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DOMINGO 18
Homilía para el domingo 18, tiempo corriente, A-B-C
Autor. Don Manuel Lago González, lic. en Teología
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Esquema
A
Mt 14:Rm 8: Is 55:-

”Le dio lástima y curó a los enfermos”
“Comieron hasta quedar satisfechos”
”Ninguna criatura puede apartarnos del amor de Cristo”
”Saborearéis platos sustanciosos”
“No gastéis en dinero en aguas que no sacian”

B
Jn 6: ”Yo soy el pan de vida”
“Trabajad por el alimento que no perece”
Ef 4: ”No andéis como los gentiles”
”Vestios de la nueva condición creada a imagen de Dios”
Ex 16: ”Ojalá hubiéramos muerto a manos de Egipto”
“Yo haré llover pan del cielo”
C
Lc 12: ”Túmbate, come, bebe, date buena vida”
”Necio”: ”lo que has acumulado para quién será”
Cl 3: “Despojaos de la vieja condición humana”
”Buscad los bienes de arriba”
Ecl 1: ”Vaciedad, todo vaciedad”

Teorema: Dios se da para que Le asimilemos (B) y sólo en Él encontramos
nuestra plenitud ansiada (A). Esta plenitud divina puede desdeñarse, (C).
Interpretación
Don divino: azul subrayado
Resultado positivo: azul
Lo negativo, o pecado: rojo

A.-Is 55:- ”Comprad trigo y leche de balde”. B.Ef 4:- ”Dejad que el Espíritu Santo renueve vuestra
mentalidad a imagen de Dios: justicia y santidad
verdaderas”. C.- Col 3:- ”Buscad los bienes de arriba;
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”; ”dad
muerte a todo lo terreno, fornicación, impureza,
pasión, codicia y la avaricia es una idolatría”.
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ESQUEMA
Cartelera 3
FRONTISPICIO,5
PORTADA,32
INDIVIDUO, 57
FAMILIA, 84
ESTADO, 109
CLERECÍA,135
LITURGIA, 166
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CATELERA
“Vencedores y vencidos”
Película sobre el juicio de “Nüremberg
Abogado defensor: “aspiramos a consagrar de nuevo el
templo de la justicia, un código de justicia que
responsabilice al mundo entero”.
¿Cómo se llega a la perversión social?
“Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a
un hombre sabiendo que era inocente”. (Termina la
película).
ESCRITURA
Es la postura más adecuada a la presencia divina allí
donde se manifieste.
2 Co 3.
“Los israelitas no podían fijar la vista en el
rostro de Moisés por el resplandor de su rostro, caduco
y todo como era. Pues con cuánta mayor razón el
ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria”.
“Si lo caduco tuvo su resplandor, figuraos cuál
será el de lo permanente. Teniendo una esperanza como
ésta, procedemos con toda franqueza”.
PADRES
“Quien desee alcanzar misericordia en el Cielo
debe él practicarla en este mundo. Actuemos de manera
que ella llegue a ser nuestro abogado en este mundo,
para que nos libre después en el futuro. Hay en el
Cielo una misericordia, a la cual se llega a través de
la misericordia terrena”. (Cesáreo de Arlés, CCL, 103,
111).
ESTUDIO
Chesterton, G. K.
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”Sólo una definida e incluso deliberada estrechez
mental puede mantener a la religión separada de la
educación”.
“La educación laica es una limitación, aunque sólo
sea una auto-limitación. Lo natural es decir lo que se
piensa de la Naturaleza y, sobre todo, por decirlo así,
de la Naturaleza”.
“Lo primero que salta a la vista, lo que resulta
más evidente, es que las personas se encuentran
interesadas en saber en qué clase de mundo viven y la
razón de que estén viviendo en él. Si no lo sabéis,
como es natural no podréis decirlo”.
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt 14:Rm 8: Is 55:-

”Le dio lástima y curó a los enfermos”
“Comieron hasta quedar satisfechos”
”Ninguna criatura puede apartarnos del amor de Cristo”
”Saborearéis platos sustanciosos”
“No gastéis en dinero en aguas que no sacian”

B
Jn 6: ”Yo soy el pan de vida”
“Trabajad por el alimento que no perece”
Ef 4: ”No andéis como los gentiles”
”Vestios de la nueva condición creada a imagen de Dios”
Ex 16: ”Ojalá hubiéramos muerto a manos de Egipto”
“Yo haré llover pan del cielo”
C
Lc 12: ”Túmbate, come, bebe, date buena vida”
”Necio”: ”lo que has acumulado para quién será”
Cl 3: “Despojaos de la vieja condición humana”
”Buscad los bienes de arriba”
Ecl 1: ”Vaciedad, todo vaciedad”

Teorema: Dios se da para que Le asimilemos (B) y sólo
en Él encontramos nuestra plenitud ansiada (A). Esta
plenitud divina puede desdeñarse, (C).
Interpretación
Don divino: azul subrayado
Resultado positivo: azul
Lo negativo, o pecado: rojo

Esquema de este apartado
Cat.- Los deseos humanos y el Padrenuestro
La justificación y la cruz
Colaboración de gracia y libertad
Hg.- El ingreso en el convento de una chica de Ávila
Hg.- El soldado raso heroico
Hª.- La humildad y la cobardía
Hª.- El Senado infiel a la justicia
Est.- El pesimismo y la cobardía
Tlg.- La unificación divina personalizada

6

Rosetón
“Vencedores y vencidos”
Película sobre el juicio de “Nüremberg
Modo de reconstruir el templo
palabras del abogado defensor

de

la

justicia

en

“En la valoración de la responsabilidad de los
crímenes”,
y
ese
concepto
se
“encontrará
en
consideraciones de orden político y de naturaleza
social”, y podemos encontrarlas sobre todo en el
carácter
de
los
hombres”.
Ahí
excluirá
la
responsabilidad personal, haciéndola recaer en toda la
sociedad.
¿Cómo se llega a la perversión social?
“Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a
un hombre sabiendo que era inocente”. (Termina la
película).
ESCRITURA
El lugar de la adoración es en la sala principal de
nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra
conciencia.
“Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos,
predicamos que Cristo es Señor, y nosotros siervos
vuestros por Jesús. El Dios que dijo, brille la luz del
seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones,
para que nosotros iluminemos dando a conocer la gloria
de Dios reflejada en Cristo”. (2 Cr 4).
ASCÉTICA
Finalidad en Camino
El tesoro, el interés, el corazón, la finalidad,
la esperanza debe estar muy bien cifrada. Es la meta
que atrae toda la vida de aquél que se propone
alcanzarla.
Los actos teologales están en Dios anclados que es de
los tesoros mina.
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“Los actos de Fe, Esperanza y Amor son válvulas
por donde se expansiona el fuego de las almas que viven
vida de Dios”, n. 667. (Camino).
Poesía
“Amo, Señor, tus sendas y me es suave la carga
(la llevaron tus hombros) que en mis hombros pusis-Te;
pero a veces encuentro que la jornada es larga,
que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste”.
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CATECISMO
El Padrenuestro de nuestros deseos
Tertuliano: “es el resumen de todo el Evangelio”.
“Cuando el Señor hubo legado esta fórmula, añadió:
pedid y se os dará”, Lc 11. “Cada uno puede dirigir al
Cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero
comenzando siempre por la oración del Señor que sigue
siendo la oración fundamental”. (nº 2761).
La llamada, la gracia, la justificación y la cruz
“Merecida por la pasión de Cristo”, n. 1992. Lo
grandioso o lo que pasma, es el hecho de que no se da
la justificación sin la inmolación, oblación, o
sumisión amorosa de toda la vida humana, como ofrenda
de amor. Si así no fuese, quedaba algo fuera de la
gracia o endiosamiento de la criatura. ”El hombre no
está sin hacer nada”, n. 1993; pero por ser Dios causa
primera, “sin la gracia no puede”. (id). “El alma sólo
libremente entra, posee una aspiración que sólo Él
puede colmar, por encima de toda esperanza”. (N. 2002).
Es pues la justificación un acto de la vida humana
en colaboración con Dios. La pasión y la vida de Cristo
es la integración de la realidad humana en el ámbito
del amor divino.
Por eso, para la justificación, es necesaria “la
colaboración entre gracia y libertad; el hombre no está
sin hacer nada, y sin la gracia no puede” ((no se da
justificación lo mismo que amistad, sin dos)). “Es la
obra
más
excelente
del
amor
de
Dios”.
Rm
6:
“ofrecisteis vuestros miembros como esclavos...ahora
para la santidad”, n. 1994.
Veamos
los
sujetos
justificado el humano.

que

se

unen

quedando

La justificación “es participación en la vida de
Dios, en la intimidad trinitaria”, n. 1997.
“Es sobrenatural: la iniciativa es de Dios,
sobrepasa las capacidades nuestras, es un don gratuito
para sanar, santificar, es gracia santificante: 2 C 5

9

en Cristo es criatura
Cristo”, n. 1999.

nueva,

nos

reconcilió

por

Literatura
La pérdida de la fe de Chejov
“Melancolía, tristeza y también sensación de
vacío. En la resolución de sus relatos como se puede
ver en uno de los más importantes “El pabellón número
6” es donde más se nota la incredulidad de Chéjov, su
ausencia de una visión trascendente, sobre todo cuando
escribe de la muerte, uno de sus temas más repetidos.
Ese vacío existencial, nunca crispado, se manifiesta
también en los planteamientos, pues resulta evidente
que no aporta soluciones. Tuvo una buena formación
religiosa, que luego abandonó, aunque se sintió atraído
por la peculiar religiosidad subjetiva, humana y
crítica de Tolstoi. A pesar de no ser creyente, sus
relatos transmiten una mirada cristiana que procede de
su detallado conocimiento de las historias bíblicas,
una de sus reconocidas fuentes literarias”.
PADRES
El apostolado nace el corazón de Jesucristo y
procura hacer que conozcan y amen a Dios y en Dios.

él

Carta llamada de Bernabé, Funk 1,3.
“Aunque os haya hablado muchas veces, estoy
profundamente convencido de que me quedan todavía
muchas cosas que deciros pues el Señor me ha acompañado
por el camino de la justicia. Me siento obligado a
amaros más que a mi propia vida, pues una gran fe y una
gran caridad habitan en vosotros por la esperanza de
alcanzar la vida divina. Considerando que obtendré una
gran recompensa si me preocupo de hacer partícipes a
unos espíritus como los vuestros, al menos en alguna
medida, de los conocimientos que he recibido, ha
decidido escribiros con brevedad a fin de que con la fe
poseáis un conocimiento perfecto”.

10

Constante social
“La obra de Spence dedica poco espacio a los tres
grandes jalones del mandato de Mao: El Gran Salto
Adelante, el movimiento de la Cien Flores y la
Revolución cultura, que concluyó con la represión y
muerte de millones de chinos. Dada la asepsia de Spence
al analizar la personalidad del déspota comunista
chino, la figura de Mao se despide de la obra rodeada
de las mismas incógnitas con que apareció, aunque quizá
ese permanente desconcierto interior sea la mejor
definición del fundador del comunismo chino”. (Carlos
Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, A. Vargas
Llocsa: Manual del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
La solemne renuncia al mundo de María Dávila en 1563,
poco después de que por fin le diesen permiso a Teresa
a mantener abierto su convento.
René Füllop-Miller: Teresa de Jesús
“Poco tiempo después otras doncellas llamaban a
la puerta del convento de san José y pedían ser
admitidas en las filas de las monjas descalzas. Algún
tiempo más tarde, la abandonada calle delante del
convento se convirtió en escenario de un acontecimiento
que puso en excitación a toda Ávila. Un acompañamiento
de quince carrozas adornadas magníficamente, se detuvo
frente al modesto edificio. Catorce estaban ocupadas
por jóvenes caballeros nobles, vestidos con toda la
ostentación de la nobleza castellana de la época. Eran
los hijos de las familias ricas de Ávila y formaban el
cortejo de doña María Dávila, la belleza más popular de
la ciudad, quien ocupaba la carroza restante y había
invitado a sus admiradores a tomar parte en tan
singular boato. Ella estaba vestida, de pies a cabeza,
de
terciopelo
de
seda; sus
mejillas
y
labios,
diestramente pintados; su cuello y muñecas, adornados
de oro y piedras preciosas. Nunca, nunca había sido más
hermosa, más digna admiración que ahora cuando se
incorporó en su carroza observando el profundo silencio
en las filas de sus pretendientes. Fue el pensamiento
de todos que ahora en forma tan original, anunciaría su
elección final; y cada uno se hallaba poseído a la vez
por el temor y la esperanza. Una vez más miró ella en
torno suyo con mirada singularmente sostenida; luego
abrió los labios teñidos de carmín y exclamó: Adiós,
adiós, mientras su mirar se volvió duro y solemne. Miró
mucho más allá de las cosas que podía ver y agregó:
mundo, pasadlo bien. Los caballeros, en sus carrozas,
no habían salido de su asombro cuando doña María que
bajado de su carruaje, se precipitaba a la puerta del
pequeño convento en donde llamó y desapareció para no
volver jamás”.
“En el interior fue recibida por la Madre Teresa y
sus once monjas que la condujeron en silencio a la
capilla. Allí ante el altar, las monjas le quitaron sus
espléndidos atavíos y sus preciosas joyas, pieza a
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pieza, la envolvieron en un cilicio y dejaron sus pies
desnudos. Luego el hermano Julián, el sacerdote de las
carmelitas descalzas de san José tomó sus votos. Al día
siguiente el rico y respetado José Dávila recibió un
envoltorio, al cual acompañaba la siguiente nota:
”Estas son las pertenencias de vuestra hija María”. Y
estaba firmada por María de Santa Jerónima, hija de la
madre de san José. La encantadora muchacha, convertida
de este modo en una monja, iba a llegar a ser uno de
los más firmes pilares de la reforma descalza”.
Conclusión poética. Bécquer.
El amor de Dios ha de cambiar el peso de los amores:
Dios pesa más.
“Símbolo del dolor y la ternura
del bardo inglés en el horrible drama,
la dulce Ofelia, la razón perdida
cogiendo flores y cantando pasa”.
Es preciso recobrar el buen sentido, reconvenir
los
latidos de la vida a que cultive la gloria que no
acaba.
ASCÉTICA
“Conviértete a Dios de todo corazón, despréndete
de este mundo miserable, y tu alma encontrará la paz;
pues el reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu
Santo. Cristo vendrá a ti y te dará a probar su
consuelo, si le preparas una digna morada”. (Kempis, l.
2).
ESCRITURA
“Con todas sus fuerzas, con toda espontaneidad e
insistencia nos pidieron como un favor que aceptara su
aportación en la colecta a favor de los santos. Y
dieron más de lo que esperábamos: se dieron a sí
mismos”. (2 Co 8).
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HISTORIA
La desolación de Fersen por la desaparición de la Reina
Stephan Zweig: María Antonieta
Notas de su diario y de sus cartas
“Aquella para quien yo vivía –escribe a su
hermana-porque no he cesado jamás de amarla, no, no
podía dejar de hacerlo, lo comprendo bien en este
momento; aquella a quien yo quería tanto y por quien
habría dado mil vidas, no existe ya. ¡Dios mío! ¿Por
qué abrumarme de este modo y por qué he merecido así tu
cólera? No existe ya: mi dolor está en su punto máximo
y no sé cómo vivo todavía, cómo soporto este dolor, que
es extremo y nada podrá borrar jamás; siempre la tendré
presente en mi memoria y siempre será para llorar por
ella. He dado el encargo de que compren en París todo
lo que pueda encontrarse perteneciente a ella; todo lo
que tengo es sagrado para mí; son reliquias que sin
cesar serán objeto de mi constante admiración”.
“Los años y los años no aminoran su emoción; todo
es para él renovada ocasión de recordar a la
desaparecida. Cuando en 1796 va a Viena y ve allí por
primera vez en Corte Imperial a la hija de María
Antonieta, la impresión es tan fuerte que se le vienen
la lágrimas a los ojos: “Mis rodillas se doblaron bajo
el peso de mi cuerpo al bajar las escaleras. Había
sentido mucha pena y mucho placer y me encontraba muy
afectado”.
“Después de la muerte de María Antonieta, Fersen
convierte-se en un hombre duro e intratable. El mundo
le parece frío e injusto; la vida, sin sentido. Sus
ambiciones políticas y diplomáticas quedan truncadas
por completo”.
El 16 de noviembre, aniversario de la muerte de la
Reina, escribe todavía al cabo de los años: ”este día
es para mí un día de devoción y jamás podré olvidar
todo lo que he perdido; mi pena durará tanto como yo”.
“Pero todavía hay otra segunda fecha que Fersen
designa, una y otra vez, como el día fatal de su vida:
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el 20 de junio. Jamás pudo perdonarse el no haber
desobedecido en aquel día, el de la huída a Varennes,
la orden de Luis XVI, con lo que no habría dejado a
María Antonieta sola y en medio del peligro; cada vez
más, sentía-se personalmente culpable por lo ocurrido
en aquel día, con una culpa que todavía no había sido
satisfecha”.
ASCÉTICA
“Si una sola vez entrases perfectamente al
interior de Jesús y gustases un poco de su ardiente
amor no te preocuparías ya de tus propias ventajas o
desventajas; más bien gozarías de las humillaciones que
te hiciesen porque el amor de Jesús hace que el hombre
se menosprecia a sí mismo”. (Kempis, 2, 1).
ESCRITURA
“Ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor
Jesucristo: siendo rico, se hizo pobre por vosotros,
para enriqueceros con su pobreza”. (2 Co 8).
PADRES
“Todo lo que da la misericordia humana en este
tiempo de peregrinación se lo devuelve después la
misericordia divina en la patria definitiva. Dios en
este mundo, padece frío y hambre en la persona de todos
los pobres”. (Cesáreo de Arlés, CCL 103, 111).
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HISTORIA
Cortés ha abandonado ciudad de Méjico, y mientras
avanza a Txacala, es atacado. El ejército está
destrozado.
Es el 7 de julio de 1520. En la llanura de Apam divisa
una multitud de mejicanos formados. La táctica, después
de formar al arma, es la de siempre ir a la cabeza.
“Cortés veía que cada vez sobrevenía más gente y
más recia, de modo que empeoraba la situación. Dio
órdenes de que los heridos se transportaran sin ayuda
de los caballos, pues de temía que pronto habría de
necesitar a todos los caballos, aun los heridos, para
fines de guerra. Y así fue en efecto, pues al día
siguiente 7 de julio, divisaron la llanura de Apam, a
vista de Otumba, cubierta de tropas mejicanas. Cortés
se dirigió a sus tropas, dándoles primero instrucciones
tácticas, prácticas y positivas y después el estímulo
de la fe, “nos encomendar a Dios e a Santa María muy de
corazón e invocando el nombre del Señor Santiago”.
“Aquel pelotón de sombras y de heridos tuvo que
hacer frente a una multitud de guerreros armados hasta
los dientes, frescos y animosos. Salvó la situación el
instinto que siempre llevaba a Cortés a dar el golpe en
la cabeza visible del enemigo. Iba y venía entre los
mejicanos un cacique admirablemente ataviado, “con su
bandera tendida, con ricas armas de oro y grandes
penachos de argentería”, rodeado de muchos otros
vistosos guerreros. Era el Ciuacotl o Mujer-serpiente,
Capitán General de los mejicanos, que blandía el gran
estandarte de guerra o Tlahuizmatlaxopili. Según cuenta
Bernal Díaz, Cortés fue derecho a él y le hizo abatir
su estandarte, y otro capitán, Juan de Salamanca, le
dio una lanzada, le quitó el rico penacho que traía y
se lo dio a Cortés caballerosamente. Cortés se limita a
decir al Emperador que “con este trabajo fuimos mucha
parte del día, hasta que quiso Dios que murió una
persona de ellos que debía ser tan principal que con su
muerte cesó toda aquella guerra”.
“No era de los que se vestían penachos ajenos, lo
que viene a confirmar el propio Bernal Díaz al contar
cómo a pesar de que Juan de Salamanca, al entregarlo a
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Cortés, argüía que aquel penacho pertenecía a Cortés
por haber sido él el que había hecho abatir la bandera
y perder el brío al Ciuacoatl, el tal penacho fue
concedido por Su Majestad a Salamanca por armas “y lo
tienen sus descendientes en sus reposteros”, concesión
que sin dudo se haría con aquiescencia de Cortés”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p.3889).
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ESTUDIO
La virulencia contra las enseñanza tanto de fe como de
la moral moral por parte de la jerarquía católica.
Juan Manuel de Prada
“Siempre me ha producido perplejidad la virulencia
con que determinados individuos o colectivos que
alardean de hallarse fuera del seno de la Iglesia
católica
arremeten
contra
las
recomendaciones
y
pronunciamientos eclesiásticos. En dicha virulencia he
advertido
el
impulso
totalitario
de
quienes
no
satisfechos con pensar y actuar en libertad, aspiran a
imponer sus pensamientos y actuaciones a quienes
piensan o actúan de manera distinta. No les basta a
estos individuos con emitir su doctrina y allegar
mediante muy agresivos métodos proselitistas pareceres
concurrentes,
sino
que
pretenden
silenciar
dictatorialmente a quienes se atreven a disentir”.
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LITERATURA
Teseo se confirma en guardar y defender en Atenas a
Edipo. Edipo teme...
Teseo.- “YO sé que no te sacará de aquí ningún hombre
contra mi voluntad. Muchas amenazas se lanzan con
frecuencia en momentos de cólera con vanas palabras.
Pero cuando uno vuelve a razonar por sí mismo,
desaparecen las amenazas. Y si aquéllos tal vez se han
envalentonado y han hablado jactanciosamente de tu
marcha, sé que al venir hasta aquí les parecerá un mar
ancho e innavegable”.
“Por tanto yo te aconsejo que te muestres animoso,
incluso sin mi decisión, si Febo te envió por delante.
Y aunque no esté yo presente, sé que mi nombre te
guardará de sufrir daño alguno”. (Sófocles: Edipo en
Colono, v. 650-670).
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TEOLOGÍA
La escatología
redención.

