entre las dilatadas aguas y los
abiertos lirios blancos de Ouse. Juan Calvino le
condenó: Juan Gipin estuvo a punto de redimirlo. Y así
todo nos está probando que el soñar no enloquece. Por
ejemplo, los críticos parecen siempre más locos que los
poetas. Homero es completamente razonable y sereno;
pero sus críticos se han encargado de destrozar su obra
y
de
presentárnosla
en
jirones
extravagantes.
Shkespeare es una persona normal y único; pero no ha
faltado un crítico que nos demuestre que dentro de él
se disimula alguna otro persona más. .....La poesía es
saludable porque flota holgadamente sobre un mar
infinito; mientras que la razón, tratando de cruzar ese
mar, lo hace finito; y el resultado es el agotamiento
mental, semejante al agotamiento físico
de Mr.
Holbein. Aceptarlo todo es un ejercicio, y robustece;
entenderlo todo es una coerción, y fatiga. El poeta no
busca más que la exaltación y la expansión, el desahogo
de su personalidad sobre el mundo. El poeta no pide más
que tocar el cielo con su frente. Pero el lógico se
empeña en meterse el cielo en la cabeza, hasta que la
cabeza
estalla”.
(G.
K.
Chésterton:
Ortodoxia,
Artafulla, pág. 14).
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MAGISTERIO
La superficialidad del abandono del concepto de pecado
ahoga toda la vida cristiana. Sacramentum caritatis, nº
20.
“Los fieles se encuentran inmersos en una cultura
que tiende a borrar el sentido de pecado, favoreciendo
una actitud superficial que lleva a olvidar la
necesidad de estar en gracia de Dios para la necesidad
de estar en gracia de Dios para acercarse dignamente a
la
comunión
sacramental.
En
realidad
perder
la
conciencia de pecado comporta siempre también una
cierta superficialidad en la forma de comprender el
amor mismo de Dios. Ayuda mucho a los fieles recordar
aquellos elementos que, dentro del rito de la santa
Misa, expresan la conciencia del propio pecado y al
mismo tiempo la misericordia de Dios. Además, la
relación entre la Eucaristía y la Reconciliación
nos
recuerda que el pecado nunca es algo exclusivamente
individual; siempre comporta también una herida para la
comunión eclesial, en la que estamos insertados por el
Bautismo. Por esto la Reconciliación, como dijeron los
Padres de la Iglesia, es “laboriosus quidam baptismus”,
subrayando de esta manera que el resultado del camino
de conversión supone el restablecimiento de la plena
comunión eclesial, expresada al acercarse de nuevo a la
Eucaristía”. (nº 20).
ASCÉTICA
“No te importe mucho quién está por ti o contra ti
sino busca y procura que esté Dios contigo en todo lo
que haces”.
“Cuando un hombre se humilla por sus defectos,
entonces fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad
satisface a los que lo odian. Dios defiende y libra al
humilde; al humilde ama y consuela; al hombre humilde
se inclina; al humilde concede gracia y después de su
abatimiento lo levanta a gran honra”. (Kempis).
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HAGIOGRAFÍA
El consuelo de la amistad en la cárcel entre Tomás Moro
y Antonio Bomvisi.
“Durante todo el tiempo de prisión, Antonio
Bomvisi, un viejo amigo de Moro, había demostrado ser
un fiel ayudante. Aunque su familia, procedente de
Lucca, se había establecido en Londres ya a finales del
siglo XV, se le tenía por extranjero. Por eso le estaba
permitido mandar tres veces a la semana alimentos a los
presos Fisher y Moro, y hacerles llegar en el invierno
ropa caliente. A él le da Tomás en una carta de
despedida –la penúltima escrita por él- las gracias de
manera conmovedora: “quiero decirte en algunas líneas
cómo me levantaron la moral en mi desgracia las pruebas
de amistad...Desde siempre consideré nuestro mutuo
acuerdo como algo maravilloso...Querido Antonio, el más
querido de mis amigos, pido al Altísimo –más ya no
puedo hacer- que te recompense abundantemente todos los
beneficios que me prestas a diario...que Él se apiade
de nosotros y nos haga llegar de esta accidentada vida
a la paz del cielo, donde ya no es necesario escribir
cartas, donde ya no nos separan muros, donde ya ningún
carcelero
escucha
nuestras
conversaciones.
Allí
gozaremos de la felicidad eterna con Dios Padre, con su
Hijo único, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, y con
su Hijo único, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, y
con el Espíritu Santo, el Consolador, que procede del
Hijo y del Padre. Que, en la esperanza de estas
alegrías, Dios todopoderoso se digne concederte a ti,
mi querido Antonio, a mí y a todos los hombres, la
gracia de valorar en muy poco todas las riquezas de
este mundo, toda la gloria y hasta la vida....”. A su
firma, Tomás añade las palabras: “sería necesario poner
la palabra “tuyo” delante de mi nombre; pues ya sabes
que has ganado todo mi cariño con todos tus favores.
Además, he llegado a un punto en el que ya no doy
importancia a quién pertenezco aquí abajo”. (Péter
Berglar:
Tomás
Moro,
Palabra,
pág.
384).
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HISTORIA
LA INFAMIA DE LA HUMANIDAD EN DE OCTUBRE DE 1917
“Salvará a su pueblo de sus pecados”. Mat 1.
Salvará el mundo entero, si somos fieles y
generosos, de los malvados que se lo han puesto por
montera.
La Revolución de Octubre de 1917 aplastó a Rusia bajo
la locura socialista, con la ayuda de los demás
revolucionarios,
demócratas,
liberales
y
entes
desenganchados del conocimiento de la justicia y
sensatez. Dejará cien millones de muertos. ¿Cuándo
pedirán perdón? Nunca, como Satanás.
Año 1917 mientras destruyen la fundamentación en
la justicia cristiana del estado ruso (la única que
sabe de unidad y universalidad integradora), la Virgen
María se aparece en portugal, en octubre, con una magna
manifestación pública que se había iniciado en mayo.
¡La Revolución de Octubre¡. Y en estas apariciones,
curiosamente en Octubre, y al mismo tiempo que nace la
opresión y la infamia socialista-comunista, rubrica
Ella su presencia con un fastuoso milagro público y
experimentado
por
más
de
setenta
mil
personas.
¡Científicamente comprobado! ¡El sol bailó sin permiso
de nadie! Por cierto desde cuándo los científicos lo
saben todo, y dar permiso para ser o no ser. ¡Es un
poco mucho¡
(Sólo dentro de los muros de la religión católica
se dan milagros). ¿Por qué será? Porque es el
pensamiento divino, de Dios, aunque los católicos
tendremos personalmente muchas cuentas que dar por
haber tenido a Dios tan cerca. Los católicos por ser su
religión la verdadera, tienen la grave responsabilidad
de todo lo que Dios quiere, de la universalidad del
pensamiento divino. (El clero con frecuencia cambia el
pensamiento divino, con el juicio sobre la salvación.
Eso es una estenosis absolutamente improcendente, des
una usurpación de funciones. El clero tiene que exigir
y proponer todo lo que Dios enseña y pide, y no meterse
en cosas que sólo pertenecen a Dios. Es por esto por lo
que se ve en la realidad de hacerse el tolerante. ¡Más
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tolerancia que la misericordia divina que nos pide
conversión es imposible¡. ¡Hay de nosotros si no somos
fieles,
-aunque
sólo
sea
mediante
el
acto
de
conversión- pues si no nos arrepentimos penitentemente
nos condenamos! ¡Y los demás por hacerse quedado fuera,
no dejan de estar sujetos a los dones que Dios da a
toda la humanidad¡ ¡Hay de los que se inventan
religiones a su antojo! ¡Hay de los que creen en lo
increíble¡
En esos precisos momentos Lenin afirma dicha
revolución con la rudeza satánica de todo hombre
autista y ensimismado: “todo el poder a los soviets”.
¿Y
a
quién
se
someten
los
propios
soviets?
¡Totalitarismo al canto¡ Y –por aquello de que el que
hace un cesto hace un ciento- no encuentra ninguna
razón para arruinar él mismo a todos los que arruinaron
la institución zarista. Es que no la hay: los zares
sólo podían ser compelidos a reformas por la justicia
que sí creían en ella. Pero el cambiar los zares, no
soluciona nada, si al cambiar los zares también se
cambia la justicia y su autoridad, es el cambio al
infierno. Pero si los zares acatasen las justas
reformas, no hacían falta poner el pandero en manos
ateas, sin Dios y sin justicia. ¡Los males que hacen
los hombres con sus ingenuas ideologías son obras
infernales¡ Los soviets lo podrán todo en nombre de los
soviets, pues ellos son “el pueblo”, el mundo entero,
el universo, y la mismísima órdiga. Los soviets acaban
con todos los demás, pánfilos. Es como si les dijera:
Vosotros tuvisteis motivos para retirar a quienes
crearon Rusia cristiana, ahora sigamos con el mismo
sistema; yo tengo mis motivos para aplastaros.
Aquel gobierno parlamentario y efervescente, -olla
a presión palabrera donde los grillos propalan cada día
miles de dogmas y ucases-, está sustentado sobre la
fortaleza de las ideas expelidas sin contrastarlas con
la inmensa realidad grandiosa y sagrada e historiada.
Todo está entrampado por falta de fundamento y apoyado
en la veleidad que da a cada parlamentario un espejito
para que se vea y admire, y para que no dude en
adorarse con orgullo embobado. De hecho en el mes de
septiembre concluyó Lenín su obra “El Estado y la
revolución” donde abogaba de manera explícita por
destruir el parlamentarismo, sustituyéndolo por “la
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dictadura
revolucionaria
del
proletariado”.
¡El
socialismo es demócrata si conviene, y demonio si se
tercia, defiende al pobre si cuadra, y lo mata en el
momento que el soviet supremo lo decida para hacer un
bien al pueblo! ¡Ha sido un Reino infernal, la
humillación de la humanidad en sí misma, sustentado en
Europa por los intelectuales de izquierda sedicente e
impecante¡ ¡Es un título que suena a caldereta de
feria! ¡El socialismo, qué engendro más maligno¡ En
España vendió toda la nación a la “dictadura del
proletariado”. ¡Y todavía los pobrecitos españoles no
lo han eliminado! La ingenuidad es el peor de los males
pues en un modo de soberbia que cree que por él no
viene mal alguno. ¡Y sí viene! Pero él cree que no
viene ni puede venir. Tiene un espejito mágico que se
lo cana al oído: eres un angelito, eres un dios
profano.
Como se ve el socialismo y la democracia tienen
tanto que ver con la justicia como la corchea y la
fiebre aftosa. Por supuesto que la democracia por sí no
asegura nada: ella dio el pase de maravilla para que
los soviets la ampararan. Las gallinas llaman a la
zorra para que las proteja. Y ella está dispuesta. Es
la continuación de la revolución que empezó con el
pobre Lutero y ha destruido la Cristiandad que quedó
convertida en un nido de grillos y chicharras. Y esto
invadió también las mentes católicas de los laicos que
han pensado que el mundo no les pertenece. (A veces se
quejan de los malos, y de la masonería...sin que nadie
les impida hacerse con el ronzal). Pero por el hecho de
ser hombres cristianos (si es que lo son), son los que
tienen el mejor concepto sobre el mundo y su pluralidad
y unidad. Y si no tienen los estados en sus manos es
que no han sido educados en la auténtica fe, sino que
han sido imbuidos de un pietismo necio que reduce la
gracia
de
Dios
a
asuntos
momentáneos.
No,
con
Jesucristo ha sido ofrecida toda la tierra a la gloria
de Dios. ¡No puede seguir ofreciendo tal desbarajuste y
carnicería¡ Fuera de la Iglesia católica no hay sentido
del todo, ni de la justicia integral, ni de la
tolerancia en sus justos términos de modo que no quede
convertida en burda
connivencia. (Bien sé que lo
dudáis o negáis, pero la duda no resuelve ningún
enigma, sólo la verdad es eficaz).
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ESTUDIO
El despotismo implica complicidad y envejecimiento de
una civilización. La moderna, por haberse envejecida,
tiene todos los triunfos para lograr un nefasto y
ominosa opresión.
“El
hombre
fuerte
armado
depende
de
la
superioridad de su armadura, y este tipo de armamento
sólo se da en una civilización más compleja. Un hombre
puede matar a veinte con una pistola, pero es poco
probable que pueda hacerlo con una piedra de sílex. El
tópico habitual sobre el hombre fuerte que gobierna por
la fuerza y el temor, no es otra cosa que un cuento de
