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DOMINGO 5
Autor: Don Manuel Lago González, lic en Teología
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Homilía para el domingo 5 A-B-C del tpo. corriente
Esquema
A

Mt 5.-

-”Sal y luz del mundo”
-”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar”
1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado”
Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de perfección”
B
Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos”
1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera”
Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero”
C
Lc 5.- ”Serás pescador de hombres”
1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados”
Is 6.- ”Aquí estoy, mándame”
”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”
”Estoy perdido, hombre de labios impuros”
”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado”

Interpretación
Color rojo: punto de partida ante el don divino
Color fucsia: aceptación real del don
El don divino o la divinización

Resumen
La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende
convertir al hombre en su colaborador como “pescador”
(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La
fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A),
la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la
obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una
condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc
1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).
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CATECISMO
La moralidad
La naturaleza humana al actuar exige una actuación
razonable,
en
conformidad
con
el
bien
que
la
inteligencia puede captar.
El acto bueno
La existencia de un acto bueno “supone a la vez la
bondad del objeto, del fin y de las circunstancias”, n.
1755. Teoría clásica, es una mezcla de lo objetivo y de
los subjetivo: ”el objeto es la materia del acto” que
por tratarse de un acto moral –el objeto es un acto
humano- está sujeto “a las reglas objetivas de la
moralidad que enuncian el orden racional del bien y del
mal, que a su vez es atestiguado por la conciencia”, n.
1751.
Cada
acción
ha
de estudiarse:
un
aborto
voluntario con frio, con violación ,con peligro para la
vida de la madre. Frío, violación, peligro de la vida
de la madre son circunstancias pero nada tienen que ver
con la individualización del acto. El estudio moral es
racional, no sentimental.
Ya tenemos el acto en sí –que se realiza o no se
realiza- y las circunstancias que no se puede permitir
que le afecten. ”Las circunstancias no pueden hacer ni
buena ni mala” a una acción. n. 1754. Pueden agravar:
adulterio, por dinero, el lugar.
Pero ese acto no se realiza si no hay un individuo
que lo quiere como tal acto: -quiera o no- está
emplazado ante un acto afectado por su carácter moral.
“El fin designa el objetivo buscado en la acción”.
Incluso el individuo “puede ordenar toda su vida” o
“varias acciones” con una finalidad moral. n. 1752. De
este modo porciones más o menos grandes de la vida
quedan afectadas de un carácter moral o inmoral. La
finalidad propia del acto por ejemplo “matar a un
inocente”, usurpar el bien”, este fin no pude ser
aplazado por un fin que yo pongo, salvar otra vida
consu muerte, hacer un buen chalet para mi gran
parentela. Cada acto moral tiene su propia entidad con
fin propio, que no puede ser cambiado lo mismo que la
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pertenencia de una cosa a su dueño no puede cambiar de
dueño por la voluntad de otro, al cual siempre se le ha
llamado ladrón con toda razón.
POESÍA
“Coimbra do Chopal/ ainda es capital/ ainda/
Coimbra onde uma vez/ com lágrimas se fez/ a historia
dessa Inés/ tao linda”. (Jose Galhardo Ferrao).
SOCIEDAD
La oposición a la realidad
“Muchos intelectuales sólo admitieron el fracaso
del comunismo cuando lo vieron reducido a escombros en
la antigua Unión Soviética y en sus satélites. La
explicación de este extraño fenómeno también la da Jen
F. Revel. Reside en la capacidad de proyectar sobre la
realidad construcciones mentales que pueden resistir
mucho tiempo a la evidencia, permanecer ciegas ante las
catátrofes que ellas mismas provocan, y que sólo
terminan por disiparse bajo la convergencia de la
quiebra objetiva y la usura subjetiva. Esta última
representada en el dogma teórico, suele sobrevivir
largo tiempo a la primera”. (Manual del perfecto
idiota).
POESÍA
(Rubén Darío)
“De los malsines/ falsos paladines,/ y espíritus
finos/ y blandos y ruines/, del hampa que sacia/ su
canallocracia/ con burlar la gloria/ la vida, el
honor,/ del puñal con gracia...líbranos, Señor”.
ASCÉTICA
Obligación de santificarse
Llamada universal: “Tienes obligación de santificarte.
Tú también. Nadie piensa ya que ésta sea una labor
exclusiva de sacerdotes y religiosos. A todos, sin
excepción, dijo el Señor: “Sed perfectos, como mi Padre
Celestial es perfecto”. (Camino, nº.-291).
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Rosetón
María al Padre Gobby, el 13 de Octubre del 1989.
“Se ha comenzado por corromper la conciencia de
los niños y de los jóvenes llevándolos a la convicción
de que los actos impuros cometidos solos ya no son
pecado; que las relaciones prematrimoniales en el
noviazgo son lícitas y buenas; que las familias pueden
comportarse libremente y recurrir también a los medios
para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la
justificación y la exaltación de los actos impuros
contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a
la familia la convivencia de homosexuales. Nunca como
hoy la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son
continuamente propagadas a través de la prensa y de
todos los medios de comunicación social”.
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HAGIOGRAFÍA
El Papa manda a Santa Clara que bendiga el pan.
“Santa Clara, devotísima discípula de la Cruz de
Cristo y noble planta de san Francisco, era de tanta
santidad, que los obispos y cardenales, y también el
Papa, deseaban con gran afecto verla y oírla, y muchas
veces personalmente la visitaban. Entre otras, fue una
vez el Padre Santo al monasterio para oírla y hablar de
las cosas celestiales y divinas, y mientras estaban
ocupados en diversos razonamientos hizo santa Clara que
preparasen la mesa, poniendo sobre ella el pan para que
el Padre Santo lo bendijese. Por lo que terminada la
conversación espiritual, santa Clara, arrodillándose
con gran reverencia, le rogó que si lo tenía a bien,
bendijese el pan puesto sobre la mesa. A lo que
contestó el Padre santo”.
-“Hermana Clara fidelísima: quiero que seas tú quien
bendiga este pan, haciendo sobre él la santísima señal
de Cristo, al cual te has entregado por completo”.
“Santa Clara contestó: Santísimo Padre, perdonadme;
porque sería digna de grande reprensión si delante del
Vicario de Cristo, yo, que soy tan vil mujerzuela,
presumiese de dar una bendición semejante”.
“Y el Papa contestó: ”para que no pueda imputarse
a presunción sino a mérito de obediencia, te mando por
santa obediencia que sobre este pan hagas la señal de
la Santa Cruz y lo bendigas en nombre de Dios”.
“Entonces santa Clara, como verdadera hija de
obediencia bendijo devotamente aquellos panes con la
señal de la Santísima Cruz. Y –cosa admirableinmediatamente en los panes apareció la señal de la
Cruz lindamente esculpida y de aquellos panes, parte se
comieron y parte se guardaron para testimonio del
milagro. Al presenciarlo el Padre Santo, tomando de
aquel Pan, dio gracias a Dios y se partió dejando a
santa Clara muy consolada con su bendición apostólica.
Por aquel tiempo habitaba en el mismo monasterio sor
Ortolana, madre de santa Clara, y sor Inés, su hermana,
ambas, como santa Clara, llenas de virtud y del
Espíritu Santo y otras muchas monjas a las cuales san
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Francisco enviaba muchos enfermos para que con sus
oraciones y la señal de la santísima Cruz les volviese
la salud”.
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HISTORIA
Ejemplo de impenitencia o poltronería, frescura y
desidia. Moteczuma está bajo custodia española aunque
con todos los honores.
“Me acuerdo –escribe el cronista Bernal cumpliendo
con su obligación de decirlo todo lo mejor que puedeque era de la vela un soldado muy alto de cuerpo y bien
dispuesto y de muy grandes fuerzas que se decía Hulano
de Trujillo, y era hombre de la mar, y cuando le cabía
el cuerto de noche de la vela, era tan mal mirado que
hablando on acato de los señores leyentes, hacía cosas
deshonestas que lo oyó Monteczuma; e como era un rey
destas tierras tan valeroso, túvolo a mala crianza y
desacato que en parte que él lo oyese se hiciese tal
cosa y sin miramiento de su persona, y preguntó a su
paje Orteguilla que quién era aquel malcriado e sucio;
y dijo que era hombre que solía andar en la mar que no
sabe de pulicía e buena crianza...Desque fue de día,
Moteczuma lo mandó llamar y le dijo que por qué era de
aquella condición que sin tener miramientos a su
persona, no tenía aquel acato debido; que le rogaba que
otra vez no lo hiciese. Y mandóle dar una joya de oro
que pesaba cinco pesos. Y el de Trujillo no se le dio
nada por lo que le dijo, y otra noche adrede, creyendo
que le daría otra cosa”, repitió la suerte. Este
ingenioso explotador de sus propias flaquezas fue
objeto de castigo aunque leve por parte de Juan
Velásquez de León, Capitán de la guardia que se limitó
a quitarle del servicio del Emperador. Es seguro que
Cortés no llegó a enterarse de lo ocurrido, pues de
otro modo le hubiera costado la vida al indiscreto
marinero”. (Citado por Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, p. 309).

11

ESTUDIO
El Dialogo sin claudicación.
“Los únicos que consigan establecer el diálogo
serán quienes como mi padre se han negado a claudicar
de sus ideas frente a los hijos y han mantenido sus
convicciones y principios sin importarles lo
más
mínimo ser por ello tratados de irracionales o de
fascistas como se trata hoy a cualquiera que se niegue
a seguir la moda de las indulgencias plenarias”.
“Yo no tengo inconveniente de hablar a los jóvenes
pero quiero hacerlo con mi lenguaje, no con el de
ellos, y no les diré que son unas pobres víctimas de la
sociedad y acreedores de absolución, sea cual sea su
conducta; al contrario, si les
hablo será para
decirles que son responsables de todo lo que hacen y
que por tanto están obligados a responder en todo
momento de su conducta.Si les parece bien así que me
escuchen; si no, paciencia, mañana también ellos me
darán la razón”.
“Cuando un delfín sufre una herida y cae hacia el
fondo del mar, otros dos delfines se separan de la
bandada, bajan a buscarlo y suben de nuevo con él para
que pueda respirar”.
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MAGISTERIO
Benedicto XVI: Deus cáritas est
La idolatria
ágape.

del

eros

frente

a

la

adoración

del

“Digamos de antemano que el Antiguo Testamento
griego usa sólo dos veces la palabra eros –el amor
entre hombre y mujer que no nace del pensamiento o la
voluntad sino que en cierto sentido se impone al ser
humano-. Pero el Nuevo Testamento nunca la emplea: de
los tres términos griegos relativos al amor –eros,
filia
(amor
de
amistad)
y
ágape-,los
escritos
neotestamentarios prefieren este último que en el
lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de
amistad a su vez es aceptado y profundizado en el
evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús
y sus discípulos. Este relegar la palabra eros, junto
con la nueva concepción del amor que se expresa con la
palabra ágape denota sin duda algo esencial en la
novedad del cristianismo, precisamente en su modo de
entender el amor”.
“Los griegos -sin duda análogamente a otras
culturas- consideraban el eros ante todo como un
arrebato, una locura divina que prevalece sobre la
razón, que arranca al hombre de la limitación de su
existencia y en este quedar estremecido por una
potencia divina, le hace experimentar la dicha más
alta. De este modo todas las demás potencias entre
cielo y tierra parecende segunda importancia. En el
campo de las religiones esta actitud se ha plasmado en
los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra
la prostitución sagrada que se daba en muchos templos.
El eros se celebraba pues como fuerza divina, como
comunión con la divinidad”.
“A esta forma de religión que como una fuerte
tentación contrasta con la fe en el único Dios, el
Antiguo
Testamento
se
opuso
con
máxima
firmeza
combatiéndola como perversión de la religiosidad. La
falsa divinización del eros que se produce en esos
casos lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza.
En efecto las prostitutas que en el templo debía
proporcionar el arrobamiento de lo divino, no son

13

tratadas como seres humanos y personas sino que sirven
sólo como instrumentos para suscitar la locura divina;
en realidad no son diosas son personas humanas de las
que se abusa”.
“Por eso el eros ebrio e indisciplinado no es
elevación,
éxtasis
hacia
lo
divino
sino
caída,
degradación del hombre. Resulta así evidente que el
eros necesita disciplina y purificación para dar al
hombre no el placer de un instante sino un modo de
hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de la
existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro
ser”.
POESÍA
“Coimbra das cançoes/ tao meiga que nos poes/ os
nossos coraçoes/ a nu/ Coimbra dos doutores/ para nos
os teus cantores/ e a ponte dos amores/ es tú”. (Jose
Galhardo Ferrao).
SOCIEDAD
“Si
hay
unos
malvados
poderes
capitalistas
empeñados en saquear a los latinoamericanos con la
compra de nuestros productos o con la asignación cruel
de créditos y préstamos usureros, a lo que se añaden
las nefastas inversiones explotadoras y el genocidio
herodiano de nuestros revolucionarios nonatos, lo
razonable es apearnos en cualquier esquina de ese mundo
cruel y tomar el camino opuesto: la gloriosa senda
cubana. El problema es que Cuba, tras la desaparición
del Bloque del Este, da muestras desesperadas de querer
abrirse las venas para que el capitalismo le succione
la sangre, mientras afronta su crisis final con
memdidas de ajuste calcadas del recetario de FMI. La
Isla en efecto está pidiendo a gritos préstamos e
inversioes exteriores para crear joint ventures en los
que se despoja a los trabajadores del noventa y cinco
por ciento de su paga”. (Manuel del perfecto idiota
latinoamericano y español).
POESÍA
(Rubén Darío)
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“De tantas tristezas de dolores tantos,/ de los
superhombres de Nietzsche, de cantos/ áfonos, recetas
que firma un doctor,/ de las epidemias de horribles
blasfemia/ de las academias...líbranos, Señor”.
ASCÉTICA
La tibieza
La llamadas divinas son llamadas amorosas, del Amor
infinito y poderosísimo a la infinita miseria. Es
incomprensible racionalmente las reticencias humanas a
la entrega amorosa al Nuestro Señor. Y en el amor, toda
falta, es grave. Sin embargo para con Dios, todo se
considera intrascendente. “Ya sé –dice San Josemaríaque evitas los pecados mortales. Quieres salvarte. Pero
no te preocupa ese continuo caer deliberadamente en
pecados veniales, aunque sientes la llamada de Dios,
para vencerte en cada caso. Tu tibieza hace que tengas
esa mala voluntad”. (Camino, n. 327).
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HAGIOGRAFÍA
De cómo san Francisco libró al fraile que se hallaba en
pecado con el demonio.
“Estando en cierta vez san Francisco orando en
el lugar de la Porciúncula vio por divina revelación
todo el convento rodeado y asediado por los demonios a
modo de numeroso ejército; pero ninguno de ellos podía
entrar dentro porque los frailes eran de tanta santidad
que no daban ocasión a que se introdujese entre ellos
el demonio. Pero perseverando así ocurrió un día que un
fraile se disgustó con otro y pensó en su corazón cómo
le podría acusar y vengarse de él; por cuyo motivo el
demonio viendo la puerta abierta penetró en el convento
y se puso sobre el cuello del fraile. Viendo lo cual el
piadoso y solícito pastor que con tanto afán velaba
siempre por su rebaño, y viendo además que el lobo
había entrado para devorar a su ovejuela mandó
inmediatamente llamar al referido
fraile y le ordenó
que desde luego descubriese el veneno del odio
concebido contra el prójimo por cuyo pecado estaba en
manos del enemigo. El fraile
asustado al verse
comprendido por el santo padre, descubrió allí todo el
veneno y rencor que tenía en el corazón, reconoció su
culpa y
pidió humildemente la penitencia y el perdón
con misericordia. Hecho esto absuelto que fue del
pecado y recibida la penitencia, a presencia del mismo
san FRAncisco se alejó el demonio al instante, y el
fraile librado de esta suerte de las manos de la bestia
cruel por la caridad del buen pastor, dio gracias a
Dios, y volviendo corregido y amaestrado al redil del
santo pastor, vivió en adelante con gran santidad”.
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HISTORIA
Sobre la magnanimidad de Moteczuma y la confusión moral
que parece tener Bernal Díaz, el cronista.
Moteczuma
está
tratado
como
rey
pero
bajo
disimulada
custodio
española.
Se
entretienen
en
conversaciones y juegos, hacen apostolado con él, rezan
los soldados en su presencia, y el emperador se
mantiene en su fe azteca. Bernal escribe su crónica.
“Era tan bueno que a todos nos daba joyas, a otros
mantas e indias hermosas. Como en aquel tiempo yo era
mancebo y siempre questaba en su guardia o pasaba
delante dél con muy gran acato, le quitaba mi bonete de
armas y aun le habían dicho el paje Ortega que vine dos
veces a descubrir esta Nueva España primero que Cortés,
y yo le había hablado a Orteguilla que le quería
demandar a Monteczuma que me hiciese merced de una
india muy hermosa, y como lo supo el Monteczuma me
mandó llamar, e me dijo: “Bernal Díaz del Castillo,
hanme dicho que tenéis motolínea ((pobreza)) de ropa y
oro, y os mandaré dar hoy una buena moza. Trátadla muy
bien ques hija de hombre principal. Y también os darán
oro y mantas”. Yo le respondí con mucho acato que le
besaba las manos por tan gran merced y que Dios nuestro
Señor le prosperase; y paresce ser preguntó al paje que
qué había respondido, y le declaró la respuesta, y
disque le dijo el Monteczuma: “De noble condición me
parece Bernal Díaz”. (Salvador de Madariaga: Herán
Cortés, p. 309).
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ESTUDIO
Hans Thomas: el sentido de los sentidos.
Víctor Frank confiesa que “no hay contradicción en
el hecho de que se presente en su consulta un hombre de
éxito con intenciones suicidas e inmediatamente después
le llegue una carta de un preso que le escribe desde la
penitenciaría del Baltimore diciéndole que tiene 54
años, que está económicamente arruinado pero que
después de un profundo cambio interior ha encontrado un
auténtico sentido a su vida y exclama: qué estupenda es
la vida. La abrazo”.
Por eso el “sobrellevar la fatiga, el sudor y la
carga del trabajo –sin lo cual generalmente no hay ni
servicio ni rendimiento- era un tema tradicional de la
literaturaascético-religiosa”.
“El
circuito
cristiano
de
fiestas
del
año
litúrgico reflejaba la orientación general de la
sociedad en relación al sentido de la vida y al
trabajo”.
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MAGISTERIO
La autonomía moral de las realidades terrenas como
fuente moral enseñada por la Iglesia como maestra de fe
y de moral. G S, 35-36.
“La
norma
de
la actividad
humana
es
la
siguiente: que según el designio y la voluntad divina,
responda al auténtico bien del género humano y
constituya para el hombre, individual y socialmente
considerado un enriquecimiento y realización de su
entera vocación”.
“Sin embargo muchos de nuestros contemporáneos
parecen temer que una más estrecha vinculación entre la
actividad humana y la religión sea un obstáculo a la
autonomía del hombre, de las sociedades o de la
ciencia. Si por autonomía de lo terreno entendemos que
las cosas y las sociedades tienen suspropias leyes y su
propio valor, -que el hombre debe irlas conociendo,
empleando
y
sistematizando
paulatinamente-,
es
absolutamente legítima esta exigencia de autonmía que o
sólo reclaman los hombres de nuestro tiempo sino que
responde además a la voluntad del Creador. Pues por el
hecho mismo de la creación todas las cosas están
dotadas de una propia cosistencia, verdad y bondad, de
propias leyes y orden que el hombre está obligado a
respetar reconociendo el método propia de cada una de
las ciencias o artes”.
“Por esto hay que lamentar ciertas actitudes que a
veces se han manifestado entre los mismos cristianos
por no haber entendido suficientemente la legítima
autonomía de la ciencia, actitudes que por las
contiendas y controversias que de ellas surgían,
indujeron a muchos a pensar que existía una oposición
entre la fe y la ciencia”.
“Pero si la expresión “autonomía de las cosas
temporales” se entiende que la realidad creada no
depende de Dios y de que el hombre puede disponer de
todo sin referirlo al Creador, todo aquel que admita la
existencia de Dios se dará cuenta de cuán equivocado
sea este modo de pensar. La criatura en efecto no tiene
razón de ser sin su Creador”.
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SOCIEDAD
“El más rico de todos, el gobierno, dedica sus
dineros a todo menos a los pobres (salvo en épocas
electorales). Los dedica a pagar clientelas políticas,
a inflar las cuentas de la corrupción, a financiar la
inflación y a gastos estúpidos como armamento. El
Tercer Mundo, -concepto más propio de Steven Spilberg
que de la realidad política y economía mundial-, gasta
en armamento cuatro veces más que toda la inversión
extranjera en América Latina. De este gasto un
importante porcentaje sale de las haciendas públicas de
nuestra región. Los gobiernos que se dicen defensores
de los pobres se hacen ricos y gastan aquello que nos
roban en cosas que no redundan jamás en beneficio de
los pobres. Una cantidad pequeña de esos dineros va
dirigida a ellos, a veces, en forma de asistencialismo
y subsidio. La inflación que resulta del gasto público
siempre neutraliza los beneficios porque los fondos no
son de proveniencia divina o mágica”. (C. A. Montaner;
P. A. Mendoza; A. V. Llocsa).
POESÍA
(Rubén Darío)
“Rey de los hidalgos, señor de los tristes,/ que
de fuerza alientas y de ensueños vistes,/ coronado de
aureo yelmo de ilusión/; que nadie ha podido vencer
todavía/, por la adarga al brazo, todo fantasía,/ y la
lanza en ristre, todo corazón”.
ASCÉTICA
Obligación de
actividades.