o

esperanza

es

lo

mismo

que

la

“El hombre quiere ser Dios, dice en el versículo 6
aludiendo a una variante del mito de Adán, que resuena
en Job 15,8. Lo quiere y, en realidad, no le falta
razón, pero lo intenta al modo de Prometeo: robando,
arrebatando la igualdad con Dios. Pero él no es ningún
Dios. Haciéndose Dios, se opone a la verdad, con lo que
este experimento acaba necesariamente en la nada de la
mentira. El verdadero hombre-Dios actúa exactamente del
modo contrario. Es Hijo, lo que quiere decir que es el
deber-se y el entregar-se totalmente. La cruz es en
realidad ni más ni menos que la radicalización
definitiva del comportamiento de hijo. El hogar en que
se alumbra la divinización del hombre no es Prometeo,
sino la obediencia del Hijo manifestada en la cruz. El
hombre puede hacerse “Dios” pero no porque el mismo lo
adquiera, sino únicamente haciéndose “Hijo”. Es ahí, en
el comportamiento de hijo de Jesús, y en ninguna otra
parte, donde alumbra el “reino de Dios”. A ello se debe
que los primeros sean los últimos y los últimos los
primeros. Por eso también las bienaventuranzas sobre
quienes representan la cruz en la vida y, por
consiguiente, la forma de hijo. Por eso se da la
alabanza de los pequeños, la exigencia de hacerse niño.
Teresa de Lissieux volvió a descubrir en su teología de
la infancia este misterio del Hijo: donde se acepta la
forma del Hijo, es donde se da la igualdad con Dios,
porque Dios mismo es Hijo y en cuanto Hijo es hombre”.
(J. Rtzinger: Escatología, Herder 1992,p. 71).
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MAGISTERIO
Conferencia episcopal española y el terrorismo de ETA.
N.9.
La virtud de la fortaleza dispone de todas sus
energías por conseguir la auténtica riqueza divina, la
perla preciosa, el tesoro y la vida imperecedera.
“Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres
(Hch 4,19). Con esta libertad hablaban los primeros
cristianos ante los jueces que les imponían silencio.
Actuaban como personas liberadas por Cristo del pecado,
y por eso no se sentían atemorizados por nadie ni por
nada: ni por poderosos, ni siguiera por la muerte.
Hemos querido escribir esta instrucción con la misma
libertad. Deseamos animar así a todos los cristianos a
ejercer la libertad para la que Cristo nos ha liberado”
(Gl 5,1). n.36.
“En el mundo tendréis tribulaciones. Pero tened
ánimo que Yo he vencido al mundo (Jn 16, 33). Las
dificultades para acabar con el terrorismo y construir
la paz son grandes. Los poderes que se hallan
implicados en este grave problema, así como los
sentimientos de rencor y confrontación que siguen
provocando hacen de la solución del mismo un asunto tan
arduo como urgente. Ante los signos persistentes de
tensión social y de dificultad de convivencia, la
Iglesia propone una verdad moral insoslayable. No será
fácilmente comprendida por algunos. Pero sin la verdad
no será posible la paz. Además, es necesario que todos
nos comprometamos en la construcción de la paz.
Construir la paz es tarea de todos y de cada uno.
Hacemos un llamamiento especial a los educadores para
que pongan todo su empeño en la noble tarea de formar a
las generaciones más jóvenes, advirtiéndoles de la
maldad del terrorismo y animándoles a construir una
sociedad donde se vivan los principios morales que
garanticen el respeto sagrado a la persona”. (n. 37).
Mg.- La Eucaristía y la sociedad
“Dirijo una llamada a todos los fieles para que
sean realmente operadores de paz y de justicia: “en
efecto, quien participa en la Eucaristía ha de
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empeñarse en construir la paz en nuestro mundo marcado
por antas violencias y guerras, y de modo particular
hoy, por el terrorismo, la corrupción económica y la
explotación sexual. Todos los problemas que a su vez
engendran otros fenómenos degradantes, son los que
despiertan
viva
preocupación.
Sabemos
que
estas
situaciones no se puede afrontar de una manera
superficial. Precisamente, gracias al Misterio que
celebramos, deben denunciarse las circunstancias que
van contra la dignidad del hombre, por el cual Cristo
ha derramado Su sangre, afirmando así el valor tan alto
de cada persona”. (S. Caritatis, nº 89).
ESCRITURA
“Si uno tiene buena voluntad se le agradece lo que
tiene, no lo que no tiene. No se trata de aliviar a
otros pasando vosotros estrecheces; se trata de
igualar. Vuestra abundancia remedia la falta que ellos
tienen; un día la abundancia de ellos remediará vuestra
falta; así habrá igualdad”. (2 Co 8).
PADRES
“No apartes tu
si quieres esperar
Lo que reciba aquí
le Cielo”. (Cesáreo

mirada de la miseria de los pobres,
confiado el perdón de los pecados.
en la tierra lo devolverá luego en
de Arlés, CCL 103, 111).
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HAGIOGRAFÍA
La vanidad mundana de Wolsey le lleva a atizar el fuego
del incendio.
“Wolsey
impulsó
la
solicitud
del
Rey
par
conseguir el divorcio, con el fin de presentarse como
la persona que podía realizar aquel deseo, como el
bienhechor, imprescindible para su Soberano y para todo
el clan de los Boleyn, luego resultó que también fue la
primera víctima. Esto explicaría también el ataque de
Moro contra el derrotado, ante el Parlamento. Un hombre
que había abusado de su cargo de Lord-Canciller y de
Legado para tramar, con gran falta de conciencia, un
incidente, cuyos efectos traerían consigo no sólo
sufrimientos muy grandes para la Reina Catalina, sino
también
persecución,
miseria
y
muerte,
males
previsibles para muchos compatriotas y la destrucción
de la Iglesia en Inglaterra, un hombre así no merecía
ser tratado con la consideración de caballero”.
Moro aparece obsequioso, e incluso parece que
lisonjeaba a Wolsey. De todos modos, los modos, las
formas no es nuestro interés analizarlas, ni pesarlas
desde tan lejos.
“Por
otro
lado
nos
han
sido
transmitidas
respuestas
bastante
atrevidas.
Cuando
una
vez
contradijo en el Consejo Secreto a Wolsey, éste le
increpó: “¿Estáis loco, maestro Moro?, él respondió:
¡Ah reverendísimo señor, cómo doy gracias a Dios de que
sólo haya un loco en el Consejo del Rey?”
Como nota final copiamos el comentario del autor
que seguimos por cuanto asientan la duda dejada en
líneas anteriores.
“Sabía que quien quisiera permanecer en el mundo y
seguir a Cristo, tenía que hacerlo con tacto, no con
rarezas notables que sorprendan a los otros “hijos del
mundo”, les cohíban y les asusten, sino con naturalidad
y normalidad. Y también sabía que no es pura casualidad
que el cilicio se lleve sobre la piel y no sobre la
capa”. (Peter Berglar: Tomás Moro, pág. 82).
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ESCRITURA
“El
que
siembra
tacañamente,
tacañamente
cosechará; el que siembra generosamente, generosamente
cosechará.
Cada
uno
dé
como
haya
decidido
su
conciencia: no a disgusto ni por compromiso; porque al
que da de buena gana lo ama Dios”. (2 Co 9).
PADRES
“Practicad la misericordia terrena y recibiréis la
misericordia celestial. El pobre te pide a ti, y tú le
pides a Dios; aquél un bocado, tú la vida eterna”.
(Cesáreo de Arlés, CCL, 103, 111).
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HAGIOGRAFÍA
La suma importancia del heroísmo de un soldado raso.
En la historia novelada de M. Twain se muestra la
conversación en la cual uno se postula para, desde su
puesto de soldado de filas, eclipsar en fama a muchos
generales.
“Supondría un hito histórico, algo desconocido
para el mundo, que la fama de las hazañas de un soldado
raso sobrepasen con mucho la de esos personajes, y que
la gloria de sus nombres quede oscurecida con mi
fulgor”.
-“Calla,
calla....veamos,...¿sabes
que
has
descubierto una idea genial? ¿Te das cuenta de la
inmensidad de la acción que te propones realizar?
Porque, mira, al fin y al cabo, llegar a ser un general
famoso...¿qué es eso? Pues nada...La historia está
llena de tales personas. Es imposible retenerlos a
todos en la memoria, de tantos como hay. Pero en cambio
un soldado raso que alcance la fama suprema, la más
alta gloria...¡Ah resultaría un caso único¡ Sería algo
así como la luna brillante en un cielo sembrado de
pequeñas estrellas, como si fueran simples granos de
mostaza. Su memoria sobreviviría a la raza humana”.
“El Paladín pareció a punto de estallar de gozo,
pero logró disimular sus sentimientos a duras penas.
Declinó
el cumplido con sencillez, haciendo un gesto
indiferente con la mano y, con cierta condescendenia”.
(Mark Twain: Juana de Arco, Palabra 89, p 92).
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HISTORIA
La humildad que cela la cobardía y la falta de fe en la
verdad y de confianza ciega en la justicia allí donde
exista. César Vidal: Isabel la Católica.
Fernando, siendo superior, deja de combatir contra
Alfonso el portugués que había invadido Castilla.
“Pienso ahora en todo aquello y me maravilla el
comportamiento de mi marido y el que los nobles que
estaban con él no se dieran cuenta de lo fútil de su
ofrecimiento. Fernando creía como todos los caballeros
españoles que combatían desde hacía siglos con los
musulmanes que la lucha personal, el juicio de Dios,
era un instrumento más que adecuado para acabar con la
injusticia. No creo que les faltara razón, pero no cabe
duda de que para poder llevar a cabo un comportamiento
tan impregnado de gallardía debía mediar el valor en
ambas partes o a lo menos una fuerza que las pudiera
obligar a someterse a tan claro expediente. Tal poder
superior no existía en el caso de Alfonso y en cuanto a
la valentía...creo no pecar contra la caridad si afirmo
que a semejanza de sus caballeros distó mucho de dar
muestras de ella. Como excusa para no combatir con mi
esposo, exigió que yo fuera entregada en calidad de
rehén, una condición que comprensiblemente Fernando
rehusó con lo que el portugués tuvo el pretexto que
buscaba para no combatir con alguien que no sólo era
mejor que él sino que además estaba amparado por un
derecho superior. De esa manera nuestro ejército
desalentado, decaído, desmoralizado, retrocedió hacia
Tordesillas”.
“Allí me encontraba yo a la sazón y al tener
noticia de que nuestras fuerzas regresaban no pude
soportar la espera y partí a su encuentro. De siempre
he procurado comportarme mansamente porque dice la
Escritura que bienaventurados son los manos porque
ellos heredarán la Tierra. Sin embargo cuando contemplé
aquellas huestes que regresaban sin una herida, sin un
arañazo, sin un rasguño, no pude evitar montar en
cólera. ¿De qué había servido toda aquella alharaca,
todo aquel trajín, todo aquel sube y baja si al fin y a
la postre, nada se había solventado? Lloré entonces, y
lloré de rabia porque más dolor me infundía el ver al
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ejército tan sin gloria que alegría el contemplarlo
incólume”.
“De sabios es reconocer los pecados y debe
reconocer que yo pequé entonces. No es que no hubiera
razones sobradas –que las había- para encolerizarse y
derramar lágrimas de ira. Se trataba más bien de que
nunca un rey debe mostrarse de esa manera ante sus
súbditos so pena de hacerlos caer en la pesadumbre.
Llorar podemos pero las lágrimas, todas y cada una,
debemos tragárnoslas en privado que ésa es una más de
las obligaciones que confiere el trono”.
“Mal hice llorando en público, lo repito, y los que
primero supieron aprovecharse de ello fueron mis
enemigos. Supe después que el arzobispo de Tolero, al
ser conocedor de mi comportamiento había dicho que
antaño me había sacado de hilar y ahora iba a enviarme
de nuevo a tomar la rueca. Merecido tenía yo aquel
desplante por no haberme sabido controlar, pero junto
con el dolor de mi falta encontraba yo con un propósito
de enmienda por muy elevada que pudiera ser la
penitencia que hubiera de cumplir y pronto daría
muestra sobrada de ello”.
ESCRITURA
“Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de
favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente,
os sobre para obras buenas”. (2 Cr 9).
PADRES
“Oh hombre, imita la tierra; produce fruto igual
que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un
ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que
ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu
provecho”. (San Basilio Magno, PG 31, 266).