niños sobre un gigante con cien brazos. Veinte hombres
bastarían para someter al hombre más fuerte de
cualquier sociedad antigua o moderna. Sin duda aquellos
hombres antiguos podían admirar en un sentido poético o
romántico al hombre que demostrara ser el más fuerte.
Pero esto es algo muy distinto y de un carácter tan
puramente moral y místico como la admiración que se
puede sentir hacia lo más sabio y lo más virtuoso. El
espíritu
de
una
sociedad
antigua,
asentada
y
ciertamente endurecida, no es el espíritu de una
sociedad nueva. Como su mismo nombre indica, el
Venerable es el gobernante de una humanidad anciana”.
(Se está refiriendo a interpretaciones de antropólogos
imaginando arbitrariamente una sociedad despótica con
un anciano venerado y temido). (G. K. Chésterton: El
hombre eterno, pág. 75).
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MAGISTERIO
La autoridad o autoría divina es sabia en el Hijo y
amorosa en el Espíritu Santo.
Comité para el jubileo del año 2000. Año del Padre, el
1999.
“Aunque se habla de Dios padre, las imágenes
usadas por el profeta son las típicas de una madre
diligente que se cuida de sus hijos más pequeños: les
enseña a caminar asiéndolos de la mano, los alza par
después besarlos en la mejilla, se inclina para darles
de comer. Dios usa en relación con su pueblo la misma
pedagogía de amor que toda madre tiene con sus hijos”.
“Para Isaías es como si el pueblo hubiera sido
engendrado y nutrido por Dios desde el seno materno:
”escuchadme linaje de Jacob, los que quedáis del linaje
de Israel con quienes cargué desde el seno materno, a
quienes llevé desde el vientre de su madre”, Is 46. Y
todavía: ”así dice el Señor que te hizo, el que te
formó en el seno materno y te ayuda”, Is 44. ”Dice el
Señor que te ha rescatado y te ha formado en el seno
materno”, Is 22. Aunque el “seno materno” del que se
habla en estos pasajes es el de las madres terrenas,
las afirmaciones expresan la continua providencia y
misericordia de Dios por sus criaturas”.
“En el vientre materno ya me apoyaba en Ti,
en el seno materno Tú me sostenías,
siempre he confiado en ti”, Sl 71.
“Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno”, Sal 138.
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HAGIOGRAFÍA
La perversión del servicio al estado y a la autoridad
por parte de la egolatría de Wolsey.
La carrera civil de Tomás Moro no podía ser
mejor.Se había acostumbrado a que se cumplieran todos
sus deseos, también los referentes al ámbito privado.
Tiene ante sus ojos el servilismo de Wolsy, cardenal
ambicioso.
“Pero es una antigua experiencia repetida muchas
veces en la Historia que el solo favor del soberano
comprado y conservado con docilidad ilimitada no es
fundamento sólido para mantener el poder. Puede que el
segundo Tudor en cualquier caso hubiese evolucionado
hacia el vicioso tirano en que se convirtió y se impuso
en el reino; pero es seguro que el servilismo absoluto
del cardenal hizo que se acelerara este proceso. El
cardenal cuando cayó en desgracia escribe. ”Si hubiera
servido con tanto empeño a Dios como al rey no me
habría entregado en mi vejez”, dijo el derrotado
Canciller cuando lo iban a llevar a la Torre de
Londres”.
“En contraste con Moro que consideró su tiempo
de sufrimiento como un último y fatigoso trayecto antes
de llegar a la meta, al retorno definitivo a Cristo,
como algo pues por lo que estaba agradecido, Wolsey
veía en su caida sólo una catástrofe. Él, un sacerdote,
un hombre de la Iglesia, había estado toda su vida
poseído del deseo de llegar a la cumbre, al papado. En
pos de esa quimera había desarrollado una política de
aventuras, procurando aprovecharse de la vanidad y de
la autocomplacencia del rey para alcanzar sus propios
intereses. Con eso se había ido alejando más y más de
Dios y cuando perdió el favor de quel su “dios
sustitutivo” se encontró totalmente abandonado: nadie
movió ni una sola mano por él”.
“Aun así sería injusto juzgar su personalidad y
su chancillería sólo de manera negativa. Era generoso y
conocía el agradecimiento y la comprensión. Tras
sofocar la revuelta de mayo de 1517 consiguió para
cuatrocientos jóvenes presos la merced del rey. Sus
méritos a favor del perfeccionamiento del poder
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judicial, de la rápida realización de los procesos, de
la mejora de la protección jurídica para la gente pobre
y humilde así como su recta manera de llevar los
juicios
en
la
“Cámara
de
la
estrella”
están
objetivamente probados”.
“Pero todos estos rasgos positivos quedaron
devaluados, sus efectos destruidos y todo su mandato
envenenado como desde una fuente central por un solo
vicio: por su vanidad ilimitada que llegaba a dar
frutos grotescos: ”sus ropajes eran todos de tafetán
escarlata o de bermellón fino o de raso rojo, con una
piel de cebellina de un negro aterciopelado alrededor
del cuello”, así describe el ayuda de cámara y biógrafo
Cavensdish su apariencia: en la mano llevaba una
naranja rellena con una esponja empapada en vinagre o
con otra cosa contra el aire contaminado. Y cuando le
molestaban
muchos
peticionarios
la
llevaba
con
frecuencia a la nariz. Delante suyo portaban el sello
de estado de Inglaterra y el capelo”.
“Tales exterioridades se podrían pasar por alto y
provocar una simple reacción de extrañeza o de burla,
pero la observación de Wolsey frente al Canciller
francés de que el duque de Buckinghan había sido
ejecutado porque se había rebelado contra su política,
expresa un afán realmente patológico de prestigio. Lo
mismo que su afirmación cuando intentaba congraciarse a
los franceses de que “había sido el primero en aducir
razones a favor del divorcio para separar a Inglaterra
de España y unirla con Francia”.
“Si en verdad, lo que por su carácter es posible,
Wolsey impulsó la solicitud del rey para conseguir el
divorcio con el fin de presentarse como la persona que
podía
realizar
aquel
deseo,
como
el
bienhechor
imprescindible para su soberano y para todo el clan de
los Boleyn, luego resultó que también fue su primera
víctima. Esto explicaría también el atque de Moro
contra el derrocado ante el Parlamente. Un hombre que
había abusado de su cargo de Lord-Canciller y de Legado
para tramar con gran falta de conciencia un incidente
cuyos efectos traerían consigo no sólo sufrimientos muy
grandes
para
la
Reina
Catalina
sino
también
persecución, miseria y muerte, males previsibles para
muchos compatriotas y la destrucción de la Iglesia en
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Inglaterra, un hombre así no merecía ser tratado con la
consideración de un caballero”.
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HISTORIA
Los chiis están –si se impone un régimen democrático- a
las puertas de hacerse con el poder en Irak.
“Para los chiíes del Iraq la situación es nueva
por completo: por primera vez en la historia tienen al
alcance de la mano ser los dueños del país. Durante
muchos siglos se consolaron con la idea de que su reino
no era de este mundo pese a considerarse los auténticos
depositarios del mensaje profético heredado de Mahoma,
razón por la cual llevan a cuestas casi catorce siglos
de persecuciones con alguna excepción puntal. Pero
ahora toca negociar con ellos”.
“El Gobierno de los Estados Unidos deberá hilar
fino pero también atar firme lo suscrito y aceptado
implícitamente, de modo que no quede en papel mojado al
día siguiente de la salida de las tropas”.
“Los chiíes como iraquíes que son no ven con
buenos ojos la ocupación militar pero por el momento
aguardan instrucciones de sus ayatollahas, los cuales
asumen su papel de actores del Islam político y es de
suponer que intenten imponer un sistema de cuotas
electorales por confesiones, trasunto del presente
Consejo
de
Gobierno
y
antesala
de
futuras
transgresiones de los derechos de las minorías, algo
inaceptable si partimos del principio de respeto al
individuo como tal, no como miembro de una comunidad
religiosa étnica que es la práctica y el concepto
habitual en el Islam. Sólo resta saber si Estados
Unidos está dispuesto a chocar con los chiíes o a
subirles la parada por salvar a esas minorías, es
decir, por mantener los principios democráticos”.
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ESTUDIOS
El cuento del aviador que por equivocación descubre su
propia patria. La esperanza ha de descubrir Roma,la
cristiandad, Jesucristo.
G. K. Chésterton: Ortodoxia. p. 3.
“He intentado de un modo caprichoso y personal,
más bien mediante un conjunto de cuadros mentales que
por una serie de deducciones estrictas definir la
filosofía en que he venido a parar. Por cierto que no
me precio de llamarla “mi filosofía”, no; que yo no la
he inventado: Dios y la humanidad la hicieron y ella me
hizo a mí”.
“A menudo he soñado en escribir la historia de un
piloto inglés que habiendo calculado mal su derrotero
descubrió nada menos que la antigua Inglaterra bajo la
impresión de que era una ignorada isla del mar del
Sur”.
“Su equivocación fue en verdad la más envidiable
de las equivocaciones posibles. ¿Puede haber nada más
delicioso que pasar en unos cuantos minutos por todos
los
grados
de
la
escla
patética,
desde
las
fascinaciones y terrores de arrojarse a lo desconocido
hasta la humanísima seguridad de volver a lo familiar y
propio? ¿Qué cosa mejor que darse el gustazo de
descubrir el sur de África sin la dura necesidad de
desembarcar en tan lejanas regiones? ¿Ni qué pudo ser
más glorioso que animarse al descubrimiento de la Nueva
Gales del Sur para convencerse a la posgtre, entre
lágrimas de regocijo de que la tierra descubierta no
era más que la Antigua Gales del Sur?”
“Por lo menos me parece que éste es el problema
principal para los filósofos; y en cierto modo, éste es
el
problema
principal
del
presente
libro.
¿Qué
pudiéramos hacer para llegar a sentirnos a la vez tan
admirados del mundo como acostumbrados al mundo? ¿De
qué modo esta ciudad grotesca y monstruosa con sus
múltiples moradores de múltiples pies y sus viejas y
deformes lámparas, de qué modo este mundo podrá
causarnos las fascinaciones de la tierra desconocida
junto con la tranquilidad y honor de la propia tierra?”
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“Lo que yo no deseo probar, es la certeza de
nuestra aspiración a una vida activa e imaginativa,
pintoresca y rica de poéticas curiosidades, y tal como
siempre y a todo precio parecer haberla procurado el
hombre occidental”.
“Si
alguien
mantiene
que
la
extinción
es
preferible a la existencia, o la vida opaca preferible
a la variedad y a la aventura, a ése no lo cuento entre
los míos, con ése no hablo. Al que escoge la nada, la
nada le doy”.
“Estoy seguro de que la mayoría de las gentes
convendrá conmigo en que necesitamos esta existencia de
romanticismo práctico: de esta sutil combinación entre
lo indefinible y lo cierto. Necesitamos ser plenamente
felices
en
esta
tierra de
las
maravillas,
sin
conformarnos con pasarno medianamente. Y esta es la
principal excelencia de mi credo, que aquí me propongo
escribir”.
“Tengo mis razones para insistir porque yo mismo
soy ese hombre, yo descubrí Inglaterra”.
“Nada hay que yo desdeñe tan sinceramente como la
ligera sofistería; y acaso sea un bien para mí que
generalmente se me achaque defecto tan despreciable.
Porque no conozco nada más despreciable que una mera
paradoja, una mera defensa ingeniosa de lo que no
admite defensa. La cosa es tan fácil como mentir, por
lo mismo consiste en mentir.((Y pone como ejemplo a Mr.
Shaw que podría inventar miles de esos juegos tonto)).
Pero lo cierto es que tropieza siempre con una seria
dificultad y es que no puede arriesgar la menor
partícula de mentira mientras no esté convencido de que
es verdad. Y y tambien confieso ser esclavo de la misma
intolerable cadena. Nunca en mi vida he lanzado una
afirmación simplemente porque me pareciera divertida;
aunque no necesita añadir que también he tenido mi hora
de vanagloria y que entonces ha podido parecerme que
cuanto se me antojara decir resultaría divertido
simplemente porque yo la había dicho”.
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 1:...Rm 1:.-