hacerse

con

el

mundo

en

todas

las

El mundo está en nuestras manos. A todos encomienda
el Señor la iluminación de la tinieblas del mundo
entero: “id, sois la luz, la sal”. Se trata de un
“secreto a voces: estas crisis mundiales son crisis de
santos. Dios quiere un puñado de hombres “suyos” de
verdad en cada actividad humana. Después vendrá la paz
de Cristo en su Reino”. (Camino, nº. 301).
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HAGIOGRAFÍA
La entrevista entre don Alvaro del Portillo en 1946 y
el Santo Padre, Pablo VI.
“Le contó don Álvaro que ya había tenido la
alegría de haber sido recibido en 1943. Le habló de la
extensión del apostolado y de la situación de la Obra.
Le impresionaba al Santo Padre oír que los miembros del
Opus Dei ejercían el apostolado entre intelectuales,
muchos de ellos profesores de la Universidad oficial,
viviendo como ciudadanos corrientes que eran, en el
mundo y buscando allí la santidad de vida”.
“-¡Qué alegría”, comentaba el Papa. Y de pronto se
iluminó su cara aguileña donde los pesares habían hecho
estragos en los últimos años; y fijando la mirada en
don Álvaro le decía: “ahora le recuerdo perfectamente
como
si
le
estuviese
viendo,
de
uniforme;
con
condecoraciones y todo. Sí, si: me acuerdo muy bien”.
“Pero la verdad es que –a pesar de una cruel
persecución de los buenos que no podían entender lo que
Dios queria- la legislación estaba hecha especialmente
para clérigos y religiosos, los demás eran atendidos
por los medios ordinarios de salvación. Pero Dios
quería en medio del mundo almas con una vocación
concreta para combatir las organizadísimas fuerzas del
mal a las que tantos ingenuos sirven inconsciente pero
eficazmente. No es de extrañar que un alto personaje de
la Curia le dijera a don Álvaro que “l-Opus Dei era
giunto a Roma con un sécolo di anticipo”.
Y san Josermaría lo narra: “que la Obra había
llegado a Roma con un siglo de anticipación y que la
única solución posible era esperar porque no existía un
adecuado cauce legal para lo que la Obra representaba”.
“El Fundador del Opus Dei, Rialp, III, p. 23.
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HISTORIA
La ingenuidad es causa, y la soberbia también, sólo la
verdad libera y la justicia beneficia.
Cortés acaba de nombrar a un hombre enemigo
recurrente en la marcha hacia Méjico, con algunas
dotes, pero no suficientes. Le nombra para Veracruz
mientras los demás están de la capital.
“La ingenuidad del hombre para el error es tan
rica, varia e irreprimible que aunque el nuevo
gobernador de Veracruz no se metió a saquear aldeas
indias como Escalante lo había hecho, halló en cambio
otros modos de dar rienda a sus defectos”.
“No tardó mucho en demostrar que no era hombre
para desempeñar aquel puesto: irguiose sobre los
vecinos de aquella villa democrática con ínfulas de
gran señor y en lugar de dedicarse a las tareas
militares y políticas que le había confiado Cortés,
“”en lo que gastaba el tiempo era en bien comer y en
jugar”” y en mandar a las aldeas circunvecinas “a les
demandar joyas de oro e indias hermosas”. Y aun añade
Bernal Díaz que “sobre todo esto, que fue peor que lo
pasado, secretamente convocaba a sus amigos e a los que
no lo eran, para que si viniese a aquella tierra Diego
Velázquez de Cuba o cualquier capitán, de dalle la
tierra”.
Bien es verdad que cuando Cortés, “de carácter
ingenioso y regocijado”, le da el cargo le dice: ”He
aquí, señor Alonso de Grado, vuestros deseos cumplidos,
que iréis agora a Villa Rica como lo deseábades ((había
querido volverse atrás)) y entenderéis en la fortaleza;
y mirá no vayáis a ninguna entrada como hizo Juan de
Escalante, y os maten”. Y cuando estaba diciendo,
guiñaba el ojo porque lo viésemos los soldados que allí
nos hallábamos y sintiésemos a qué fin lo decía porque
conocía dél que aunque se lo mandara con pena no
fuera”.
(Salvador de Madariaga: Herán Cortés,
Austral,
p.
305).
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ESTUDIO
El origen necio de la impenitencia.
La locura escéptica, o la vanidad de la certeza, y la
huída de la realidad completa y adiosada.
G. K. Chésterton: Ortodoxia, p. 16.
“Las explicaciones que da un loco son siempre
completas y desde el punto de vista racional, las más
satisfactorias; o mejor dicho, si las explicaciones de
un loco no siempre son concluyentes, al menos no hay
por dónde atacarlas. Esto puede fácilmente comprobarse
en dos o tres especies principales de la locura. Si por
ejemplo alguien asegura que todos están conjurados
contra él, el único medio de discutirle consiste en
oponerle que ninguno está conjurado contra él, puesto
que todos los niegan; pero esto es precisamente lo que
hacen todos los conjurados. Su explicación,pues abarca
completamente los hechos en la misma medida en que
vuestra explicación los abarca. Si otro dice ser
legítimo monarca de Inglaterra,no basta contestarlde
que las autoridades lo tendrán por loco; porque si
realmente fuera el rey de Inglaterra, declararlo loco
es lo más cuerdo que podrían hacer las autoridades. Si
aquél sueña que es Jesucristo no basta objetarle que
los hombres negarán su divinidad porque la humanidad ha
negado también la de Cristo”.
“Y sin embargo sabemos bien que todos estos
soñadores se engañan. Lo que pasa es que si queremos
explicar sus errores en términos precisos no hallaremos
los términos tan pronto como lo esperábamos. Tal vez lo
más exacto que de ellos podemos decir sea lo siguiente:
que su entendimiento gravita dentro de una órbita
circular perfecta, pero estrecha. Porque un círculo
pequeño es tan infinito como uno grande; pero aunque
tan infinito no est tan espacioso. De igual modo las
explicaciones de la locura son tan completas como
cualesquiera otras pero no son bastante amplias o
capaces. Una munición con ser tan redonda como el
mundo, no equivale al mundo. Hay algo que pudiéramos
llamas la universalidad estrecha, algo que pudiéramos
llamar la eternidad diminutiva y concentrada; como
puede verse en muchas religiones modernas. Y ahora
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hablando de un modo enteramente externo y empírico
podemos decir que el síntoma más claro e inequívoco de
la locura es una combinación de la plenitud lógica y la
contradicción espiritual. La teoría que propone el
lunático basta siempre para explicar una multitud de
cosas perno nunca las explica con bastante amplitud.
Quiero decir que si tú o yo tratásemos con un hombre
que se va volviendo morboso y camina hacia la locura no
importaría tanto que le argumentásemos en contra cuanto
que le diésemos aire libre y le convenciéramos de que
en este mundo hay algo más transparente y fresco que
las sofocaciones de un argumento solitario”.
El loco cree que todo se refiere a él. Y si no le
mira es por conjura. ¿Y si nadie piensa en él porque no
le interesa nada?
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PORTADA
Esquema
A

Mt 5.-

-”Sal y luz del mundo”
-”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar”
1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado”
Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de perfección”
B
Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos”
1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera”
Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero”
C
Lc 5.- ”Serás pescador de hombres”
1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados”
Is 6.- ”Aquí estoy, mándame”
”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”
”Estoy perdido, hombre de labios impuros”
”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado”

Interpretación
Color rojo: punto de partida ante el don divino
Color fucsia: aceptación real del don
El don divino o la divinización

Resumen
La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende
convertir al hombre en su colaborador como “pescador”
(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La
fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A),
la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la
obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una
condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc
1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).
Índice de este apartado
Cat.- La destrucción de la moralidad
Hg.- Teresa de los Andes centrada en Dios
Hª.- Cortés permite lo permisible a Moteczuma
Estudio.- Nuestra responsabilidad
Mg.- La construcción del orden social
Hg.- El mundo de Agustín
Hº.- La corrupción francesa en Versalles
Iglesia.- El clero y la revolución francesa
Estudio.- Condiciones de la justicia
Mg.- María estrella del mar
Hg.- Moro en temas apremiantes
Hº.- La cobardía causa del desastre
Estdio.- La educación en la infamia
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CATECISMO
En
el
fin
está
desmoralización
y
conciencias.

la
enfermedad
rampante
de
la
del
encanallamiento
de
las

“Es
erróneo
–n.
1756juzgar
la
moralidad
considerando sólo la intención o las circunstancias
(ambiente, presión social, coacción o necesidad de
obrar”. ”Hay actos que por sí y en sí mismos,
independientemente de las circunstancias y de las
intenciones son siempre gravemente ilícitos por razón
del objeto; p. e. la blasfemia y el perjurio, el
homicidio y el adulterio”.
SOCIEDAD
El autismo o solipsismo en lugar de enfrentarse el
mundo tal como es, se cierra y el mundo, ya no es el
mundo: el él solito. Es una sociedad solitaria.
“Hoy no sólo los países de Europa Oriental y aun
los países todavía considerados comunistas como China o
Cuba, torciéndole el pescuezo al viejo dogma marxista
que identificaba la empresa privada con la explotación
del hombre por el hombre fomentan la inversiones
privadas. Los desmentidos dados por la realidad a las
especulaciones ideológicas y retóricas de nuestro
perfecto idiota quedaron contra las cuerdas. Según
dicha teoría, típica expresión de las concepciones
tercermundistas, los países ricos se las habrían
arreglado para dejarnos en el subdesarrollo acentuando
el carácter dependiente de nuestras economías y
sometiéndonos a injustos términos de intercambio. De
semejante fábula surgió la política económica llamada
del desarrollo hacia adentro, o de sustitución de
importaciones, que exigía un Estado altamente dirigista
y regulador para júbilo de nuestro idiota”. (Manual del
perfecto idiota).
POESÍA
(Rubén Darío)
“Noble
peregrino
de
los
peregrinos/,
que
santificaste todos los caminos/ con el paso augusto de
tu heroicidad,/ contra las certezas, y contra las
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conciencias,/
y
contra
las
leyes
y
contra
ciencias,/ contra la mentira, contra la verdad”.

las

ASCÉTICA
La vocación religiosa
Supone una entrega rendida de la persona (obedencia),
de todas sus cosas (pobreza),y de todo su corazón
(castidad). “Tú sabes que hay “consejos evangélicos”.
Seguirlos es una finura de Amor. Dicen que es camino de
pocos. A veces, pienso que podría ser camino de
muchos”. (Camino, nº. 323).
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresa de los Andes
El Señor la va perfeccionando, purificando el oro
de su alma que contiene escorias. En enero de 1919
recuerda: “En las noches he tenido mucho fervor y N.
Señor me dio a entender su grandeza y al propio tiempo
mi nada. Desde entonces siento ganas de morir, de ser
reducida a la nada para no ofender a N. Señor, para no
seguir siéndole infiel”. Y, unas fechas más tarde, el
27 de febrero, escribe: “El otro día me habló de
pobreza. Me dijo que tratara de no poseer ni voluntad
ni juicio, ya que por ahora no podía ser realmente
pobre. Entonces me dijo que no estuviera pegada a
nada”.
Se trata de una finalidad positiva, estupenda: “Creo
que lo que Dios quiere de mí para alcanzar esta
santidad es un recogimiento continuo: que nada ni nadie
pueda distraerme de El. No me pide nada más que esto,
porque allí, en esa unión íntima de mi alma con mi
Dios, se encuentra para mí el ejercicio de todas la
virtudes”.
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HISTORIA
El catolicismo incluye un concepto de naturaleza que
fuera de él no existe.
De cómo Monteczuma birla la fortaleza con que se
intenta impedir los sacrificios humanos estando bajo la
fuerza cristiana.
“Estaban a la sazón Capitán y Uei Tlatoani en
excelentes
términos
y
Moteczuma
aunque
siempre
estrechamente vigilado por fuerzas españolas, gozaba de
plena libertad de movimientos. La primera vez que
manifestó deseo de comunicarse con “su Vichilobos”,
Cortés
le
dio
autorización
para
trasladarse
al
Teocalli, avisándole sin embargo de que irían con él
bastantes capitanes y soldados para hacerle pagar con
la vida el menor intento de escapada o desorden.
También le rogó que se abstuviese de sacrificios
humanos. Salió el Emperador del cuartel general con
toda pompa y majestad. Le precedían sus tres heraldos,
llevando las varillas de oro tan en alto como de
costumbrer, y le seguían cuatro capitanes españoles al
mando de ciento cincuenta soldados, sin olvidar al
fraile de la Merced, para impedir sacrificios humanos.
Pero cuando los españoles llegaron al Teocalli, se
encontraron con cuatro víctimas ya sacrificadas durante
la noche en espera de la visita imperial”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 310).
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ESTUDIO
Jaime Campmany: La libertad en la sociedad.
“Socialismo y libertad siempre se han tomado el
chocolate de espaldas. Las libertades individuales, la
libertad de empresa, la libertad de mercado o la
libertad de prensa nunca han sido reivindicaciones
sagradas del socialismo al que siempre le sale por
algún lado su pecado de origen, su carácter beligerante
contra la doctrina liberal”.
“No quiere que los padres elijan la educación que
se dé a los hijos, si en castellano o en catalán. O
sea, que los párvulos hay que enseñarles las matracas y
la historia en la lengua que decida X”.
“Que la lengua la elijan y la señalen los padres
es un retroceso que no se comprende. X no se ha
enterado de que hace años se derrumbó el Muro de
Berlín”.
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MAGISTERIO
La esencia de la laicidad del estado, como ámbito
laical. Documento de la Sagrada Congregación de la Fe
sobre “Los cristianos en la vida pública”.
“La promoción en conciencia del bien común de la
sociedad política no tiene nada que ver con la
confesionalidad o la intolerancia religiosa. Para la
doctrina moral católica, la laicidad, (entendida como
autonomía de la esfera civil y política de la esfera
religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral) es
un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y
pertenece al patrimonio de civilización alcanzarlo”.
“El deber que tienen los ciudadanos católicos de
promover y defender, con medios lícitos, las verdades
morales sobre la vida social, la justicia, la libertad,
el respeto a la vida y todos los demás derechos de la
persona”, no implica convertir la ley religiosa en ley
civil”.
“Porque “el hecho de que algunas de estas
verdades también sean enseñadas por la Iglesia, no
disminuye la legitimidad civil y la laicidad del
compromiso de quienes se identifican con ellas,
independientemente del papel que la búsqueda racional y
la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado
en la adquisición de tales verdades”.
Laicidad genuina es “la actitud de quien respeta
las verdades que emanan del conocimiento natural sobre
el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades
sean enseñadas al mismo tiempo por una religión
específica, pues la verdad es una”.
SOCIEDAD
“La Cuba de la justicia social cuyo gobierno se
propuso desterrar la miseria de una vez por todas de la
isla caribeña, expropiando a los ricos para vengar a
los pobres, recibió un subsidio soviético de gobierno a
gobierno a lo largo de tres décadas por un total de
cien mil millones de dólares. En Cuba por tanto el rico
ha sido el gobierno. ¿Han visto los cubanos mejorar sus
condiciones de vida gracias a estos dineros que su
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gobierno recibió en nombre de ellos? La ineptitud
revolucionaria ha hecho que incluso la riqueza de los
gobernantes se reduzca tanto que sólo la camarillo más
íntima del poder puede ostentar fortuna monetaria”.
(Manual del perfecto idiota latinoamericano y español).
POESÍA
(Rubén Darío)
“Ruega por nosotros, piadoso, orgulloso/, ruega,
casto, puro, celeste, animoso/; por nos intercede,
suplica por nos/ pues casi ya estamos sin sabia ni
brote,/ sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote,/ sin
pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios”.
ASCÉTICA
La necesidad de la dirección espiritual.
Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 281.
“Todo hombre necesita comunicarse. No simplemente
intercambiar opiniones, comentar sucesos triviales, dar
o recibir tal o cual noticia de actualidad. La
necesidad de comunicación se refiere a algo más
profundo, pues en lo más profundo del alma de cada
hombre suceden cosas. Unas son alegres y piden a gritos
paso libre al gozo que provocan; otras son tristes o
angustiosas y también entonces el alma necesita echar
afuera su pesadumbre porque ningún hombre puede vivir
con tanto peso en el corazón: sin paz, sin alguna paz
al menos, la vida no merece vivirse. Cuando el hijo
pródigo “volviendo en sí”, Lc 15, captó la injusticia
que había cometido con su padre, experimentó la
necesidad de aliviar su alma de aquel peso comunicando
su culpa. Y el mismo Judas obsesionado por su traición
solo con el alma seca agitada por los remordimientos,
¿no se vio impelido a echar fuera de sí aquel peso
acudiendo a los judíos para decirles: ”he pecado
entregando la sangre inocente?”, Mt 27.
“¿Quién es el que no necesita de nadie? Decía
santa Teresa que toda alma por muy santa que sea,
necesita un desaguadero. (Cuando un alma no es santa
con mayor motivo todavía). Sólo que no todo desaguadero
alivia. Los hay que no absorben la miseria; los hay
también que apenas la reflejan o la rebotan. El hijo
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pródigo y Judas obtuvieron muy diverso resultado de la
comunicación de su angustia interior; uno quedó libre
de ella, el otro quedó sumido en la más negra
desesperación, al estrellarse su angustia en un muro
que la repelió apenas entró en contacto con ella: ”¿A
nosotros qué? Allá tu”, Mt 27.
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HAGIOGRAFÍA
El pueblo de Tagaste, el Souk-Ahras actual.
“El pequeño Agustín pudo admirar allí mezclado
entre los niños de su edad los correos y los equipajes
de la posta imperial, que se detenía ante los paradores
de la ciudad. Lo que sí parece cierto es que en aquel
tiempo Tagaste era, como en la actualidad, un lugar de
mucho tráfico, un lugar de estacionamiento, situado a
mitad de camino entre las ciudades del Sur y las
ciudades marítimas, como entre las Porconsularia y las
de la Numidia. Al igual que la actual Souk-Ahras,
Tagaste debía ser ante todo un mercado. Los cereales y
los vinos de Numidia se entregaban a cambio de los
rebaños de Aures, los cueros, los dátiles, los espartos
de las regiones de Sahara. Por allí pasaban sin duda
los mármoles de Simitthu y las maderas de limonero, con
las que se rabricaban artísticas mesas. Los bosques
vecinos podían suministrar
abundante material de
construcción para todo el país. Tagaste era el emporio
de Numidia forestal, el almacén y el bazar, a donde
todavía se dirige el nómada para hacer sus provisiones
y en donde con asombro infantil puede contemplar las
grandes maravillas debidas al espíritu inventivo de los
artesanos de las ciudades”.
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HISTORIA
María Antonieta
Versalles.