27

HISTORIA
Roma convulsionada, desordenada, rehuye el sumiso
acatamiento a la justicia. Todos contribuyen con su
grado de egoísta veleidad.
La recrudescencia de la piratería (69-68).
“A medida que Lúculo se alejaba del Mediterráneo,
en aquel avance descabellado que lo llevó más allá del
Tigris, a las ásperas soledades del macizo armenio, los
piratas rehacían sus nidos, y sostenidos por Mitrídates
–como lo fueron los berberiscos por el Gran Turco en la
Edad Moderna- aumentaban su flota, que comprendía ya
mil navíos, entre los cuales había trirremes del tipo
más rápido y más lujoso –que habían reemplazado a las
cáscaras de nuez de sus “ratones” (mayoparones)- con
tripulaciones instruidas para navegar en cualquier
estación del año; el radio de sus fechorías comprendía
los mares Egeo y Tirreno. Después de saquear Cnido,
Colofón, Samos, de asolar la isla de Egina, de
destrozar Delos, todavía maltrecha por la última guerra
de Mitrídates, aparecieron en Italia. En Asia pusieron
a precia de rescate a César el año 74, y a Clodio el
68. En Europa, después de haber escoltado a Sertorio y
sostenido a Espartaco, raptaron a los romanos de sus
casas de recreo levantadas en las playas: a Antonia la
hija de su vencedor del año 102, a los pretores
Sextilio y Belieno. Operaron en el cabo Miseno, en
Gaeta; dieron golpes de mano hasta en la Vía Apia. En
fin, llegaron a las puertas de Roma y capturaron toda
una flota fondeada en Ostia. Nadie se atrevía ya a
cruzarse con ellos por temor a caer en sus manos y ser
arrojados, entre sarcasmos, a la mar. El comercio se
había paralizado, y con él el tráfico de víveres. A
comienzos del 67, Roma estaba asumida en la zozobra de
la brusca alza de los precios, aterrada por el espectro
del hambre. En medio de esa atmósfera de febril
ansiedad, Gabinio presentó en la Curia su proposición
revolucionaria”.
“La “rogatio Gabinia”.
“Para
terminar
de
una
vez
con
los
males
intolerables de la piratería, Gabinio invitó al Senado
a que eligiese entre los cónsules un promagistrado al

28

que se concedería por un plazo de tres años el mando
supremo sobre todos los mares, desde el Bósforo a Siria
hasta la Columnas de Hércules, y sobre todas las costas
hasta cincuenta millas (70 kilómetros) mar adentro, más
el derecho de escoger él mismo entre los antiguos
pretores quince legados que le secundaran, de equipar
200 navíos, de hacer una leva de cuanta tropa
necesitase y de disponer, para poner en marcha la
campaña, de un depósito que Apiano evaluó en 6.000
talentos (160 millones de francos). (Jerome Carcopino:
Julio César, Rialp 08,p 98-9)
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ESTUDIO
La desesperanza en las sociedades opulentas
“Leadbeater
demuestra
la
existencia
de
un
pesimismo que tiene algo de colectivo y profunda
tendencia cultural de nuestros, un pesimismo con muchos
pliegues e influencias. Para empezar, el pesimismo se
nutre de las profecías de catátrofes que tanto han
abundado en los últimos años”.
“El pesimismo es una coartada para la apatía y la
comodidad en Occidente. El pesimismo cultural se nutre
fundamentalmente del escepticismo y el cinismo, dos
corrientes “a la page” entre personas de cierto nivel
cultural, social y económico y entre algunas voces de
la opinión publica”.
“Ejemplo de escepticismo es el discurso tan
generalizado de que todo está mal, nada es cierto, todo
el mundo tiene un precio y seguro que detrás de una
buena persona o una buena acción hay algo oscuro.
Ejemplo de cinismo es la argumentación de quien, aun
admitiendo que hay cosas y personas buenas en la vida,
concluye en que son solo aptas para almas elevadas
porque el común de los mortales suele ser vulgar, tonto
y malo. Ambos escépticos y cínicos, coinciden en que
estando las cosas tan
mal, ¿qué importancia tiene lo
que uno haga en su trabajo, en su familia, en general?”
“Un caso paradigmático de esa coincidencia entre
el cinismo y el escepticismo sería gran parte de la
televisión donde por debajo late la única firme
convicción del cínico o el escéptico pesimismo: la
audiencia, las personas, merecen muy poco, y nosotros,
con nuestros productos, ratificamos nuestra escasa
esperanza y fe en el ser humano mientras nos llevamos
la pasta y damos fe de nuestra progresía con un no a
la guerra, que siempre queda bien”.
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LITERATURA
El Coro canta la maravillosa tierra de Atenas y Colono
con sus afamados caballos. En ella Edipo encuentra
descanso y causa el favor de la paz según los oráculos.
“Has llegado, extranjero, a esta región de
excelentes corceles (1), a la mejor residencia de la
tierra, a la blanca Colono (2) donde más que en ningún
otro sitio el armonioso ruiseñor trina con frecuencia
en los verdes valles, habitando la hiedra color de vino
y el impenetrable follaje poblado de frutos de la
divinidad (3), resguardado del sol y del viento de
todas las tempestades. Allí siempre penetra Dionisio,
agitado por báquico delirio, atendiendo a sus divinas
nodrizas”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 665-685).
Notas.
1.- “Bello canto a su pueblo natal, Colono, tierra
que, por ser de excelentes caballos, tiene a Posidón
como protector (Eurípides, Fenicias 1797). Por este
epíteto, asocia la fama de Colono, a la de Atenas, su
país. Posidón ofreció como regalo a esta ciudad el
caballo (v.710).
2.- “El calificativo “blanco” se debe al color
que tenían los terrenos cretácicos de esta región”.
3.- “Se refiere a Dionisio, a quien estaban
dedicados la hiedra y el vino”.
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TEOLOGÍA
Sólo la unidad en la catolicidad, en la, dentro de la
universalidad, esa que aúna Cristo....sólo eso es la
verdad divina donada por creación y redención a la
humanidad.
“El Hijo es la respuesta a la cuestión sobre el
Reino. En Él se ha resuelto también la insoluble
separación entre el ya y el todavía no. En Él se han
juntado muerte y vida, destrucción y ser. La cruz es la
pinza que cierra la separación. Si es el Hijo la
respuesta a la cuestión sobre el Reino, entonces es
indudable que el mensaje de Jesús tiene que oponerse
decididamente a una escatología de las circunstancias.
No hay que insistir en las circunstancias, sino en la
persona. Entonces es claro también que la redención no
viene por la satisfacción de los egoísmos, como se
imagina nuestra silenciosa escatología privada. No
puede venir la redención por la saturación del egoísmo,
sino únicamente por la conversión radical, poniéndose
en camino en otra dirección, volviendo la espalda al
egoísmo. Por eso tiene que ser universalista la
verdadera escatología. Tiene que dirigirse a todos.
Ello explica que la época de los gentiles, que precede
al fin, no sea un capricho positivista, sino una
necesidad interna, que se deriva de la esencia de la
salvación. De ello se deduce también que ésta no se
pueda imponer al hombre sencillamente desde fuera, como
se le puede dejar una cantidad de dinero, sino que la
salvación le exige al hombre como sujeto”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 71-72).
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PORTADA
Esquema
A
Mt 14:Rm 8: Is 55:-

”Le dio lástima y curó a los enfermos”
“Comieron hasta quedar satisfechos”
”Ninguna criatura puede apartarnos del amor de Cristo”
”Saborearéis platos sustanciosos”
“No gastéis en dinero en aguas que no sacian”

B
Jn 6: ”Yo soy el pan de vida”
“Trabajad por el alimento que no perece”
Ef 4: ”No andéis como los gentiles”
”Vestios de la nueva condición creada a imagen de Dios”
Ex 16: ”Ojalá hubiéramos muerto a manos de Egipto”
“Yo haré llover pan del cielo”
C
Lc 12: ”Túmbate, come, bebe, date buena vida”
”Necio”: ”lo que has acumulado para quién será”
Cl 3: “Despojaos de la vieja condición humana”
”Buscad los bienes de arriba”
Ecl 1: ”Vaciedad, todo vaciedad”

Interpretación
Don divino: azul subrayado
Resultado positivo: azul
Lo negativo, o pecado: rojo

Teorema: Dios se da para que Le asimilemos (B) y sólo
en Él encontramos nuestra plenitud ansiada (A). Esta
plenitud divina puede desdeñarse, (C).
Índice de este apartado
Ros.- Conversión al mal
Cat.- La gracia y sus modos
La justificación y el E. Santo
Hg.- Enrique usa a Tomás como coartada
Hg.- El bufón de las tropas de Juana de Arco
Hª.
La miserable residencia de la Reina
Est.- Exigencias del amor familiar
Lit.- El entorno de Atenas en un coro de Sófocles
Tlg.- La autonomía como don
Mg.- La importancia del Rosario
Los católicos en el Parlamento
Hg.- Por qué renuncia Moro
Hª.- Cortés cultiva su grandeza ante los nativos
Hª.- Roma traicionada por sus autoridades
Est.-El alma del violín
Lit.- El Olivo y la vida sana
Tlg.- Cristo humillado y la salvación.
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34
Rosetón

Cuando los que quieren combatir un mal, son malos, y no
tienen ellos los justo, sino sólo el descontento.
¿Cómo se llega a la perversión social?
“Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a
un hombre sabiendo que era inocente”. (Termina la
película).
“Una fiebre se apoderó de la nación, una fiebre de
desgracia, de indignidad, teníamos una democracia pero
corrompida por elementos que la corrompían, por encima
de todo existía el miedo, al presente, al futuro”.
“Hitler nos dijo: alzad la cabeza, entre nosotros hay
diablos: comunistas, liberales, gitanos”. (Vencedores y
vencidos).
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CATECISMO
La unidad o analogía en la Escritura
“Los salmos son el alimento principal de la
oración cristiana y confluyen en las peticiones del
Padrenuestro. San Agustín: recorred todas las oraciones
que hay en las S. E. y no creo que podríais encontrar
algo que no esté incluido en la oración dominical”. (nº
2762).
La justificación efectuada
“La gracia es el
auxilio para responder”, n.
2021. Es un auxilio inherente al hecho de la llamada
divina en el momento en que por los instrumentos que
sea es oída en el corazón. El hecho de oír es ya gracia
actual.
Gracia santificante
“Don habitual”, que nos hace “capaces de vivir
con Dios y obrar por su amor”, n. 2000.
Gracias actuales: son intervenciones en el origen de la
conversión o en el curso de la santificación”, n. 2000.
La justificación y los dones
“La justificación comprende también los dones del
Espíritu
Santo,
dones
propios
de
los
distintos
sacramentos, y las gracias especiales o carisma
ordenados a la gracia santificante para el bien común
de la Iglesia”, cfr 1 C 12. N. 2003.
Gracias de estado
“Las
que
acompañan
el
ejercicio
de
las
responsabilidades de la vida cristiana y ministerios:
“dones diferentes”, Rm 12. (nº 2004).
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Literatura
El realismo sucio
terneza de Chejov.

a

en

boga

que

contrasta

con

la

“En estos relatos el realismo éste, sucio, cutre,
atrapa un trozo de la realidad de tantas vidas anónimas
que luchan por salir adelante pero que muchas veces por
indolencia, por falta de carácter o por incapacidad
para superar los obstáculos, acaban echando a perder
sus sueños y se limitan a aceptar lo que venga”.
“En español quizá por una mala digestión de los
modelos, el realismo sucio se ha convertido en una
tendencia literaria muy distinta, pues los escritores
que lo practican han eliminado precisamente la mirada
piadosa y el tenue existencialismo de otros para
limitarse a reproducir, con una técnica cinematográfica
repetitiva, escenas cutres y conflictos relacionados
exclusivamente con las drogas, el sexo, el alcohol y
las vidas marginadas”.
Constante social
“No se da cuenta el idiota latinoamericano de que
Rusia y el bloque del Este se fueron empobreciendo en
la medida en que se empantanaban en el caos financiero
provocado por las crecientes distorsiones de precios
arbitrariamente dispuestos por burócratas justos que
con cada decisión iban confundiendo cada vez más el
aparato productivo hasta el punto en que el costo real
de las cosas y los servicios tenían poca o ninguna
relación con los precios que ellos pagaban”. (Manual
del Perfecto idiota).
ESCRITURA
“Siempre seréis ricos para ser generosos, y así,
por medio nuestro, se dará gracias a Dios; porque el
desempeño de este servicio no sólo remedia la penuria
de los santos sino que hace que muchos den gracias a
Dios”. (2 Co 9).

37

PADRES
“La recompensa de las buenas obras revierte en
beneficio de los que las hacen. Cuando das al
necesitado, lo que das se convierte en algo tuyo y se
te devuelve acrecentado”. (Basilio Magno, PG, 31, 266).
ASCÉTICA
Aciertan todos los que se orientan hacia Él. ”Oro,
plata, joyas, tierra, montones de estiércol. Goces,
placeres sensuales, satisfacciones de apetitos...como
una bestia, como una mulo, como un cerdo, como un
gallo, como un toro”. (nº 677). (Camino).
Poesía
“Aceite derramado para que el carro ruede
sin quejas egoístas, chirriando desajustes.
Soñar, amar, servir, y esperar que me llames,
Tú, Señor, que me miras, Tú que sabes mi nombre”.
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HAGIOGRAFÍA
Enrique VIII confía la cancillería a Moro como coartada
para conseguir sus fines.
Moro no tenía poder, y sólo se mantuvo en el puesto año
y medio, puesto que no quiso seguir.
“Moro nunca poseyó poder. Éste correspondió desde
siempre al Rey, aunque al principio aún estuviera
moderado
por
el
Parlamento
y
por
infinidad
de
consideraciones. Wolsey había administrado ese poder y
se había exhibido con él como un representante muy
pretencioso y lujoso. Pero en realidad tampoco él lo
tenía. Su posición nunca fue comparable a la de un
Richelieu. Y después, en lo que se refiere a la
administración del poder político real, fue reemplazado
(Wolsey) no por Moro, sino por Thomas Cromwel”.
“Las razones de Enrique para confiarle a aquél
sello del Estado, pero aprovechándose de éste como
técnico
del
poder
eran
patentes:
necesitaba
al
principio un Canciller íntegro, un estricto jurista,
fiel a la Iglesia y que yo sólo por su persona
mantuviese alejada toda sospecha de subversión ilegal y
violenta, es decir, una figura política que le sirviese
de coartada para realizar sus planes. El Rey y su
ambicioso ayudante Cromwel actuaban con voluntad firme.
Aparte del objetivo inmediato, el “divorcio”, querían
conseguir un modo de gobernar moderno y centralizado,
según los principios de Maquiavelo. A ambos se les
entiende con bastante facilidad en sus motivos y su
actuación”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág
88). En este mismo apartado, después de “Magisterio”,
en la próxima hagiografía se muestra por qué Moro
renuncia al cargo.
ESCRITURA
“Al comprobar el valor de esta prestación, muchos
glorifican a Dios: primero porque habéis profesado
vuestra fe en el Evangelio de Cristo; después por
vuestra generosa solidaridad con ellos y con todos;
finalmente porque rezan a Dios por vosotros con gran
cariño”. (2 Co 9).
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PADRES
“Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en
tierra, cede en provecho del que lo ha sembrado, así
también el pan que tú das al pobre te proporcionará en
el futuro una ganancia no pequeña. Procura pues que el
fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra
celestial:
sembrad
justicia
y
cosecharéis
misericordia”. (Basilio Magno, PG 31, 266).