”Gabriel: José no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer”
“La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”
“Salvará al pueblo de sus pecados”
”Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe para gloria de su nombre”
Is 7:.- ”Cansáis a a Dios y a los hombres”
.- “Dios por su cuenta... una virgen está encinta”
B
Luc 1:.-”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin”
.-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás el Santo, el Hijo de Dios”
Rm 16:.-”Revelación del misterio mantenido en secreto y manifestado para traer a
todas la naciones a la obediencia de la fe”
2 Sm 7:.-”¿Eres tú quien me va a construir una casa?”
C
Lc 1:.-”¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
.-“La criatura saltó de alegría en mi vientre”
Hb 10:.-”Aquí estoy para hacer tu voluntad”, amorosa
Miq 5:.-”De ti (Belén) saldrá el jefe de Israel que en pie pastoreará con la fuerza
del Señor”

Esquema ideológico
Situación menesterosa
La
criatura
está
sumida
en
la
imperfección
e
incapacidad,
Is 7: ”cansáis a Dios y a los
hombres”,(A). Se trata de una imposibilidad que sólo
puede disipar Dios: 2 Sm 7: ”¿eres tú quien me va a
construir una casa?” (B).
Donación divina
Mt 1.- “La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo”; y “salvará al pueblo de sus pecados”.
Luc 1.- ”Concebirás al Hijo de Dios cuyo reino no
tendrá fin”. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
concebirás el Santo, el Hijo de Dios”. Rm 16 .”Revelación del misterio mantenido en secreto y
manifestado para traer a todas la naciones a la
obediencia de la fe” (B).
Lc 1.- “La criatura saltó de alegría en mi
vientre”. Miq 5 .-”De ti (Belén) saldrá el jefe de
Israel que en pie pastoreará con la fuerza del Señor”.
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Es al mismo tiempo una obligación
Mt 1.- ”Gabriel: José, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer”. Rm 1.- ”Por Él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe para gloria de su
nombre”.(A)
El modo es la humilde sumisión
Lc 1.- ”¿Quién soy yo para que me visite la Madre
de mi Señor? Hb 10.- ”Aquí estoy para hacer tu
voluntad”.(C).
Índice de este apartado
Exégesis: la profecía a Achaz
Mag.- La finalidad de la Encarnación
Hg.-Teresa de Calcuta y la santidad del alma
Hª.- El cruce de Yucatán realizado por Cortés
Estudio.- La vida profética del sacerdote
Mg.- Singularidad de la Encarnación
Hg.- Teresa curada por el dolor
Hª.- La duda sobre la legitmidad arruina a Cortés
Estudio.- La causalidad de los humanos.
Mg.- La desolación eucarística y la banalización
horrorosa
Hg.- Moro se ampara en el silencio legítimo
Hª.- Cortés deja en gobierno en malas manos
Estudio.- La comprensión y la injusticia.
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EXÉGESIS
Dios nunca dejó de proponerse como esperanza en medio
del campo de Marte de la historia humana.
Ya desde el principio Dios siempre va iluminando
la estrella de la esperanza del pueblo elegido para ser
lumbrera de su salvación. Y nosotros ahora la vemos de
nuevo pensando en la grandeza que vemos en Cristo,
Mesías divino. Sobre tanto mal, fracasos, pecados, Dios
luce en la hontananza, siempre preocupado por su pueblo
santo. Se pinta de rey o de sacerdote, de profeta
excelso. Es lo que conocen los hombres de bueno:
sueñan con grandezas de corte terreno, espejo con vaho
que impide ver claro lo que Dios prepara para los
humanos. Es pobre la imagen, pero es lo mejor con lo
que contamos de lo que será el que Dios envíe para su
consuelo.
En la profecía de que el Mesías sería hijo de
David, hemos de considerar. No es el Reino de David,
sino el que a David fue prometido, no es algo terrenal,
no es un templo hecho por el hombre, es hecho por Dios.
Por eso Jesús llama templo a su propio cuerpo, y El es
Dios mismo. Jamás será destruido como los demás, que
hoy son un muro de lamentación. El templo es Dios mismo
que es su propia casa en incluso en María y en la
Eucaristía.
Jesús es Dios vivo y el templo es allí donde Él
está. David recibe una promesa que ni sospechar
pudiera: “Tu casa y tu reino durarán para siempre”, 2
Sam.7. Pero no es algo terrenal, por eso no puede, no
es capaz humano hacer semejante templo que pueda a Dios
albergar como Jesús, Señor nuestro. Es por lo que el
salmo canta con toda razón y ley: “Tu misericordia es
un edificio eterno, Tú eres mi padre, mi rey porque Tú
eres mi Señor”, Ps.88.
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MAGISTERIO
“Concebirás en tu vientre y dará a luz un Hijo
cuyo reino no tendrá fin”. Lc. 1.
Y a ese reino pertenecen los hombres de toda la
tierra. Es el Reino que Dios quiso conquistar por medio
del Corazón de María al darle acogida y amor absoluto.
El concepto de la paternidad divina se explica mediante
otros conceptos que evitan el peligro de politeísmo.
“En otro contexto más que con madre Dios, se
parangona con una nodriza, que apoya con dulzura al
recién nacido sobre el pecho de la madre:
“Tú eres Quien me sacó del vientre,
me tenías confiado en los pechos de mi madre”,Sal 20.
“En la Biblia se aplican a Dios los términos
“rahamin”,
entrañas,
misericordia,
y
“rahum”,
misericordioso, que están emparentados con “réhem” que
significa seno materno para indicar el lugar del
cuidado, de la defensa y del crecimiento de la vida en
su primer germen. Estos términos expresan casi lo
físico de la misericordia de Dios que es u amor
“desentrañado”, un sentimiento profundo, espontáneo,
íntimo, hecho de ternura, comprensión, compasión,
indulgencia y perdón que liga a la madre con sus
propios hijos”. (Comité para el Jubileo del año 2000,
año del Padre).
MAGISTERIO
La fe en Jesucristo
Sl 131.
“El Señor ha elegido a Sión,
ha deseado vivir en ella:
“Esta es mi mansión por siempre,
aquí viviré porque la deseo”.

Eclesia in Europa, n. 22.
“La Palabra se hizo carne. Esta espléndida
presentación joánica de Cristo está confirmada por todo
el Nuevo Testamento. En este sentido se sitúa también
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el apóstol Pablo cuando afirma que el Hijo de Dios
nació de la estirpe de David “según la carne”, Rm, 1”.
“Si hoy con el racionalismo que reina en gran
parte de la cultura contemporánea es sobre todo la fe
en la divinidad de Cristo lo que constituye un
problema, en otros textos históricos y culturales hubo
más bien la tendencia a rebajar o desconocer el aspecto
histórico concreto de la humanidad de Jesús. Pero para
la fe de la Iglesia es esencial e irrenunciable afirmar
que realmente la Palabra “se hizo carne” y asumió todas
las
características
del
ser
humano.
En
esta
perspectiva, la Encarnación es verdaderamente Kénosis,
un “despojarse”, por parte del Hijo de Dios de la
gloria que tiene desde la eternidad”, Fp 2, 1P3.
“Por toda parte este rebajarse del Hijo de Dios no
es un fin en sí mismo, tiende más bien a la plena
glorificación de Cristo incluso en la humanidad. ”Por
lo cual Dios le exaltó y le otorgó un Nombre-sobretodo-nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos,
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para
gloria de Dios Padre”, Flp 2.
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HAGIOGRAFÍA
KATHRYN SPINK, autora de una Biografía publicada en
Plaza y Janés sobre Teresa de Calcuta.
”El Señor está contigo” se hizo realidad en ella.
¡Y también ha de ser en ti y en mi! Los santos Le
llevan dentro que para eso ha venido.
¿Qué perfiles hay en ella?
“Creía –nos narra la escritora- que la única
manera de poder saber si una persona estaba con Dios
era mirando cómo esa persona vivía su vida y ese
pensamiento atraviesa todas las fronteras”.
“La Madre Teresa decía que su secreto era muy
simple: rezar. Todo lo que hacía lo sometía a la
oración. En realidad no puede decirse que en ella
hubiera un don particular o extraordinario, no era una
intelectual o una mujer destacada en algún aspecto,
sino una mujer muy sencilla y normal; lo único
extraordinario era su gran fortaleza en la fe”.
“Ella misma mantenía que era como un pequeño lápiz
en las manos de Dios. Después de muchos años de
relación con ella me doy cuenta de que probablemente
esa definición es la mejor que se puede encontrar”.
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HISTORIA
El cruce de la península de
entonces), fue entonces lo
conquista. Año 1524.