es

adoctrinada

en

la

intriga

de

Stefan Zweig: María Antonieta, Juventud, p. 45.
Estamos como en 1770, recién llegada.
“A su llegada no sabía nada ni de la exitencia ni
de la singular situación de una madame Du Barry; en la
severidad de costumbres de la Corte de María Teresa, la
idea de una maitresse era desconocida plenamente. Sólo
en la primera cena entre las otras señoras de la Corte
ve una dama de abultado pecho, brillantemente vestida y
con magníficas alhajas, la cual la mira curiosamente y
oye que al hablar le dicen “condesa”, condesa Du Barry.
Pero las tias, que al instante toman afectuosamente a
su cuidado a la inexperta niña, le explican el caso
fundamental e intencionadamente pues pocas semanas más
tarde María Antonieta le escribe ya a su madre acerca
de la “sotte et impertinente créature”. En voz alta e
irreflexivamente, la Delfina repite en sus charlas
todas las observaciones, ruines y malignas, que las
queridas tías ponen en sus traviesos labios, y de
repente la Corte, que se aburre y está siempre ávida de
tales sensaciones, encuentra una chanza magnífica,
porque a María Antonieta se le ha puesto en la cabeza,
o más bien las tías le han puesto en la cabeza, el
herir del modo más profundo a esa arrogante intrusa que
en el palacio real hace la rueda como un pavo”.
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IGLESIA
El ambiente de convencimiento de injusticia prévio a la
Revolución francesa en la misma comunidad católica.
No me puedo hacer una idea del todo clara pero la
Iglesia era un gran latifundista que cobraba el diezmo
y era inmune y administraba ella solita su capital
destinado –eso sí- a la educación y a la caridad. Ella
administraba y utilizaba sus bienes para los fines
indicados.
El estado como en otros lugares se echa de ver
está desordenado en sí mismo. Más fácil es mirar al
vecino y cogerle lo que tiene cultivado.
Pero en enredo es de varios factores, no uno sólo.
El clero tiene una organización que está teñida del
esquema de burguesía y pueblo llano. Del mismo modo
está todo el estado. De buenas a primeras el plebeyo no
puede ser oficial en el ejército y el cura plebeyo
tampoco puede ir más allá. (No se ha de olvidar que
dentro de estas afirmaciones tan rotundas hay que
entender que la educación que recibía un sacerdote
corriente posiblemente no tenía el nivel suficiente
como para). (Y tampoco conviene estirar la pierna más
que la manta porque el mundo y la sociedad no han
nacido desarrolladas). Yo me guardaría mucho de hacer
juicios definitivos y totales porque indican falta de
realismo: es muy bueno volar pero si no tenemos alas no
parece sensato detener al vuelo universal.
Al estallar la revolución había un solo obispo
plebeyo. Todos los cuerpos tienden a enrocarse. ¡Ley de
vida¡ Lo mismo que todo arte tiende a hacerse barroco,
a complicarse, a hacerse clásico antes.
No hemos de olvidar que la asamblea del clero es
la que da votos suficientes para que estalle la
revolución. ¡El clero sin haberlo pensado fue espoleta
revolucionaria! Ese mismo clero pensaba en exención
fiscal (ante el Estado porque ya hemos visto que los
dineros tenían sobre sí la educación y la sanidad).
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Se va a estatalizar todo. Viene el estatalismo, la
fiera más peligrosa que jamás se ha visto, causa y
origen de la degeneración de Europa, de sus guerras
diabólicas. Germen de la maquinaria infame comunista
disfrazada de caridad laica. Hay de desmontar el estado
cuanto antes, porque ha demostrado ser Satánico.
El clero bajo, es posible que pensase que sus
asuntos se los podría resolver el Estado. No lo sé.
Pero cuando todo se revuelve, no hay claridad. Y lo que
pasa es puro azar.
Un datito más: había muchos párrocos –los párrocos
primitivos- que siendo de clase noble alquilaban sus
parroquias con sus rentas a uno de clase baja que –no
sé cuantos- mal vivían.
Pues el afán de justicia provocará la gran
injusticia. La Revolución es en sí una injusticia. La
Revolución siempre ha de ser para instaurar la
legitimidad,
la
justicia.
Pero
las
revoluciones
acabaron, –tentación universal-, proponiéndose a sí
mismas como legitimas, legitimas legitimadas por sí
mismas, no por una justicia suprema y universal, sino
por una universal arbitrariedad y contraposición. ¡Otra
vez la autarquía, el capricho vestido de palabritas
mágicas: república, laicismo, libertad, democracia¡ Si
se le ven los dientes se puede ver que no hay nada de
legitimidad sino sólo un sistema que se sacraliza con
la palabrita mágica pero que no tiene más ley que la
del charro: ”que traigo pistola en cinto
y con ella
doy lecciones”. Eso.
Este clero vejado y humillado puede fácilmente –
puesto que en casa no le arreglan los estropiciosesperar que el Estado, la revolución, la unión de los
ofendidos, produzca la égloga feliz en que los pastores
retozan de alegria sin fin. ¡La ensoñación!
La Revolución siempre es una perversión. La
revolución
nunca
puede
sustituir
una
verdadera
conversión. La revolución es una bestia mundana, fácil,
una cobardía que sustituye el trabajo de crear factores
de justicia. La conversión es la verdadera revolución:
la universal sumisión, contra el universal delirio.
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De hecho la fe se pierde, cada lector de la
Enciclopedia es un agnóstico en ciernes, la familia se
disgrega, la literatura y la pintura se hace procaz, el
crimen triunfa, la paz social desaparece, la pobreza
fermenta, decrecen las obras asistenciales.
Las
aguas
turbulentas
no
suben,
bajan.
La
naturaleza humana se enfosca en los abismos de la
inmoralidad como en una inmensa borrachera. Todo se
vulgariza, se abandona la excelencia, se oscurecen la
luces, se produce la confusión, la sensualidad se
desboca, el libertinaje es el resultado de una mente
sin fronteras, el lenguaje se hace áspero y la crueldad
es el último paso por el que las personas son empujadas
al derrumbadero.
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ESTUDIO
Edurne Uriarte: Entre la egolatría y la caridad, entre
el egoísmo y la generosidad, entre la aldea y la
ciudad, entre la provincia y la nación, entre la nación
y la Humanidad.
“Jamás fuimos capaces de romper su definición de
los problemas –del nacionalismo que nos parte- para que
fueran ellos los que discutieran los los objetivos de
los demás. Y la consecuencia inevitable es que
multiplicaron su egolatría mientras toda una nación se
movía atrapada en la dirección que marcaron”.
“Detrás del plan Ibaretxe llegarán ellos, los de
la nueva financiación de Cataluña, por ejemplo, y
luego, ¿por qué no?, todos los demás”.
“Zapatero persiste en sustituir los objetivos y
los principios por el método. Nada hay más allá del
diálogo. Carece de proyecto porque su proyecto es
resolver el conflicto de los nacionalistas a partir de
las exigencias de los nacionalistas. Y a Mariano Rajoy
le asómbrece el temor, claramente en Cataluña, a la
incorrección política de la defensa solitaria de los
intereses de la nación y más aún, a la pérdida de los
beneficios electorales del mensaje regionalista”.
“La apelación a la Constitución es un asidero
demasiado quebradizo si no se acompaña de un discurso
fuerte del Estado y de la nación que sostiene. Es el
discurso que se echa de menos y el único que puede
cambiar el rumbo de un debate político dirigido hasta
ahora por la voluntad de los nacionalistas y el
oportunismo de viejos y nuevos regionalismos”.
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MAGISTERIO
María, estrella del mar.
“Con un himno del siglo VIII/IX, la Iglesia
saluda a María, la Madre de Dios, como “estrella del
mar”: Ave maris stella. La vida es como un viaje por el
mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un
viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican
la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son
las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son
luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz
por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las
tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él
necesitamos también luces cercanas, personas que dan
luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así
orientación para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que
María podría ser para nosotros estrella de esperanza,
Ella que con su “sí” abrió la puerta de nuestro mundo a
Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente
de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo
uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros” (Cf
Jn 1, 14)?. Benedicto XVI, spe salvi, nª 49).
SOCIEDAD
Cuando las idioteces no son sólo económicas sino
también morales. Sin duda se puede ser idiota en
economía pero también en moral. Y se pude ser sabio en
conomía e idiota en mora. El mal viene igualmente de
manos de un sabio encomista pero idiota moral que de un
sabio moral e idiota economista. Al fin y al cabo:
matar a una persona es un asunto moral. El Manual del
perfecto idiota, es completamente idiota en el tema del
control de natalidad y los condones. Deben inscribirse
en el index expurgatorius asociados a tanos otros.
“Pero los razonamientos de Galeano –y me temo que
de los idiotas latinoamericanos, -a los que con cierta
melancolía va dedicado este libro-, alcanzan el nivel
de la paranoia y la irracionalidad más absoluta es el
tema del control de natalidad. Dice: “en la mayor parte
de los países latinoamericanos, la gente no sobra:
falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por
kilómetro cuadrado que Bélgica; Paraguay, 49 veces
menos que Inglaterra; Perú, 32 veces menos que Japón”.
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(pag. 9). “En América latina resulta más higiénico y
eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en
las sierras o en las calles”.
Los autores del
“Manualito no saben nada de moral, y lo más triste es
que no sospechan en su inmensa ingenuidad, que ese no
es
mal.
Estamos
como
siempre:
los
males
son
discrecionales. Lo de aquel indito -aleccionado a
distinguir bien los temas, a determinarlos-, hablando
del robo, responde al catequista: hay que distinguir,
el robo es bueno para el que lo realiza y malo para el
que es desposeído. Los misma pasa con toda la sabiduría
moderna: está desgajada de la moral: es tan práctica y
tan pragmática que celebra la eficacia mortífera, si es
económicamente rentable. Gracias: así no se hace. Sin
universalidad: no hay ciencia alguna. Y universalidad y
unidad es lo mismo realmente.
Para
que
vean,
fíjense como
se
convulsiona
el
pensamiento de estos escritores, no se sabe con qué
punto de referencia, para hablar de crímen, que es un
concepto moral, desconociendo ellos mismos la moral.
“Lucha final que Galeano otea en el ambiente y
cuyo paradigma y modelo encarna Castro pues que: El
águila de bronce del Maine, derribada el día de la
victoria
de
la
revolución
cubana,
yace
ahora
abandonada, con las alas rotas, bajo un portal del
barrio viejo de La Habana. Desde Cuba en adelante,
también otros países han iniciado por distintas vías y
con distintos medios la experiencia de cambio: la
perpetuación
del
actual
orden
de
cosas
es
la
perpetuación del crimen”. (Manual del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro se tambalea ante el informe que le habían
pedido sobre el matrimonio de Enrique VIII.
“Leí toda clase de cosas –recuerda Tomás-; todo lo
que hacía referencia al divorcio me interesaba;
intentaba ponderarlo y enjuiciarlo con mi pobre
inteligencia; me ocupaba de todo lo que alguna vez se
había escrito sobre casos parecidos. Y sobre todo me
entrevistaba con los consejeros reales anteriormente
mencionados. Manteníamos entre nosotros una amistad
sincera y afectuosa. Estoy seguro que de mí le
comentaron al Rey sólo cosas favorables; pues yo no era
obstinado ni reacio, sino que me mostraba dispuesto a
toda adaptación, en la medida en que ésta se puede
exigir en un asunto tan controvertido”. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, pág. 315).
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HISTORIA
Stefan Zweig. La familia real abandona
milenario. María Antonieta, p. 330.

el

trono

Roederer había invitado al rey a acogerse a la
Asamblea porque era inmensa el gentío que rodeaba Las
Tullerías aquel 10 de agosto de 1792.
“María
Antonieta
no
puede
dominar
ya
su
excitación; la sangre se le sube al rostro. Tiene que
dominarse para no estallar contra aquellos hombres en
toda su debilidad, ninguno de los cuales muestra un
pensamiento viril. Pero la responsabilidad es inmensa;
en presencia del rey de Francia, una mujer no debe dar
órdenes para el combate. Espera pues la decisión del
eternamente indeciso. Levanta éste por fin su pesada
cabeza, mira a Roeder durante algunos segundos, después
suspira y dice, feliz de haber resuelto: ”¡Vámonos!”.
“Y por medio de las filas nobles que lo contemplan
sin ningún aprecio, ante sus soldados suizos, a quienes
olvida de decir algunas palabras para que sepan si
deben o no combatir, por medio de la muchedumbre del
pueblo, cada vez más compacta, que injuria públicmente
al Rey ,a su mujer y a los escasos fieles y hasta los
amenaza, abandona Luis XVI, sin combate, sin una
tentativa de resistencia el palacio edificado por sus
antepasadods y que jamás debe volver a pisar. Recorren
el jardín, delante el Rey con Roederer, detrás la Reina
del brazo del ministro de Marina con su hijito al lado.
Se dirigen con indigna prisa hacia el manege cubierto
donde en otro tiempo se divertía con cabalgatas la
Corte, alegre y despreocupada, y donde ahora la
Asamblea Nacional del pueblo presencia orgullosa cómo
un rey tamblando por su vida busca protección sin haber
luchado. Son aproximadamente doscientos pasos de
camino. Pero con estos doscientos pasos María Antonieta
y Luis XVI han caído irreparablemente del poder. Ha
terminado la monarquía”.
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ESTUDIO
La malignidad educacional en Europa.
André Glucksmann, autor del “Discurso del odio”,
de “La cocinera y el devorador de hombres” (contempla
una revisión devastadora del marxismo), “Dostoievski en
Maniatan” (analiza las raíces nihilistas del terrorismo
contemporáneo), denuncia también el cinismo y la
complicidad moral de las democracias con regímenes
tiránicos y las amenazas de muy diversa naturaleza. “En
“Occidente contra Occidente” se muestra
defensor del
derecho a la inferencia militar con el fin de liberar a
los pueblos de tiranías de distinta naturaleza.
Y a propósito de los incendiarios franceses sin
finalidad alguna más que el gusto de destruir ve Europa
corrompida por su propia vanalidad.
“Los nuevos incendiarios no quieren criticar el
mundo,no
quieren
destguir
a
quienes
son
sus
enemigos.Ellos
quieren
destruirlo”,”la
propagación
universal del odio”.
“Con matices:en los suburbios parisinos se mata y se
incendia sin otro motivo que el odio contra todo,sin
objeto ni pretexto de ningún tipo.Un odio apocalíptico
sin principio ni fin”.
“Yo soy,luego destruyo.Destruyo,luego existo”.
“Un eslogan como “pasta,sexo y rap” deja poco margen
para ningún paraíso espiritual o venidero.Hay en común
la relación íntima con la muerte.La bomba humana muere
matando.El
incendiario
francés
se
suicida
socialmente.Hay en común un elemento de autodestrucción
y
destrucción
del
otro.Y
destrucción
del
mundo:destrucción del vecino del barrio”.
“Recuerde a los sindicalistas que amenazaban con
volar las fábricas donde trabajaban si la empresa no
accedía a sus reivindicaciones,como en Moulinex.Hubo
obreros que amenazaban con envenenar un río con
productos químicos para “defender” la fábrica de
productos químicos de la que ellos eran trabajadores”.
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“Los incendiarios ponen de manifiesto que son bien
franceses recurriendo a esa vieja tradición nacional”.
“Desgraciadamente esa mentalidad de destrucción del
otro y destrucción de sí mismo no es monopolio de los
jóvenes incendiarios. Es una mentalidad dominante en
toda Francia a todos los niveles del tejido social. Una
forma propia de nihilismo”.
“Se pretende ser fuerte. Pero esa pretensión a
fuerza se funda en la capacidad de destruir
vecino.”Yo soy fuerte cuando consigo hacer daño
vecino” parecen decirse muchos franceses, a todos
niveles de la escala social”.

la
al
al
los

“Es la actitud de Jacques Chirac respecto a la Unión
Europea cuando dice a diez nuevos miembros que sólo
tienen derecho a callarse.Se trata por parte de
Chirac,una manera de atentar,minar y amenazar la
existencia
misma de la Unión:negar el derecho a la
libertad de palabra.Es el comportamiento de Chirac
cuando prefiere a Putin a la mayoría de los estados
europeos.De
esa
manera
Chirac
contribuye
a
la
destrucción de cincuenta años de construcción política
de Europa.Es el comportamiento político de Chirac
cuando defiende a su manera la política agraria europea
amenazando con socavar las negociaciones comerciales
multilaterales.Es
también
en
definitiva
el
comportamiento de Chirac cuando defiende a tumba
abierta las subvenciones concedidas a la agricultura
francesa:otra manera de minar el futuro de Europa
imponiendo barreras contra los países pobres de
África...,una manera muy francesa de amenazar y
destruir todo lo que puede de las agriculturas
africanas”.
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INDIVIDUO
Esquema
A

Mt 5.-

-”Sal y luz del mundo”
-”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar”
1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado”
Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de perfección”
B
Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos”
1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera”
Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero”
C
Lc 5.- ”Serás pescador de hombres”
1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados”
Is 6.- ”Aquí estoy, mándame”
”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”
”Estoy perdido, hombre de labios impuros”
”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado”

Interpretación
Color rojo: punto de partida ante el don divino
Color fucsia: aceptación real del don
El don divino o la divinización