40

HAGIOGRAFÍA
Narración de uno que se ve enrolado a la fuerza y que
lloriquea lleno de miedo. Después sin embargo será un
buen soldado. Pero quien así habla es un fanfarrón,
llamado Paladín: que se muestra como el único valiente,
al tiempo que a todos los demás pinta como mujercitas.
“Fue tan voluntario como el reo va hacia el
verdugo...pero si cuando vio que yo salía de Romremy
para
alistarme,
quiso
venir
conmigo,
bajo
mi
protección, porque le gustaba ver a la multitud
emocionada y gritando. Al ver desfilar a los soldados a
la luz de las antorchas, fuimos todos muy emocionados a
ver el espectáculo fuera del castillo del gobernador, y
entonces, sus guardias lo agarraron a la fuerza. El
pobre diablo gritaba pidiendo que le dejaran marchar y,
al ver cómo sufría, intercedí por él, rogando que me
permitieran a mí ir en su lugar. El gobernador atendió
mis súplicas, pero decidió no soltar a Noel, indignado
por su cobardía, al verle llorar como un niño...Con
esas trazas...mucho va ayudar al servicio del Rey...ya
lo comprobaréis pronto...comerá como seis y correrá
hacia atrás como diez y seis...¡Odio a los mequetrefes
de medio corazón y nueve estómagos¡”
Pero era el mismo Noel, de quien acaba de
denigrar, el que le había incitado a contar fantasías
militares. “Se dedicó a espolear el ánimo de Paladín en
lugar de dedicarse a otras cosas más útiles e
importantes. Y la verdad es que la tarea de Noel logró
un éxito considerable, puesto que disfrutaba con la
presencia de Paladín, más que con cualquier otra
persona, mientras que Paladín, al contrario, prefería
estar con cualquiera de sus amigos antes que con el
taimado Noel. Sin embargo, se veía a menudo al
grandullón de Paladín con el minúsculo Noel, lo mismo
que se puede contemplar juntos el toro y el mosquito”.
(Mark Twain: Juana de Arco, p. 94).
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HISTORIA
Los últimos días de María Antonieta en la Consellería.
Una situación deprimente.
Stephan Zweig: María Antonieta.
“Está alcanzando ahora el peldaño más bajo, toca a
su fin el camino. La más extraña oposición de
contrastes que podía ser imaginada por el destino está
realizada. La mujer que había nacido en un castillo
imperial y había tenido por suyas cien estancias en su
palacio regio, habita ahora en un estrecho, enrejado,
semi-subterraneo, húmedo y tenebroso recinto”.
“La que amaba el lujo y las
artificiosas y artísticas preciosidades
para rodear su vida no tiene ya ahora ni
un
sillón,
ni
un
espejo,
sino
extremadamente indispensable, una mesa,
cama de hierro”.

mil diversas,
de la riqueza,
un armario, ni
sólo
lo
más
una silla, una

“La que para su servicio amontonaba en torno a sí
una
vana
chusma
de
innumerables
cargos,
una
superintendencia, una dama de honor, una deme d´atours,
dos camareras para el día, otras dos para la noche, un
lector,
un
médico,
un
cirujano,
un
secretario,
trinchantes, lacayos, camareras, peluqueros, cocineros
y pajes, se peina ahora sin auxilio ajeno sus
encanecidos cabellos. La que necesitaba trescientos
trajes nuevos al año, se zurce ahora a sí misma, con
sus ojos semi-ciegos, la bastilla de su destrozado
traje de prisionera. La que fue fuerte, está fatigada;
la hermosa y deseada de otros tiempos es una matrona
pálida. La mujer sociable, que amaba la compañía desde
el mediodía hasta mucho más allá de la medianoche,
medita ahora sola, y durante toda la noche sin sueño,
espera hasta que aparece la aurora detrás de las rejas
de su ventana”.
“Cuanto más va pasando el verano, tanto más se
entenebrece la funesta celda, convirtiéndose en ataúd,
pues la oscuridad comienza cada vez más temprano, y
desde aquella agravación de las precauciones para
guardarla, ya no puede María Antonieta encender luz
alguna; sólo desde el corredor, por un alto ventanal,
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cae piadosamente, en la completa tiniebla de la celda,
el tenue y pobre resplandor de una lámpara de aceite”.
“Conoce-se que comienza el otoño, asciende el frío
desde los desnudos ladrillos del pavimento; del vecino
Sena llega una niebla húmeda que penetra a través de
los muros; todo objeto de madera se siente mojado como
una esponja al tocarlo; huele a humedad y podredumbre;
huele cada vez más violentamente, a muerte”.
“La ropa blanca cae en pedazos, los vestidos están
llenos de desgarrones; hasta lo más profundo, hasta los
huesos, penetra el frío húmedo y produce mordedores
dolores de reuma. Se siente cada vez más cansada
aquella mujer que se hiela interiormente, aquella que
un día –a su modo de ver debe de hacer de ello mil
años- fue la reina del país y la mujer más satisfecha
de vivir de toda Francia; en torno a ella el silencio
se hace cada día más frío, cada vez más vano el tiempo.
Ya no se espantará cuando la muerte venga a llamar por
ella, pues en esta celda ha estado en vida como en un
ataúd”.
ESCRITURA
“Aunque soy hombre y procedo como tal, no milito
con miras humanas; las armas de mi servicio no son
humanas, es Dios quien les da potencia para derribar
fortalezas: derribamos sofismas y cualquier torreón que
se yerga contra el conocimiento de Dios”. (2 Co 10).
PADRES
“Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, quieras o
no; por el contrario, la gloria que hayas adquirido con
tus buenas obras la llevarás hasta el Señor, cuando,
rodeado de los elegidos, ante el juez universal, todos
proclamarán
tu
generosidad,
tu
largueza
y
tus
beneficios,
atribuyéndote
todos
los
apelativos
indicadores de tu humanidad y benignidad”. (San Basilio
Magno, PG 31, 266).
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HISTORIA
Las txalatecas, se mantuvieron fieles
derrotado o huido de Méjico capital.

a

Cortés,

El 8 de julio de 1520. Después de haber vencido yendo a
la cabeza de la mujer-serpiente.
“Ganada así la batalla que hoy se llama de Otumba,
los españoles echan miradas anhelantes a las sierras de
Tlaxcala que desde el campo se divisaban, con esperanza
de largo descanso turbada por temores de que su añeja
amistad con los tlaxcatecas se hubiera se hubiera
quebrado ante sus desventuras. Sin duda ante este
temor, Cortés rogó a los soldados “que en Txacala o les
hiciesen enojo n se les tomase ninguna cosa, y esto dio
a entender a los de Narváez porque no estaban
acostumbrados a ser sujetos a capitanes en las guerras,
como nosotros, y más dijo que tenía esperanza en Dios
que los hallaríamos buenos y muy leales”. Éste era su
modo de expresar una intuición de la actitud de los
tlaxcatecas que resultó acertada”.
“Al día siguiente, 8 de julio, llegaron a
Hueyotlipán ya en territorio tlaxcateca. Fueron bien
recibidos y provistos de víveres, aunque tuvieron que
pagarnos en oro; y Cortés tuvo la satisfacción de
recibir la visita de Maxixcatzin y de Xicotenctl el
viejo, que vinieron a darle seguridades sobre su
constancia.
A
requerimientos
de
ambos
tlatoanis
tlaxcatecas, los españoles se pusieron en marcha hacia
Tlaxcala el 12 de julio. La capital los recibió con
suma cordialidad. Maxixcatzin dio a Cortés alojamiento
en su propia casa, mientras Xicotencatl abría la suya a
su yerno Alvarado a quien acompañaba su hija Doña
Luisa. En aquella ciudad amiga la tropa huida y
malparada de los españoles pudo descansar y rehacerse
en merecida tranquilidad”. (S. De Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, p. 399).
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ESTUDIO
Exigencias del amor familiar
Tesis cristiana. Livio Melina.
“La tesis cristiana consiste en afirmar la unidad
de las dimensiones: el ethos (el respeto y el amor a la
persona por sí misma, en la acogida y en el don de sí)
es la forma madura del eros. Ethos y eros, lejos de
contraponerse
como
enemigos,
están
llamados
a
encontrarse y a fructificar juntos. Precisamente
subordinándose al ethos, el eros se conserva y se
mantiene. La castidad implica una justa valoración del
cuerpo y de la sexualidad, que no es represión, ni
tampoco idolatría. La ética cristiana recuerda que no
está en el cuerpo, reductivamente considerado, la clave
de la verdadera felicidad, ni tampoco de lo sexual.
Ésta está sobre todo en la totalidad de la persona, en
la que está impresa la imagen de Dios, llamada a vivir
el don de sí y la acogida del otro y a expresar así,
también mediante la sexualidad, aquella comunión de
personas, que se hace semejante, en algún modo, a la
perfección de la vida de amor de la Santísima
Trinidad”.
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LITERATURA
El coro canta el entorno de Atenas y su magnanimidad
“Aquí bajo el celeste rocío, florece un día tras
otro el narciso de hermosos racimos, antigua corona de
las dos grandes diosas (1) y el azafrán de resplandores
de oro. Y las fuentes que no descansan, las que
reparten las aguas del Céfiso, no se consumen, antes
bien, cada día, sin dejar uno, corren fertilizando con
rapidez en inmaculada corriente por los llanos de esta
espaciosa tierra. Y no la detestan los coros de las
Musas ni Afrodita la de las riendas de oro”. (Sófocles:
Edipo en Colono, v. 680-695).
Nota, 1.- “Después de mencionar a Dioniso, el narciso
sirve para nombrar a Deméter y Core. Fue, al agacharse
Core para recoger un narciso, cuando se abrió la tierra
y Hades, el raptor, se la llevó. Con en nombre de Yaco
está Dioniso asociado a ambas diosas, en los misterios
de Eleusis, desde los siglos V y IV”. (Asella
Alamillo).
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TEOLOGÍA
La emancipación divina y la esperanza como recepción o
asimilación.
“Se hace explicable la separación entre fin y
cambio. Con su sí y su no el hombre es sujeto en el
plan salvífico de Dios, recibiendo por ello su tiempo.
Pero repitámoslo: es sujeto no como productor del Reino
de Dios, sino sujeto a partir del tú, sujeto en cuanto
hijo. El ser Dios, la “emancipación” en orden del Reino
de Dios, que acaba con todas las alineaciones y con
todo señorío extraño, no es algo producido, sino
regalado, lo mismo que el puro amor que esencialmente
no
puede
ser
sino
regalo.
Precisamente
así
es
“esperanza” el reino de Dios. En un laboratorio (así
define Ernst Bloch el mundo) no hay nada que esperar.
La esperanza existe únicamente donde se da amor. El
hombre puede esperar, porque en el Cristo crucificado
ha surgido el amor más allá y por encima de la muerte”.
(J. Ratzinger: Escatología, Rialp 1992, p 72). El
cambio que cita se refiere a la conversión que se
adentra en la esperanza ofrecida como don aunque sea en
camino.
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MAGISTERIO
Carta sobre el Rosario
Objeciones al Rosario.

de

Juan

María es la puerta que conduce al
cornucopia divina, a sus tesoros y
deliciosos.

Pablo

II.

n.4.

granero de la
a su manjares

“Hay una cierta crisis en esta oración que corre
el riesgo de ser infravalorada injustamente y, por
tanto, poco propuesta a las nuevas generaciones. Hay
quien piensa que la centralidad de la Liturgia,
acertadamente subrayada por el Concilio Ecuménico
Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una
disminución de la importancia del Rosario. En realidad,
como puntualizó Pablo VI, esta oración no sólo no se
opone a la Liturgia sino que le da soporte ya que la
introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena
participación interior recogiendo así sus frutos en la
vida cotidiana.
“Quizás hay también quien teme que pueda resultar
poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. En
realidad se coloca en el más límpido horizonte del
culto a la Madre de Dios, tal como el Concilio ha
establecido: un culto orientado al centro cristológico
de la fe cristiana, de modo que “mientras es honrada la
Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado,
glorificado” (LG,66). Comprendido adecuadamente el
Rosario, es una ayuda, no un obstáculo para el
ecumenismo”.
Conclusión poética
Hemos de hacernos a Dios de la mano de María.
Góngora
“Baste el tiempo mal gastado
que he seguido a mi pesar
tus inquietas banderas
forajido capitán”.
“Una torre fabriqué del viento en la vanidad,
mayor que la de Nembrot y de confusión igual.
Gloria llamaba a la pena, a la cárcel libertad,
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Miel dulce al amargo acíbar,
Principio al fin, bien al mal.
“Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz”.
MAGISTERIO
El Estado y la consideración como matrimonio
contraído por personas del mismo sexo. ABC 22-7-04.

el

“La Conferencia episcopal española en su documento
“a favor del verdadero matrimonio” exhorta a los
diputados católicos a votar en contra del proyecto de
ley que considerará como matrimonios las uniones
contraídas por personas del mismo sexo. Nadie puede
negar ni vulnerar la libertad de expresión, el derecho
que
asiste
a
los
obispos
a
pronunciarse
sobre
cuestiones morales y jurídicas, incluso por supuesto a
dirigirse no sólo a los católicos sino a todos los
hombres y a la autoridad política legítima. Por lo que
se refiere al contenido de su exhortación le asiste
además la razón”.
“El documento reconoce la dignidad inviolable de
los homosexuales y la condena de cualquier forma de
menosprecio, maltrato o discriminación. Condena sin
matices todas las violaciones de sus derechos y los
comportamientos que lesionen su dignidad. Además en
cuanto cristianos los homosexuales están “llamados a
participar en la vida y en la misión de la Iglesia”.
Pero no existe un derecho a contraer matrimonio sino
entre personas de distinto sexo. El matrimonio sólo
puede contraerse entre un varón y una mujer. Y no es
éste un principio dogmático propio de la Iglesia
católica y válido sólo para católicos sino un principio
fundamental de todo Derecho, ya que se asienta en la
naturaleza
humana
y
en
la
de
la
institución
matrimonial. Admitir un inexistente matrimonio entre
personas del mismo sexo entrañaría un grave daño al
bien común, a la justicia y a la institución familiar.
No se trata de argumentos de fe que sólo obliguen a los
creyentes sino de poderosas razones antropológicas,
sociales y jurídicas que avalan la complementariedad
natural entre los sexos, el interés de los hijos y el
buen uso de las palabras de padre y madre. La
imposibilidad de que las parejas del mismo sexo
procreen es pura cuestión de hecho. Si se aprueba la
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legislación anunciada, quedarán seriamente afectadas la
institución del matrimonio y la familia. Por lo demás
los derechos e intereses de las parejas homosexuales de
hecho
pueden
quedar
garantizados
mediante
el
reconocimiento de efectos civiles que no impliquen la
equiparación injusta con el matrimonio. El documento
recuerda el deber de los parlamentarios católicos de
expresar su desacuerdo con el proyecto de ley y de
votar en contra. Acaso cabría añadir también el de
todos los parlamentarios de buena voluntad que no
quieran cometer la injusticia de equiparar mediante la
ley lo que no es equiparable desde el punto de vista de
la realidad, de la naturaleza y de la justicia”.
ESCRITURA
“Con estas armas cautivamos los entendimientos,
para que obedezcan a Cristo, y estamos equipados para
castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia
no sea completa”. (2 Co 10).
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HAGIOGRAFÍA
Continuación: ¿Por qué renuncia Moro?
“Pero, ¿y Moro? Al porqué de su dimisión en 1532
se puede responder con una sola frase: no se veía en
condiciones de seguir compartiendo el camino del Rey,
siendo hacia fuera precisamente el representante de la
antigua Inglaterra y de su tradición jurídica y
eclesiástica. Pero muchas veces se ha planteado la
pregunta:
¿Y
por
qué
no
renunció
en
1529
al
nombramiento para un puesto que tenía que llevarle al
conflicto sin solución, un conflicto previsible ya
entonces? Conocía los deseos y los objetivos del Rey,
conocía las fuerzas que le respaldaban e incluso le
animaban
o
le
impulsaban,
y
conocía
su
propia
debilidad. ¿Por qué, pues, aceptó?”
“Ya he dicho que no era hombre de decisiones
preventivas, que no buscaba ponerse a salvo por si
acaso, ni siquiera en lo espiritual. De su idea del
deber profesional formaba parte la convicción de que
éste se ha de cumplir hasta el extremo y que sus
límites no son ni las desventajas materiales ni las
meras diferencias de opinión. Para él lo inaceptable
era sinónimo de amenaza para la salvación eterna del
alma inmortal. Thomas no se apartó del Rey ni un
segundo antes de tiempo, como fue el caso de Thunstall.
Se apartó del asunto del rey en el primer momento en
que se lo permitieron su lealtad y su afecto a Enrique.
Pero ese momento fue lo más tardío posible, si se mide
con el baremo de su lealtad para con la Iglesia y el
Papa y para su amor a Jesucristo. (Peter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, pág. 88-89).
ESCRITURA
“Aunque alardease un poco más de mi autoridad –y
me la dio el Señor para construir vuestra comunidad, no
para destruirla-, no pienso echarme atrás, no quiero
dar la impresión de que os meto miedo sólo con cartas”.
(2 Co 10).
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PADRES
“¿Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en
los
teatros,
en
los
juegos
atléticos,
en
las
pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo
solo espectáculo repugna, y todos por una gloria
momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo?”
(Basilio Magno, PG 31, 266).
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HISTORIA
Cortés, en Veracruz, verano de 1519, sabiendo que los
indios –por diferentes hechos- atisban algún carácter
divino en los españoles. Cortés no deja de cultivar
esto. Más tarde los misioneros tendrá que deshacer este
engaño.
Palabras a los suyos
“Sabéis señores que me parece que en todas estas
tierras ya tenemos fama de esforzados....nos tienen por
dioses o por cosas como sus ídolos. He pensado que para
que crean que uno de nosotros basta para desbaratar
aquellos indios guerreros....sus enemigos ((de los de
Cempoal o totonaque que no lo sé)), enviemos a Heredia
el viejo”. Este Heredia no era ningún Apolo: “Era
vizcaíno y tenía mala catadura en la cara y la barba
grande y la cara medio acuchillada, e un ojo tuerto, e
cojo de una pierna”. Cortés lo mandó llamar y le dijo:
“Id con estos caciques hasta el río y cuando allá
llegaredes, hacé que os paráis para beber y lavar las
manos, e tirá un tiro con vuestra escopeta que yo os
enviaré a llamar, questo hago porque crean que somos
dioses”.
ESCRITURA
“Se miden con su propia medida y luego se comparan
consigo mismos. No nos pasamos de la raya, nos atenemos
a la medida y al radio de acción que Dios nos ha
asignado, y que incluye también ir a Corinto”. (2 Co
10).
PADRES
“¿Serás avaro tratándose de gastar en algo que ha
de redundar en tanta gloria para ti? Recibirás la
aprobación del mismo Dios, los ángeles te alabarán,
todos los hombres que existen desde el origen del mundo
te proclamarán bienaventurado; en recompensa pro haber
administrado
rectamente
unos
bienes
corruptibles,
recibirás la gloria eterna”. (San Basilio Magno, PG 31,
266).
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HISTORIA
De cómo esa Roma que regateaba el imperio de la
justicia y la fiel conformación de sus grandes
instituciones a su imperio divino, se ve abocada, a
cambiar el reinado supremo de la justicia (tantas veces
negada)
a
un
dictador,
al
Emperador.
Se
está
esclavizando por haber sido infiel, corrupta, y felona.
De hecho para la erradicación de la piratería, Gabinio
pide unos cambios que embarcarán a Roma en su declive
sempiterno.
“Un nombre estaba ya en todos los labios: el de
Pompeyo, hacia quien la opinión unánime se volvía como
hacia un libertador; y, en cuanto al fondo, la moción
de Gabinio formaba como una mezcla detonante de
disposiciones subversivas; ampliaba de uno a tres años
la duración del mando; destruía el dogma fundamental de
la separación de las magistraturas y del “imperium” en
las provincias; sometía a Italia y en Italia a la
propia Roma, a un poder proconsular ilimitado que los
emperadores, a lo largo de dos siglos, aparentaron no
ejercer.
En
realidad,
la ley,
si
se
aprobaba,
entregaría la República a la autoridad de un solo
hombre. Durante tres años al menos la ley haría de
Pompeyo un monarca en cuyas manos el Senado y el pueblo
depositarían
sin
control
sus
prerrogativas,
sus
libertades y sus tesoros”. Se vota en enero del 67.
(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 08, p 100).