Yucatán, (Las Hibueras
más grandioso de la

“Cortés decidió cruzar de costa a costa la tierra
que hace de Yucatán (isla entonces para muchos pilotos)
una península, tierra que, por estar mal informado,
imaginaba mucho más estrecha de lo que es. En Espíritu
Santo, ciudad española de la región de Coatzacoalco,
convocó a los notables indígenas y les hizo dibujarle
sobre algodón una especie de mapa del país. Este
intento cartográfico de los naturales fue desastroso
para Cortés, pues le confirmó en el error que ya traía
de que la lengua de tierra que unía a la península de
Yucatán con la tierra firme tenía unas veinte leguas de
anchura, siendo así que era muchas veces mahor, amén de
estar
herméticamente
cerrada
al
invasor
por
un
laberinto de bosques, ríos, marismas y montañas. Ya
desde el principio, cuando todavía se hallaban en la
región relativamente fácil de Copilco, sobre la costa,
tuvieron
que
construir
frecuentes
puentes
para
atravesar los numerosos ríos y marismas que les
cortaban
el
paso,
o
bien
organizar
laboriosos
trasbordos en canoas; pero uno de aquellos ríos era tan
ancho que tuvieron que construir un puente de madera de
una milla de largo, y “fue una cosa bien maravillosa de
ver”. Cortés calcula que en esta fase de su marcha hubo
que constuir cincuenta puentes nada más que para
atravesar veinte leguas de tierra cenagosa”. (Salvador
de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 499).
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ESTUDIO
Don Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio.
La finalidad apostólica
frente al mundo.

de

toda

la

vida

cristiana

“El sacerdote es un profeta, es decir, un portavoz
de Dios, un heraldo de la Divinidad, un homo Dei, un
hombre de Dios. Debe ser un defensor de los derechos de
Dios en el mundo, de sus designios de salvación
manteniendo viva la conciencia entre los hombres de la
fugacidad de la vida temporal, de la vigencia del orden
moral, de la Redención, de las realidades divinas. Como
portavoz de Dios no tiene palabra propia pues debe
hablar a los hombre la palabra de Dios: ”Irás a donde
te envíe Yo y dirás lo que Yo te mande. Mira que pongo
en tu boca mis palabras”,Jr 1.
“El sacerdote es un ministro de Dios. Su fuerza y
su poder le vienen dados por su Señor en cuyo nombre
habla y actúa. No puede torcer el mensaje divino, no
puede cejar en el desempeño de su misión por muchos y
grandes que sean los obstáculos que se opongan, no
puede claudicar ante poderes humanos, ni transigir ante
la falsedad, la mentira, el error o el mal, ni
desvirtuar la doctrina recibida en la Revelación. Su
misión de proponer a los hombres los preceptos y los
dones de Dios debe ser tan continua y permanente como
su intercesión y su penitencia cerca de Dios por esos
mismos hombres. Es portavoz de Dios: ”Hoy te doy sobre
los pueblos y reinos poder de destruir, arrancar,
arruinar y asolar, de levantar, edificar y plantar” (Jr
1).
Esta palabra divina constituye la única divina que
aúna a los hombres. Es la unidad esencial que Dios
quiere porque es la principal de la que todas cobran su
sentido.
Por lo dicho arriba. ”No puede obrar como si
todavía se perteneciera, no tiene derechoa ganar su
vida pues entonces la perdería. pero si la entrega del
todo sin guardarse nada par así entonces es cuando de
verdad la habrá ganado para siempre aquí y en la
eternidad. Si vive realmente para el cumplimiento de la
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voluntad de Dios y él y en los demás hombres, si hace
de su sacerdocio su vida, si su entrega a la misión que
le ha sido confiada llega de verdad a comprometer hasta
la última fibra de su ser, entonces podrá comprobar por
propia experiencia hasta qué punto se hace realida
divina el ciento por uno”.
“Por ser alter Christus no puede aspirar a mejor
trato del que sufrió el Salvador. Él no tenía donde
reclinar su cabeza, estuvo sometido a la vida de
trabajo, apenas tuvo tiempo para sí mismo, fue
calumniado y deshonrado, rechazado por su propio
pueblo, condenado, crucificado. Pero venció al pecado y
a la muerte, resucitó y triunfó. Por Él la esperanza
llenó de luz a un mundo sumido en la oscuridad de la
desesperación”.
Se trata de un mandato divino que envía. ”Como el
Padre me envió así os envío Yo”, Jn 20. ”No es un
funcionario de la comunidad”,Pio XII en la Mediator
Dei. No es la comunidad quien debe dar instrucciones al
sacerdote, ni éste decir las cosas que la comunidad
desea o gusta oír. Sólo de Dios a través de la Iglesia
recibe el sacerdote sus facultades y las palabras que
deben ser dichas, gusten o no a los hombres. Por ello
el sacerdote no deberá extrañarse de correr a veces la
misma suerte que corrieron los heraldos divinos. ”Clama
a voz en cuello, no ceses, alza tu voz como trompeta y
echa en cara a mi pueblo sus iniquidades y sus pecados
a la casa de Jacob”, Is 58. El sacerdote tiene que
hacer esto alguna vez o algunas veces o muchas veces”.
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MAGISTERIO
La singularidad de la Encarnación en la Anunciación.
La acción del Espíritu santo en el inicio de la obra
redentora en María la constituye en su portadora. Año
del Espíritu Santo, p. 97.
“El advenimiento más evidente e importante de
este proceder de la divina economía es la Anunciación a
la Virgen. Este hecho salvífico en el cual tiene
“comienzo
nuestra
salvación”
representa
ya
un
Pentecostés: El Espíritu desciende sobre María de
manera eficaz para obrar la humanización del Hijo de
Dios. A la pregunta de María “cómo puede ser eso”, o
sea cómo podrá concebir virginalmente un niño, el ángel
responde “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra”, Lc 11. Y el
Credo profesa que Jesús “nace de María Virgen por obra
del Espíritu Santo”. El Espíritu Santo que desciende
sobre María y la envuelve es “Aquél que da la vida”, es
Aquél
que
desde
el
principio
ha
manifestado
progresiamente en la historia al Verbo de Dios y ahora
en la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios
transmite su poder, se hace hombre en el seno de la
Virgen”.
“Jamás en la historia humana sucedió una tal
implicación entre una creatura humana y el Espíritu
Santo y en María todo ha acontecido sin poner la mínima
resistencia. Se lee en L. G, 56: ”por lo que nada tiene
de extraño que entre los santos Padres prevaleciera la
costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa
e inmune de toda mancha de pecado como plasmada y hecha
una nueva creatura por el Espíritu Santo”.
“Así el Espíritu Santo a través de ella y en ella
sin encontrar ninguna resistencia ha podido hacer
plenamente presente al Verbo, lo ha “introducido en la
historia”, ha unido lo visible al Invisible y así se ha
cumplido el eterno designio de Dios de “recapitular
todas las cosas en Cristo”. Dios Padre, afirma la
antigua tradición de la Iglesia, haciendo de María una
“portadora del Espíritu” y su receptáculo, hace su seno
“fecundo” y así “el triunfo inefable de la concepción
virginal se cumple”((se llena)), del Canon de Andrés de
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Creta.
Así
María
por
motivo
de
su
total
“espiritualización” puede donar a Cristo: la “llena de
gracia”, es decir, llena del Espíritu, en esta su total
capacidad de acoger al Espíritu puede comunicar la vida
divina en el Espíritu”.
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HAGIOGRAFÍA
Teresa pasa de la desesperación ante los males a la
esperanza sobrenatural
Santa Teresa de Jesús y su segunda conversión
René Fullop Miller
Le hemos dejado ya entregada a Dios con toda su alma en
el Convento. Pero resulta que el mal espíritu se ha
metido dentro de sus muros. Allí la falta de fidelidad
ofende y corrompe la intimidad con el Señor.
El Señor la atrae con la crudeza de la enfermedad. Le
muestra que la fuerza del mal es tan grande que merece
una lucha agónica. El alma padece unos males tan
brutales como los que significan los del cuerpo y sus
agonías.
La crudeza con la que es preciso arrancar el alma de la
vanidad hueca.
“Después de profesar sus votos como monja, sus
ataques anteriores volvieron con acrecentada violencia
y la abrumaron con la furia implacable de los elementos
de la naturaleza. Ninguna parte de su cuerpo permaneció
insensible; ninguna función quedó inmune; ningún
miembro, ni músculo, ni nervio estuvo a salvo del
ardiente dolor. Y la agonía de sus “pequeñas muertes”
se asemejaba aún más a la agonía verdadera de la gran
muerte inevitable”.
“Las monjas, espantadas, la llamaban por su
nombre, mientras ella permanecía inmóvil. La sacudían,
ficcionaban su piel, la levantaban; pero eran vanos
todos sus esfuerzos. Su cuerpo permanecía frío y rígido
como si fuese cadáver”.
“A medida que los ataques volvieron, la enfermedad
fue extendiendo su zarpazo sobre la vida entera de
Teresa. Algunos de sur órganos jamás estuvieron
completamente libres de dolor. Y de un ataque al
siguiente la tregua se acortaba cada vez más. Al
principio fue cosa de semanas; por último sólo de
días”.
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HISTORIA
La inseguridad de Cortés le lleva a cometer el mayor
error de su intrépida y egregia vida. Tiene duda sobre
el inicio justo de su conquista.
“A veces los hombres manejan las razones como si
fueran pretextos; y el motivo más hondo de los que
llevaron a Cortés a cometer este trágico error puede
muy bien haber sido aquel pecado original de su
conquista, aquel sentido íntimo de su propia culpa, que
aun después de absuelta por el Emperador, volvía a
alzarse ante su conciencia en cuanto veía amenazada su
autoridad. Este motivo recóndito asoma a la superficie
en la carta que escribe al Emperador remitiéndole su
cuarta relación en la que, después de enumerar las
demás razones por las que le había conturbado la
noticia de la rebelión de Olid, añade: “E aun otra cosa
me pena más, que los que saben poco de negociación
pasada entre Diego Velásquez y mí dirán que es pena
peccati, y pluguiera a Dios que ello así fuera, porque
no pudiera yo tener queja ninguna; mas es al reveés,
que en lo otro ni en esto puedo quedar sin ella, porque
ni en lo otro dijo la verdad en decir que mi venida no
había sido a mi costa, ni estotro la dirá si dijere que
en ello puso cosa alguna”. La relación subconsciente
entre ambos sucesos –rebelión de Olid contra él,
rebelión suya contra Velásquez- es evidnte y la parte
que esta relación aportó al impulso que le llevó a tan
fatal empresa se desprende bien claramente del hecho de
que las palabras citadas, que vienen al final de una
cadena de motivos varios, llevan directamente a su
conclusión: “e teniendo pena de todas estas cosas, yo
me determiné a ir por tierra hasta donde está o puede
estar el dicho Cristóbal de Olid, para saber la verdad
del caso y si así fuere, castigarle conforme a
justicia”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral, pág. 496).
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ESTUDIO
La solidaridad en el mal, la concausa: la causalidad
universal o universalizable.
La situación de miseria es un fracaso humano, y
tiene muchas causas, todas humanas, que son las únicas
que merecen ser tenidas en cuenta. Y esa miseria
maltrata muy mucho la vida humana rebajándola de la
dignidad debida. Y la causa es la que hay que ver. ¿Qué
puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no
colaboramos? Y no basta caer en la necedad de que el
que trabaja es quien tiene la culpa de tener algo que
ver, él, mientras que yo nada o poco y por eso puedo
seguir al margen. ¡Maldición, maldita paz traidora, y
cobarde¡ Los hombres –todos-, los pobres también, han
de hacerse con su parte en la solidaridad de la
culpabilidad y de su causalidad en su propia situación.
Están llamados, estamos, a alzarnos sobre nuestros
propios vicios. Pues si creemos en ellos con la fe del
buen ladrón, esperaremos dejarlos y cuanto antes mejor.
¡Cuántas cosas pueden hacer los pobres también y
ayudarse entre sí! ¡Los declaran inocentes y nadie del
todo lo es¡ ¡Los pobres han de hacer el bien aunque los
ricos también¡ ¿Visteis alguna vez que mal se tratan
los mendigos entre sí?
Odio a la “inmaculitis populista”, acomplejada y
falsa.
¡Qué
esperanzados y felices viviremos el día en
que creamos en nuestros pecados! Entonces veremos de lo
que somos causa, y de lo que podemos por nosotros
mismos, y tendremos claros nuestros inexcusables
deberes. Veremos ante nosotros un buen sacrificio, de
darnos a algo que valga la pena, y Dios será dueño de
nuestros anhelos por ser sus deseos.
Pero el peor vicio es creer que son otros los que
causan todos nuestros males. Pues no, hay una viga que
está en nuestros propios ojos que hemos de retirar y no
sin esfuerzo. Y será posible que la luz que tengan a
veces los nuestros vendrá de fe en quien ve mejor, y de
Dios que dice tantas cosas buenas que ni se contemplan
por comodidad.
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¿Por qué los comunistas cuando no gobiernan a los
demás no viven como tales? Porque son egoístas hasta la
médula y déspotas a más no poder. Son esencialmente
dictadores. No olvide que son de la especie socialista,
de la de los autócratas de la conciencia religiosa, de
la de la conciencia amoral y sin normas en la vida
pública.
Los comunistas son como emblemáticos. Pero sus
vecinos que hemos propuesto son de la misma fibra con
otro trenzado. Son los demás la causa
-así lo
predican- de que ellos no causen nada que debieran.
Pero en verdad soy yo el que causa por no causar nada.
Saben, sabemos, cómo han de ser los otros, pero no cómo
hemos de ser en lo que sí es nuestro. Quieren
gobernarnos sin más. ¿Por qué los socialistas no lo son
por dentro? Porque saben muy bien lo malos que son los
otros, los buenos son ellos. Es un dogmatismo vacío y
taimado. Un credo en blanco. Una fe sin Dios. Una ley
sin norma. Una vida muerta. Una diablura. Ser un
socialista, o ser liberal, o ser comunista, demócrata y
tal, -también progresista- es ya lo bastante para estar
en paz. No, basta con ser tal. Suma libertad, suma
perversión. Son el universo, fuera nada hay: la
totalidad. Una ideología, es cosa fatal. ¿Qué les va a
impedir engañarnos sin fin cuando los mas media lo
tengan por sí? Nada. ¿Acaso hay ley moral?
Toda la vida social humana, toca la vida más o
menos directamente. Afecta y muy mucho, a la familia,
al individuo y su orientación, y a su vida moral. La
vida, la vida física, es muy maltratada y con ella es
vejada la misma persona que sin ella existir no puede
por estos terrenos. Por eso cuando la sociedad se
desprende de su entramado providencial y plural, todo
se corrompe. La vida física en estos “palabros” queda
como un huevo en un bombardeo, al pie de los caballas,
al paso de la patulea. ¡Qué tropa gobierna¡ ¿Y el
culpable? El pueblo, el pueblo cristiano, por estar
disperso mirando al tendido. Presumen de buenos,
maldita manía.
¿Buenos para qué? Cantinflas ante un hecho semejante
concluía con rigor: “bueno para el tequila”.
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SOCIEDAD
Enigma
“En América latina el morral del revolucionario,
-al que se creía cargado de bondades-, ha estado
invariablemente
de
cenizas.
Las
cenizas
de
la
destrucción. Tanto si lograron el poder como si no lo
lograron, los revolucionarios han sido incapaces de
aprender la lección de nuestro siglo de totalitarismos.
Perseverante en el error, contumaces idólatras del
fracaso, se han cegado a las lecciones de la URSS y de
media Europa y de todos los movimientos de liberación
(formidable
apelativo)
surgidos
en
el
mundo
subdesarrollado después de la segunda Guerra mundial y
se han empeñado en hacernos creer que es posible una
forma distinta, la original, autóctona, de socialismo
revolucionario”. (Manual del Perfecto idiota).
Es preciso decididamente reconocer el mal sin echar
balones fuera de la propia cancha.
“Tan corrido, vive el Cielo/ de lo que me ha
sucedido/ estoy que ni hablar acierto:/ mas disimular
importa,/ que ya no tiene remedio/ el caso. Yo doy por
bien/ la burla, que se me ha hecho,/ porque se case mi
hermana/ con don Juan”. (Juana Inés de Castro).
En realidad esto es un modo como otro cualquiera,
incluso emblemático, de la realidad del pecado humano
en el que probablemente no crea este personaje que
todos llevamos dentro. Estos asuntos pertenecen a la
autonomía laical, y están sujetos a la moral, y por lo
tanto un cultivo de tales resultados es una infamia. La
moral es el sentido de la realidad y su tratamiento en
relación a la personalidad humana y su naturaleza de
hijo de Dios. ¿O no? Uno es libre pero jamás lo es para
actuar sin saber lo que maneja ni el entorno en que se
mueve. Los antojos no con científicos. Menos libertad y
más pluralidad. Con pluralidad nos llega, porque es
realidad
y
nos
deja
el
universo
abierto
para
recorrerlo. Mientras que la libertad por sí, no tiene
nada que ver con la objetividad.
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¡Quién me diera verme malo para poderme cambiar,
pues si tal cosa no viere, nunca pediré perdón y
seguiré con mi mal¡
“Daca, que es el dedo malo;/ pues es él con quien
encuentro/. Y aquí, Altísimos señores,/ y aquí Senado
discreto,/ los Empeños de una Casa/ dan fin: perdonad
mis yerros”. (Juana Inés de la Cruz).
El mundo es nuestro, porque es susceptible de ser
bien bonito a pesar de barro y nuestra miseria. Con
menos las flores adornan los prados; y algo parecido
nos toca a nosotros. “Sed hombres y mujeres del mundo,
pero no seáis hombres o mujeres mundanos”. Camino, n.
939.
Así
alfarero.
pescador.
Estar en
entonces?