Resumen
La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende
convertir al hombre en su colaborador como “pescador”
(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La
fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A),
la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la
obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una
condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc
1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).
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Índice de este apartado
Cat.- El centro divino de la moralidad
Hg.- El cura de Ars y el infierno
Hª.- La deshonestidad origina males
Estudio.- La cobardía personal
Mg.- La esperanza sobre los males
Hg.- Sumisión a leyes superiores en Moro
Hª.- El mundo mejicano ante los males
Estudio.- Justicia arbitraria
Mag.- La delicadeza litúrgica
Hg.- El Cura de Ars y la Eucaristía
Hª.- La espoleta del mal y la Reina
Estudio.- Rezar en familia.
CATECISMO
La responsabilidad moral
El hombre, ser responsable, causante
“Cuando el hombre actúa de manera deliberada es
padre de sus actos buenos o malos”, n. 1749.
Las pasiones se incrustan en la finalidad de la
persona humana que se ordena a la bienaventuranza.
“La persona humana se ordena a la bienaventuranza
por medio de sus actos deliberados: las pasiones o
sentimientos
que
experimenta
puede
disponarla
y
contribuir a ello”, n. 1762. ”Los sentimientos o
pasiones inclinan a obrar”, n. 1763. En principio
parcen ciegas, pulsiones que necesitan de la vista
racional. Son variadas: amor, deseo, placer; odio,
aversión, tristeza, ira. n.1765.
San Agustín dice que “son buenas si su amor es
bueno y mals si su amor es malo”, n. 1766. La razón
gobierna
todo
el
ser
unitario
humano
por
ello
“pertenecen al bien moral o humano –como se dice en
otro lugar- a causa de que están sujetas a la razón
humana”, n. 1767.
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SOCIEDAD
La causación privada, la causación de los individuos
dentro de un marco justo y la fluctuación de precios y
demandas.....según las necesidades es el camino de la
bondad moral y social. Al no acomodarse, caen chuzos de
punta sobre las cabezas tercas: quiere vender trigo que
no se necesita, o hierro que sobra, y no quiere vender
café porque no le gusta.
“Barreras
aduaneras,
licencias
previas
de
importación y exportación, control de precios y de
cambios, subsidios, toda clase de trámites, papeleos y
regulaciones
contribuyeron
en
América
Latina
al
crecimiento del Estado ampliando de manera tentacular,
asfixiante,
sus
funciones
y
atribuciones.
La
tramitología, en vez de estimular la producción y
favorecer la creación de riqueza la desalentó. Al dar
al funcionariado un poder omnímodo sobre el empresario,
generó un delictuoso tráfico de influencias y al final
del camino, sea por obtener prebendas –las típicas
prebendas del mercantilismo, origen de la riqueza mal
habida-, o para obviar un laberinto de trabas, floreció
la corrupción. El protagonista de este modelo no es el
mercado ni su ley de la limpia competencia sino el
Estado, pues todo converge en los centros neurálgicos
donde es le burócrata y no el empresario quien toma las
decisiones”. (Manual del perfecto idiota).
POESÍA
(Rubén Darío)
“Salud, porque juzgo que hoy poca tienes/, entre
los aplausos o entre los desdenes,/ y entre las coronas
y los parabienes/ y las tonterías de la multitud”.
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HAGIOGRAFÍA
El santo cura de Ars
Luz para la salvación eterna
La luz es Jesucristo, todos son luz si en Él
encienden su fe. El santo cura de Ars era tachado de
ingrato porque
no quería condenarse dejándose en el
tintero lo que a Dios pertenecía. “Predicaba mucho rato
y siempre sobre el infierno –dice un testigo de
entonces-. Daba frecuentes palmadas y decía: Hijos
míos, estáis perdidos. También se golpeaba el pecho.
Qué firmeza tenía. Y continuaba: no falta quienes dicen
que no hay infierno. Él sí que creía en él”. Por
cierto, qué mal visto es hoy, mientras se conculca y
pisa la gloria y honor de Dios. Santos, luces que lucen
y dan/ la luz de Dios a la tierra, metida en plena
tiniebla.
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HISTORIA
La carne mal salada, putrefacta, echa por tierra una
empresa grandiosa. El hombre en sus actos, sin sal, que
los sale, es causa de males.
Joselúis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 42.
Era septiembre de 1524.
Tiene que atacar a un cacique
acantilado para sufragar el hambre.

instalado

en

una

“A este cacique le llamaban de las Piedras por
estar su dominio protegido por un acantilado muy
pedregoso del que se servía como fortín. Como buen
soldado nunca se le hubiera ocurrido a Pizarro tratar
de conquistarlo pues poco le iba en ello si no fuera
porque no llevaban un mes de navegación y ya el hambre
se había enseñoreado de la expedición por culpa de
Pedrarías –el gobernador de Panamá- que les había
embarcado como pago a su participación carne de puerco
tan mal salazonada que al poco comenzaron a salirle
gusanos y la tuvieron que echar al mar. Por eso a la
hora del reparto del tesoro de Atahualpa mucho se
alegró Pizarro de que Pedrarías no fuera ya gobernador.
Decía
bromeando
que
en las
tierras
que
habían
conquistado no encontraron gusanos suficientes para
pagarle los que su excelencia les había vendido”.
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ESTUDIO
Alfonso Ussía: Gentecilla. Los que no se pusieron la
pegatina: ”No a la ETA”.
“Las víctimas del terrorismo pedían a los más
famosos actores, actrices y directores que en esta
ocasión se acordaran del dolor de los inocentes sin
poner en riesgo sus vidas. Sólo eso y nada más que eso.
Pues no. Ése no es su tema. Ése es su coco. El tema es
el dinero público para vivir de la farsa”.
“Sólo una veintena de personas aceptó la pegatina
que ofrecían a la puerta del Palacio de Congresos las
víctimas del terrorismo. En ellas se leía con clara
rotundidad: ”No a la ETA”. Pero ellos no están en
contra de ETA. Seamos claros”.
“Una agrupación de cómicos que se reúne bajo el
lema “cultura contra la guerra” ha dicho que ETA no es
su tema. “El terrorismo no es el coco”, ha declarado...
Aquella indignación volcánica contra la guerra y los
esputos
del
Prestige
se
convierte
en
plácida
mansedumbre cuando se trata de denunciar a los
terroristas”.
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MAGISTERIO
Concilio Vat. II, G S,n.18,22.
“La fe apoyada en sólidas razones está en
condiciones de dar a todo hombre reflexivo la respuesta
al angustioso interrogante sobre su porvenir; y al
mismo tiempo le ofrece la posibilidad de una comunión
en Cristo con los seres queridos, arrebatados por la
muerte, confiriendo la esperanza de que ellos han
alcanzado ya en Dios la vida verdadera”.
SOCIEDAD
“En Brasil la mayor empresa no es privada sino
pública, como no podía ser de otra manera en la tierra
donde Getulio Vargas infundió la idea de que el
gobierno era el motor de la riqueza. ¿Están los
sertones y los famélicos niños de las favelas de Río al
tanto de los dineros que genera para ellos Petrobrás?”
(Manual del perfecto idiota). La mentalidad occidental
es estatalista, y pone ahí su seguro de vida.
POESÍA
(Rubén Darío)
“Ruega por nosotros, hambrientos de vida,/ con el
alma a tientas, con la fe perdida,/ llenos de congojas
y faltos de sol;/ por advenedizas almas de manga
ancha/, el ser generoso y el ser español”.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás manifiesta con plena sencillez su opinión tal
cual la contempla en su conciencia cristiana y católica
“Moro se veía obligado a decepcionar al Rey y
sufría mucho por ello, está hablando con indudable
sinceridad cuando destaca la paciencia de Enrique: “El
Rey acogió todo indulgentemente y no dudó ni un momento
de mi lealtad. En repetidas veces aseguré que estimaría
más que todos mis bienes terrenos el poder servirle en
este asunto. En su bondad decidió escoger para la
gestión de sus asuntos matrimoniales solamente a
personas que en conciencia estuviesen convencidas de la
legitimidad del divorcio, y de éstas conoce muchísimas
Vuestra Merced. A mí y a otros, a quienes las razones
para su forma de obrar no nos parecían completamente
convincentes, nos utilizó para otros negocios. En su
desbordante bondad fue para todos sus súbditos un
soberano benévolo; nunca habría tomado a su cargo el
obligar a uno de ellos a una acción que le hubiese
causado cargo de conciencia”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, pág. 315).
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HISTORIA
El mundo azteca y sus deidades y la adoración, y el
sacrificio, y el mundo, y las autoridades religiosas y
la persona humana.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p.16.
“Todavía recordaría Moteczuma el último fin del
ciclo, que había recaído dos años antes. En esa fecha
el pueblo entero pasaba por una prueba terrible ya que
surgía siempre la duda de si el fin de cielo iba o no a
coincidir con el fin del mundo. ¿Será esta vez –se
preguntaba la gente- o nos quedarán todavía otros
cincuenta y dos años de vida? Los presagios habían sido
muy contrarios durante todo el año((1509)): se habían
ahogado en un río mil quinientos guerreros mejicanos;
”habían comido el sol”, es decir había tenido lugar un
eclipse, y la tierra había temblado varias veces. Nada
pues tenía de extraño que desde el Uei Tltoani hasta el
último de los súbditos, todos mejicanos temblasen
también durante meses, semanas y días, hasta la última
hora del ciclo, ni que las ceremonia que en esta hora
solemne tenía lugar, la de encender el fuego nuevo, ya
extinguido el antiguo, revistiese aquel año excepcional
gravedad y emoción”.
“Había ordenado Moteczuma que en los combates de
aquel año procurasen sus guerreros coger vivo a un
enemigo noble y generoso cuyo nombre tuviese cierta
relación con la ceremonia que se iba a celebrar; uno de
sus soldados llamado Itzcuin tuvo la buena fortuna de
apoderarse durante una batalla de un capitán de
Guaxocingo llamado Iutlamin y como la raíz quiere decir
año, el Emperador consideró este dato como suficiente
para ofrecer el ilustre prisionero a los sanguinarios
dioses”.
“Llegó al fin el período a la vez tan temido y
tan deseado: con el nihilismo de la muerte inminente,
todos, altos y bajos, arrojaron a la laguna sus
utensilios y ornamentos domésticos, los metales en que
las mujeres molían el maíz a la vera del hogar y las
imágenes de piedra y madera de los dioses familiares;
luego
después
de
haber
limpiado
y
barrido
cuidadosamente sus casas ya vacías, en la mañana del
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día fatídico, se apagaron todos los fuegos. Los cinco
días vacíos que se añadían cada año a los trescientos
setenta de sus dieciocho meses, se dedicaron aquel año
al ayuno y a la oración. En todo el Imperio no ardía un
fuego, no temblaba una llama. El fuego había muerto y
hasta que el “Maestro de la ciencia de los cielos”,
anunciase que el mundo seguía girando, no hacía falta
fuego alguno”.
“No hacía falta fuego alguno porque si las
estrellas no seguían girando el sacerdote no podría
encender el fuego nuevo y por lo tanto habría terminado
el mundo; no volvería a salir el sol, se instalaría la
noche para siempre y en su oscuridad definitiva los
monstruos devorarían a hombres, mujeres y niños. Así
pues al llegar aquella noche de tan dudosa duración,
todos corrían escaleras arriba a su terrazas después de
haber encerrado con llave a las mujeres encinta pues
era bien sabido o al menos tal aseguraban los
astrólogos, que si terminaba el ciclo aquella noche,
todas se volvían feroces tzitzmitles; y se obligaban
con toda suerte de artificio a los niños a que
permaneciesen despiertos pues si se dormían era también
seguro que se volverían en ratones como tdoo el mundo
sabía que hubiera podido ocurrir en cualquiera de los
seis años precedentes en que se había atado la gavilla.
Todo Méjico tenso y tambloroso tenía los ojos clavados
en el cerro de Uixachtecatepeti donde de haber nuevo
fuego se elevarían sus llamas tan ansiadas”.
Los sacedotes con la máscara del dios van al cerro
a media noche, llevaba uno los instrumentos para
encender el fuero, y sería sobre el pecho del
prisionero. Las multitudes convergían en la ladera.
El maestro de la ciencia astral estaba en la cima
sobre un templete: observaba las Pléyades que se iban
acercando al Meridiano, lo cruzaban y proseguían su
movimiento
imperturbable,
también
observaba
los
Masteles, tres estrellas de Tauro que acompañan de
cerca de las Pléyades y que los mejicanos identificaban
con el mamalhoztli cuyo nombre les habían dado. En su
momento se sacrifica al soldado, le arranca el corazón
y lo ofrecía todavía palpitante ante la imagan de la
sanguinaria deidad, y sobre el pecho abierto se coloca
la tabla haciendo girar el husillo de cuyo frotamiento
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iban a surgir las chispas. Y sobre el fuego se arroja
el corazón de la víctima”.
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ESTUDIO
Carlos Rodríguez Braun: La tortura selectiva.
La justicia nos obliga a dar a cada uno lo suyo, exigir
lo nuestro. Y en esto se entiende las propias culpas.
“Las tremendas fotografías evocan de inmediato la
represión de la dictadura militar. El uso de la imagen
ha
sido
descarado
por
parte
de
las
llamadas
organizaciones de “derechos humanos” que jamás han
cuestionado su violación por los terroristas (de modo
similar a como actúan hipócritamente en España los
grupos cercanos a los etarras). La infausta señora
Bonaffini puso el grito en el cielo pero es la misma
señora que es amiga de ETA y que declaró haberse
sentido “muy feliz” cuando tres mil trabajadores fueron
asesinados en la Torres gemelas. Otras figuras de la
izquierda reclamaron “una exhaustiva investigación”, lo
que está bien, pero en cambio no quieren investigar a
los terroristas, supuestamente abnegados luchadores por
la democracia”.

57

MAGISTERIO
El Concilio Tridentino sobre los gestos y
exteriores como ornamento del divino sacrificio.

ritos

Sesión 21, c. 5.
“Siendo de tal condición la naturaleza humana que
no puede fácilmente elevarse a la meditación de las
cosas divinas sin el auxilio de las cosas exteriores,
la Iglesia, siempre madre piadosa, ha establecido sus
ritos en la Misa de tal suerte que unas oraciones se
pronuncien en voz baja y otras en voz alta. Además ha
empleado o dispuesto ceremonias, muchas de ellas de
disciplina y tradición apostólica, como las bendiciones
místicas, las luces, los perfumes, las vestiduras y
otras semejantes; con lo cual se encareciese la
majestad de tan gran Sacrificio y las almas de los
fieles se excitasen por estos dignos visibles de
religión y piedad a la contemplación de las cosas
altísimas que en este Sacrificio etán encerradas”.
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HAGIOGRAFÍA
El santo cura
La Eucaristía es la luz
Es Jesucristo la luz en la santa Eucaristía,
sacrificio del Calvario, la fórmula de la vida, de la
vida del cristiano, un amor sacrificado para la gloria
divina. El centro de la labor del santo cura de Ars. Se
esforzaba por comunicarles la inteligencia y el amor a
las ceremonias sagradas. Explicaba el valor y la
naturaleza de la Sagrada Eucaristía. Intentaba “desasir
las almas de las preocupaciones terrenas para elevarlas
hacia el altar”. Y, al principio de su labor, no
faltaban quienes iban en busca de algún vecino para
beber en su compañía, quienes si encontraban algún
amigo se lo llevaban a casa y dejaban la misa para otro
día, quienes durante los sagrados oficios pasaban el
rato trabajando, en el juego, en la taberna o en el
baile, todos ellos vivían –dice- “como si estuvieran
seguros de que no tienen un alma que salvar”.
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HISTORIA
La llamada heroica inopinada a una persona comodona en
la vida a una persona mediana como María Antonieta.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 7.
“A veces el destino puede trastornar la existencia
de uno de tales hombres medios y con un puño dominador
lanzarlo por encima de su propia medianía; la vida de
María Antonieta es quizás el ejemplo más claro que la
Historia nos ofrece de ello. Durante los primeros
treinta años de los treinta y ocho que duró su vida,
esta mujer recorrió su camino trivial, aunque siempre
en una extraordinaria esfera; jamás ni en lo bueno ni
en lo malo sobrepasó la común medida; un alma tibia, un
carácter corriente y al
principio históricamente
considerada sólo una figuranta. Sin la irrupción de la
Revolución en su alegre e ingenuo mundo de juegos, esta
princesa de la Casa de Habsburgo insignificante en sí
misma, habría continuado viviendo tranquilamente como
centenares de millones de mujeres de todos los tiempos;
habría bailado,charlado, amada, reído; se habría
adornado; habría hecho visitas y dado limosnas; habría
parido hijos y por último se habría tendido dulcemente
en un lecho para morir sin haber vivido realmente según
el espíritu del mundo de su tiempo. Como reina la
habrían sepultado solemnemente, habrían llevado luto de
corte pero después habría desaparecido por completo de
la memoria de la Humanidad como todas las otras
innumerables princesas”.
“Pues forma parte de la suerte de la desgracia del
hombre medio el no sentir en sí mismo ningún impulso de
medir sus capacidades; el no sentir la curiosidad de
interrogarse acerca de su propio ser, antes de que el
destino le plantee la cuestión; sin utilizarlas, deja
que duerman en sí sus capacidades, que se marchiten sus
propias aptitudes y que se debiliten sus fuerzas como
músculos nunca ejercitados, antes de que la necesidad
los tienda para una real defensa”.
“Un carácter medio necesita primeramente ser
arrojado fuera de sí mismo para llegar a ser todo lo
que es capaz de ser, acaso más de lo que sospechaba y
sabia antes; para ello el destino no tiene otro
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estímulo sino la desgracia. Y lo mismo que un artista
busca intencionadamente a veces un asunto de menguada
apariencia, en lugar de una que atraiga universalmente,
para mejor mostrar la fuerza creadora, así también el
destino
busca
de
tiempo
en
tiempo
un
héroe
insignificante para probar que también con una materia
bronca, es capaz de obtener el efecto más alto y de un
alma débil y mal dispuesta una gran tragedia. Una de
tales tragedias y de las más hermosas de este heroísmo
no querído, llámase “María Antonieta”.
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ESTUDIO
Juan Manuel de Prada: Rezar en familia.
“Quiero que mi hija conozca y sienta las mismas
cosas que yo he conocido y sentido. Nunca le impondré
nada pero le voy a transmitir, y me esmeraré en ello,
todas esas cosas. Porque, en el mundo en que vivimos,
cada vez más confuso y fragmentario, hay que fortalecer
la identidad. Y una forma de robustecer esa identidad
es la transmisión de la fe”.
Dice lo que le sucedió a él: ”Al principio tenía
un componente mágico. Sentimental también. Fueron muy
importantes en mi etapa de formación las historias de
la Biblia. Y luego a medida que pasan los años, uno
vive esa experiencia religiosa de maneras diversas. En
la adolescencia, como algo desgarrador, conflictivo. Es
natural, surgen dudas, y eso te causa cierta agonía
interior. Después poco a pco la fe se va asentando.
Ahora mismo el sentimiento religioso es sobre todo como
una culminación. Lo que hace el hobmre, sin esa visión
trascendente,no tiene demasiado sentido”.
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FAMILIA
Esquema
A

Mt 5.-

-”Sal y luz del mundo”
-”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar”
1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado”
Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de perfección”
B
Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos”
1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera”
Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero”
C
Lc 5.- ”Serás pescador de hombres”
1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados”
Is 6.- ”Aquí estoy, mándame”
”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”
”Estoy perdido, hombre de labios impuros”
”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado”

Interpretación
Color rojo: punto de partida ante el don divino
Color fucsia: aceptación real del don
El don divino o la divinización

Resumen
La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende
convertir al hombre en su colaborador como “pescador”
(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La
fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A),
la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la
obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una
condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc
1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).