54

ESTUDIO
Necesidad de una meta valiosa para alcanzarla
Un “luthier” revela el misterio de la fabricación de
violines.
Después de decir bastante sobre las condiciones y
elaboración de la madera de estos preciosos instrumentos, añade:
“Para terminar el violín sólo falta un aspecto
decisivo: el alma. El alma es el corazón del violín. Es
un trozo de madera cilíndrica de cerca de seis
centímetros, de pino, que une la capa al fondo, y es un
importante centro de vibración. Sin ella no es posible
afinarlo.
“Un violín sin alma tiene el mismo sonido que un
violín sin caja de resonancia. Y la operación de la
colocación de este minúsculo trozo de madera es una
operación delicada. El alma es introducida por uno de
los orificios “effes”, con la ayuda de un pequeño
hierro, de una lámpara y de un espejo de dentista. Es
trabajo minucioso que pide mucha delicadeza. Es precisa
gran precisión en ajustarla, ha de estar debidamente
colocada entre el fondo y la tapa. Y, una pequeña
oscilación altera completamente la sonoridad. Si no
estuviese bien colocada, el equilibrio del sonido de
las cuatro cuerdas no se corresponde. Por esto esta
pequeña pieza no se pega con cola hasta que llegue el
momento. Un artesano portugués dice de ella: ”e pois o
bichiño que faz virar a cabeça a cualquer músico; é o
quebra-cabeças dos construtores perante os músicos”.
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LITERATURA
El olivo, emblema de bien sin el que no se puede vivir
Coro.
“Existe un árbol cual yo
no tengo oído que haya
brotado nunca en la tierra de Asia ni en la otra isla
dórica de Pélope (1), árbol indomable que crece
espontáneamente (2), terror de las lanzas enemigas, que
abunda en esta región por doquier: el glauco olivo que
alimenta a nuestros hijos. Ni un joven, ni quien se
encuentra en la vejez, podría destruirlo aniquilándolo
con violencia. Pues el ojo vigilante de Zeus protector
de los olivos, lo observa siempre así como Atenea, la
de brillante mirada”. (Sófocles: Edipo en Colono,
v.690-710).
Nota.- 1.- El Peloponeso
2.- “Hay aquí una alusión a
lo que nos cuenta HERODOTO (VIII 55) acerca del olivo
de
Erection
en
la
acrópolis
de
Atenas,
que,
prodigiosamente, había brotado al día siguiente de ser
quemado por los persas”.
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TEOLOGÍA
La interrelación de Flp 2,5-11 (Cristo humillado en la
Cruz como respuesta divina a la salvación humana o la
Reino) e Is 45,23.
“Ante Mí se doblará toda rodilla, jurará toda
lengua diciendo: Sólo en Yahveh están los actos justos
y la fuerza” Estas palabras proceden de finales de la
época del exilio y en ellas se descubre la alegría
victoriosa de Israel que retorna de la deportación, un
Israel que experimenta el triunfo de su Dios, el cual
Se sirve de los reyes poderosos –Nabucodonosor y Cirocomo de siervos suyos, probando que Él es el verdadero
señor de la historia, el rey de todos los reyes de la
tierra, tanto en el exilio como al acabar éste, tanto
en la victoria como en la caída de Babilonia. En
realidad todos los reyes están a su servicio”. (J.
Ratzinger: Escatología, 1992, p. 70).
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mt 14:Rm 8: Is 55:-

”Le dio lástima y curó a los enfermos”
“Comieron hasta quedar satisfechos”
”Ninguna criatura puede apartarnos del amor de Cristo”
”Saborearéis platos sustanciosos”
“No gastéis en dinero en aguas que no sacian”

B
Jn 6: ”Yo soy el pan de vida”
“Trabajad por el alimento que no perece”
Ef 4: ”No andéis como los gentiles”
”Vestios de la nueva condición creada a imagen de Dios”
Ex 16: ”Ojalá hubiéramos muerto a manos de Egipto”
“Yo haré llover pan del cielo”
C
Lc 12: ”Túmbate, come, bebe, date buena vida”
”Necio”: ”lo que has acumulado para quién será”
Cl 3: “Despojaos de la vieja condición humana”
”Buscad los bienes de arriba”
Ecl 1: ”Vaciedad, todo vaciedad”

Interpretación
Don divino: azul subrayado
Resultado positivo: azul
Lo negativo, o pecado: rojo
Teorema: Dios se da para que Le asimilemos (B) y sólo en Él encontramos
nuestra plenitud ansiada (A). Esta plenitud divina puede desdeñarse, (C).

Esquema de este apartado
Ros.- El camino de la infamia y culpabilidad
Cat.- La esperanza y justificación
Hg.- La calumnia a San Josemaría
Hg.- El alma de Agustín y Virgilio
Hª.- La despedida de María Antonieta
Hª.- El senado encrespado ante una reforma justa
Est.- La homosexualidad y la genética
Lit. Crusoe modelo de la vida humana
Tlg. La ocultación de la muerte
Mg.Eucaristía,
E.
Santo,
Escatología,
y
vida
consagrada.
Hg.- Sometimiento de los obispos ingleses al estado
Hg.- Agustín en una orgía de sentimientos
Hª.
Catalina, Orxford y Cambridge
Hº.- El Rey Balduino y el trono
Lit.- El dogma incrédulo
Est.- La cortesía y su sentido
Tlg.- La banalización de la vida y la muerte
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Rosetón: Cómo se llega a la perversión
“Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a
un hombre sabiendo que era inocente”. (Termina la
película vencedores y vencidos).
El ministro de Justicia, acusado: “los que sabemos
que somos culpables tenemos que admitirlo, sea cual
fuere la pena y la humillación que nos cause”.
“Mi abogado pretende que ustedes crean que no
sabíamos nada de los campos de concentración, estábamos
ahí cuando Hitler empezó a sembrar su odio en el
Rechstatt, con los trenes atestados de niños, oímos
gritos en la noche, no éramos sordos ni mudos, ni
ciegos. Mi abogado dice que no sabíamos nada del
exterminio de millones, nos justificaría diciendo que
sólo conocíamos el exterminio de unos cientos. ¿Es que
por ventura eso nos hace menos culpables? Puede que no
supiéramos los detalles pero si no lo sabíamos era
porque no queríamos saberlo”. (Ernest Junnig).
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CATECISMO
El Padrenuestro y la esperanza cristiana
“Es la más perfecta de las oraciones: pedimos todo
lo que podemos desear con rectitud, según el orden en
que conviene desearlo....nos enseña a pedir...y forma
toda nuestra afectividad”. (nº 2763).
La llamada a la justificación
“Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a
la obra de la gracia, el mérito recae también en Dios
pues las buenas acciones proceden de Él”. n. 2008. ”Se
trata de un derecho por gracia= coherederos= son
dones”. (n. 2009).
Se va realizando más o menos progresivamente, o
sucesivamente, o al tiempo y compás de los momentos de
la vida humana.
“El progreso espiritual tiende a la unión cada vez
más íntima con Cristo...mística...en la Trinidad: Dios
nos llama a todos a esta unión íntima con Él”, n. 2014.
Esta llamada se incluye en la Revelación que cruza
la historia humana, singularmente en Jesucristo que es
“primogénito de muchos hermanos”, Rm 6. n.-2012.
“El camino de la perfección pasa por la cruz. No
hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual (2
Tm 4). El progreso espiritual implica la ascesis y la
mortificación que conducen gradualmente a vivir en la
paz y en el gozo de la bienaventuranza. El que asciende
no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo”. N. 2015.
“Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz y sígame”, Mt 16.
“La gracia de la perseverancia final y de la
recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con
su gracia en comunión con Jesús: es lo que esperan los
hijos de la Iglesia”, n. 2016.
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La llamada universal a la santidad
“Todos los fieles, de cualquier estado y régimen
de vida son llamados a la plenitud de la vida
cristiana, y a la perfección de la caridad”, L G.40. Mt
5:“sed perfectos”. “Han de emplear sus fuerzas,
entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio
del prójimo, siendo obedientes”, L G. 40. n. 2013.
Una vez conocido esto. La respuesta objetiva es
la
santificación
vivida.
Santa
Teresita:“quiero
trabajar sólo por vuestro amor, compareceré ante Ti con
las manos vacías, quiero revestirme de Tu propia
Justicia y recibir de Tu amor la posesión de Ti mismo”,
n. 2020.
Fábula
El ratón
rendija.

flaco

que

entró

en

la

ratonera

por

una

“Un ratón flaco y hambriento se introdujo una vez
por la estrecha abertura de una ratonera en forma que
hubiera parecido imposible. Allí comió y comió a sus
anchas con tal exceso que cuando quiso salir no cabía
por el agujero de su entrada. Una comadreja que lo
advirtió todo acercó-se a la prisión y dijo al
prisionero: tragón amigo, sólo hay un medio de salir
libre y es que esperes a estar tan flaco como cuando
entraste”.
Constante social
El Humor del Manual del Perfecto idiota contempla los
autores que se acuerdan cuando con 20 inocentes años
decían múltiples idioteces.
“Tres escritores (latinoamericanos por supuesto),
citan al idiota, lo diseccionan, reseñan, biografían e
inmortalizan en un libro, “Manual de perfecto idiota
latinoamericano y español también”, que está escrito
como los buenos matadores torean a los miuras:
arrimando mucho el cuerpo y dejando jirones de piel en
la faena. Pero la ferocidad de la crítica que lo anima
está amortiguada por las carcajadas que salpican cada
página y por una despiadada autocrítica que lleva a sus
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autores a incluir sus propias idioteces en la deliciosa
antología de la estupidez que, a modo de índice
clausura el libro”.
ASCÉTICA
“Honores,
Hinchazones de
(Camino).

distinciones,
títulos...cosas
aire.
soberbia, mentiras, nada”. n. 677.

“Todas las cosas de este mundo no son más que
tierra. Ponlas en un montón bajo tus pies, y estarás
más cerca del cielo”, n. 676. (Camino).
ESCRITURA
“Nuestra esperanza era que al crecer vuestra fe,
pudiéramos ampliar aún más nuestro radio de acción y
predicar el Evangelio en otras regiones más allá de
Corinto”. (2 Co 10).
PADRES
“Deberías estar agradecido y contento y feliz por
el honor que se te ha concedido, al no ser tú quien ha
de importunar a la puerta de los demás, sino los demás
quienes acuden a la tuya. Y en cambio de retraes y te
haces casi inaccesible; rehuyes el encuentro con los
demás, para no verte obligado a soltar una pequeña
dádiva”. (San Basilio, PG 31, 266). Se está refiriendo
al reparto de los bienes de la tierra.