están las cosas: estar en el barro no es ser
Estar en la mar no es ser marinero,...ni ser
Estar en la clínica no es ser enfermero.
la fábrica no es ser obrero. ¿Qué es pues
Pues es otra cosa que has tú de saber.

Terminamos esto con frases de anónimos peruanos:
“Espíritu gentil doma la saña/ de Arauco (pues con
hierro no es posible)/ con la dulzura de tu verso
extraña”.
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MAGISTERIO
Don Manuel González y la sublime realidad viva del
sacrificio del Altar. Ello es la medida, la única
medida con la que se reforma, se conforma y se realiza
el hombre. La única medida de la bondad y del horror
del pecado.
“Si la Santa Misa no es uno de tantos actos de
nuestro culto sino el principal de todos”.
“Ni
es
una
seria
de
ceremonias
litúrgicas
representadas para hacernos pasar media hora en
piadosos entretenimientos sino la esencia de nuestra
Religión y de nuestro culto”.
“Si el altar en que se celebra no es uno de
tantos adornos de la iglesia sino la piedra angular de
todo el edificio religioso, el hogar de la familia
cristiana, el punto culminante del mundo de las almas y
el centro de todas las convergencias de la vida
espiritual –no sólo en el orden místico, ascético,
pastoral, dogmático y moral sino científico,social y
artístico-”.
“Si la acción que se realiza en la Misa no es una
mera conmemoración del Sacrificio de la Cruz o
exclusivamente un símbolo de nuestra Redención sino la
oblación real de un sacrificio positivo, de aplicación
actual a cada miembro del cuerpo místico de jesucristo,
de los méritos de la muerte y de la vida gloriosa y
divina que nos ganó y mereció en su Sacrificio absoluto
y cruento del Calvario”.
“Si esa acción de la Misa no es una de tantas
acciones como realizó y realiza el Corazón de Jesús en
su vida mortal, y ahora en su vida eucarística, sino la
principal, más querida,costosa y fecunda de todas, la
que tanto absorbe y condiciona a las demás que pudiera
llamarse la única acción suya”.”
“Si la Misa –repito- y el altar y la acción de la
Misa es eso,habéis de convenir tristemente conmigo en
que Jesús en la Misa padece muchos y muy crueles
abandonos”.
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HAGIOGRAFÍA
Moro se refugia en el derecho de callar que sí estaba
vigente.
“Moro se aferra al derecho mínimo de callar allí
donde la aprobación es imposible por motivos de
conciencia, motivos que nadie puede verse obligado a
explicar”.
“El inculpado se remite a una “Opinio communis”
vigente y vuelve a subrayar que es algo distinto el
contenido de una respuesta y el no dar respuesta”. ¿Por
qué no se opone abiertamente?
“No he llevado una vida tan ejemplar que pudiese
ofrecerme sin más a la muerte. Dios podría castigarme
por tal presunción. Por eso no quiero apresurarme, sino
todo lo contrario, esperar con calma. Si Dios quiere
dejarme morir, pondré mi esperanza en su misericordia,
que en mi última hora no me privará de su gracia y su
clemencia”.
Y ante lo cual “colmado de reproches por parte de
los miembros de la Comisión, que se quejaba de su
actitud malvada, traidora y desagradecida, volvieron a
llevar a Moro a su celda1”. (Péter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág. 374).
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HISTORIA
Las razones como pretextos para destrozar la unidad en
la justicia. Cortés siempre tuvo que manejar a gentes
que le traicionaban.
“Hay cierta justicia inmanente en el hecho de
que esta expedición de La Hibueras, que brota de una
raíz secreta de anarquía enterrada en el pecho de
nuestro hombre de orden haya sido el factor más potente
para sumir en anarquía y confusión una carrera y una
obra hasta entonces crecidas en luz de orden y
perseverancia de voluntad. El 12 de octubre de 1521,
Cortés se puso en marcha, dejando el gobierno a una
Junta compuesta de Alonso de Estrada, Rodrigo de
Albornoz, y el licenciado Alonso Zuazo, recién llega a
Méjico de Santo Domingo. No podía hacerse ilusión
alguna ni sobre el Tesorero ni sobre el Contador.
Estrada era un ambicioso que se jactaba de ser hijo
natural del Rey Fernando el Católico; Albornoz era un
intrigante que ya estaba agitando la colonia contra
Cortés, despechado por no haberle dado Cortés tantos
indios como quería, y por haberle negado la hija del
señor de Tetzcuco, a quien había casado con una persona
de calidad. Cortés hacía todo esto, y aun había
prevenido a sus amigos de España de la costumbre que
tenía Albornoz de mandar a la metrópoli informes falsos
en cartas cifradas. Lo que no sabía es que en el mismo
barco en que mandaba tales avisos iban varias cartas
cifradas del Albornoz llenas de calumnias contra él”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pag.
496).
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ESTUDIO
Entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal.
Edurne
Uriarte
terrorismo.