63

Índice de este apartado
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CATECISMO
Las pasiones y la moralidad
“Las pasiones pertenecen
al bien moral o humano
pues están reguladas por la razón”, n. 1767. ”Son
buenas cuando contribuyen a una acción buena; malas a
una
mala.
Las
pasiones,
los
sentimientos,
las
emociones, pueden ser asumidos en las virtudes o
pervertidos en vicios. Son sentimientos que no deciden
la moralidad. La voluntad recta ordena la mala
costumbre”, n.1768.
Los dones del Espíritu Santo las emplean, tenemos
“el caso de Jesús en la agonía y en la pasión”, ”los
temores, las tristezas”. La pasiones se pueden y deben
“consumar en la caridad y en la bienaventuranza”, n.
1770.
SOCIEDAD
El afán de transformar la realidad circundante es una
actividad y se inscribe en la moral humana. No se puede
ver maniqueamente como un mal: es un instrumento moral.
Sólo hay que vigilar para que el instrumento no se
emplee para fines malos. ¡Para eso está la justicia¡
“Todos los gobiernos que se han propuesto eliminar
la pobreza a través del método de eliminar las
diferencias han conseguido, efectivamente, reducir
mucho las diferencias, pero no porque todos se hayan
vuelto ricos, sino porque casi todos se han vuelto
pobres. No se han vuelto todos pobres, por supuesto,
porque la casta de poder que dirige estas políticas
socialistas siempre se vuelve rica ella misma. En
América Latina podemos dictar cátedra a este respecto”.
(C. A. Montaner, Plinio A. Mendoza y A. V. Llocsa).
POESÍA
Manuel Machado: Finisterre.
“Negra es la noche, el cielo, el mar,
el fósforo en los remos de mi barca
marca
su lento navegar”.
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“Voy a salir del mundo al fin,
cuando al doblar el cabo Cruz
el faro como en sueños se revuelve
y me envuelve
en un rayo de luz”.
ASCÉTICA
La adorable humanidad de Jesucristo y
ejemplar en la vida humana en la tierra.

la

exigencia

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.131.
“Acaso la excesiva y larga costumbre de ver sobre
todo en Jesucristo a Dios nos ha impedido a veces
percibir toda la fuerza ejemplar de su Sagrada
Humanidad. Ciertamente la Persona era divina pero en su
actuación había una sensible participación de la
naturaleza humana: su inteligencia, su voz, su gesto,
su mirada, su modo de comportarse. Vestía al uso de su
época, tomaba los manjares corrientes, se comportaba
según las costumbres del lugar, raza y época a que
pertenecía. Imponía las manos, ordenaba, se enfadaba,
sonreía, lloraba, discutía, se cansaba, sentía sueño y
fatiga, hambre y sed, angustia y alegría. Y la unión,
la fusión entre lo divino y lo humano era tan total,
tan perfecta, que todas sus acciones eran a la vez
divinas y humanas. Era Dios y gustaba de llamarse el
Hijo del Hombre”.
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HAGIOGRAFÍA
La impotencia, la enfermedad
llamado Agustín de Hipona.

profunda,

del

pecador

Cuando Agustín comprende que la palabra de Dios
propuesta por labios se san Ambrosio no es un enredo de
ideas jugando y chocando como bolas de billar, entonces
se da cuenta Quién manda aquí en el mundo. No son
precisamente las decisiones o veleidades humanas.
Cuando Agustín comprende que ha de cambiar y no
cuenta con fortaleza, su madre le empuja para que
abandone su concubina, con la ilusión de verlo casado.
Pero no le nacía todavía la cosa. Y despedida una, se
hace con otra.
Rops dice: ”nadie mejor que Agustín sabrá contar
esta trágica experiencia del alma engullida por la
costumbre e incapaz de liberarse del pecado, y que sin
embargo es solicitada sin cesar por una voz silenciosa,
pues esta experiencia que es la nuestra, él la vivió
totalmente”.
Vamos a provocar una ráfaga de luz sobre este tema
de la autoridad.
No hace falta afincarse en que la humanidad
procede de los hombres que la integran. Los hombres son
todos hombres porque tienen unas características
esenciales por las que se llaman hombres y no perros.
((Aunque no faltan quienes se consideran perros porque
no aceptan que seamos hombres nosotros y los perros
no)) son gente generosa hasta el delirio amoroso por
tal.
Todos los bienes de la humanidad se nos imponen y
unen. Todos lo bienes que se rehuyen son restas,
substracciones, a la humanidad.
En los aspectos universales de la humanidad se
puede y se debe alcanzar una autoridad y una fuerza
irrecusable y universal. Y si no la hay es que se está
desprotegiendo o silenciando algo humano.
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La única institución que tiene capacidad de avalar
el carácter universal de las verdades sobre la
humanidad es la Iglesia católica como tal.
Es obvio que cualquier otra institución religiosa
ni siquiera reclama este carácter universal. Las
instituciones civiles ni siquiera se plantean la verdad
y la bondad universal, más bien se asientan como
radicalmente erróneas o una mezcla a partes iguales –
por decir algo- de verdad y mentira, de crimen y
respeto, de bien y de mal, de diablura y angelismo.
(Pero cuando se piensa así: todo es diabólico,
tiránico, mentiroso y canallesco).
Pues para ilustrar este caso traemos a escena a
Teodorico.
Por supuesto que no pretendo un meticuloso rigor
histórico. Lo tomo como simil. Teodorico pretendió una
colaboración, una fusión y una armonía entre razas,
pueblos y criaturas”.
“De hecho dos grandes hombres, los últimos romanos
colaboraron con él: Boecio y Casiodoro. De la gens
anicia el primero y de la gens aurelio el segundo.
Teodorico asegura no molestar a nadie por su fe.
Principio importante.
De su época esplendorosa nos queda en Rávena los
mosaicos del Espíritu Santo, Baptisterio arriano y S.
Aplinar el Nuevo.
El resultado.
resultado hay que
sostenerlo.

El resultado es que para haber
pretenderlo y tener fuerza para

Hace poco tiempo que Odoacro había hecho una
instalación por concesión de tierras. Ahora Teodorico
sigue el tradicional sistema de conceder un tercio a
los advenedizos. Y los Godos no están conformes con ser
vencedores y no dominar.
El clero arriano y godo pretende precedencias.
Para ser que el clero alto católico lo entendió. Pero
el clero bajo,no. Bueno, sea lo que sea, descubrimos
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que los hombres no somos precisamente armónicos sino
enarmónicos.
El
cárcel.

asunto

se

complicó

y

acabó

el

Papa

en

la

La unidad. La armonía. Donde no existe hay un
fracaso. Puede que haga falta arrojo para realizarla.
Pero puede que faltase la idea madre, el plano del
hogar común, de Roma.
La verdad es que la doctrina católica tiene en sí
el plano de la armonía. Es la única entorno a la que se
han de engarzar todas las almas. El primer deber es
escrutar los planos, formarlos, firmarlos, y cada uno
en su lugar ha de realizarlos.
El mundo moderno es rudamente mostrenco y presume
el pobrecito de disidencia. ¡Es su dogmática zafia y
maniática! Se presume de rebeldía, de derrumbar la
unidad. Es una gran necedad, que deja mucha realidad
olvidada y un mar de libertad al capricho.
Para lograr el imperio de la armonía hay que tener
verdades universales, tolerar que haya verdades que no
sabemos, tolerar que esas verdades nos martillen las
sienes y que las excrecencias sea extirpadas y cortadas
al ras.
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HISTORIA
Entrada en Cajamarca que se encuentra desierta y acción
de gracias a nuestra Señora de las Victorias.
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 153.
“El viernes 15 de noviembre de 1532 avistaron los
españoles la ciudad de Cajamarca y se quedaron
admirados de su hermosura. Las murallas exteriores
estaban tan bien labradas como las de Ávila y no les
iban a la zaga en altura; por encima de ellas
sobresalían los palacios y sobre todas destacaba un
templo piramidal dedicado al sol”.
“Ante tanta grandeza los soldados de Pizarro no
pasaban de ser una tropilla, si sólo contara el número
y no el ánimo de los que la componían. Ganzalo Pizarro
sin que nadie se lo mandara se entró por la puerta
principal al frente de sus batidores y no habría pasado
media hora cuando salía para comunicar a su hermano que
estaba abandonada”.
“¡Loado sea Dios y su Madre bendita, Nuestra
Señora de la Victoria, que así escucha mis oraciones¡ clamó el capitán general y dirigiéndose a Hernando de
Soto le dijo: Ya ve vuesa merced cómo se van poniendo
las cosas para que podamos hacer lo que más nos
conviene”.
“La ciudad esta situada en un valle muy alto a
resguardo de los cierzos de la sierra por lo que el
clima resulta muy templado y eso fue lo que más
agradecieron los soldados. Cuando entraron en ella
había tantas muestras de haber sido habitada pocas
horas antes que don Francisco mandó a los batidores que
mirasen dónde andaban sus habitantes. Y poco tuvieron
que andar por un cerro que asomaba sobre la ciudad que
llaman de Pultumarca, había emplazado su campamento el
Inca Atahualpa con tal lujo de tiendas de campaña de
los más variados colores que parecía una ciudad que no
la tenía igual el Gran Turco”.
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ESTUDIO
Parque natural S, Albufera, al este de Mallorca.
“La naturaleza ha dado a s, Albufera una notable
capacidad de resistencia ante los embates del hombre de
tal manera que éste jamás ha conseguido dominarla: por
eso es lo que es, por eso sigue prácticamente igual que
hace miles de años, por eso ante lucha tan desigual
como
podría
parecer
–la
pugna
del
hombre
por
transformar,
por
ganarle
espacios
al
agua
para
establecer otras industrias ajenas a las que señala el
curso natural de las cosas-, la Albufera responde con
los códigos de la tierra, de la fuerza inherente a su
existencia, y se alza como espacio casi filosófico:
llama a los humanos al abandono de las urgencias por
depredar; llama a los humanos a una coexistencia más
pacífica con el medio, con su propio medio. Sin duda
con esa sabiduría que de la tierra emana proponiendo
siempre el ejemplo de su constancia y pervivencia”.
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MAGISTERIO
Somos empleados de su trabajo apostólico-redentor
La luz de Dios ha de brillar como en familia en
nosotros. “Los padres dice el Concilio, han de ser para
sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su
palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación
personal de cada uno y, con especial cuidado, la
vocación a la vida consagrada”.(L G.11). ¿Por qué? Los
hijos son para Dios, de cura, monja o casado. Para el
pecado no son. Y si así no sucede, porque es la verdad,
pidamos perdón y fuerza, volvamos al buen camino.
SOCIEDAD
“En la formación política del perfecto idiota,
además de cálculos y resentimientos, han intervenido
los más variados y confusos ingredientes. En primer
término, claro está, mucho de la vulgata marxista de
sus tiempos universitarios. En esa época, algunos
folletos y cartillas de un marxismo elemental le
suministraron una explicación fácil y total del mundo y
de la historia. Todo quedaba debidamente explicado por
la lucha de clases. La historia avanzaba conforme un
libreto previo (esclavismo, feudalismo, capitalismo y
socialismo,
antesala
de
una
sociedad
realmente
igualitaria). Los culpables de nuestras pobreza y el
atraso de nuestros países eran dos funestos aliados: la
burguesía y el imperialismo”. (Manual del perfecto
idiota, Planeta). Pudiera habese propuesto el mito de
Sísifo, o si no, la noria, o la rueda del molino que si
se quiere aceptar todo explica todo. De hecho la lucha
sigue, aquí estamos tratando de derrumbar semejante
juego de naipes. Es un tira y afloja. En lugar de la
hoz y el martillo, pudo haberse puesto dos grupos
blanceándose alternativamente sobre un tablón sobre un
pivote. Símiles –que no explicaciones- hay los que se
quiera. También valdría la torre de Babel. Y la Cruz de
Cristo: la verdad siempre es crucificada por la
ignorancia con todos sus derechos.
POESÍA
Fray Luis de León
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“La combatida entena
cruje y en ciega noche el claro día
se torna, al cielo suena
confusa vocería,
y la mar enriquecen a porfía”.
“A mí una pobrecilla
mesa de amable paz abastada,
me baste y la baxilla
de fino oro labrada
sea de quien la mar no teme airada”.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás es citado. No deja que le acompañe la familia al
barco.
“El doce de abril de 1534, el domingo después de
Pascua, Tomás Moro, que se encontraba visitando a John
Clement y Margaret Giggs en su antigua residencia de
Bucklersbury, fue citado para el día siguiente ante la
Comisión investigadora del Rey, reunida en Lambeth.
Regresó a Chelsea, se despidió de su familia, fue al
día siguiente por la mañana temprano a la iglesia, se
confesó, asistió a la Santa Misa, comulgó. Como nos
comenta Ropper, prohibió a los suyos que le acompañaran
a la barca, “cerró el portón detrás de sí y se separó
de ellos. Con el corazón triste, que lo revelaba el
rostro, fue conmigo y con nuestros cuatro criados en
barco a Lambeth. Después de haber permanecido algún
tiempo triste y silencioso, de pronto se volvió hacia
mí y me dijo: “Roper, hijo mío, doy gracias al Señor
porque la batalla está ganada”. (Peter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, pág. 310).

74

HISTORIA
Pizarro opta por no amputarle la pierna a su capitán a
cambio de una remedio demasiado doloroso en la defensa
de la fundación de san Sebastián de Urabá.
Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro.
Juan de la cosa, un gran navegante y piloto
experimentado, había fallecido por cubrir la retirada
del ejército atrapado.
“Fallecido de la Cosa ascendió Pizarro a primer
lugarteniente y como tal figura en el acta de la
fundación de san Sebastián de Urabá. Esta fundación fue
muy accidentada porque los indios motilones se aliaron
con los cumanagotos y desde la selva circundante les
flechaban a todas las horas del día y una de esas
flechas se hincó en el muslo derecho de Alonso de
Ojeda. En tales casos el que hacía las veces de
cirujano procedía a amputar el miembro herido en
evitación de males mayores, pero Pizarro, con grn
decisión, arrancó la flecha con sus manos, succionó el
veneno con su boca, y a continuación cauterizó la
herida con un hierro al rojo vivo”.
“Pese a tan acerbo dolor, Alonso de Ojeda no
perdió el sentido y en lo más cruento de la operación,
dijo a Pizarro delante de toda la tropa:
-“Si no habéis acertado en el remedio y eso me
cuesta la vida debería disponer que os colgaran por
osado, pero como bien sé que no lo hacéis para medrar a
mi costa ni deseáis verme muerto, dispongo que os
quedéis de capitán si el Señor tiene dispuesto tomarme
junto a Sí”.
“No murió el Ojeda pero sí quedó Pizarro como
capitán porque malherido como estaba y con la tropa
mermada por los ataques enemigos, más las fiebres
tropicales que se le presentaban en forma de pústulas,
se decidió que se retornara a La Española en busca de
refuerzos en uno de los tres navíos que los habían
llevado hasta allí. Muchos de la tropa eran del parecer
de abandonar la empresa y retornar con Alonso de Ojeda
por donde habían venido pero Pizarro no lo consintió y
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mandó construir un fortín en el que pudieran aguantar
las embestidas enemigas durante mes y medio, que fue el
tiempo que calcularon que tardarían en volver Ojeda con
más navíos, artillería y tropas de refresco”.

76

ESTUDIO
Sólo la familia está siempre con uno
Nani Roma campeón de París-Dakar.
“Después de ocho años de infortunio, de caídas, de
roturas de motor cuando tenía el Dakar casi ganado,
Nani ha conseguido lo que se merecía desde hace mucho
tiempo. Es el premio a la persecución de un sueño, el
trabajo constante, a ese sacrificio sordo que pocos
conocen, a tantos avatares en contra. Porque por cada
cosa buena que vives sobre una moto ,sufres muchos
palos. Yo también sé lo que es eso. Me ocurrió el año
pasado. Mi amigo Nani por fin se ha quitado esa presión
externa. Una obsesión de escuchar “este año tienes que
ganar” como si fuera fácil. Gentes que no saben lo
difícil que es triunfar en un deporte, el de la moto,
sea de velocidad o de rallys, donde el último vuela. El
nivel es impresionante. Tendrían que ver cómo va de
rápido el “farolillo rojo” de cada especialidad”.
“Ese ambiente de “si no vences es un fracaso” le
ha perjudicado. Habría ganada el Dakar mucho antes si
no hubiera sentido esa espada de Damocles sobre él, si
le hubieran dejado tranquilo. Otros años arriesgó
demasiado para recuperar el tiempo después de sufrir
cualquier circunstancia y eso le hizo perder la
carrera”.
“Es el primer español en conquistar este rally y
ahora debe disfrutarlo con su familia, la que siempre
está contigo. Cuando triunfas te salen muchos amigos,
pero la familia es la que lo pasa incluso peor que tú
porque es la que te apoya en los momentos malos”.
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MAGISTERIO
El amor integral personal, si ha de ser sexual ha de
ser al mismo tiempo familiar.
Instrucción pastoral de
la Conferencia episcopal
española: Familia santuario de la vida y esperanza de
la Iglesia. n. 60 y ss.
“Hemos creído en el amor”, (1 Jn 4). El amor es
Dios mismo que se ofrece al mundo.
“Como todo amor, el amor conyugal es algo que el
hombre descubre en un momento determinado en su vida,
no es algo deducible y planificable. El mismo contenido
de este amor es una verdadera revelación; nace de la
admiración ante la belleza del otro e incluye una
llamada a la comunión. Tal llamada implica la libertad
de ambos y la totalidad de la persona. Por eso mismo es
una aceptación implícita del valor absoluto de la
persona humana. La persona amada nos aparece con tal
valor,que entendemos que es bueno gastar la vida por
ella, vivir para ella. Esta es la revelación básica del
amor conyugal”.
“No se trata entonces de un mero sentimiento a
merced de la inseguridad que engendra la mutabilidad de
los estados de ánimo. Tampoco es un simple impulso
natural irracional que parecería irrefrenable. Ambas
concepciones son ajenas a la libertad humana y por ello
incapaces de formar una verdadera comunión. Aquí nos
encontramos con un amor que es aceptación de una
persona en una relación específica cuyo contenido no es
arbitrario”.
“La revelación del amor conyugal en cuanto implica
a toda la persona y su libertad nos descubre las
características que lo especifican como tal: la
incondicionalidad con la que nos llama a aceptar a la
otra persona en cuanto unica e irrepetible, esto es, en
exclusividad. Por ello es un amor definitivo, no a
prueba, porque acepta a la persona como es y puede
llegar a ser, hoy y siempre hasta la muerte. Y por ser
un amor que implica la corporeidad, es capaz de
comunicarse, generando vida: porque no está cerrado en
sí mismo”.
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“Se trata de características intrínsecas al amor
conyugal. Con ello queremos expresar que forman parte d
ela revelación del amor previa a la libertad humana.
Son constitutivos del acto mismo de libertad de entrega
que forma la comunión de vida y amor que es el
matrimonio. El hombre no las pone sino que las
descubre. La educación para el amor de la que hemos
hablado antes genera las condiciones que disponen para
su descubrimiento completo. Se ha de afirmar que si
falta cualquiera de esas condiciones puede hablarse de
amor, pero no es un verdadero amor conyugal. Querer
seleccionar unas u otras, según las condiciones de vida
a modo de un “amor a la carta”, falsifica la relación
amorosa
básica
entre
un
hombre
y
una
mujer
distorsionando la realización de su vocación”.
“La revelación del amor conyugal implica una
promesa de plenitud en una comunión que los cónyuges
deberán construir mutuamente. Pero porque esa plenitud
se les da en promesa, no la poseen todavía, y de ahí la
necesidad de “creer en este amor”. Para ello deberán en
primer lugar dejarse fascinar por su belleza. El amor
conyugal realiza una riqueza tal de valores humanos e
implica una interrelación tan delicada entre ellos que
es verdaderamente maravilloso. Dejar de contemplar esa
hermosura pervierte la intención hacia los propios
intereses. El primer elemento de la belleza del amor
conyugal es la plenitud de entrega que lo conforma. Esa
plenitud es la respuesta adecuada al descubrimiento del
valor de la otra persona con la que se construye este
amor. Aprender a vivir esa plenitud día a día es la
forma de construir el amor conyugal y en él el hogar”.
POESÍA
“Triana, Triana mía/
lucerito reluciente al
amanecer el día;/ Triana qué señorío/ con tu bata de
lunares retratándote en el río;/ las campanas de Santa
Ana dan al viento un repicar; Triana, Triana mía,
macetita de geranios al compás de bulerías”.
“De San Telmo hasta Sabina,/ desde el puente hasta
san Juan/ es Triana más bonita que una rosa en su
rosal./ La guitarra está sonando al compás del
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surtidor/ y un clavel se está meciendo en los hierros
del balcón”.
“Al bajar el altozano con tus ojos me encontré/ y
hasta el río deba un viva a nuestro amor”. (B. García
T.)