62

HAGIOGRAFÍA
San Josemaría en medio de la tribulaciones
El trigo divino de las obras santas, heroicas y llenas
de comprensión. Su comportamiento demuestra un alma que
sólo vive para Dios, vida, tesoro y salud.
Por el año 1941 corrieron multitud de calumnias y
desprecios para con la doctrina que San Josemaría
predicaba a los jóvenes, que habían de ser santos de
verdad en medio de los afanes terrenales. No se
contentaba que fuesen tibios para con el Señor y
fervorosos para sus ambiciones terrenales. Todo había
de ser hecho cara al Señor de los trabajos.
La reacción ante esta situación de San Josemaría
se ve en sus cartas. ”Diles que estén muy contentos y
agradecidos al Señor, y que no se les escape ni una
palabra ni un pensamiento falto de caridad: que estén
seguros de que Jesús va a hacer grandes y buenas cosas,
para su gloria, en Barcelona, si llevamos esto como Él
quiere”.
A uno de los chicos universitarios que andaba con
él le visitaron a su familia para contarles que se
trataba de una “herejía peligrosa”, que “le iban
embaucando poco a poco”, que San Josemaría era
“diabólico”, que se le prohibía la confesión, del hecho
de que hacían oración ante el Santísimo sacaban que
eran iluministas, que practicaban “ritos inventados” .Y
algunas familias reaccionaron tratando de disuadir a
los suyos.
El santo les escribe: ”Jesús bendiga a mis hijos y
me los guarde. Queridísimos: el Señor ha permitido que
personas santas, muy queridas de mi corazón, nos
calumnien y nos injurien. Por si acaso llegara hasta
ahí el ramalazo de la persecución –que es sello divino
que da más autenticidad a las empresas sobrenaturalesyo os doy estas consignas, tan conformes con el
espíritu del Opus Dei: 1, siempre habéis de estar a las
órdenes de la Autoridad eclesiástica, del Sr. Arzobispo
y del Sr. Vicario; 2, no comentar nunca con nadie fuera
de casa los sucesos, si los llega a haber; 3, mucha
caridad, sin que, por ningún pretexto, se diga ni una
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palabra contra los perseguidores; 4, mucha alegría y
mucha paz; 5, mucha oración, mucho estudio y muchas
pequeñas mortificaciones”.
ASCÉTICA
Dios aspira a que nos enrumbemos. Y a esto se
dirige el apostolado personal sin frontera alguna. “Es
verdad que fue pecador. Pero no formes sobre él ese
juicio inconmovible. Ten entrañas de piedad, y no
olvides que aún puede ser un San Agustín, mientras tú
no pasas de mediocre”, n. 675. (Camino).
ESCRITURA
“Igual que la serpiente sedujo a Eva con su
astucia, se pervierte vuestro modo de pensar y abandone
la entrega y fidelidad a Cristo. Se presenta cualquiera
predicando un Jesús diferente del que yo predico, os
propone un espíritu diferente del que recibisteis, y un
Evangelio diferente del que aceptasteis, y lo toleráis
tan tranquilos”. (2 Co, 10).
PADRES
“En verdad eres pobre y privado de todo bien:
pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza
en Dios, pobre en esperanza eterna”. Se refiere al que
no tiene a gala contemplar los bienes terrenos para ser
compartidos por todos. (San Basilio Magno, PG 31, 266).
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HAGIOGRAFÍA
El alma de Agustín y la de Virgilio
“Su pasión era Virgilio. Lo leía y releía sin
cesar; se lo sabia de memoria. En sus escritos más
serios citará hasta el final de su vida versos y
pasajes enteros de su poeta preferido. La aventura de
Dido le emocionaba especialmente hasta saltar las
lágrimas. Era preciso arrancarle el libro de las
manos”.
“Esto se explica por la secreta armonía existente
entre el alma de Virgilio y la de Agustín. Los dos eran
delicados y graves. Tanto el gran poeta como el humilde
alumno sintieron compasión por la reina cartaginesa;
hubieran querido salvarla, dulcificar al menos su
desgracia, o doblegar un poco la insensibilidad de
Eneas y el rigor del destino. Poro qué, el amor es una
enfermedad sagrada, un castigo enviado por los dioses.
Después de todo, es justo que el culpable expíe su pena
hasta el final. Además, grandes cosas van a surgir de
este pobre amor. De ello depende el porvenir de dos
imperios. ¿Qué significa una mujer ante Roma y Cartago?
En fin, ella debe morir: los dioses lo han querido...
Había en todo eso una emoción contenida, un sentimiento
profundo, un acento piadoso que conmovía el corazón de
Agustín, todavía ignorante de sí mismo. Esta obediencia
del héroe virgiliano a la voluntad celestial dejaba ya
entrever en él la humildad de un futuro cristiano”.
“Ciertamente, en esos años ajetreados de la
adolescencia, Agustín vislumbraba sólo confusamente el
alto significado religioso del poema de Virgilio.
Llevado de su naturaleza fogosa, se entregaba al
encanto conmovedor de esta historia novelada; la vivía
junto con la heroína, al pie de la letra. Lanzaba
verdaderos gritos cuando sus maestros le entregaban las
imprecaciones de Dido agonizante para que las pasara a
prosa latina. Indefenso contra los espejismos del
corazón y de la concupiscencia, agotaba con el
pensamiento y de un solo golpe toda la fuerza de la
pasión”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos 101, p.
71-72).
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HISTORIA
Los pensamientos de María Antonieta en la última noche
de su vida estando en la celda de la Conserjería.
Stephan Zweig: María Antonieta.
“Muero en la religión católica, apostólica y
romana, en la de mis padres, en la que he sido educada
y que he confesado siempre. No teniendo ningún consuelo
espiritual que esperar, no sabiendo si existen todavía
aquí sacerdotes de esta religión y ni siquiera si el
lugar en que me encuentro los expondría a demasiado
peligro si entraran aquí una vez, pido sinceramente
perdón a Dios de todas las faltas que he podido cometer
desde que existo; espero que en su bondad querrá
aceptar mis últimos ruegos, lo mismo que los que hago
desde tiempo para que quiera recibir mi alma en su
misericordia y su bondad”.
“Pido perdón a todos los que conozco y en
particular a usted, hermana mía, por todas las penas
que sin quererlo haya podido causarle. Digo aquí adiós
a mis tías y a todos mis hermanos y hermanas. He tenido
amigos; la idea de estar para siempre separada de ellos
y sus penas son uno de los mayores sentimientos que
llevo conmigo al morir; que sepan por lo menos que
hasta mi último momento he pensado en ellos”.
ESCRITURA
“Esos individuos son apóstoles falsos, obreros
tramposos, disfrazados de apóstoles de Cristo, y no hay
por qué extrañarse: si Satanás se disfraza de ángel
resplandeciente, no es mucho que también sus ministros
se disfracen de ministros de salvación; su final
corresponderá a sus obras”. (2 Co 11).
PADRES
“La Iglesia católica enseña todas las verdades de
fe que los hombres deben conocer, ya se trate de las
cosas visibles o invisibles, de las celestiales o las
terrenas; también induce al verdadero culto a toda
clase de hombres, a los gobernantes y a los simples
ciudadanos, a los instruidos y a los ignorantes; y
finalmente, porque cura y sana toda clase de pecados in
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excepción, tanto los internos como los externos, ella
posee todo género de virtudes, cualquiera que sea su
nombre, en hechos y palabras y en cualquier clase de
dones espirituales”. (San Cirilo, PG 33, 1043).
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HISTORIA
La asamblea se encrespa a favor y en contra de la
proposición de Gabinio que daría lugar al Imperio en el
cual la justicia que a merced del capricho de uno solo,
si bien es verdad que anteriormente los muchos hicieron
lo mismo: negarse a rendirle culto divino. Es a finales
del 68 o puede que en el inicio del mismo 67, pues la
ley se vota en enero del 67.
“Unos senadores permanecieron silenciosos, como
Cicerón, y otros atacaron la proposición de Gabinio.
Sólo uno, Julio César, se alegraba secretamente de ver
esbozarse, aunque fuese en provecho de otro, una
monarquía: la institución a la cual él confiaba en su
fuero íntimo la salvación de sus conquistas y del
pueblo romano. Y no perdió tan bella ocasión para
manifestarse
como
adversario
de
una
oligarquía
detestada y como campeón de la patria. Q. Catulo y Q.
Hortensio comenzaron el debate exponiendo con serenidad
sus objeciones. Después, el cónsul C. Calpurnio Pisón
se desató en insultantes amenazas: “Si Pompeyo quiere
representar el papel de Rómulo, que se atenga a
encontrar el fin que Rómulo tuvo”. A estas palabras se
desencadenaron las invectivas y la cólera contra el
tribuno; y Gabinio, como si hubiese puesto en peligro
su vida, se precipita al Foro, donde toma a la multitud
como testigo de las violencias a que han expuesto en su
persona la sacrosanta majestad del tribunado, y la
arrastra turbulentamente consigo al Senado, donde pone
fin a la sesión en medio de un escándalo estrepitoso”.
(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp, 08, p 100).
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ESTUDIO
Sobre las causas de la homosexualidad.
“En 1973 la Asociación americana de Psiquiatría fue
presionada para suprimir la homosexualidad de la lista
de
desórdenes
mentales.
Uno
de
los
principales
impulsores de esta decisión, el investigador Robert
Spitzer, de la Universidad de Columbia, ahora estudia
el cambio. La información de la declaración de la
Asociación médica católica de Estados Unidos contradice
el
mito
de
la
que
atracción
homosexual
sea
genéticamente predeterminada, ya que se ha comprobado
que existen mellizos con distinta atracción sexual. La
inclinaciones homosexuales son estructuras que pueden
ser desestructuradas, indica el informe. Por ello
aconseja no etiquetar a una persona ya que esto sugiera
un estado inmutable, cuando no lo es”.
“Entre las causas de la homosexualidad, el estudio
cita: padre hostil o alcohólico; madre sobre-protectora
o no dispuesta emocionalmente; abuso sexual; timidez
extrema y separación de uno de los padres durante la
infancia. Los que se creían amarrados a la atracción y
conducta gay, se describen ahora como libres de la
fantasía y conducta gay. La mayoría encontró la
libertad a través de la participación en grupos
religiosos, concluye el informe de la universidad
americana”.
Los
conversos
hablan
de
verse
“libres
de
cadenas”, de “fin de las ataduras”, de “sanación”
cuando han cruzado el umbral de la castidad. Detrás de
cada persona de estas hay una historia llena de
heridas.
CATECISMO
Pureza puerta de entrada
amor, paz y felicidad.

en

ese

inmenso

granero

de

El Catecismo de la Iglesia católica en n. 2,339
dice: ”La castidad implica un aprendizaje del dominio
de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La
alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones
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y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace
desgraciado”.
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LITERATURA
La excentricidad del mundo. Chésterton lo considera
como algo inesperado, algo como mágico frente a la
frialdad científica que lo narra como algo que está
porque tiene que estar. (Nunca ha mostrado la menor
demostración de semejante maravilla).
“Ya he dicho que sólo los cuentos de magia podían
explicar mi sensación de que la vida no es sólo un
placer, sino algo como un privilegio excéntrico. Y esta
otra sensación de la pequeñez graciosa del universo
sólo puedo expresarla mediante otro libro que todos los
niños admiran: el famoso Robinsón Crusoe, libro que yo
leía por aquel tiempo y cuya inmarcesible belleza se
debe a que es un canto a la poesía de los límites, y
hasta una novela de prudencia. Crusoe vive en una roca
pequeña con las pocas y raras comodidades que ha podido
arrebatar a la mar. Lo mejor de libro consiste
sencillamente en esta lista de despojos salvados del
naufragio. El poema más hermoso es un inventario. Cada
utensilio de cocina cobra un valor ideal por el hecho
de que Crusoe pudo haberlo perdido en el mar. Es un
excelente ejercicio, durante las horas muertas del día,
considerar cualquier objeto, la carbonera o el armario,
e imaginar el placer que hubiéramos sentido al
rescatarlo de entre los despojos del barco, a orillas
de la isla solitaria. Pero todavía es más tónico el
recordar cómo en nada estuvo que todas las cosas se
perdieran: porque todo, todo se ha salvado de un
naufragio. Todos los hombres han corrido una terrible
aventura, puesto que no han sido seres abortados, niños
que no llegan a ver la luz. En mi infancia las gentes
hablaban frecuentemente de los hombres de genio que
fracasan, y muchas veces oí decir que más de uno había
sido una Gran Probabilidad. Pero a mí me parece todavía
más cierto que cualquiera de los que ahora pasan por la
calle
ha
sido
una
Gran
Probabilidad”.
(G.
K.
Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 72-3).
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TEOLOGÍA
El hecho de la ocultación de la muerte que queda sin
explicación. Del mismo modo que la falta de explicación
del propio mundo: la modernidad con frecuencia al mundo
lo
explica
porque
sí,
porque
está
ahí.
Más
irracionalidad no puede darse. Más aún se nos manda no
preguntar eso. No es científico preguntar eso. Hasta
hoy no se ha dado ninguna explicación. Al no creer ni
en arquitectos ni albañiles, la casa se explica por sus
elementos que bien se ve que están a la vista. Pero que
no vengan con cuestiones de fe que obliga a aceptar
arquitectos y albañiles que no están patentes en los
elementos de la casa. ¡No está nada mal para ser una
locura¡
“A primera vista en nuestra sociedad la relación
respecto
de
la
muerte
aparece
curiosamente
contradictoria. Por una parte, se da el fenómeno de que
la muerte es tabú, algo que es inoportuno y se debe
mantener oculto a ser posible, desterrándolo del campo
de la conciencia. Pero se da también el hecho de que la
muerte se muestra con ocasión o sin ella, lo que
representa una correspondencia exacta a la destrucción
de todo pudor en los demás terrenos de la vida. ¿Cómo
explicar esto? Fijándose un poco más, hay que hablar de
una evolución en dos fases, que se entrecruzan
ciertamente en muchos aspectos, pero que también pueden
diferenciar
con
toda
claridad”.
(J.
Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 74). Este modo de actuar
se corresponde muy bien con el supremo capricho, o
libertad, que se reclama por doquier. Algo que a todos
nos atañe, pues el capricho o veleidad, está como muy
dentro de cada cual.

72

MAGISTERIO
La Eucarístía y el don del Espíritu Santo, y la tensión
escatológica propia de Cristo Maestro, Pastor y camino.
Encíclica “Ecclesia de Eucaristía”. n. 17,18. La
Eucaristía y la vida consagrada. (S. Caritatis).
No hay verdadero granero en la vida del humano donde
Dios mismo no sea el trigo, tesoro y todo.
“Por la comunión de su cuerpo y de su sangre,
Cristo comunica también su Espíritu. Escribe San Efrén:
”Llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de Sí mismo
y de su Espíritu, y quien lo come con fe, come Fuego y
Espíritu. La
Iglesia pide este don divino, raíz de
todos los otros dones. Se lee en San Juan Crisóstomo:
”Te invocamos, Te rogamos y Te suplicamos: manda tu
Santo Espíritu sobre todos nosotros y sobre estos dones
para que sean purificación del alma, remisión de los
pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos
participan de ellos” (Divina Liturgia). Y en el Misal
Romano el celebrante implora: ”Que fortalecidos con el
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu
Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo
espíritu”. Así con el don de su cuerpo y su sangre
Cristo acreciente en nosotros el don de su Espíritu
infundido ya en el Bautismo e impreso como sello en el
sacramento de la Confirmación”.
Es el tesoro divino y eterno. n. 18. No es un tesoro
pasajero que produce un gozo momentáneo.
“La Eucaristía es tensión hacia la meta, ”hasta
que
vuelvas,
reza
la
aclamación
después
de
la
consagración”. La Eucaristía es pregustar el gozo pleno
prometido por Cristo, es en cierto sentido anticipación
del Paraíso y “prenda de gloria futura”. En la
Eucaristía todo expresa la confiada espera, ”mientras
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador
Jesucristo”. Quien se alimenta de Cristo en la
Eucaristía no tiene que esperar el más allá para
recibir la vida eterna: la posee ya en la tierra como
primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre
en su totalidad”.
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“En efecto en la Eucaristía recibimos también la
garantía de la resurrección corporal al final del
mundo: ”El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna y Yo le resucitaré en el último día”. “Esta
garantía de la resurrección futura proviene de que la
carne del Hijo del hombre, entregada como comida, es su
cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la
Eucaristía se asimila el secreto de la resurrección.
Por eso san Ignacio de Antioquia definía con acierto el
Pan eucarístico “fármaco de inmortalidad, antídoto
contra la muerte”.
Mientras el cosechero de grandes graneros olvidó
poner el motivo de su esperanza en otro granero mejor,
el que se encuentra el Dios vivo, trigo de nuestros
sagrarios, semilla de eternidad.
Mg.- La Eucaristía y la vida consagrada
“Los
consagrados
incluso
desempeñando
muchos
servicios en el campo de la formación humana y en la
atención a los pobres, en la enseñanza o en asistencia
a los enfermos, saben que el objeto principal de su
vida es la “contemplación de las cosas divinas y la
unión asidua con Dios”.
“El testimonio virginal precisamente en relación
con el misterio de la Eucaristía. En efecto manifiesta
su relación con la virginidad consagrada, ya que es
expresión de la consagración exclusiva de la Iglesia a
Cristo, que ella con fidelidad radical y fecunda acoge
como a su Esposo. La virginidad consagrada encuentra en
la Eucaristía inspiración y alimento para su entrega
total a Cristo. Además en la Eucaristía obtiene
consuelo e impulso para ser, también en nuestro tiempo,
signo de amor gratuito y fecundo de Dios para la
humanidad. A través de su testimonio específico, la
vida
consagrada
se
convierte
objetivamente
en
referencia y anticipación de aquella “bodas del
Cordero” (Ap 19, 7-9), meta de toda la historia de la
salvación. En este sentido es una llamada eficaz al
horizonte escatológico que todo hombre necesita para
poder orientar su propias opciones y decisiones de
vida”. (S. Caritatis, nº 82).
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ESCRITURA
La vida apostólica y crucificada de san Pablo
“Les gano en fatigas, les gano en cárceles, no
digamos
en
palizas,
y
en
peligros
de
muerte,
muchísimos; los judíos me han azotado cinco veces, con
los cuarenta golpes menos uno; tres veces he sido
apaleado, una vez más han apedreado, he tenido tres
naufragios y pasé una noche y un día en el agua.
Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, con
peligros de bandoleros, peligros entre mi gente,
peligros entre gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros
con falsos hermanos. Muerto de cansancio, sin dormir
muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayudas,
con frío y sin ropa”. (2 Co 11).
PADRES
La enseñanza y la vida cristiana
“En
esta
Iglesia
católica
instruidos
con
esclarecidos preceptos y enseñanzas alcanzaremos el
reino de los cielos y heredaremos la vida eterna por la
cual todo lo toleramos, para que podamos alcanzarla del
Señor. Porque la meta que se nos ha señalado no
consiste en algo de poca monta, sino que nos esforzamos
por la posesión de la vida eterna.....creamos en la
vida del mundo futuro”. (San Cirilo de Jerusalén, PG
33, 1047).
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HAGIOGRAFÍA
15 de Mayo de 1532
Puesto que Moro ha convivido con toda una clase
política donde se toman infinidad de decisiones con una
no pequeña carga de moralidad o inmoralidad, se
escudriña la propia responsabilidad. ¿Cuál fue la gota
que llenó el vaso?
“Exactamente hasta aquel 15 de mayo de 1532 en que
se sometieron los obispos y el Rey de declaró cabeza de
la Iglesia en Inglaterra, en lugar del Papa, tuvo
derecho a conservar la esperanza de que se diera marcha
atrás este camino y de que él pudiera colaborar en
política,
bajo
el
signo
de
la
esperanza,
sin
participar, como cómplice, en la destrucción de esa
misma esperanza. A partir del 16 de mayo quedó solo la
esperanza: la esperanza de un cambio en tiempos
posteriores, la esperanza de que la devastación
espiritual del pueblo inglés fuese menos grave que el
destrozo material de la Iglesia católica en Inglaterra.
Mas a partir de este día, seguir en el cargo hubiese
significado complicidad. Por eso Moro dimitió aquel día
y no otro”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 89).
ESCRITURA
“Y aparte todo lo demás, la carga de cada día, la
preocupación por todas las Iglesias. ¿Quién enferma sin
que yo enferme?, ¿quién cae sin que a mi de dé fiebre?”
(2 Co 11).
PADRES
“Por tanto la vida verdadera y auténtica es el
Padre, la fuente de la que, por mediación del Hijo, en
el Espíritu Santo, manan sus dones para todos, y por su
benignidad también nosotros los hombres se nos han
prometido verídica-mente los bienes de la vida eterna”.
(San Cirilo de Jerusalén, PG 33, 1047).
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HGIOGRAFÍA
San Agustín embebecido en amores humanos, elegías y
demás.
“Devoraba todos los poemas de amor con el fervor
de un alma cómplice. Si se deleitaba en el libertinaje
de Plauto y de Terencio, si leía con regocijo sus
comedias, en donde se excusan e incluso se ensalzan las
peores bajezas, es de suponer que disfrutaba más con la
lectura de las elegías latinas, en las que se
encuentra, sin pudor de ningún tipo, la locura
romántica del amor alejandrino. ¿No cantaban los poetas
hasta la saciedad que es imposible resistir a Cypris y
que la vida no tiene más objeto que el amor? Amar por
amar, el amor por el amor, esos son los temas
habituales de unos veleidosos como Cátulo, Propercio,
Tibulo y Ovidio. Después de la aventura de Dido el
lector ingenuo quedaba prendado de la aventura de
Adriadna, más conmovedora todavía que la anterior, pues
en ella ningún remordimiento atemperaba la demencia. El
leía: “Mientras que le héroe huía despreocupado,
golpeando la onda de sus ramas y lanzando al viento sus
vanas promesas, la hija de Minos, de pie, entre las
algas de la playa, lo sigue con sus hermosos ojos
doloridos: ella mira, petrificada, semejante a una
bacante convertida en estatua. Lo contempla y su
corazón flota entre las grandes olas de su pena. Deja
caer de su cabeza su delicada mitra, arranca los
ligeros velos que cubrían su pecho y el fino cinturón
que retiene sus senos palpitantes. Todo eso se
desprende de su cuerpo y cae en la espuma salada que se
encuentra a sus pies. Pero ella no se preocupa ni de su
mitra ni de sus velos arrancados por las olas.
Ensimismada, alucinada, con todo su corazón y con toda
su alma, se apoya en ti, oh Teseo”. (Louis Bertand: San
Agustín, Patmos 101, p 72-3).
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HISTORIA
Catalina, Oxford y la fidelidad a la justicia en medio
de los giros de la fortuna.
“Catalina de Aragón, “un milagro de conocimiento
femenino”, como la definió Erasmo, fue responsable
indiscutible de la educación de su hija. Ya había
mostrado un inmenso interés por la instrucción de los
ingleses, dotando cátedras en las universidades de
Oxford y Cambridge; allí mantenía a muchos estudiantes
pobres y se informaba regularmente de sus progresos. De
1523 a 1528, junto con Juan Fisher y Tomás Moro,
abogaría por el estudio del griego en las aulas
universitarias y mostraría su favor al humanista
valenciano Juan Luis Vives, residente en Brujas y muy
conocido de Erasmo y Moro”.
Un día acompañó a Catalina al convento franciscano
de los frailes franciscanos de Syon, y “a la vuelta,
los últimos rayos de sol se hundían en la movilidad de
las aguas y aquella sinfonía quebrada y fugaz de luces
y colores hizo a Vives por asociación, hablar de los
inescrutables giros de la fortuna en la vida de los
hombres. Catalina le escuchaba atenta y, cuando tuvo
que dar su parecer, dijo haber experimentado muchas
clases de fortuna, pero ella prefería una suerte
moderada y estable sobre los cambios espectaculares. Y
si tuviera que escoger entre los extremos de gloria o
de desgracia, elegiría el destino más triste sobre el
más halagüeño, porque en medio de la mayor desdicha
siempre cabía la posibilidad de la consolación,
mientras el juicio y el sentido de lo justo fácilmente
naufragaban en el marco de la prosperidad”. (María
Jesús Martín: María Tudor, Rial 008. p 92-3).
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HISTORIA
El Rey Balduino supo comprar la perla que vale para
comprar el cielo, el tesoro y el granero que consigue
el mismo cielo.
Los tesoros han de pasar por la frontera de la muerte,
si no la pasan hay que hacerse con otros con uñas y
dientes.
“En el año 1990, cuarenta años después de que
fuese nombrado príncipe real, el rey suspendió la
monarquía de manera excepcional por un período inferior
a 48 horas. El motivo, la votación de la ley del aborto
en el parlamento belga”.
“Una norma legal que chocaba frontalmente con la
fe que siempre profesó de manera coherente. Esta
decisión le valió la simpatía y el aliento de los
católicos del mundo entero y, al mismo tiempo, la
soledad y la incomprensión por parte de muchos otros
que tenían por pasados los tiempos en que los monarcas
eran coherentes de manera integral con su fe católica”.
No estaba dispuesto a tener un granero que no le
diese alimento por la eternidad. Su tesoro era Dios
mismo amado. Cogió todas sus perlas y con ellas compró
a Dios que sólo se puede comprar con el mundo entero,
sin un gramo menos Dios no se alcanza.
Gracias a su vida coherente con su fe cristiana
hoy puede abrirse el proceso para su beatificación.
Este proceso no pretende otra cosa que demostrar que
una vida ha sido un trigal divino y no un proceso hecho
de nada y vacío.
ESCRITURA
“En Damasco el gobernador del rey Aretas montó una
guardia en la ciudad para prenderme; metido en un
costal, me descolgaron por una ventana de la muralla, y
así escapé de sus manos”. (2 Co 11).
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PADRES
“Al comprobar que tu sentir está de acuerdo con
Dios y asentado como sobre roca inconmovible, yo
glorifico en gran manera al Señor por haberme hecho la
gracia de ver tu rostro intachable, del que ojalá me
fuese dado gozar siempre en Dios”. (San Ignacio de
Antioquia, Funk 1, 248).
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LITERATURA
La dictadura unitaria y universal de la incredulidad.
La unidad de la herejía
Chésterton: Autobiografía.
El momento de la transición
descubrir su forma de pensar.