y

el

diálogo

ingenuo

sobre

el

“El éxito de este dialogante ingenuo en realidad
también nos enfrenta a los ciudadanos movilizados
contra el terrorismo con la cara más oscura de toda
esta historia. Y no nos viene mal porque nos muestra un
retazo de algo que también nosotros nos resistimos a
ver y es que una buena parte de la sociedad, sobre todo
la vasca, prefiere al dialogante ingenuo que al rebelde
antiterrorista”.
“Porque en primer lugar el dialogante ingenuo
evita el enfrentamiento claro con tel terrorismo.
Mientras defiende “el dolor de unos y otros”. “He sido
respetuoso con la gente que sufre y con las víctimas.
He demostrado cómo sufren. También muestro a una chica
torturada”, dice el autor del documental.
“Se coloca en una orilla cómoda y segura. Los
terroristas no se van a molestar, ni mucho menos porque
ellos también sienten mucho el enfrentamiento y lo
reiteran una y otra vez. Y quíen puede decir que el
dialogante no es un alma sensible que sufre por las
víctimas, por todas ellas sin distinción, incluso por
esos pobres asesinos víctimas de su propia locura”.
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TEXTOS AUXILIARES
Textos auxiliares
Coordinación de los textos
El santo arcángel Gabriel cursa una invitación a
María, ésta invitación es el primer eslabón de la
vocación universal de toda la humanidad: ”concebirás en
tu vientre” a Jesús, que es “revelación del misterio
divino”, Rm 16. Es Dios: “La criatura viene del
Espíritu Santo”, Mt 1; “su Reino no tendrá fin”, Lc 1;
“el Santo que va a nacer se llamará hijo del Altísimo”,
Lc 1. (Santo es sinónimo de Dios). Y lo confiesa
Isabel: “¿quién soy yo para que me visite la Madre de
mi Señor”, Lc 1. Le llama Madre de Dios.
La vocación de la Humanidad consiste a la unión
con Quien ha venido a unírsele. Ha de responder como es
debido: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”, Hb. 10.
San José es el primero que cuida del Salvador por
orden divina: “no tengas reparo en llevarte a María
porque la criatura viene del Espíritu Santo”, (Mt 1).
¡En María, con María, no sin María, de hecho, se da la
unión con Dios¡ ¡Es en sí la comunión de los santos con
El Santo allí y como Él dispone¡ El Dios verdadero es
el que va en el seno de María, que es el de Abrahán. No
hay más que Éste. Los demás están distorsionados por la
mente humana. Y la Iglesia verdadera no puede hablar
más que de Éste.
Pero –al aunarnos Dios- se podrá decir también “no
sin José”, no sin “ti y sin mi si de Dios somos”. La
unión con Dios es el lugar común de toda la Humanidad,
y no es posible unirse-Le sin hacer esta unidad. Y esta
unión se logra borrando el pecado, y este no se borra
sin esta unidad universal, sin esta catolicidad. Sin
esta unidad sigue habiendo pecado, por ese mismo hecho.
Aman los santos tanto esta unidad, que aman con ahínco
a los pecadores y desean su conversión. Jamás se van,
sino que vienen a Belén, a Jerusalén, a Roma, a ti y a
mí, pecadores también. Vienen a buscarnos. Hemos de
dejarnos encontrar.
De hecho en el antiguo Testamento Dios estaba
localizado en medio de los Israelitas; también en el
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Nuevo está romanizado. ”Por Él hemos recibido este don
y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a
la fe para gloria de su nombre”. (Rm 1). Israel, Judá,
Jerusalén, Belén. ¡Lugares! Los lugares de Dios
universal.
Lugares
que
determinan
y
rompen
la
arbitrariedad colosal de las conciencias. Los lugares
de la universalidad. Los hombres necesitan lugares
concretos porque son concretos, no pueden con la
indeterminación agobiante.
¡Pero no confundir nunca el lugar, ni el ministro
de la palabra divina, con el Señor de la gloria¡ ¡”Y
tú, Belén”...Miq. 5). ¿Cómo va a ubicarse Dios? También
se ubica en tu corazón. Y tu corazón nunca se podrá
unir sino al Dios nacido en Belén, nunca al nacido en
Cachemira, porque allí no nació jamás. La vida divina
viene
a
los
humanos,
pero
es
esencialmente
sobrenatural: “¿eres tú quien me va a hacer una casa?”,
2 Sm. 7. No, es Dios mismo.
La finalidad es salvadora: es librarnos de todo
tipo de debilidad, para fortalecernos con la misma
divinidad: “salvará al pueblo de sus pecados”, Mt. 1.
(Pecado significa
también todo tipo de debilidad
propia de la contingencia creatural). ¡No se olvide
esto¡
Pero por desgracia los hombres son capaces –
somos- de todo tipo de males, de tergiversarlo todo:
“Cansáis a Dios”, Is. 7. Pero piensen al revés: que
Dios les cansa.
La Virginidad perpetua de María procede de su
condición de esposa del Espíritu Santo. San José y todo
hombre de honor respeta a la mujer de su prójimo.
El respeto de María y José a Dios Altísimo que
moraba
entre
ellos
hace imposible
dudar
de
la
veneración del vientre que ha sido morada del Dios
Altísimo. (Ningún salvaje es capaz de dudarlo). (No
quiero citar por el nombre a quienes lo dudan). ¡Qué
veneración la de San José avisado por el Cielo para que
supiese Quién era el que había fecundado las purísimas
entrañas de Nuestra Señora! “La fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra”, le dice el Arcángel a María.
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“La criatura que hay el ella viene del Espíritu Santo”,
le dice el ángel a José,(Mt 1).
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Homilía del año 2001
Las lecturas de hoy nos
acercan a Jesucristo en su
nacimiento sobrenatural, a
María Nuestra Señora
y a
San José.
Hemos de presentar la época en que Isaías hace
una promesa excelente al rey Achaz, promesa que
confirma San Mateo en la lectura del Evangelio que
acabamos de proclamar. Este rey e Isaías eran,
evidentemente contemporáneos. Reina entre el año 733 y
el 718 antes de Cristo en el pequeño reino de Judá. En
realidad él recibe la situación política de su padre
Joatán. Viene del año anterior, 734. Los pueblos
vecinos forman un liga antiasiria. Éstos cercan a
Jerusalén, que se mantiene a la sombra de Asiria.
Isaías está también dentro. Isaías era contrario a la
liga y concertación con Asiria porque implicaba la
confesión del poderío superior de sus divinidades.
Hachas manda regalos y petición de ayuda a Asiria que
ya venía de camino. Tiglat-Pileser se hace con el
dominio de la zona. Jerusalén se salva aunque tiene que
pagar un fuerte tributo. En medio de esta situación
dramática Achaz sacrifica su hijito a un
ídolo. Y,
así, en este ambiente, Isaías le promete el nacimiento
de un Salvador.
*Israel, el reino del norte, es derrotado y
desparece para siempre en esta fecha. El reino de Judá
se salva y además recibe esta promesa de un reino
magnífico.Pasarán siete siglos.Largo me lo fiáis.
*¿A quién habrá
atribuido Achaz
la salvación de
Jerusalén? Pudo pensar en el ídolo al que sacrificó a
su criatura o al poder de Yahvé.Pudo también pensar en
su habilidad política.Con el paso de los siglos,(la
cosa quedó escrito),y,nosotros hoy,somos testigos de
que Cristo ha venido y nacido de una doncella
virgen.Testigos y responsables.
La virginidad de María es lo más adecuado y
conveniente al amor sobrenatural que Dios requiere del
mundo,y a la acción inmediata que el Espíritu Santísimo
de Dios efectúa en Ella.
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A San José no nos es posible imaginárnoslo de otro
modo que no sea en completa concordancia con la
presencia tan cercana de Dios Soberano.
Pararse dudoso ante la virginidad perpetua de María
y la de San José supone un alma de cántaro y, una
naturaleza fuertemente bestializada.
En este caso es verdad el refrán “piensa el ladrón
que todos son de su condición”.
San Mateo, informado por los labios de Santa María,
y por la cercanía de los acontecimientos, define
rotundamente a José como un hombre justo. (¿Cómo
reaccionaría un justo ante Dios si uno cualquiera ante
una aparición queda aplastado por tanta grandeza? ¡Que
se callen ya y punto final!).
No nos resulta nada extraño que el santo ángel
Gabriel, al anunciar a Santa María la venida de Jesús,
se lo muestra como “el que librará al pueblo de sus
pecados”. Ahí tenemos la finalidad de la venida de
Jesús. Ya sabemos cómo hemos de adentrarnos en la
Navidad: Sin pecado, arrojándolo lejos de nosotros,
luchando contra él, pues nos domina siempre que no nos
conformamos con la voluntad del Señor.
¿Qué es la justicia?. ¿Cómo se hace uno santo?
La justicia es la gracia que se acepta, que se
recibe. La justicia es la salvación recibida, el perdón
dignamente recibido, la comunión absoluta con El Señor.
La justicia es la gracia santificante aceptada. La
justicia es la santidad.
La justicia de Dios la alcanza quien acepta
Nuestro Salvador como Dueño y Señor de su vida.