80

HAGIOGRAFÍA
San Josemaría y la nobleza
advertirnos lo que nos parece.

que

nos

debemos

para

Daba luz, la luz de Jesús, decía lo que Él quería.
Dios quiere que seamos santos, y lo quiere para todos,
porque sin serlo no vamos a su morada del cielo. Por lo
mismo Mons. Escrivá decía: “Yo sé, tengo la certeza, de
que no hablarán mal de mí; si hay algo en lo que me
debo corregir, me lo advertirán noblemente. No ha de
darse eso que cuentan que sucede cuando se reúnen
varias amigas o amigos: que ninguno quiere marcharse el
primero, por miedo a las habladurías de los que se
quedan. Todos tenemos defectos, y resulta evidente que,
cuando
no
nos
ayudamos,
con
cariño
y
visión
sobrenatural, a corregirlos, vivimos en un diálogo con
nuestras faltas y con las de los demás”.(Memoria: p.
126-7).
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HISTORIA
El poder del mal necesita un burro que cargue con él.
En el caso de la necedad de los grandes, consiste en
provocar grandes males.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 10.
“Durante siglos, Habsburgos y Borbones han peleado
por el predominio en Europa en decenas de campos de
batalla, alemanes, italianos, flamencos; por fin unos y
otros están cansados. En el último momento los antiguos
rivales reconocen que sus insaciables celos sólo han
servido para abrir camino a otras casas reinantes; ya
desde la inglesa isla un pueblo de herejes tiende la
mano hacia el imperio del mundo; ya la protestante
marca de Brandeburgo crece hasta llegar a ser un reino
poderoso; ya la semipagana Rusia se prepara para
extender hasta lo ilimintado la esfera de su acción;
¿no hubiera sido mejor comienzan a preguntarse entonces
soberanos y diplomáticos –demasiado tarde como siempre, mantenerse en paz unos con otros en lugar de renovar
una y otra vez el fatídico juego de la guerra
favoreciendo a descreídos advenedizos? Choiseul en la
Corte de Luis XV; Kaunitz como consejero de María
Teresa, forjan una alianza y a fin de que se acredite
como duradera y no puramente como un respiro entre dos
guerras proponen que ambas dinastías, la de los
Habsburgos y la de los Borbones, se enlacen por la
sangre. La Casa de Habsburgo no careció jamás de
princesas casaderas; también esta vez tenía dispuesta
una rica colección de todas las edades. Primeramente
los ministros pensaron en casar con una princesa de
Habsburgo a Luis XV, a pesar de su situación de abuelo
y sus constumbres dudosas; pero el cristianísimo huía
prestamente del lecho de la Pompadour al de otra
favorita, la Du Barry. Tampoco el emperador José, viudo
por segunda vez, mostraba ninguna inclinación a dejarse
aparear con una de las tres resequidas hijas de Luis
XV. Por tanto sólo quedaba como posible enlace el
tercero y más natural: desposar al delfín adolescente,
nieto de Luis XV y futuro heredero de la corona de
Francia con una hija de María Teresa”.
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“En 1766 la princesa María Antonieta entonces de
once años podía ser objeto de un proyecto serio”.
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ESTUDIOS
Las herejías sobre la familia.
Artículo de G. K. Chésterton: “el hombre eterno”,
Cristiandad, p. 68. Comenta la costumbre de la
“couxade” según la cual el marido cuando a esposa da a
luz, él se mete en cama, y asiste después a la criatura
durante un tiempo.
Trata de pasada la existencias de sociedades
“matriarcales”, que mejor serían “femeninas”.
“Otros mantienen que lo que se conoce como
matriarcado no fue más que una anarquía moral en la que
la madre se quedaba sola porque todos los padres eran
huidizos e irresponsables. Llegó entonces el momento en
el que el hombre decidió guardar y guiar lo que él
mismo había creado. Y se convirtió en cabeza de familia
no como un tirano, con una poderosa estaca con la que
golpear a las mujeres, sino como una persona respetable
tratando de comportarse responsablemente. Todo esto
podría ser perfectamente
cierto, e incluso podría
haber sido el primer acto de familia. También sería
cierto que el hombre en aquel momento actuó por primera
vez como un hombre y por lo tanto se hizo por primera
vez plenamente hombre. Pero también es posible que el
matricarcado, la anarquía moral, o como se la quiera
llamar, fuera sólo uno de los cientos de disoluciones
sociales o regresiones bárbaras que pudieron haber
ocurrido, a intervalos, en la prehistoria, como
ciertamente sucedieron en la época histórica. Un
símbolo que el cowade –si es que realmente fue un
símbolo-, quizás conmemore no el primer brote de una
religión, sino la supresión de una herejía. No podemos
concluir con ninguna certeza acerca de estos temas, a
no
ser
los
grandes
resultados
obtenidos
en
la
edificación de la humanidad; lo que sí podemos decir es
en qué estilo está contruida la mayor parte y lo mejor
de
la misma. Podemos afirmar que la familia es la
unidad del estado; la célula que permite su formación.
A su alrededor se da todo ese complejo de virtudes
humanas que separa al hombre de la abeja y de la
hormiga. El pudor es la tela que cubre dicha tienda. La
libertad es el muro de dicha ciudad. La propiedad no es
sino el ámbito familiar. Y el honor no es sino su
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blasón. En el acontecer práctico de la historia humana
volvemos al hecho fundamental del padre, la madre y el
niño. Como ya dijimos anteriormente, si la historia del
hombre
no
puede
empezar
con
unos
presupuestos
religiosos, debería empezar con algún presupuesto
metafísico o moral, o no tendrá ningún sentido. Si no
somos de los que empiezan por invocar una Trinidad
divina, nos veremos obligados a invocar una Trinidad
humana y ver ese triángulo repetido por todas partes en
el modelo del mundo. Pues el acontecimiento más grande
de la historia al que toda la historia dirige su mirada
y encauza su paso es sencillamente algo que es al mismo
tiempo el reverso o una nueva forma de ese triángulo. O
más bien el mismo triángulo superpuesto de tal forma
que se intersecta con el otro formando una sagrada
estrella de cinco puntas que en un sentido más elevado
que la de los magos, hace temer a los demonios. La
vieja trinidad estaba formada por el padre, la madre y
el niño y se conoce como la familia humana. La nueva
Trinidad está formada por el Niño, la Madre y el Padre,
y tiene en nombre la Sagrada Familia. No se da ninguna
alteración salvo que los términos se han invertido.
Igual que el mundo que es transformado no presenta
ninguna diferencia, salvo el hecho de que se va a ver
invertido”.
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ESTADO
Esquema
A

Mt 5.-

-”Sal y luz del mundo”
-”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar”
1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado”
Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de perfección”
B
Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos”
1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera”
Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero”
C
Lc 5.- ”Serás pescador de hombres”
1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados”
Is 6.- ”Aquí estoy, mándame”
”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”
”Estoy perdido, hombre de labios impuros”
”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado”

Interpretación
Color rojo: punto de partida ante el don divino
Color fucsia: aceptación real del don
El don divino o la divinización

Resumen
La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende
convertir al hombre en su colaborador como “pescador”
(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La
fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A),
la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la
obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una
condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc
1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).
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CATECISMO
Las indulgencias
La indulgencia y su materia: la pena temporal: 1471,3
La indulgencia hace referencia al apegamiento del
corazón
humano
que
en
el
pecado
se
da
y
el
arrepentimiento
no
siempre
supone
un
amor
suficientemente fuerte para diluir semejante afección.
”Una conversión –n. 1472- puede llegar a la total
purificación de modo que no subsistiría ninguna pena”
como en el caso “del martirio”.
“Las indulgencias están ligadas a los efectos del
sacramento de la Penitencia”, con ellas se trata de “la
remisión de la pena temporal por los pecados ya
perdonados” y pueden ser “parciales o plenarias” y se
puden lucrar “por sí o por los difuntos”. n. 1471.
El concepto de comunión de los santos y los fieles
difuntos: 1475,9,
Las indulgencias presuponen el sacramento de la
penitencia recibido o el equivalente en casos extremos.
Si esto no sucediera ya no se trata de la materia
propia de la indulgencia –que es la pena temporal- sino
de la culpa misma o pecado en sí del que no se ha
arrepentido válida y lícitamente.
“Todo pecado es un apego desordenado a las
criaturas que tiene necesidad de purificación “pena
temporal”. No venganza,brota de la naturaleza del
pecado”, n. 1472.
“Las penas temporales permanecen. El cristiano
debe esforzarse, soportando, la muerte, misericordia,
caridad, oración, revetirse del hombre nuevo”. n. 1473.
Es lenguaje un poco críptico pero si se pone en el
discurrir de la vida misma.
SOCIEDAD
Cuando Nicaragua se hizo comunista y dio los capitales
al partido, a los jefes del partido, como auténticos
representantes del pueblo. El pueblo gozó de la riqueza
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común sólo viendo que sus cabecillas disfrutaban de las
míseras mansiones amasadas con su propia sangre.
¡Genial¡
“En la memoria reciente está por ejemplo la
experiencia sandinista de Nicaragua. Los muchachos de
verde olivo que propusieron obliterar la pobreza
acabando, para lograr semejante propósito, con las
diferencias, ¿qué consiguieron? Una caída del salario
general del noventa por ciento. Los autores de esta
proeza, no faltaba más, se salvaron de la sociedad sin
clases: todos echaron mano a opulentas propiedades y
amasaron envidiables patrimonios. El ingenio popular
bautizó el saqueo con este irónico nombre: la piñata”.
(Manual del perfecto idiota). Es de suponer que estos
asuntos no caigan dentro del terreno de la fe, sino de
la moral. Esto no merece la pena llamarle política.
Merece un respeto.
POESÍA
Manuel Machado
“Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”,
yo sé bien que eres Tú; pero te busco
y en qué mirajes la mirado ofusco,
o en qué negruga el paso desatino”.
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresa de Ávila ante la muerte.
René Füllop Miller: Teresa de Ávila, p.126.
Anteriormente Teresa ya muy enferma
hizo la fundación de Burgos. La última.

y

anciana

“Al ver que la excursión a Burgos no le había sido
fatal se sintió segura de que podría sobrevivir también
a la excursión a Alba de Tormes. Pero allí la abatió
una hemorragia pulmonar y esta vez para siempre. La
primera semana observó estrictamente a pesar de su
enfermedad las reglas del convento que ella misma había
establecido. Guardó las horas de oración y el ayuno,
cumplió con todos sus deberes domésticos; mas por
último reconoció que su tarea ahora no era dominar a la
vida sino triunfar de la muerte. Y más alegremente, más
valerosa y decidida que cumpliendo con las tareas de la
vida, aceptó la jornada de la muerte. No carecía de
experiencia en el arte de morir y la muerte misma, la
meta de su último viaje, siempre le había sido
familiar. En su experiencia mística de la muerte, en
sus poemas extáticos sobre este tema, se había
anticimado muchas veces a su advenimiento. Para ella
cuya vida aquí abajo había sido vivida simultáneamente
en este mundo y en el próximo la muerte no era una arma
punzante sino simplemente el umbral que atravesaba para
vivir desde entonces y para siempre en el reino de la
Vida eterna”.
“Oh muerte, oh muerte, -había exclamado hacía
largo tiempo-. No sé qué habría de temer de ti, ya que
estáis llena de la vida misma. Qué felicidad pensar que
no nos vamos a un
país extraño sino al nuestro
propio”. Y en una de sus más hermosos poemas escribió:
“Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza.
Muerte do el vivir alcanza,
no tardes que te espero
que meuro porque no muero”.
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HISTORIA
Los bolcheviques se hacen con el control –por
cesión de otros con muchos más botos- bajo falsas
alarmas de peligro del gobierno democrático. Es el
nueve de octubre.
“Lenin, para consolidar su posición, incluso cursó
órdenes a los marineros bolcheviques del acorazado
Aurora para que difundieran la noticia, también falsa,
de que la contrarrevolución había desencadenado una
ofensiva. En el curso de la noche del 21 al 22 de
octubre,
el
comité
militar
revolucionario
había
comenzado a lograr que las tropas quedaran separadas de
sus mandos naturales y aceptaran sus órdenes”.
“El 24 de octubre, Kérensky, de nuevo en claro
paralelo con otros procesos revolucionarios, no se
atrevió a arrestar al comité por temor a dar pábulo a
las columnias que lo acusaban de desar instaurar una
dictadura personal. Durante aquella misma noche, las
tropas convencidas de que estaban combatiendo a la
reacción entraron en acción. Por la mañana casi sin
derramamiento de sangre tenían bajo su control todos
los puntos estratégicos de la ciudad. El único edificio
que no pasó de manera inmediata a manos de los
golpistas fue el Palacio de Invierno. El edificio
defendido por un batallón de mujeres, un pelotón de
inválidos de guerra, algunos cilistas y unos cuantos
cadetes nunca fue tomado al asalto. Fueron los
defensores los que abandonaron el palacio ya que se
corrió la voz de que Kérensky había huído de la ciudad.
Con la entrega pacífica de los ministros, el golpe pudo
darse por concluido. Para la mayor parte de la
población
se
había
tratado
sólo
de
una
crisis
gubernamental más”.
“Mientras los mecheviques, los eseristas moderados,
algunas organización campesinas, algunos sindicatos y
algunos miembros del Consejo de la República formaban u
comité cuya finalidad era salvar al país y a la
revolución y oponerse al golpe de los bolcheviques,
éstos se disponían a iniciar la articulación de su
dictadura”.
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ESTUDIO
Alfonso Ussía: Santo Tomás Becket y el honor del rey y
de Dios.
“La vida de Santo Tomás Becket y su enfrentamiento
final con su gran amigo y protector Enrique II de
Inglaterra. Fue Becket la mano derecha, la izquierda y
la inteligencia del Rey Enrique. Gran Canciller del
Reino. Político astuto y consejero insuperable. También
compañero de lances y aventuras del Rey. Siempre el
honor del Rey sobre el honor de Dios. ”Ante todo mi
Príncipe”. Cuando Enrique II quiso someter a su antojo
a la Iglesia nombró a Tomás Becket arzobispo de
Canterbury. Primeras y fuertes desavenencias con el
Rey. Enrique II es excomulgado por su viejo amigo. ”¿No
hay nadie entre mis nobles que vengue mi afrenta en
este miserable sacerdote? ”Cuatro barones del Rey
asesinan en Canterbury a Tomás Becket que muere por el
honor de Dios. Conseguido su propósito Enrique II hace
penitencia sobre su tumba para lavar su pecado”.
“Su muy posterior descendiente Enrique VIII de
Inglaterra, destruyó la urna que guardaba sus reliquias
y borró su nombre del calendario. Para Enrique VIII
también el honor del Rey volaba por encima del honor de
Dios”.
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MAGISTERIO
Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes.
“La actividad humana no solo transforma las cosas
y la sociedad sino que también se perfecciona el hombre
a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se
supera y se trasciende. Un desarrollo de este género,
bien entendido, es de más alto valor que las riquezas
exteriores que puedan recogerse. Más vale el hombre por
lo que es que por lo que tiene”.
SOCIEDAD
“Nuestra pobreza está estrechamente relacionada
con el progresivo deterioro de los términos de
intercambio. Es profundamente injusto –propala por los
parlantes- que tengamos que vender a bajo precio
nuestras materias primas y comprar a lato precio los
productos
industriales
y
los
bienes
de
equipo
fabricados por los países ricos. Es necesario crear un
nuevo orden económico equitativo”. Es injusto también
que el cielo se vea azul y que las iguanas sean bichos
feos. La diferencia es que las injusticias naturales
como éstas no tienen remedio. Sí lo tienen las humanas,
a condición de no poner cara de “yo no fui” a cada
torpeza cometida por nuestros dirigentes. Ahora resulta
que el comercio en América Latina es una expresión de
vasallaje al que casi dos siglos después de la
independencia estamos sometidos con respecto a las
grandes potencia. Olvidamos que hacia fines del siglo
pasado, 1880, por ejemplo, muchas décadas después de la
doctrina
de
Monroe,
América
Latina
tenia
una
participación en el comercio mundial parecida a la de
Estados Unidos”.
(Carlos Alberto Montaner).
POESÍA
Fray Luis
“Ténganse su tesoro
los que de un flaco leño se confían;
no es mío ver el lloro
de los que desconfían
cuando el cierzo y el ábrego porfían”.