a

la

fe

católica

al

La llamada divina resulta a la espontaneidad y
naturalidad humana como provocativa, inesperado, quién
sabe si absurda. ¡Dios se las gasta así!
Escribió un libro titulado “Ortodoxia”.
“El título mantuvo una cierta virtud: era
provocativo.
Y
el
que
fuera
provocativo
supone
realmente una prueba para aquella extraordinaria
sociedad moderna. Yo había empezado a descubrir que en
todo aquel cenagal de herejías inconsistentes e
incompatibles la única herejía realmente imperdonable
era la de la ortodoxia. Una defensa seria de la
ortodoxia era mucho más sorprendente para el crítico
inglés de lo que era un serio ataque a la ortodoxia
para un censor ruso que no lo dejó pasar por la
frontera. Y a raíz de esta experiencia aprendí dos
cosas muy interesantes y que sirven para dividir toda
esta etapa de mi vida en dos períodos distintos.
Prácticamente casi todos en el mundo de la literatura y
el periodismo empezaron a dar por sentado que mi fe en
la doctrina cristiana era una pose o una paradoja. Los
más cínicos creían que era sólo un truco. Los más
leales y generosos sostenían con cariño que era sólo
una broma. Todo el horror de la verdad, la bochornosa
constatación de que yo realmente creía en todo aquello
estalló ante ellos mucho después. Los críticos se
mostraron casi siempre elogiosos con lo que les gustaba
llamar mis brillantes paradojas hasta que descubrieron
que realmente yo quería exactamente decir lo que decía.
A partir de ese momento han sido combativos y no les
culpo de ello”.
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ESTUDIO
La razón de ser de la cortesía
Alejandro Bayer: Nuestro Tiempo, n. 916.
“La cortesía se nos aparece de un modo más claro
(como una respuesta al que está ahí hablándonos) que
aquel que está vigente en nuestros usos del término o
de sus asociados. La cortesía no es –salvo por tanto
corrupción posible en el mundo del espíritu- pura
formalidad, pies sin estructura. Es más bien el
refinamiento en los modos de respuesta, del mismo modo
en que la hospitalidad es la debida acogida al ser
humano presente, la respuesta adecuada a quien reclama
con su sola presencia. La cortesía es la prima o quizá
la hermana de la cordialidad, y eso se hace claro al
considerar el origen de esas dos nociones –de algún
modo aún vigente- con las cuales se expresaba la
cualidad de aquellos modos de actuar que manifestaban
la
apertura
del
corazón
(en
latín
cordis),
la
delicadeza de quien sabía y no en teoría cuál era la
respuesta adecuada a un ser humano. Parte considerable
de la Edad Media (esa que merece mayúsculas a pesar de
la ignorancia de tantos que la llaman la edad oscura),
de la que aún quedan rezagados, está tocada por el
sentido de lo cortés, tan asociado a lo caballeresco, y
que en la mujer tiene su noción correspondiente en la
calidad de la dama, de la señora”.
“Poco a poco la formas en que las relaciones
humanas se establecían fueron puliéndose o refinándose
de tal manera (infortunadamente pero no ya en la Edad
Media, hasta límites insoportables para el espíritu
libre que la rudeza iba quedando relegada a quienes no
pasaban por ese arduo proceso de instrucción de y en
las formas. Las maneras propias de la vida citadina,
urbana, de quienes habitaban (¿debemos decir formaban y
eran formados por?) la cívitas, fueron haciéndose
importantes hasta el punto de poderse aplicar el nombre
de villano a quien
-a fuerza de no pertenecer a la
ciudad y a todo lo que tal pertenencia implicaba- se
comportaba contra la sociedad, contra el hombre mismo.
Y así se hizo aunque inicialmente esa noción sólo
designara al rudo que venía de las afueras de la ciudad
y cuyo porte y maneras correspondían al tipo de vida
que nunca se depura, que vive en la carencia de reglas
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de la comunidad. De allí que luego de designar la
procedencia del hombre el término para decir algo de su
cualidad moral. Un término que se opone a civilizado,
no a ciudadano, pues éste dice ahora del lugar en que
se habita, mientras que aquél dice del proceso de
educación por el que se ha pasado”.
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TEOLOGÍA
Bagatela humana del hombre-acción pura
muerte como un casi nada entre otros.

implica

la

“Se da una
postura cada vez más extendida, que
también es calificada por Pieper de “bagatelización”
materialista de la muerte. En la televisión la muerte
se ha convertido en un espectáculo. Se la utiliza como
excitante
que
se
contrapone
al
aburrimiento
generalizado de la existencia. Con esta cosificación de
la muerte se intenta, en definitiva, lo mismo que en la
postura burguesa del tabú: a la muerte hay que privarla
del carácter de irrupción de lo metafísico. Su
presentación trivial debe anular la terrible cuestión
que surge de la muerte. Schleiermacher habló una vez de
nacimiento y muerte como de “perspectivas en brecha”
por las que el hombre puede mirar hacia le infinito.
Pero
precisamente
este
infinito
cuestiona
su
normalidad. Por eso intenta el hombre marginarlo: la
marginación
de
la
muerte se
hace
más
efectiva
posiblemente en la naturalización de esa misma muerte.
Se tiene que convertir en algo tan objetivo, tan
corriente, tan abierto que no le quede nada de cuestión
metafísica”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 1).
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 14:Rm 8: Is 55:-

”Le dio lástima y curó a los enfermos”
“Comieron hasta quedar satisfechos”
”Ninguna criatura puede apartarnos del amor de Cristo”
”Saborearéis platos sustanciosos”
“No gastéis en dinero en aguas que no sacian”

B
Jn 6: ”Yo soy el pan de vida”
“Trabajad por el alimento que no perece”
Ef 4: ”No andéis como los gentiles”
”Vestios de la nueva condición creada a imagen de Dios”
Ex 16: ”Ojalá hubiéramos muerto a manos de Egipto”
“Yo haré llover pan del cielo”
C
Lc 12: ”Túmbate, come, bebe, date buena vida”
”Necio”: ”lo que has acumulado para quién será”
Cl 3: “Despojaos de la vieja condición humana”
”Buscad los bienes de arriba”
Ecl 1: ”Vaciedad, todo vaciedad”