a

Pero, como nacemos sin el resplandor de Dios, aunque
es verdad que nacemos con una invitación para
el cielo, y , además somos frágiles y también
desobedientes-, necesitamos aceptar esa invitación de
gracia y de perdón.
Sin Dios en nosotros somos un carbón despreciable,
horroroso.
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Es evidente que quien se deja llevar por el corazón
de Dios, es un justo con la riqueza de Dios, pues se
lo apropia uno con fe, con la oración y el amor del
corazón.
Por eso para salvarse hay que hacerse santos y
justos. Y para hacerse santos y justos hay que hacerse
con Dios mismo. Ser justo es endiosarse.
Veámoslo con absoluta claridad. Una persona con
todos los pecados que se quiera, si se arrepiente
debidamente y se vuelve a Dios, se santifica. Es igual
que
si
ponemos
los
dedos
en
un
enchufe,
nos
electrizamos. La fe, la confianza, la oración son como
meter los dedos en el enchufe.
Volverse al Señor es convertirse: “La conversión
entraña, -Cat.n.1989-, el perdón de los pecados, la
santificación y la renovación del hombre interior”.
Por eso,la justificación es un punto capital de la
doctrina cristiana. La justificación es la eficacia de
la redención de Jesucristo en la humanidad redimida.
Convertirse, arrepentirse, recibir la gracia y el
perdón es: justificarse, salvarse. Es igual.
No olvidemos que salvarse, justificarse es hacerse
con Dios.
El Cat. nº 1987 así nos lo enseña: “La gracia del
Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es
decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos
“la justicia de Dios por la fe en Jesucristo” (Rm.3,22)
y por el Bautismo (Rom 6,3-4).
Ser cristiano significa ser de Dios, y ser de Dios
es eliminar totalmente el pecado, la indignidad. San
Pablo así lo predicaba a los primeros: “Consideraos
muertos al pecado y vivos para Dios”.
Bien sabemos nosotros que esto, para que sea verdad,
exige
una
intensa
vigilancia.
Por
mor
de
esta
vigilancia, hemos de rememorar las conveniencias del
alma, para el decoro de la conciencias.
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San
Atanasio
lo
dejaba
pintado
con
nitidez
meridiana: ”Aquellos en quienes habita el E. Santo
están divinizados” (Cat.1988).
Hemos de poner ante nuestro corazón, a viva fuerza,
al Espíritu Santo como Caudillo, expulsando a viva
fuerza a nuestro yo, aventurero que nos pide sumisión.
Sólo la Santísima Virgen conoce los caminos de Dios,
porque Dios lo quiso así. El Beato Josemaría con ella
hizo el camino de Jesús por esta tierra, muy cogido de
su mano. D. Javier Echeverría repite lo que le ha
enseñado a él. “Me aconsejó una devoción que vivía:
Besar con cariño la frente de una imagen de nuestra
Madre del Cielo, y con piedad de hijo decirle: Ven
conmigo. María -nos decíaa Cristo lo consideraba
suyo: era su vida y la razón de su existencia. Sin Él,
María no podía trabajar, ni vivir, ni descansar, ni
estar.
Y,
si
somos
fieles,
debería
sucedernos
constantemente lo mismo a cada uno de nosotros”.
Cada uno pensará si esto le sucede o no. Pues por la
respuesta ya sabe lo bien o lo mal que está.
Avisos a nuestras almas:
Pedir perdón al Señor inmediatamente después de
haber tenido la desgracia de cometer un pecado grave
prometiendo al mismo tiempo confesarse cuanto antes.
1.-Buscarse en director espiritual que revise la marcha
de nuestra alma.
2.-Hacer anualmente un curso de retiro.
3.-Hacer el retiro mensual.
4.-Tener lectura espiritual.
5.-Hacer unos diez minutos de acción de gracias de la
Comunión.
6.-Todos los días:rezar el rosario,hacer la visita al
Santísimo, estarse un buen rato en el templo ante el
Sagrario.
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LA ADORACIÓN EN MARIA
Autor: Don Manuel Lago González, lic en Teología
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Estoy tentado a exagerar y decir: “adoremos a
María divinizada”. Pero no lo haré. Pero sí podemos
decir adoremos a Dios en María. María está toda
empapada de Dios, de modo que sin confusión de
personas, todo lo que tiene es lo mismo que las
personas divinas tienen a pesar de que Ella ha sido
creada y por ello en ella todo es gracia. Es nuestro
paradigma. Adoremos el primer Sagrario del mundo.
Adoremos a Dios en toda persona que Le tenga
en el
corazón. Adoraremos en el Cielo a
Dios en las almas
enlucidas por Él. Y he hecho esta glosa canchera para
que se aprecie la vocación a la que hemos sido llamados
por la misericordia amorosísima del Señor de Cielo y
tierra. Y se acabó la candela. Él no nos va a
apestillar.
Pero no se podrá adorar a Dios en aquellos en los
que no se pudo alojar. De todos modos –para más
abundamiento-: al alma divinizada en el Cielo le parece
que Dios mismo le sirve por cuanto todo lo que en ella
hay es “Dios de Dios”, afirma San Juan de la Cruz. Y el
padre de Orígenes besaba el pecho de su hijito
bautizado por tener fe firmísima en la inhabitación
divina.
Los protestantes han roto el cristianismo en
pedazos por engreimiento diabólico, por abjurar de
nuestra maldad y creer en su bondad, mientras nuestro
Señor no hace otra cosa que llamarnos. Se puede pensar
todo pero nada puede salirse de la unidad divina. Se
puede curar como sea toda enfermedad, pero no matar al
individuo para curar cualquier afección. Todos los
humanos somos enfermos, y no hay modo de salirse de
esta condición, pues saliéndose no se hace otra cosa
que una ficción real. Si tanto creen en Jesucristo y en
su inmaculada clarividencia bíblica, que Le pidan la
fuerza de convencer al Papa y convertirlo; (que nunca
ha dejado de considerarse necesitado de la salvación
divina), pero que ni de broma se marchen porque quien
rompe la unidad de la Iglesia, comete un acto gravísimo
que desarticula la bondad de toda razón, y pudre toda
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pretensión
de
salud.
La
soberbia
protestante
proporcional implica una infalibilidad personal que le
sustenta e inflama. ¡Se marcharon sin concilio, y
siguen sin él¡ La mente teutónica confunde la lógica
con la realidad, y el problema protestante es una razón
lógica, que no real. Cfr. 2 P. 1, 18 y ss. ¿No confían
en la gracia de Dios? ¿Es que acaso la Iglesia
primitiva aparece como la casa del “tócame Roque” donde
cada uno hace y deshace como le parece. ¿Es que la
Escritura no se ha redactado bajo una autoridad y
muchos escritos bienintencionados quedaron fuera?
María y Belén. Lugares de Dios. Belén, Roma,
lugares donde Dios está. Él que no cabe en el mundo.
Belén es el lugar donde la profecía dice que
nacerá el Mesías. ¿Cómo una ciudad, un pueblo, una
aldea? Dios en brazos de una mujer. ¡Qué hermosura,
Dios es sin duda un gran poeta, original, y además
bucólico¡ ¡El mundo está lleno de canciones a mujeres y
a ciudades¡
Confirmación poética portuguesa
“Lisboa velha cidade/ cheia de encanto e beleza/
sempre a sorrir tao fermosa/ e no vestir sempre
airosa/, o branco veu da saudade/ cobre o teu rostro/
linda princesa”, (J. Calhardo-Raúl Portela). Veu= velo.
Saudade= pesadumbre.
Sólo una mente mísera no es capaz de ver detrás
de cada gran ciudad, un mundo de grandeza y encanto de
las almas que palpitan en cada patria gallarda.
Lisboa, Buenos Aires, Lima, Caracas. ¡Cuántas
canciones que narran momentos y hechos que sólo pueden
nacer de Dios, genio puro¡ Y han sucedido dentro de sus
muros. Y viven ahora en un puro sueño. Si no morirían a
manos del tedio.
Dios se ha propuesto tener su ciudad, su padre y
su madre. El mundo es muy bueno, si no Dios no podría
vivir en infierno a fuer de ser malo. ¿Por qué los
hombres se empeñan en medir a Dios con su miseria? Es
la miseria sartriana, mísera para más señas. Sobresale
una colateral cultura europea, sórdida tantas veces,
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reticente ante la gloria, presumida de la nada y al fin
y al cabo, blasfema. Este tipo de cultura resulta por
sí proscrita ante la gloria divina que los misterios
destilan. Es al fin sin más, bausera.
Nuestro Señor tiene ante sus ojos el mundo
entero, alma a alma frente a frente. Y el alma mía se
escapa, es preciso retenerla. ¿Y el lugar? La tierra
entera, o el universo si quieres por parecerte ella
estrecha.
Dios a los suyos viene, le gusta mucho la tierra.
¿Qué querrá hacer con ella? Algo bueno por supuesto.
Por lo tanto es el momento. El momento de hacerlo:
hacer los hombres cristianos, como Cristo nazareno.
ASCÉTICA
“Así tiene que ser el horizonte de tu apostolado:
es preciso atravesar el mundo. Pero no hay caminos
hechos para vosotros...Los haréis a través de las
montañas, al golpe de vuestras pisadas”. (Camino, n.
928).
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LITURGIA
Acto penitencial
Los Sagrarios abandonados.
“Es el mayor mal de todos los males y causa de
todo mal es el abandono del Sagrario”.
“Vais a permitirme, señoras, que yo que invoco
muchas veces la solicitud de vuestra caridad a favor de
los niños pobres y de todos los pobres abanados,
invoque
hoy
vuestra
atención
primero
y
vuestra
cooperación después a favor del más abandonado de todos
los pobres: El Santísimo Sacramento”.
Santa Catalina Labouré, revelación de 1820.
“Me causa dolor –sigue diciendo Nuestra Madre del
cielo- el que haya grandes abusos en la observancia, el
que no se cumplan las reglas, el que haya tanta
relajación en ambas comunidades, apesar de que hay
almas grandes. Díselo al encargado de ti”.
Santa Catalina Labouré,18,VII,1820.
El 18 de julio de 1820 tuvo una aparición de la
Virgen Inmaculada.
“Nuestra Madre Marta –escribe- nos dio una
conferencia sobre la devoción a los santos y, en
particular, a la Santísima Virgen, lo que me dio un
gran deseo de verla”. Pues a las once de la noche
sucedió. Nuestra Señora le dice: “Hija mía, Dios quiere
confiarte una misión. Tendrás que sufrir mucho, pero lo
sobrellevarás pensando que lo haces por la gloria de
Dios. Te contradecirán, pero también se te dará gracia.
No temas, da noticia a tu director de todos tus
sentimientos interiores con toda sencillez y confianza.
Epiménedes y el peligro de ser falso.
Epiménedes, un día, cretense él de nación, se
atrevió a decir esto: “todos los cretenses son
mentirosos”. Y no se dio cuenta el pobre que siendo él
cretense, eso que decía sería mentira”.
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Revelación divina a santa Catalina
pecados que conducen al Infierno.

de

Siena

y

los

“Hay tres pecados principales: el amor propio de
donde procede la vanagloria y la soberbia. De ésta nace
la injusticia, la crueldad y otras maldades y pecados
inmundos”.
El primer tormento
es el “verse privados de
si fuera posible para no
fuego y atroces tormentos

que producen en
Mí. Ello es tan
dejar de ver-Me
con tal de poder

el condenado
doloroso que
eligirían el
ver-Me”.