93

HAGIOGRAFÍA
Del amor desbordante de san Francisco
animales como obras de la creación.

hacia

los

Florecillas,c.22.
“Un joven cazador había cogido cierto días muchas
tórtolas y llevándolas a vender se encontró con san
Francisco, el cual como tenía siempre mucha piedad de
los animales mansos, se puso a mirar aquellas tórtolas
con ojos llenos de compasión y dijo al joven que las
llevaba:
-Oh buen joven. Yo te ruego que me las des para que
estas aves mansas que en la Santa Escritura se comparan
a las almas santas y fieles no vayan a dar en manos
crueles que las maten.
De pronto el cazador inspirado por Dios dio sus
tórtolas a san Francisco y acogiéndolas él en su regazo
comenzó a decirles dulce y cariñosamente:
-Oh hermanitas mías, tórtolas inocentes, sencillas y
castas. ¿Por qué os habéis dejado coger? Ahora que os
he librado de la muerte quiero haceros los nidos para
que deis fruto y os multipliquéis según el mandato de
Dios, vuestro Creador”.
“Y en efecto san Francisco les hizo a todas nido
y estando allí comenzaron a poner huevos y criaron sus
hijuelos en presencia de los frailes llegando a ser tan
familiares que trataban con san Francisco y los demás
frailes como si hubieran sido gallinas criadas a su
mano y nose fueron de allí hasta que san Francisco les
dio con su bendión licencia para ausentarse”.
“En cuanto al joven que has había dado, le dijo
san Francisco: Hijo mío tú llegarás a ser fraile de
esta Orden y servirás a Jesucristo”.
Y así fue porque el referido joven se hizo fraile y
vivió en la Orden con gran santidad.
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HISTORIA
La generosidad de para la unión.
Bolivar, Augusto Mijares.
El fracaso de Bolivar, su afán de bien, y la necesidad
de la universal colaboración para un bien universal.
La Colombia que él soñaba y por la que luchó
desapareció hasta el nombre –como confederación de
naciones- porque fue sólo a mediados del siglo cuando
Nueva Granada lo tomó para sí.
“Las reformas sociales que él ambicionaba como
objetivo y justificación de la independencia no podían
ser adquiridas por la voluntad de un solo hombre,
tenían que ser confiadas a las generaciones futuras”.
Todo quedaba maltrecho.
“Lo esencial de su obra se salvó: la libertad de
América que debía ser el punto de partida para la
conquista de todos los demás bienes”.
Palabras del testamento de Bolivar.
“Habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la
libertad donde reinaba la tiranía. He trabajado con
desinterés
abandonando
mi
fortuna
y
aun
mi
tranquilidad. Mes separé del mando cuando me persuadí
que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos
abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es
más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He
sido víctima de mis perseguidores que me han conducido
a las puertas del sepulcro”.
“Al desaparecer de en medio de vosotros, mi
cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis
últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la
consolidación de Colombia. Todos habéis de trabajar por
el
bien
inestimable
de
la
Unión:
los
pueblos
obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la
Anarquía; los ministros del santuario dirigiendo sus
oraciones al cielo; y los militares empleando su espada
en defender las garantías sociales”.
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ESTUDIO
Hans Thomas: el individuo en la familia.
“La sociedad le debe a la
generación de ciudadanos aptos”.

familia

cada

nueva

“En el seno de la familia los individuos no son
apreciados por lo que rinden. En la familia son
valorados
porque
existen.
Y
eso
por
el
papel
preponderante de las madres que aman por igual a los
hijos con independencia de su capacidad productiva. Por
tanto quien intente avasallar el principio del servicio
a la familia, quiebra la rama en la que se funda la
sociedad productiva”.
“El
descrédito
de
la
maternidad
en
la
consideración social –promovido decididamente desde
instancias estatales- constituye una desoladora prueba
del predominio de los valores económicos en la
jerarquía axiológica hoy dominante. Entre mis amistades
hay una familia de diez hijos. La madre estaba harta de
las sonrisas compasivas cuando contestó a la pregunta
de que hacía diciendo que ella era ama de casa y madre.
Inmediatamente sorprendió
declarando que era una
empresaria
de
clase
media.
Rama:
producción
de
patrimonio humano. Innovación: gestión por parte de
todos”.
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MAGISTERIO
La esencia de la laicidad del estado, como ámbito
laical. Documento de la Sagrada Congregación de la Fe
sobre “Los cristianos en la vida pública”.
“La promoción en conciencia del bien común de la
sociedad política no tiene nada que ver con la
confesionalidad o la intolerancia religiosa. Para la
doctrina moral católica, la laicidad,(entendida como
autonomía de la esfera civil y política de la esfera
religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral) es
un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y
pertenece al patrimonio de civilización alcanzarlo”.
SOCIEDAD
La sacralización
privada.

del

estado

frente

a

la

iniqueidad

“Nuestro amigo –leemos en la manual sobre la
idiotez- se mueve en un vasto universo a la vez
político, económico y cultural, en el cual cada
disciplina acude en apoyo de la otra y la idiotez se
propaga
prodigiosamente
como
expresión
d
euna
subcultura continental cerrándonos el camino hacia la
modernidada”.
“Si a algún desventurado se le ocurre pedir que se
liquide un monopolio tan costoso y se privatice la
empresa de energía eléctrica, los teléfonos, los
puertos o los fondos de pensiones, nuestro amigo
reaccionará como picado por un alacrán. Será un aliado
de la burocracia sindical para denunciar semejante
propuesta como una vía hacia el capitalismo salvaje,
una maniobra de los neoliberales para desconocer la
noble función social del servicio público. De esta
manera tomará el partido de un sindicato contra la
inmensa, silenciosa y desamparada mayoría de usuarios”.
(José Carlos Monaner, Plinio Apuleyo Mendoza y A.
Vargas
Llosa:
Manual
del
perfecto
idiota
latinoamericano y español, ed. Planeta).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro ante el martirio
“El seglar tiene derecho a callar mientras su
silencio no signifique colaboración explícita con
acciones injustas del Estado o de otra comunidad a la
que pertenezca. Nadie está obligado a buscar el
martirio. “Aunque Cristo, nuestro Redentor –escribe
Tomás-, exija de nosotros que padezcamos libremente la
muerte si es inevitable, prefiere no ordenarnos nada en
contra de la naturaleza. No admite que temamos a la
muerte. Pero tampoco puedo aconsejar a nadie que se
exponga temerariamente al peligro y se precipite hacia
delante, si no está en condiciones de hacerlo con pasos
sosegados y dignos. Pues si no puede subir a la cumbre
de la montaña, está en peligro de caer en el más hondo
precipicio”. Ni está fijado desde un principio, ni se
sabe –y mucho menos lo sabe uno mismo-, si se está en
condiciones de dar tales “pasos sosegados y dignos” y
si se puede llegar hasta “la cumbre de la montaña”.
Cada cual puede pedir esa Gracia. Puede y debe pedirla,
pero no provocarla: eso es lo que viene a decir Moro”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 298).
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HISTORIA
La justicia como fuente de legitimidad.
Luis Suárez: Isabel la Católica,

Ariel, p.20.

“No caigamos en la tentación a que muchos
historiadores del siglo XIX sucumbieron: la batalla que
entonces comenzó, consecuencia del juramento de Juana y
de la rebelión de Cataluña, no responde a ese
maniqueísmo que presenta a los defensores del rey como
los buenos y a sus oponentes como “malos” y rebeldes.
Como sucede en todos los enfrentamientos políticos,
había, además de ambiciones, programas que giraban en
torno a lo que debía definirse como “poderío real
absoluto” y su ejercicio; precisamente el éxito de
Fernando e Isabel en su reinado consistiría en haber
descubierto una especie de síntesis entre ambos. Desde
la revolución Trastamara, que permitiera a un bastardo,
Enrique II suplantar al legítimo Pedro, definido como
“mal tirano que se llamó rey”, el ejercicio de las
funciones reales, que se definían como “señorío mayor
de la justicia” –de donde viene el tratamiento de
alteza- y como “poderío real absoluto”, estaba siendo
objeto de debate y de intentos de definición. Absoluto
no significaba arbitrario o despótico, sino que ejercía
la última, más elevada y definitiva instancia, con
independencia de cualquier otra autoridad superior,
salvo Dios. Los trabajos de Jose Manuel Nieto Soria y
de su equipo de colaboradores han permitido avanzar
mucho y con mayor claridad”.
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ESTUDIO
Juan Manuel de Prada y lo males que trae consigos la
falta de una educación moral y una vida familiar
normal.
“El mundo cultural es muy anticristiano y muy
beligerante con cualquier asomo de catolicismo. Los
católicos no han asumido que son hombres de su tiempo y
que tienen que trasladar su fe a sus actividades. Hay
que volver a ocupar las posiciones de vanguardia porque
a mi modo de ver sólo si los católicos ocupamos de
nuevo ese lugar podremos resultar atractivos a esa otra
población que es católica culturalmente pero no se
siente atraída por el fenómeno religioso”.
“Existe una cultura que fomenta el egoísmo. Las
personas se sienten cada vez más solas”.
“Las personas que no han disfrutado de una
experiencia familiar cabal siempre padecen algún tipo
de disfunción psicológica. Un psiquiatra me decía que
en los últimos años han visto multiplicado por diez el
número de pacientes. Esto está muy relacionado con la
destrucción de las relaciones humanas que son sobre
todo las relaciones familiares. La destrucción de la
familia
nos
está
abocando
a
un
mundo
de
perturbaciones”.
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CLERECÍA
Esquema
A

Mt 5.-

-”Sal y luz del mundo”
-”Como los demonios Le conocían no les permitía hablar”
1 Cr 2.- ”Me precié de conocer a Jesucristo crucificado”
Is 58.- ”Parte tu pan, hospeda, viste, haz obras de perfección”
B
Mc 1.- ”Le llevaban enfermos y poseídos”
1 Cr 7.- ”Predico el Evangelio a pesar mío y ay de mí si no lo hiciera”
Jb 7.- ”El hombre es un soplo, y un jornalero”
C
Lc 5.- ”Serás pescador de hombres”
1 Cr 15.- ”Murió por nuestros pecados”
Is 6.- ”Aquí estoy, mándame”
”El Señor sentado en su trono, llenaba el templo”
”Estoy perdido, hombre de labios impuros”
”Con un ascua del altar: ha desaparecido tu pecado”

Interpretación
Color rojo: punto de partida ante el don divino
Color fucsia: aceptación real del don
El don divino o la divinización

Resumen
La realeza universal de Dios (Is 6. C) pretende
convertir al hombre en su colaborador como “pescador”
(Lc 5. C) o sal (Mt 5 A) o voz suya (1 Cr 7. B). La
fórmula es la inmolación “crucificada”, ( 1 Cr 2. A),
la “extensión de su verdad”, ( 1 Cr 7. B), “la
obediencia” (Is 6. C). De no ser así: quedaría en una
condición diabólica (Mt 5. A), de eterno “enfermo” (Mc
1. B), soplo inane (Is 6. B), “impuro” (Is 6. C).
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CATECISMO
La penitencia
No afecta al pecado mortal: 1472.
“La liberación de la pena eterna del pecado se da
sólo por medio del perdón del pecado”. n. 1471.
La confesión individual
“La confesión individual e íntegra y la absolución
son el único modo ordinario para que los fieles se
reconcilien a no ser que una imposibilidad excuse. La
confesión personal es la formas más significativa”. n.
1484.
La necesidad grave de comulgar
“En casos de necesidad grave se pude recurrir a la
celebración
comunitaria
con
confesión
general
y
absolución general: inminente peligro de muerte,
privados
durante
largo
tiempo
de
la
gracia
sacramental”. ”Y los fieles deben tener para la validez
el propósito de confesar individualmente”. ”Al obispo
diocesano corresponde juzgar si existen condiciones.
Una gran concurrencia con ocasión de fiestas y
peregrinaciones no constituyen”. n.1483.
La clebración comunitaria,esencia del rito.
“Celebración comunitaria: confesión y absolución
individual”. n. 1482.
SOCIEDAD
El dinero como casi todo puede ser justo o injusto.
“En la Bolivia de Siles Suazo, menos rapaz que la
sandinista o la de García en el Perú, convirtió la
actividad bancaria en un circo: para sacar pequeñas
sumas de dinero del banco había que presentarse en las
dependencias financieras con sacos de papas, pues era
imposible cargar en las manos y los bolsillos todos los
billetes necesarios para gastos de poca monta. La lista
es aún más grande pero ésta basta para demostrar que la
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historia reciente de América Latina ha comprobado al
detalle lo que puede lograr un gobierno que se propone
quebrar el espinazo a los ricos para enderezar el de
los pobres. Para empezar el rico en nuestros países es
el gobierno, el Estado. Mientras más ricos nuestros
gobiernos, mayor la incapacidad para crear sociedades
donde la riqueza se extienda a muchos ciudadanos. SE
registran casos fabulosos como el de la riqueza
conseguida por el petróleo venezolano, doscientos
cincuenta millones de dólares en veinte años. Eso sí
que es riqueza. Ninguna empresa privada latinoamericana
ha
generado
semejante
fortuna
en
la
historia
republicana. ¿Qué fue de este chorro de prosperidad
controlado por un gobierno que decía actuar en
beneficio de los pobre?” (Manual del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresita de Lissieux y la
corregir. Consejos Recuerdos. p. 9.

fortaleza

para

“Como ella misma testimonia de sí cuando se
trataba de decir la verdad no se detenía ante nada ni
tenía miedo alguno a la guerra. Si era necesario
reprendernos, no calculaba sus fuerzas. Todavía la veo
temblando de fiebre, quemada la garganta, en los
últimos meses de su vida, reunir todo su vigor para
afear la imperfección y corregir a una novicia. En una
de estas ocasiones me dijo: “Es necesario que muera con
las armas en la mano, teniendo en la boca la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios”.
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HISTORIA
La gran decepción de Felipe II.
“Su gran decepción fue Inglaterra. Allí en aquel
trono, en el que Felipe se había sentado junto a María
Tudor, sentábase, ahora su hermana Isabel, con sus
trajes magníficos y perfumados que cubrían aquella piel
marchita y aquellas piernas llenas de llagas; Isabel,
que, con sus ojos cargados, se erguía entre la masa de
aduladores, políticos, espías, poetas, mártires y
patriotas, como la materialización en una pesadilla
calenturienta de un viejo pecado, perdonado ya y tal
vez expiado a fuerza de lágrimas y sufrimientos; pero
aún vivo en sus efectos inexorables, obediente siempre
a
la
ley
de
que
las causas,
aun
después
de
desaparecidas, se perpetúan en sus efectos”.
“Cuando el arzobispo de Cantérbury, criatura suya,
que ella, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra,
había elevado a la dignidad del poder, vino a ofrecerla
los consuelos de la religión en su lecho de muerte,
Isabel le apartó en una apasionada explosión de cólera
y de desprecio. Y no era porque venía a ofrecerle el
auxilio de la Religión; ni porque fuera un sacerdote.
Era porque el arzobispo era “sólo un falso clérigo”.
(William Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe, p. 775776).
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IGLESIA
El error priscilianista
siendo combatido.

inficciona

Galicia

y

está

Galaecia en el Concilio I de Toledo, septiembre del año
400.
Ramón Villares: Historia de Galicia, t. 1, p. 172.
“En el llamado Concilio I de Toledo, tenido en
septiembre de 400 con la declarada finalidad de renovar
anteriores condenaciones “de los –dice- seguidores de
Prisciliano y la herejía organizada por éste”, los
obispos ortodoxos obligan a los obispos inficcionados
de priscilianismo a abjurar de sus errores; pero no los
separan de sus sedes ni de su dignidad, quizás porque
las supuestas desviaciones doctrinales no eran tan
profundas ni importantes. En este Concilio el obispo
Simposio
de
Astorga,
uno
de
los
fautores
del
movimiento, declara que ha dejado de invocar como
mártires a los ajusticiados en Tréveris. Otro obispo
asistente se señala como gallego: Exupeerencio, del
municipio de Celenis (que se viene identificando de
manera poco segura con Caldas de Reis o Cuntis) en el
convento lucense. Todavía conocemos los nombres de
otros obispos, unos presentes y otros no: Balcomio,
obispo de Braga; Dictinio, obispo de Astorga (hijo de
Simposio, ordenado como su sucesor por éste); Vegetino
(que es declarado exento de mancha priscilianista, y
como tal restituido a su sede), Ortigio (que había sido
ordenado en Celenis, sede de Exuperencio, y expulsado
de su sede, que no nos consta cuál era, por grupos
priscilianistas), Paterno, Anterio, Isonio y otros, de
los que desconocemos toda identificación. La presencia
de Exuperencio y de Ortigio da a entender que el
cristianismo comenzaba a avanzar hacia el Norte desde
Braga”.
“La marcha del movimiento priscilianista tiene
interés porque va a marcar toda la provincia de
Galaecia durante más de un siglo haciendo que los
cristianos de esta región fueran tenidos en todas
partes como sospechosos de herejía y mirados con
prevención. Lo atestiguan una vez más los apéndices del
Concilio de Toledo. En uno de ellos posterior al
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concilio, elaborado por presiones del papa León, se
conmina a Balconio de Braga a que tome de una vez
medidas resueltas contra los secuaces de Prisciliano.
En este texto se designa a Balconio como obispo de
Galaecia, lo que a la vez indica que no eran muchas las
comunidades
cristianas
galaicas
debidamente
establecidas por aquel tiempo (al menos a juicio de los
responsables de la Iglesia) y su posición singular en
el problema priscilianista firmemente asentado en esta
región. Descubrimos huellas sutiles de esta presencia
en el empleo en este concilio en boca de diversos
obispos de términos arcaicos para designar a los
obispos y a los fieles. La situación de Ortigio muestra
asimismo
el
poderoso
papel
jugado
por
los
priscilianistas que habían sido capaces de expulsarlo
de su sede, según nos cuenta el cronista Idacio de
Chaves. Se nos plantea a propósito de este obispo un
curioso problema: saber cuál era el papel jugado por
una población de Celenis en que había un obispo,
Exuperencio, y había sido ordenado otro, Ortigio,
siendo así que Celeneis no nos es conocida en ningún
otro momento como sede episcopal. Parece que en
Galaecia no se observa por la razón que sea el
principio general en Occidente de que las sedes se
sitúen en las cabeceras de distrito”.
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ESTUDIO
Maese Pérez el organista, de
de ver a Dios.

Bécquer; o la esperanza

Hay una obrita de Bécquer que recoge una leyenda
popular que se refiere a Maese Pérez, el organista: un
ciego, santo, por cierto también.
Pues a este buen señor le preguntaban cuánto daría
por ver, respondía: Mucho, pero no tanto como creéis,
porque tengo esperanzas. ¿Esperanzas de ver?, le
contestaban. Y él replicaba diciendo: De ver y de ver
ya pronto, -y sonreía-, porque cuento ya setenta y
seis, setenta y seis años vividos. Por muy larga que
sea mi vida, muy pronto veré a Dios.
Y las gentes en Sevilla se arremolinan para oír
Misa con su música, callan como muertos cuando pone las
manos en el órgano, y cuando alzan...cuando alzan no se
oye ni una mosca, de todos los ojos caen lagrimones
tamaños, y al concluir se oye como un suspiro inmenso,
que no es otra cosa que la respiración de los
circunstantes, contenida mientras el órgano envuelve en
nubes de algodón amoroso y reverente a Dios en el altar
vestido de pan, y elevado por un pobre sacerdote.
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MAGISTERIO
Don Manuel González y la pedagogía de la Misa.
“Maestra divinamente asistida, la Iglesia no tiene
en su Liturgia ni el más insignificante pormenor que no
encierre un gran significado de altísima y a la par muy
humana pedagogía. Y como la pedagogía a la par es arte
y ciencia y bajo este aspecto interviene más en la
Liturgia de la Misa intitulo indistintamente este
trabajo con el arte o pedagogía en la Misa”.
“Dejando a un lado los grandes actos litúrgicos
quiero fijarme en los tesoros de la finísima pedagogía
que encierran las genuflexiones en sus distintos
grados,la dirección de las miradas del celebrante, el
tono de la voz, el lavado de las manos, los besos, y
otras al parecer menudencias del gran acto litúrgico,
la Misa”.
“No creo que ocuparé sin provecho unas cuartillas
tratando de proyectar luz sobre los misterios de estas
menudencias litúrgicas”.
“Espero que producirán en los que lean deleite de
contemplación y utilidad de enseñanzas. Ah. si nos
enteráramos bien, sacerdotes y fieles, de nuestra
Misa”.
SOCIEDAD
La transformación del individuo.
“Desde luego nuestro hombre (o mujer) no adquiere
título
de
idiota
por
el hecho
de
ser
en
el
establecimiento social algo así como el jamón del
emparedado y de buscar en el marxismo, cuando todavía
padece el acné juvenil, una explicación y un desquite.
Casi todos los latinoamericanos hemos sufrido el
marxismo como un sarampión, de modo que lo alarmante no
es tanto haber pasado por esas tonterías como seguir
repitiéndolas –o, lo que es pero, creyéndolas- sin
haberlas
confrontado
con
la
realidad.
En
otras
palabras, lo malo no es haber sido idiota, sino
continuar siéndolo”. (Carlos Alberto Montaner ....).
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HAGIOGRAFÍA
“La últimas obras de Moro giran todas alrededor
del “Cuerpo del Señor”: del que en agonía de muerte,
sudó sangre en el Huerto de los Olivos, del eucarístico
y de la profunda unidad entre ambos. El amor compasivo
y el amor humildemente admirado se compenetran. Este
amor se ha de realizar en la recepción digna del Cuerpo
del Señor. “Si de verdad nos imagináramos –ésta es la
meditación de Tomás- que el precioso Cuerpo del Señor
entra en nuestra descuidada y pobre cabaña, cuánto más
tendríamos en cuenta que en su morada no debe haber ni
arañas venenosas ni tarántulas colgando del techo. Cómo
fregaríamos para que en el suelo no quedase ni la más
pequeña mancha ni rastro de pecado, por muy leve que
sea. Y cuando viniese Le dejaríamos hablar y, con los
discípulos de Emaús, Le diríamos: Señor, queda-Te con
nosotros, porque ya es tarde, y el día va de caída”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 269).
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HISTORIA
La Terrible indiferencia de la Asamblea Nacional
francesa el día 10 de agosto de 1792 ante la presencia
real gracias a la cual existía.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 330.
La familia real ha abandonado las Tullerías y se ha
refugiado en La Asamblea Nacional.
“La
Asamblea
nacional
ve
con
heterogéneos
sentimientos cómo el antiguo señor a quien todavía está
ligada por el juramento y el honor, invoca ante ella el
derecho de hospitalidad. En la magnanimidad de la
primera sorpresa declara como presidencia, Verginiaud:
”Podeís contar Sire con la firmeza de la Asamblea
Nacional. Sus miembros han jurado morir defendiendo los
derechos del pueblo y de las autoridades constituídas”.
Es
ésta
una
gran
promesa
pues
conforme
a
la
Constitución el Rey sigue siendo una de las autoridades
legalmente establecidas y en medio del caos procede la
Asamblea Nacional como si todavía existiera un orden
legal. Se examina pedantescamente el artículo de la
Constitución que prohíbe que el Rey esté presente en la
sala durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional
y como se quiere continuar deliberando destínasele como
asilo el palco inmediato en el cual habituamente se
sientan los taquígrafos. Este palco es un espacio tan
bajo de techo que no hay manera de estar allí de pie;
delante algunas sillas, al fondo un banco de paja; una
verja de hierro lo separaba hasta ahora del verdadero
local de la Asamblea. Mas esta verja es quitada ahora
rápidamente con limas y martillos con la colaboración
personal de los diputados pues todavía se cuenta con la
posibilidad de que el populacho de las calles pueda
intentar sacar violentamente a la real familia. Para
este caso extremo está permitido que los diputados
interrumpan toda deliberación y coloquen en medio de
ellos a la real familia. En esta jaula que en aquel
ardiente día de agosto está caldeada hasta la asfixia
tienen que permanecer ahora durante dieciocho horas
María Antonieta y Luis XVI con sus niños expuestos a
las miradas curiosas, malignas o compasivas de la
Asamblea Nacional. Pero lo que hace aún más cruel su
humillación que cualquier manifiestación de odio,
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embozada o expresa, es la perfecta indiferencia con que
durante dieciocho horas la Asamblea Nacional prescinde
de la real familia. Se les considera tan escasamente
como si fueren los hujieres o los espectadores de las
tribunas;
ningún diputado se levanta para ir a saludarlos; nadie
piensa en hacerles más soportable la permanencia en
aquella cuadra proporcionándoles cualquier comodidad.
Sólo les es permitido escuchar cómo se habla de ellos
como si no existiesen, escena de fantasmas, como si
alguien
contemplara
desde
la
ventana
su
propio
entierro”.
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ESTUDIO
La estenosis pragmática
“El pragmático aconseja al hombre que piense en
lo que debe pensar, sin cuidarse de lo absoluto; y
precisamente una de las cosas en que el hombre debe
pensar es en lo absoluto. De modo que la filosofía
pragmática
acaba
en
mera
paradoja
verbal.
El
pragmatismo se funda en las necesidades de la mente
humana, pero una de ellas es ser algo más que
pragmatismo. El pragmatismo extremo es tan inhumano
como el determinismo, del que afecta ser enemigo
irreconciliable. El determinista –quien, para hacerle
justicia, de todo se jactará, menos de obrar como obran
los seres humanos- se equivoca en su interpretación de
la facultad de elegir. Y el pragmatista, humanísimo por
profesión, se equivoca al interpretar la facultad
humana de percibir los hechos”. (HAGIOGRAFÍA
“La últimas obras de Moro giran todas alrededor
del “Cuerpo del Señor”: del que en agonía de muerte,
sudó sangre en el Huerto de los Olivos, del eucarístico
y de la profunda unidad entre ambos. El amor compasivo
y el amor humildemente admirado se compenetran. Este
amor se ha de realizar en la recepción digna del Cuerpo
del Señor. “Si de verdad nos imagináramos –ésta es la
meditación de Tomás- que el precioso Cuerpo del Señor
entra en nuestra descuidada y pobre cabaña, cuánto más
tendríamos en cuenta que en su morada no debe haber ni
arañas venenosas ni tarántulas colgando del techo. Cómo
fregaríamos para que en el seulo no quedase ni la más
pequeña mancha ni rastro de pecado, por muy leve que
sea. Y cuando viniese Le dejaríamos hablar y, con los
discípulos de Emaús, Le diríamos: Señor, queda-Te con
nosotros, porque ya es tarde, y el día va de caída”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 269).
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LITURGIA
Introducción
“Señor, hemos perdido el sentido del pecado/ hoy
se está difundiendo con engañosa propaganda/ una
enloquecida apología del mal,/ un absurdo culto a
Satanás/ un deseo loco de trasgresión,/ una falaz e
inconsistente libertad/ que exalta el capricho, el
vicio y el egoísmo/, presentándolos como conquistas de
civilización”. (Mons. Angelo Camastri).
Ofertorio
“Nuestro tormento es el silencio de Dios/, es
nuestra prueba./ Pero es también la purificación/ de
nuestra prisa/, es la cura de nuestro deseo de
venganza/. El silencio de Dios/ es la tierro donde
muere nuestro orgullo/ y brota la verdadera fe/, la fe
humilde,/ la fe que no hace preguntas a Dios,/ sino que
se entrega a Él con la confianza de un niño”. (Mons.
Angelo Camastri).
Comunión
“En la pasión de Cristo se ha desencadenado el
odio,/ nuestro odio, el odio de toda la humanidad/. En
la Pasión de Cristo/ nuestra maldad ha reaccionado ante
la bondad,/ se ha desatado con irritación nuestro
orgullo/ ante la humildad,/ nuestra corrupción se ha
resentido/ ante la limpidez esplendorosa de Dios”.
(Mons. Angelo Camastri).
Salida
Winfried Klutch, magistrado del Tribunal Constitucional
de Alemania, catedrático de Derecho público de la
Universidad de Halle.
“Tanto la ciencia como la legislación han de
“tomar decisiones que se adapten a los principios del
Derecho y la moral y no se dejen llevar únicamente por
la idea de avance”. Añadió que las investigaciones no
son permisibles al tratar a las personas como objetos
ya que “su cualidad de portadores de derechos humanos
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universales no es respetada y por ello hay
rechazarlas”. (Nuestro Tiempo, diciembre, 006).

que
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ACTO PENITENCIAL
María al Padre Gobby, el 13 de Octubre del 1989
“Se ha comenzado por corromper la conciencia de
los niños y de los jóvenes llevándolos a la convicción
de que los actos impuros cometidos solos ya no son
pecado; que las relaciones prematrimoniales en el
noviazgo son lícitas y buenas; que las familias pueden
comportarse libremente y recurrir también a los medios
para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la
justificación y la exaltación de los actos impuros
contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a
la familia la convivencia de homosexuales. Nunca como
hoy la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son
continuamente propagadas a través de la prensa y de
todos los medios de comunicación social”.
María al Padre Gobby
“Satanás ante todo ha oscurecido la inteligencia y
el pensamiento de muchos hijos, seduciéndolos con el
orgullo y la soberbia y por su medio ha oscurecido a la
Iglesia”. Se refiere especialmente a los sacerdotes.
María al Padre Gobby
“Soy el refugio de los pecadores. En el momento en
que se desencadena la furia de mi Adversario y a tantos
logra arrancar con la fuerza del mal que triunfa, os
invito, hijos míos predilectos, a inmolaros y a orar
por la conversión y la salvación de todos los
pecadores”.
Manuel Machado: La oración en el Huerto.
“Y ya no pueden más. Mudos, rendidos,
al entrar en el Huerto que destempla
un soplo asolador, Jesús contempla
de pena a sus discípulos dormidos”.
“Y solo Él en la terrible hora
-la deleznable carne estremecida
al borde misterioso de la vidasobre la humilde tierra llora y ora”.
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“En un sollozo y sublime
-como candente flor que abre su brocheel Hijo al Padre el corazón entrega”.
“Mientras el viento en los olivos gime
callada y negra al fin llega la noche.
Y es la noche sola la que llega”.
Al Corazón de Jesús
“Oh Corazón sacratísimo de Jesús, santuario de las
almas puras, fuente de bondad y de gracias, soberano
bien de mi alma, el más augusto, digno, amable de todos
los corazones. Vos sois toda mi esperanza; sólo quiero
vivir y morir en Vos. Recibid oh Jesús mi corazón,
perdonad mi ingratitud y concededme que hasta mi último
suspiro sea víctima de vuestro divino amor”.
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OFERTORIO
María al padre Gobby en Portugal el 15 de Septiembre de
1989.
“Grande es mi dolor por un número en constante
crecimiento de mis pobres hijos que recorren el camino
del mal y del pecado, del vicio y de la impureza, del
egoísmo y del odio, con el gran peligro de perderse
eternamente en el Infierno”.
“Entonces
hoy,
os
pido
a
vosotros
hijos
consagrados a mi Corazón Inmaculado todo lo que en este
mismo lugar en mayo de 1917 he pedido a mis tres
pequeños niños Lucía, Jacinta y Francisco a quienes me
aparecí”.
“¿Queréis también vosotros ofreceros como víctimas
al Señor sobre el altar de mi Corazón Inmaculado por la
salvación de todos mis pobres hijos pecadores?”.
María al padre Gobby
“Sed vosotros mismos Conmigo el refugio de los
pecadores, de los pobres, de los enfermos, de los
desesperados, de los pequeños, de los abandonados”.
“Desde mi Cuerpo glorioso reflejo mi Luz sobre
vuestro cuerpo mortal: desde mi Corazón Inmaculado
comunico mi amor a vuestro corazón enfermo; desde mia
Alma bienaventurada hago descender mi plenitud de
gracia sobre vuestras almas heridas. Así transformo,
porque quiero ser hoy a través de vosotros, refugio de
mis pobres hijos pecadores”.
“Venid pues todos a Mi que Yo os consolaré y os
guiaré por el seguro camino que os conduce aquí arriba,
al Paraíso,adonde en la luz y en la gloria de Dios
alcanzaréis el fin de toda vuestra existencia”.
María al Padre Gobby.
“Soy el refugio de los pecadores. En el momento en
que se desencadena la furia de mi Adversario y a tantos
logra arrancar con la fuerza del mal que triunfa, os
invito, hijos míos predilectos, a inmolaros y a orar

119

por la conversión
pecadores”.

y
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salvación

de

todos
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Manuel Machado: La oración en el Huerto
“Y ya no pueden más. Mudos, rendidos,
al entrar en el Huerto que destempla
un soplo asolador, Jesús contempla
de pena a sus discípulos dormidos”.
“Y solo Él en la terrible hora
-la deleznable carne estremecida
al borde misterioso de la vidasobre la humilde tierra llora y ora”.
“En un sollozo y sublime
-como candente flor que abre su brocheel Hijo al Padre el corazón entrega”.
“Mientras el viento en los olivos gime
callada y negra al fin llega la noche.
Y es la noche sola la que llega”.
Manuel Machado
“Mi Vida,mi Verdad y mi Camino”,
yo sé bien que eres Tú;pero te busco
y en qué mirajes la mirado ofusco,
o en qué negruga el paso desatino”.
Al Corazón de Jesús
“Oh misericordiosísimo Jesús abrasado en ardiente
amor de las almas. Os suplico por la agonía de vuestro
Sacratísimo Corazón y por los dolores de vuestra
inmaculada Madre que lavéis con vuestra sangre todos
los pecadores de la Tierra que están en agonía y tienen
que morir hoy”.
Fray Luis de León
“La combatida entena
cruje y en ciega noche el claro día
se torna, al cielo suena
confusa vocería,
y la mar enriquecen a porfía”.
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“A mí una pobrecidlla
mesa de amable paz abastada,
me baste y la baxilla
de fino oro labrada
sea de quien la mar no teme airada”.
San Cirilo de Jerusalén
“Jesús que en nada había pecado fue crucificado
por ti; y tú, ¿no te crucificarás por Él, que fue
clavado en la cruz por amor a ti? No eres tú quien Le
haces un favor a Él ya que tú ras recibido primero; lo
que haces es devolver-Le el favor saldando la deuda que
tienes con Aquél que por ti fue crucificado en el
Gólgota”.

121

COMUNIÓN
HAGIOGRAFÍA
“La últimas obras de Moro giran todas alrededor
del “Cuerpo del Señor”: del que en agonía de muerte,
sudó sangre en el Huerto de los Olivos, del eucarístico
y de la profunda unidad entre ambos. El amor compasivo
y el amor humildemente admirado se compenetran. Este
amor se ha de realizar en la recepción digna del Cuerpo
del Señor. “Si de verdad nos imagináramos –ésta es la
meditación de Tomás- que el precioso Cuerpo del Señor
entra en nuestra descuidada y pobre cabaña, cuánto más
tendríamos en cuenta que en su morada no debe haber ni
arañas venenosas ni tarántulas colgando del techo. Cómo
fregaríamos para que en el suelo no quedase ni la más
pequeña mancha ni rastro de pecado, por muy leve que
sea. Y cuando viniese Le dejaríamos hablar y, con los
discípulos de Emaús, Le diríamos: Señor, queda-Te con
nosotros, porque ya es tarde, y el día va de caída”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 269).
Antes
1.-María al Padre Gobby
“Dejaos llevar en mis brazos como mis niños más
pequeños y Yo os haré perfectamente dóciles al querer
del Padre. Daréis así buen ejemplo de una perfecta
obediencia a las leyes de la Iglesia”.
2.-Id.
“Sea
vuestra
oración
una
potente
fuerza
de
intercesión
y
de
reparación.
Sea
un
grito
extraordinario como nunca hasta ahora se haya oído, tan
fuerte que penetre el Cielo y fuerce al Corazón de
Jesús
a
derramar
la
plenitud
de
su
amor
misericordioso”.
3.-Id.
“Vuestro tiempo se mide por los latidos de mi
Corazón Inmaculado que está trazando su designio de
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amor y salvación. Cada día, cada hora está medida y
ordenada según mi materno designio”.
4.-Manuel Machado
“Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”,
yo sé bien que eres Tú; pero te busco
y en qué mirajes la mirado ofusco,
o en qué negrura el paso desatino”.
5.-Al Corazón de Jesús
“Yo
deseando
seros
agradecido
y
reparar
mis
infidelidades Os entrego mi corazón y enteramente me
consagro a Vos, oh amabilísimo Jesús mío y propongo
ayudado de vuestra gracia nunca jamás volver a
ofenderos”.
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B.-Después.
1.-María al Padre Gobby
“El hielo más grande cubre el corazón de los
hombres. Hay muchísimo frío en esta hora en el mundo.
El frío del odio, de la violencia, del egoísmo
desenfrenado. El hielo de la falta de amor que mata”.
2.-Id.
“Vivís momentos de emergencia. Por eso os llamo a
todos a una más intensa oración y a vivir con mayor
confianza en el amor misericordioso de vuestro Padre
Celeste”.
3.-Id.
“Está a punto de abrirse la puerta de oro de su
divino Corazón y Jesús va a derramar sobre el mundo los
torrentes de su misericordia. Son ríos de fuego y de
gracia que transformarán y renovarán todo el mundo”.
4.-Manuel Machado
“Solo con-Tigo familiar sería
si Tú me hablaras. Y qué humildemente
sin guardar nada, corazón y mente
si los quisieras Tú, Te entregaría”.
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SALIDA
Poesía
“Es una curva la vida,
a recorrerla disponte,
has de encontrar la salida
llevando la cruz por norte
desde el punto de partida;
pues Jesús en el horizonte
tiene la mano tendida
y será el que te conforte
si tu alma está afligida”.
María el Padre Gobby en Portugal el 15 de Septiembre de
1989.
“El dominio de mi Adversario se ha hecho cada día
mayor y su poder se expande en los corazones y en las
almas. Ya ha descendido sobre el mundo una densa
tiniebla. Es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios.
Es la tiniebla del pecado cometido, justificado y ya no
confesado. Es la tiniebla de la lujuria y de la
impureza. Es la tiniebla del egoismo desenfrenadao y
del odio, de la división y de la guerra. Es la tiniebla
de la pérdida de la fe y de la apostasía”.
Manuel Machado
“Vino la noche. De la reja
colgó su oscuro crespón
-de sombra y sueños de madejacomo los flecos de un mantón”.
Manuel Machado
“Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”,
yo sé bien que eres Tú; pero te busco
y en qué mirajes la mirado ofusco,
o en qué negruga el paso desatino”.

Manuel Machado
“Dame Señor la mano que soy ciego,
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ponme en la senda donde pueda hallar-Te,
Mi Vida, mi Verdad y mi Camino”.
Santa Teresita de Lissieux y la
corregir. Consejos Recuerdos. p.9.

fortaleza

para

“Como ella misma testimonia de sí cuando se
trataba de decir la verdad no se detenía ante nada ni
tenía miedo alguno a la guerra. Si era necesario
reprendernos, no calculaba sus fuerzas. Todavía la veo
temblando de fiebre, quemada la garganta, en los
últimos meses de su vida, reunir todo su vigor para
afear la imperfección y corregir a una novicia. En una
de estas ocasiones me dijo: “Es necesario que muera con
las armas en la mano, teniendo en la boca la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios”.
Fray Luis de León
“La combatida entena
cruje y en ciega noche el claro día
se torna, al cielo suena
confusa vocería,
y la mar enriquecen a porfía”.
“A mí una pobrecidlla
mesa de amable paz abastada,
me baste y la baxilla
de fino oro labrada
sea de quien la mar no teme airada”.