Este primer dolor conlleva el “dolor producido
por el gusano de la conciencia que constantemente roe
ya que por su propia culpa se ven privados de Mí y del
trato con los ángeles y se han hecho dignos del trato
con los demonios y de su visión”.
Fuera amor propio, hemos de poner al Señor en
nuestro corazón. Fuera soberbia por la que nos damos
aprecio desmedido a costa del menos-precio de la
presencia divina en nuestra alma en gracia.
Tomás Moro: Cartas desde la Torre.
Dice que “algunos padres de la Cartuja habían
viajado a Londres para obtener su consejo y dispuestos
para lo peor”. Toda la comunidad estaba dispuesta a
ello. Y cuando la sentencia era cosa de tres días
“hicieron todos una confesión general, pidieron perdón
unos a otros por todas las ofensas cometidas; y el
tercer día el prior cantó la Misa del Espíritu Santo
pidiendo consejo”.
San Luismaría Grignión de Montfort sobre la verdadera
devoción.
“Confieso que para ser verdadero devoto de
nuestra Señora no es absolutamente necesario ser tan
santo que se evite todo pecado aunque esto sería de
desear; pero sí es necesario a lo menos (nótese biEn lo
que voy a decir)”:
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1ª.-“Mantenerse en una resolución sincera de
evitar al menos todo pecado mortal que ultraja tanto a
la Madre como al Hijo”.
2ª.-“Hacerse violencia para evitar el pecado”.
3ª.-“Inscribirse en cofradías, rezar los cinco o
los quince misterios del rosario u otras oraciones,
ayunar los sábados”.
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OFERTORIO
Revelación a Santa Catalina de Siena
La Búsqueda de Dios en nuestro propio corazón es
una ineludible necesidad para alcanzar la vida eterna.
“La visión del demonio en el Infierno es el tercer
tormento (después de la privación de la visión del Dios
y del remordimiento de la conciencia culpable), les
redobla todos sus sufrimientos. Porque, -como mis
santos se alegran constantemente viéndo-Me, y su
alegría se reaviva por el fruto de los trabajos que han
soportado por Mí con tanta abundancia de amor y
desprecio de si mismos-, así por el contrario en estos
desgraciados se renuevan los tormentos con la visión de
los demonios, pues viéndolos se conocen más a si
mismos, esto es, conocen que por culpa propia son
dignos de ellos. Y de este modo el gusano róe más y
nunca cesa de arder el fuego de la conciencia”.
Tomás Moro: Cartas desde la Torre
Dice que “algunos padres de la Cartuja habían
viajado a Londres para obtener su consejo y dispuestos
para lo peor”. Toda la comunidad estaba dispuesta a
ello.Y
cuando la sentencia era cosa de tres días
“hicieron todos una confesión general, pidieron perdón
unos a otros por todas las ofensas cometidas; y el
tercer día el prior cantó la Misa del Espíritu Santo
pidiendo consejo”.
“Cuando se produjo la visita de los investiadores
se mostraron dispuestos a consentir en la medida en que
la ley de Dios lo permitiera, pero CR0MWEL rechazó toda
cualificación del juramento. Está fuera de toda duda
que los monjes prefirieron la muerte porque estaban
convencidos de que se ponía en juego una verdad de la
fe.
Los monjes fueron ejecutados con sus hábitos de
cuerda el martes 4-V-1536. Tomás Moro los vio salir de
la Torre de Londres;padre e hija estuvieron juntos el
día en que los cartujos eran llevados a su final
despiadado y cruel. Los agentes del rey conocían las
tácticas del quebrantamiento psicológico,pretendían
doblar
la
resistencia
de Moro.
Éste
comentó
a
Margaret:No
vés
Margaret
cómo
estos
afortunados
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sacerdotes van tan alegres a sus muertes como van los
novios a sus bodas?”
“Estos cartujos fueron canonizados con un grupo de
40 mártires ingleses el 25-X-1070 por el Papa Pablo VI.
El pintor español Fco. Zurbarán es autor de su retrato.
J. B. Sorozábal
“Jesús, del corazón recreo,
luz pura de las almas, fuente viva,
que con ventaja vences excesiva
todo gozo y placer, todo deseo”.
San Josemaría y la entrega en manos de Dios.
Querer en todo tiempo y sin ninguna excepción
porque somos del Señor,en el bien y en el mal. “No
caigas en un círculo vicioso: tú piensas: cuando se
arregle esto así ó del otro modo seré muy generoso con
mi Dios. Pero Jesús está esperando que seas generoso
sin reservas para arreglar Él las cosas mejor de lo que
imaginas. Propósito firme: en cada instante de cada día
trataré de cumplir con generosidad la Voluntad de
Dios”, n.776. “Es cuestión de segundos...Piensa antes
de comenzar cualquier negocio: ¿Qué quiere Dios de mí
en este asunto?”,n.778. “Pregúntate muchas veces al
día: ¿hago en este momento lo que debo hacer?”, n. 772.
San Josemaría y la rendición del amor propio,enemigo
número uno del Señor.
Hemos de querer a Dios como a nuestro propio ser
porque quiere ser Él mismo nuestro ser mejor. Hemos de
hacernos con Él con una entrega de pleno amor. “Acto de
identifica ción con la Voluntad de Dios: lo quieres,
Dios mío; lo quieres, lo quiero. Si Tú no lo quieres,
tampoco lo quiero, cfr.762. “Para Dios toda la gloria.
“La indiferencia –ante todo lo creado- no es tener el
corazón seco como Jesús no lo tuvo”, n. 769.
Y todo lo nuestro es de Dios y nuestro también.
Mío no existe ya,sólo existe lo nuestro. “El abandono
en la Voluntad de Dios es el secreto para ser feliz en
la tierra y en el cielo. La voluntad divina es la causa
de todos los bienes y ninguno existe sin ella. Por eso
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puedo decir, si a tal llegar quiero:“más quiero tu
Voluntad, Dios mío, que no cumpliéndola –si pudiera ser
tal disparate-, la misma gloria”, n.x 765. Por lo cual
ha de ser verdad en cada uno el “no eres menos feliz
porque te falta que si te sobrara”, c.770.
San Luismaría Grignión de Montfort sobre la verdadera
devoción.
“Confieso que para ser verdadero devoto de nuestra
Señora no es absolutamente necesario ser tan santo que
se evite todo pecado aunque esto sería de desear; pero
sí es necesario a lo menos (nótese bien lo que voy a
decir)”:
“Mantenerse en una resolución sincera de evitar al
menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la Madre
como al Hijo”.
“Hacerse violencia para evitar el pecado”.
“Inscribirse en cofradías, rezar los cinco o los
quince misterios del rosario u otras oraciones, ayunar
los sábados”.
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COMUNIÓN
Antes
Revelación a Santa Catalina de Siena
Hemos de unir nuestra alma con todo nuestro ser al
Señor. Las almas de los condenados perpetúan la
separación que hemos de evitar por la comunión absoluta
con Él. Los condenados ”tienen más pena aún porque ven
su propia figura tan horrible que no la puede imaginar
corazón humano. Si te acuerdas bien, sabes que, cuando
te mostré al demonio en su figura por un breve espacio
de tiempo al volver en ti preferías caminar por un
camino de fuego que hubiera de durar hasta el día del
Juicio antes que verlo de nuevo. A pesar de lo que
viste, aún no sabes lo horroroso que es porque por
justicia divina al alma que se halla privada de Mí le
parece más horrible en conformidad con la gravedad de
sus culpas”.
Tomás Moro: Instrucción espiritual
“Quien salve su vida de manera que ofenda a Dios,
muy pronto llegará a odiarla. Pues si de esa forma
salvas tu vida la aborrecerás con tal odio al día
siguiente que te apesadumbrará el que la muerte no te
hubiera llevado antes”.
Juan B. Sorozábal
“Señor sea en nosotros tu morada,
ilústrenos tu luz hermosa y pura,
llena, Jesús, el mundo de dulzura
la oscuridad del alma desterrada”.
Juan B. Sorozábal.
“Jesús, dulce memoria, fiel consuelo,
que das gozo y placer al alma pura;
más dulce que la miel es la dulzura
que tu dulce presencia, Rey del cielo”.
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Después
Santa Margarita María de Alacoque, carta 16, 2-VII1682.
“Muy dichosas son las almas que se han olvidado
perfectamente de sí mismas, que no tienen más amor,
mira ni pensamiento, que agradar a este único Amigo de
nuestros
corazones.
No
deseo
verme
libre
del
sufrimiento en que su Bondad me tiene continuamente”.
Juan B. Sorozábal.
“Jesús angelical honra y consuelo,
cántico en los oídos armonioso,
en la boca panal maravilloso,
en nuestro corazón néctar del cielo”.
Luis María
devoción.

Grignión

de

Montfort

y

la

verdadera

“La
verdadera
devoción
a
la
Virgen
es
desinteresada, es decir, inspira al alma que no se
busque a sí misma sino sólo a Dios en su Madre
santísima. El verdadero devoto de María sirve a esta
augusta Reina no por espíritu de lucro o de interés ni
por su propio bien, temporal o eterno,corporal o
espiritual, sino únicamente porque Ella merece ser
servida y Dios sólo en Ella”.
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SALIDA
Don Federico Suárez y la acción de gracias
“Si con relación a una visita a nuestra casa
dedicamos a quien viene por una elemental cortesía
atención e interés, ¿puede el sacerdote excusarse con
nada para justificar una desatención –falta de cortesía
y de atención- con el Señor? Si al regresar a la
sacristía cuando todavía es como sagrario viviente,
puesto que las especies sacramentales todavía están en
él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios
antes,
incluso
de
despojarse
de
las
vestiduras
sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo
–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que
acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él
mismo?”
Revelación de Nuestra Señora el 18 de Julio de 1820 a
Catalina Labouré.
“Los
tiempos
son
muy
malos.
Van
a
llover
desgracias sobre Francia. El trono será derribado. El
mundo entero se verá afligido por calamidades de todas
clases. Venid a los pies de este altar donde serán
derramadas gracias abundantes sobre aquéllos que las
pidan con fervor; serán dadas a los ricos y a los
pobres”.
En las apariciones celestiales se contempla el
mismo esquema que en la vida de Jesús: una llamada
hacia el bien, como un grito en el desierto del pecado
acostumbrado
como
lo
más natural.
Dios,
en
su
misericordia, quiere poner solución de cara a la
eternidad.
Tomás Moro: Instrucción espiritual
“Que has de morir es algo que recordarás sin duda
alguna. Pero cómo o cuándo de ninguna manera los sabes.
Razón tienes para temer, no sea que después de estos
retrasos se sigan los tormentos sin fin en el Infierno,
en donde los hombres desearán morir y la muerte huirá
de ellos. Mientras que al sufrimiento de la muerte que
tanto aborreces hubiera seguido sin ninguna duda, las
alegrías del Cielo”.
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Los
cartujos
interrogados
por
Cromwel
autoridad suprema sobre sus conciencias.

sobre

la

“Cuando se produjo la visita de los investigadores
se mostraron dispuestos a consentir en la medida en que
la ley de Dios lo permitiera, pero CROMWEL rechazó toda
cualificación del juramento. Está fuera de toda duda
que los monjes prefirieron la muerte porque estaban
convencidos de que se ponía en juego una verdad de la
fe. Los monjes fueron ejecutados con sus hábitos de
cerda el martes 4-V-1536. Tomás Moro los vio salir de
la Torre de Londres; padre e hija estuvieron juntos el
día en que los cartujos eran llevados a su final
despiadado y cruel. Los agentes del rey conocían las
tácticas del quebrantamiento psicológico, pretendían
doblar la resistencia de Moro. Éste comentó a Margaret:
No vés Margaret cómo estos afortunados sacerdotes van
tan alegres a sus muertes como van los novios a sus
bodas?”
San Luismaría Grignión de Montfort sobre la verdadera
devoción.
“Confieso que para ser verdadero devoto de nuestra
Señora no es absolutamente necesario ser tan santo que
se evite todo pecado aunque esto sería de desear;pero
sí es necesario a lo menos (nótese bein lo que voy a
decir)”:
1ª.-“Mantenerse en una resolución sincera de evitar
al menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la
Madre como al Hijo”.
2ª.-“Hacerse violencia para evitar el pecado”.
3ª.-“Inscribirse en cofradías,rezar los cinco o los
quince misterios del rosario u otras oraciones,ayunar
los sábados”.
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LITURGIA
Inicio, o acto penitencial
“Nuestra Madre Marta –escribe Catalina Labourénos dio una conferencia sobre la devoción a los santos
y, en particular, a la Santísima Virgen, lo que me dio
un gran deseo de verla”. Pues a las once de la noche
sucedió. Nuestra Señora le dice: “Hija mía, Dios quiere
confiarte una misión. Tendrás que sufrir mucho, pero lo
sobrellevarás pensando que lo haces por la gloria de
Dios. Te contradecirán, pero también se te dará gracia.
No temas, da noticia a tu director de todos tus
sentimientos
interiores
con
toda
sencillez
y
confianza”. (Santa Catalina Labouré: 18-VII- 1820.
Ofertorio como inmolación con Jesucristo
“La visión del demonio en el Infierno es el tercer
tormento (después de la privación de la visión del Dios
y del remordimiento de la conciencia culpable), les
redobla todos sus sufrimientos. Porque, -como mis
santos se alegran constantemente viéndo-Me, y su
alegría se reaviva por el fruto de los trabajos que han
soportado por Mí con tanta abundancia de amor y
desprecio de si mismos-, así por el contrario en estos
desgraciados se renuevan los tormentos con la visión de
los demonios, pues viéndolos se conocen más a si
mismos, esto es, conocen que por culpa propia son
dignos de ellos. Y de este modo el gusano roe más y
nunca cesa de arder el fuego de la conciencia”.
(Revelación divina a Catalina de Siena).
Despedida
“Si con relación a una visita a nuestra casa
dedicamos a quien viene, por elemental cortesía,
atención e interés, ¿puede el sacerdote excusase con
nada para justificar una desatención –falta de cortesía
y de atención- con el Señor? Si al regresar a la
sacristía, cuando todavía es como sagrario viviente, puesto que las especies sacramentales todavía están en
él-, comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios
antes incluso de despojarse de las vestiduras sagradas,
¿no está proclamando a voces que en el fondo –y en la
forma- tiene muy poca conciencia de lo que acaba de
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hacer y de lo que está sucediendo en él mismo?”
(Federico Suárez: El sacerdote y su ministerios).
Comunión
Antes
“Señor sea en nosotros tu morada,
ilústrenos tu luz hermosa y pura,
llena, Jesús, el mundo de dulzura
la oscuridad del alma desterrada”.(Juan B. Sorozábal).
Después
“Muy dichosas son las almas que se han olvidado
perfectamente de sí mismas, que no tienen más amor,
mira ni pensamiento, que agradar a este único Amigo de
nuestros
corazones.
No
deseo
verme
libre
del
sufrimiento
en
que
su
Bondad
me
tiene
continuamente”.(Santa Margarita María de Alacoque,
carta 16, 2-VII-1682).