Interpretación
Don divino: azul subrayado
Resultado positivo: azul
Lo negativo, o pecado: rojo
Teorema: Dios se da para que Le asimilemos (B) y sólo en Él encontramos
nuestra plenitud ansiada (A). Esta plenitud divina puede desdeñarse, (C).
Índice de este apartado
Ros.- La ignorancia y la complicidad
Cat.- La rectitud de la oración
E. Santo y justificación
Hg.- Paladín y Noel enrolados a la fuerza
Hg.- San Josemaria y los suyos atacados de modo inmisericorde
Hª.- El nacimiento inquisitorial y totalitario revolucionario y republicano
Hª.- La tupida red para atrapar piratas
Est.- Matrimonio y sexualidad
Lit.- Los bienes de Atenas
Tlg.- La ciencia y la técnica ante la muerte
Mg.- Necesidad de la oración comunitaria
La Eucaristía don para la humanidad
Hg.- La ley como medio en la sociedad
Hª
Fersen odia al pueblo
Lit Responsabilidad ante el determinismo
Est.- Chejob en Sajalín se compadece
Tlg.- La muerte vivida y la muerte tapada
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Rosetón
¿Cómo se llega a la perversión social?
“Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a
un hombre sabiendo que era inocente”. (Termina la
película).
El abogado defensor pretende inculpar a todo el mundo.
“Las ideas de Hitler eran conocidas no sólo en
Alemania sino en el mundo. ¿Cuál es la responsabilidad
del mundo? “Mein Kampf lo decía todo. La Unión
Soviética –hoy triunfante- firma un tratado que le
permite a Alemania hacer la guerra. La firma del
Concordato le da timbre de prestigio. Los hombres de
industria americanos ayudaron a Hitler a reconstruir su
arsenal lucrándose con su reconstrucción.....Alemania
no es la única culpable: el mundo entero es tan
responsable de Hitler como Alemania”.
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CATECISMO
El sermón de la montaña y el Padrenuestro
“El sermón de la montaña es doctrina, la oración
dominical es plegaria; ambos dan forma nueva a nuestros
deseos. Jesús nos enseña esta vida nueva y, a pedirla
por medio de la oración. De la rectitud de nuestra
oración dependerá la de nuestra vida”. (nº 2764).
La justificación como obra divina en las personas
Se considera como una obra del Espíritu Santo, es
una obra de la gracia, es por lo tanto una obra de
santificación, es una obra de identificación con el
amor divino.
“La gracia del Espíritu Santo tiene poder de
santificarnos, de lavarnos de nuestros pecados y
comunicarnos la justicia de Dios por la fe en
Jesucristo”, Rm 3, y por el Bautismo”, Rm 6. N. 1987.
“La justificación nos conforma con la justicia de
Dios que nos hace justos. Tiene como finalidad la
gloria de Dios”, n.2020.
“La justificación comprende también los dones del
Espíritu
Santo,
dones
propios
de
los
distintos
sacramentos, y las gracias especiales o carisma
ordenados a la gracia santificante para el bien común
de la Iglesia”, cfr 1 C 12. N. 2003
La imagen divina se nos muestra en Jesucristo y
los actos que Él hace con nosotros, nos hace partícipes
de su misma misión y de su misma vida sobrenatural.
Las expresiones que se emplean rodean el misterio
de la vida divina mediante metáforas o imágenes que
tienen
el
peligro
de
ser
consideradas
mágicas,
voluntarias y casi aleatorias quedándose en un sonido
puramente simbólico.
“Su muerte fue un morir al pecado, su vida es un
vivir para Dios. Consideraos muertos al pecado y vivos
para Dios”, Rm 6.
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La primera obra de la justificación es “la
conversión”, “convertios”, Mt 4. “El hombre se vuelve a
Dios y se aparta del pecado”. “La justificación
implica: el perdón de los pecados, la santificación y
la renovación” que se expresa como “fe, esperanza y
caridad”, como “obediencia a la voluntad divina”, n.
1989; 1991.
Constante social
La fonditis “produce torrentes de palabras día y
noche, vociferando contra el enemigo común de las
naciones latinoamericanas
y del subdesarrollo en
general, que identifican bajo la forma de Fondo
Monetario internacional. Pierden muchas horas de sueño,
echan espuma por las narices y humo por las orejas,
obsesionados con esa criatura que viviría sólo para
quitarle de los labios el último mendrugo de pan al
enclenque muchacho de los barrios marginales”. (Manual
del perfecto idiota).
ESCRITURA
“Yo sé de un cristiano que hace catorce años fue
arrebatado hasta el tercer cielo. Ese hombre fue
arrebatado al Paraíso y oyó palabras arcanas, que un
hombre no es capaz de repetir. De uno como ése podría
presumir; lo que es yo sólo presumo de mis debilidades.
Y si quisiera presumir no diría disparates, diría la
pura verdad”. (2 Co 11).
PADRES
“Yo te exhorto por la gracia de la que estás
revestido a que aceleres el paso en tu carrera y a que
exhortes a todos para que se salven. Desempeña el cargo
que ocupas con toda diligencia corporal y espiritual”.
(San Ignacio de Antioquia, Funk 1, 247).
ASCÉTICA
La intención, la orientación de toda nuestro
corazón ha de ser tan limpia y excelente identificada
con Dios mismo. ”Hazlo todo con desinterés, por puro
Amor, como si no hubiera premio ni castigo. Pero
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fomenta en tu corazón la gloriosa esperanza del cielo”.
n. 668. (Camino).
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HAGIOGRAFÍA
Paladín y Noel se alistan a la fuerza y sin embargo
están contentos de encontrarse en los ejércitos de
Juana de Arco.
“Vine desde Domremy con el fin de contemplar la
muchedumbre y el espectáculo de Vaucouleurs. Nunca
había
tenido
ocasión
de
ver
tales
cosas
y,
naturalmente, quise aprovechar la oportunidad, pero sin
la más mínima intención de alistarme. Por el camino, di
alcance a Paladín y le forcé un poco a que me hiciera
compañía hasta que llegáramos a nuestro destino. Me
dijo que no estaba dispuesto a ir conmigo, pero entre
discusiones
y
chanzas,
nos
encontramos
ya
en
Vaucouleur, dando de manos a boca, sin advertirlo, con
los
soldados
del
gobernador
iluminados
por
las
antorchas
de
los
guardias.
Inmediatamente
nos
capturaron junto a otros cuatro más y nos añadieron a
la escolta. Así fue como me alisté. Pasado el primer
momento, la verdad es que no lo siento; sobre todo, al
pensar en lo aburrida que hubiera resultado mi vida en
la aldea sin la compañía de Paladín”. (Mark Twain:
Juana de Arco, Palabra 1989, p. 95).
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HAGIOGRAFÍA
La tribulación en la vida de san Josemaría
La unión con Dios, -divino tesoro de paz-se
mantiene en medio de las calumnias, acusaciones e
insultos contra un cristiano corriente que ama a Dios y
quiere servirle a costa de todo y de todos.
D. José Orlandis le habla a San Josemaría de lo
que está pasando en Barcelona. ”Rafael Escolá está
sufriendo enormemente. ¿Sabes lo que es –me decía ayerel que en casa mi madre y mis cinco hermanos me miren
como un hereje que va hacia su perdición? En todo el
día no me quitan los ojos de encima y están tratando de
estudiar hasta mis menores movimientos: todo en mí les
parece sospechoso; si me vieran triste, dirían: es
natural, estás triste porque te das cuenta del mal
camino que llevas; como me ven lleno de alegría y paz,
encuentran esto mucho peor: ya no tiene remedio –dicen,no hay esperanzas de que retroceda, el mal ha echado
raíces en él y debe ser ya un hereje empedernido; y mi
madre no puede hablarme ni verme sin que se le llenen
los ojos de lágrimas; y sobre todo se ha interpuesto
entre nosotros una especie de hielo..”. Y la reacción
de Rafa ante el dolor y el sufrimiento es sencillamente
admirable: ”soy feliz de poderlo ofrecer a Dios por la
Obra, y esto hace que en medio de esas pruebas sienta
una alegría muy grande de que el Señor permita que
sufra un poco por Él”.
ESCRITURA
“Por la grandeza de estas revelaciones, para que
no tenga soberbia, me han metido una espina en la
carne: un ángel de Satanás que me apalea, para que no
sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre
de él; y me ha respondido: Te basta mi gracia; la
fuerza se realiza en la debilidad”. (2 Co 11).
PADRES
“Preocúpate de que se conserve la concordia, que
es lo mejor que puede existir. Pide mayor sabiduría que
la que tienes. Mantén alerta el espíritu, pues el
espíritu desconoce el sueño. Háblales a todos al estilo
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de Dios. Carga sobre ti como verdadero atleta las
enfermedades de todos. Donde mayor es el trabajo, allí
hay rica ganancia”. (Ignacio de Antioquia, Funk 1,
247).
ASCÉTICA
“Toda su gloria y hermosura está en lo interior, y
allí se complace. Tiene Él un frecuente trato con el
hombre interior, platica dulcemente con él, lo consuela
suavemente, le infunde una paz profunda y tiene con él
una familiaridad admirable en extremo”. (Kempis, l. 2).
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HISTORIA
La falta de clara acusación llamativa y discordante con
el fervor republicano lleva al grosero Hébert a
inventarse una infame acusación contra la Reina.
Stephan Zweig: María Antonieta.
Es un momento en el que la República está como
decaída. Y en La Convención suela la voz que la puede
hacer revivir: el terror como llamada. ”Pongamos el
terror al orden del día”; esta frase espantosa resuena
cruelmente en la sala de la Convención, y sin
miramiento alguno confirman los hechos esta amenaza.
Los girondinos son puestos fuera de ley, el duque de
Orleáns y muchos otros son transferidos al Tribunal
Revolucionario. La cuchilla está vibrando cuando se
levanta Billaud-Varennes y declara: ”La Convención
Nacional acaba de dar un gran ejemplo de severidad
frente a los traidores que preparan la ruina del país;
pero todavía le falta dar un importante decreto. Una
mujer, vergüenza de la humanidad y de su sexo, la viuda
de Capet, debe por fin expiar en el patíbulo sus
crímenes. Ya se dice públicamente por todas partes que
ha sido vuelta a llevar al Temple, que se la ha juzgado
en secreto y que el tribunal Revolucionario la ha
declarado inocente, como si la mujer que ha hecho
derramar la sangre de muchos millares de franceses
pudiera ser absuelta por un jurado francés. Pido que el
Tribunal Revolucionario se pronuncie esta semana sobre
su suerte”.
“Pero el acusador público que de ordinario trabaja
sin descanso, fría y velozmente como una máquina vacila
también ahora de modo espantoso. Ni en esta semana ni
en la siguiente ni siquiera en la otra presenta su
acusación contra la Reina; no se sabe si alguien
secretamente le detiene la mano o si aquel hombre de
corazón de bronce que en general transforma con
celeridad de prestidigitador el papel en sangre y la
sangre en papel no tiene realmente aún entre sus manos
ningún firme documento probatorio. Escribe al Comité de
Salud Pública que le envíen el material del proceso, y
asombrosamente también el Comité de Salud por su parte
se mueve con la misma sorprendente lentitud. Finalmente
empaqueta
algunos
papeles
sin
importancia,
las
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declaraciones sobre el asunto del clavel, una lista de
testigos, los documentos del proceso del Rey. Pero
todavía persiste el acusador en su inacción. Fáltale
todavía alguna cosa, la orden secreta de iniciar
definitivamente un hecho notorio, que pueda dar a su
escrito de acusación un brillo y un fuego de auténtica
indignación republicana, una falta totalmente irritante
y provocativa, ya sea de la mujer, ya de la reina. De
nuevo parece querer hundirse en arena la acusación
exigida tan patéticamente. Entonces, en el último
momento recibe súbitamente de Hébert el más encarnizado
y resuelto enemigo de la Reino un documento que es lo
más espantoso e infame de toda la Revolución francesa.
Y esta fuerte impulsión es decisiva: de repente pónese
en marcha el proceso”.
ESCRITURA
“Vivo contento en medio de mis debilidades, de los
insultos, las privaciones, las persecuciones y las
dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy
débil entonces soy fuerte”. (2 Co 11).
PADRES
“Si sólo amas a los buenos discípulos, ningún
mérito tienes en ello. El mérito está en que sometas
con mansedumbre a los más perniciosos. No toda herida
se cura con el mismo emplasto”. (San Ignacio de
Antioquia, Funk 1, 247).
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HISTORIA
La confianza facilita el abastecimiento. Pompeyo teje
una red tupida que ahoga a la piratería.
“Apenas fue proclamado el voto, bajaron los
precios de trigo como si repentinamente se hubiese
recoletado una cosecha. Aún no había dejado Pompeyo su
retiro a orillas del lago Albano, donde había aguardado
serenamente el resultado del escrutinio y ya su nombre
inspiraba tantas esperanzas que los comerciantes,
libres de temor, aprovisionaban el mercado como por
magia”.
“Guardando las naturales proporciones, Pompeyo
acabó con los piratas, de manera en cierto modo análoga
a la que emplearon los almirantes aliados para acabar
con los submarinos. Dividió en Mediterráneo en sectores
y a cada uno envió una escuadra de caza, a las órdenes
de uno de sus legados, con la misión de multiplicar los
cruceros en su zona. Así cada escuadra patrullaba sin
descanso y en contacto permanente con sus vecinas”. ...
“Pompeyo se había reservado para él y para su
lugarteniente, L. Octavio, el distrito más importante:
el que comprendía, con las operaciones de Creta –cuya
dirección reivindicaba él-, la Cilicia, donde pensaba
asestar el golpe decisivo. Los piratas, por tanto,
sometidos a una constante vigilancia, perseguidos en
todas sus rutas, acechados en todos los pasos, clavados
en todos sus puertos, caerían fatalmente en la tupida
red que, para apresarlos como en una trampa, el
“imperator” había tendido con sabia previsión por todas
los mares”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rial 08,
p.102-3).
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ESTUDIO
La relación de la familia y la naturaleza sexuada.
Chesterton
”El
sexo
es
un
instinto
que
produce
una
institución; y es algo positivo y no negativo, noble y
no ruin, creador y no destructor, porque produce esa
institución. Esa institución es la familia: un pequeño
Estado o comunidad que, una vez iniciada, tiene cientos
de aspectos que no son de ninguna manera sexuales.
Incluye
adoración,
justicia,
fiesta,
decoración,
instrucción, camaradería, descanso. El sexo es la
puerta de esa casa; y a los que son románticos e
imaginativos naturalmente les gusta mirar a través del
marco de una puerta. Pero la casa es mucho más grande
que la puerta. La verdad es que hay cierta gente que
prefiere quedarse en la puerta y nunca de un paso más
allá”.
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LITERATURA
El Coro elogia a Atenas
y de los mares.

por el dominio de los caballos

“Pero aún puedo referirme a otro
elogio, al más
importante de esta ciudad madre, regalo de un gran dios
y lo que le da mayor lustre: buenos caballos, buenos
potros, el dominio del mar. Oh hijo de Crono, soberano
Posidón. Tú asentaste en esta gloria cuando instituiste
en este país por primera vez el freno que doma a los
caballos. Y la prodigiosa pala que sirve para remar,
adaptada a nuestras manos, se precipita en el mar, en
seguimiento de las Nereidas de cien pies”. (Sófocles:
Edipo en Colono, v. 710-720).
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TEOLOGÍA
La sociedad materialista sólo considera la máquina
productiva, y al hombre como un productor. Pero nada
más: amor, familia, muerte, vida eterna...todo eso que
daría alas al hombre queda eliminado.
“El mundo burgués oculta la muerte. Josef Pieper
ha acumulado toda una serie de detalles significativos
sobre el tema. Dice que en un famoso diario americano
no
se
puede
imprimir
la palabra
“muerte”.
Las
funerarias americanas hasta intentan, valiéndose de
ciertas reglas de lenguaje, en la medida de lo posible
silenciar el hecho de la muerte. Algo parecido ocurre
en nuestros hospitales, donde a ser posible se oculta
cuidadosamente el hecho de la muerte. La tendencia a
disimular la muerte recibe un apoyo efectivo de la
estructura de la sociedad moderna. En ella la vida
común de la familia se sustituye cada vez más por la
lógica de la producción y las especializaciones
desarrolladas por ella. La familia, que con frecuencia
se reduce a un mero lugar donde se duerme, desaparece
durante el día. No puede ser el lugar protector que
reúne a los hombres en su nacimiento, vida, enfermedad
y muerte. O sea que enfermedad y muerte se convierten
en problemas técnicos especiales al respecto. Por
tanto,
estos
fenómenos
humanos
fundamentales
se
marginan no sólo por lo que se refiere a la
concienciación,
sino
también
sociológica
y
estructuralmente.
Ya
no
son
problemas
físicometafísicos que tienen que se sufridos y superados en
el ámbito de una comunidad de vida, sino que se reducen
a meros cometidos técnicos a tratar técnicamente por
los entendidos”. (J. Ratzinguer: Escatología, c. II,
1).
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MAGISTERIO
La necesidad de la oración cristiana comunitaria
individual, particularmente la eucarística.

e

Declaración postsinodal Ecclesia in Europa. n.78.
“Junto con la celebración de la Eucaristía hace
falta
promover
también
otras
formas
de
oración
comunitaria, ayudando a descubrir la relación de ésta y
la oración litúrgica. En particular manteniendo viva la
tradición de la Iglesia latina se han de promover las
diversas manifestaciones del culto eucarístico fuera de
la Misa: adoración personal, exposición y procesión que
se han de concebir como expresión de fe en la presencia
real y permanente del Señor en le Sacramento del altar .
Se ha de educar a ver una conexión similar con el
misterio eucarístico en la celebración personal o
comunitaria de la Liturgia de las Horas cuyo valor para
los fieles laicos ha sido puesto también de relieve por
el Concilio Vaticano II. Se exhorte a las familias a
dedicar algún tiempo a la oración en común, de tal modo
que interpreten a la luz del Evangelio toda la vida
matrimonial y familiar. Así partiendo de quienes se
ponen a la escucha de la Palabra de Dios, se formará
una liturgia doméstica que marcará cada momento de la
familia”.
“Toda forma de oración comunitaria presupone la
oración individual. Entre la persona y Dios se
establece un coloquio franco que se expresa en la
alabanza, el agradecimiento, la súplica al Padre por
Jesucristo y en el Espíritu Santo. Nunca se descuide la
oración personal, que es como el aire que respira el
cristiano. Y se eduque también a descubrir la relación
entre ésta última y la oración litúrgica”.
Mg.- Eucaristía y misión. Sac. Caritatis, 84.
El don de la Eucaristía implica afán expansivo.
“En la homilía durante la Celebración eucarística
con la que he iniciado solemnemente mi ministerio en la
Cátedra de Pedro, decía: “Nada hay más hermoso que
haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio,
por Cristo. Nada más bello que conocer-Le y comunicar a
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los otros la amistad con Él”. Esta afirmación asume una
mayor
intensidad
si
pensamos
en
el
Misterio
eucarístico....Lo que el mundo necesita es el amor de
Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso la
Eucaristía no es sólo fuente y culmen de la vida de la
Iglesia: los es también de su misión: “una Iglesia
auténticamente eucarística es una Iglesia misionera”.
También nosotros podemos decir a nuestros hermanos con
convicción: “Eso que hemos visto y oído os lo
anunciamos para que estéis unidos con nosotros” (1 Jn
1,3). Además la institución misma de la Eucaristía
anticipa lo que es el corazón de la misión de Jesús: Él
es el enviado del Padre para la redención del mundo (cf
Jn 3,16-17); Rom 8,32). En la última Cena Jesús confía
a sus discípulos el Sacramento que actualiza el
sacrificio que Él ha hecho de Sí mismo en obediencia al
Padre para la salvación de todos nosotros. No podemos
acercarnos a la Mesa eucarística sin dejarnos llevar
por ese movimiento de la misión que, partiendo del
corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los
hombres. Así pues, el impulso misionero es parte
constitutiva de la forma eucarística de la vida
cristiana”. (Sc. Caritatis, nº 84).
POESÍA
Bécquer
El mundo visto desde Dios gime en la humana fantasía,
con las artes, los amores y las leves poesías.
“Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,
mientras la humanidad siempre avanzando,
no sepa a do camina,
mientras haya un misterio para el hombre,
habrá poesía”.
ESCRITURA
“Hablar a favor mío debería ser cosa vuestra, pues
aunque yo no sea nadie, en nada soy menos que esos
superapóstoles. La marca de apóstol se vio en mi
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trabajo entre vosotros, en todo mi aguante y en las
señales, portentos y milagros”. (2 Co 11).
PADRES
“Los tiempos requieren de ti que aspires a
alcanzar a Dios, juntamente con los que tienes
encomendados, como el piloto anhela prósperos vientos,
y el navegante, sorprendido por la tormenta, suspira
por el puerto. Sé sobrio, como un atleta de Dios”. (San
Ignacio de Antioquia, Funk 1, 24).
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HAGIOGRAFÍA
Las leyes como instrumento de la vida en sociedad tanto
religiosa como civil.
“Es
sabido
y
no
necesita
ser
resaltado
específicamente que Jesucristo no había anulado la
“ley”, sino que le había dado cumplimiento a través de
la obra salvífica de la Redención; por ello, en el N.
T. el concepto de ley posee, en relación con la
salvación del alma, un sentido nuevo, más profundo y
más amplio que en el N. T.” Esto se dice a propósito
del rechazo generalizado que de toda ley hace Lutero en
su tremendo biblismo visionario. Las leyes que
se
crean en la Iglesia emanan de la misma salvación de
Jesucristo que no es un fósil, ni queda en Él
fosilizada la vida humana, sino teñida de la gracia y
la doctrina divina que ha de impersonarse en la unidad
mística.
“Si se tiene en cuenta que las confesiones
reformadas fueron dogmatizadas y “legalizadas” muy
pronto, en parte aún en vida de Lutero (sin eso hubiese
sido imposible mantener una comunidad, y en especial
una comunidad religiosa, en las circunstancias de
nuestro mundo), se llega a la conclusión de que el
problema no es el legalismo en sí, sino –una y otra vez
lo mismo- la auctóritas de la Iglesia para imponer
leyes. Pero con ello sólo hemos vuelta al mismo punto
de partida. Tomás Moro apoyaba la convicción de que los
sucesores de Pedro y los de los apóstoles poseen esta
competencia legislativa: la poseyeron en tiempos y la
seguían poseyendo en la actualidad y en el futuro, y
que el Espíritu Santo, el verdadero Legislador, se
sirve de ellos. Y esto en su opinión es así por las
leyes doctrinales perennes, los dogmas, y para las
leyes formales, que cambian en el curso de la Historia .
Lutero por el contrario ponía en duda no sólo esta
fuente de legislación, sino también las leyes que hasta
entonces habían sido válidas, las “leyes credendi” y
las “leye orandi”. Al impugnar la fiabilidad del Papa y
de los Concilios en cuestiones de fe, no sólo asestó –
si se ve con perspectiva histórica- un inmenso golpe
contra el edificio de la Iglesia en todo el occidente –
con sus más de mil años de antigüedad-, sino que
también planteó implícitamente la pregunta de si podía
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existir una fe sin yerro y –caso de que el E. Santo
pudiese darse a conocer- cómo lo hacía de manera
verificable”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra 1986,
p
114).
La
sensación
es
–si
se
aceptase
la
excentricidad neurótica de Lutero- es que no queda más
que el escepticismo religioso, y el solipsismo, y a
nivel global, la consagración caótica e imposible de la
“unidad del pueblo de Dios”.
ESCRITURA
“No me interesa lo vuestro sino vosotros: no son
los hijos quienes tienen que ganar para los padres,
sino los padres para los hijos. Por mi parte con
muchísimo gusto gastaré, y me desgastaré yo mismo por
vosotros. Os quiero demasiado, ¿es una razón para que
me queráis menos?” (2 Co 12).
PADRES
“El premio es la incorrupción y la vida eterna, de
cuya existencia también tú estás convencido. En todo y
por todo soy una víctima de expiación por ti, así como
mis cadenas, que tú mismo has besado”. (Ignacio de
Antioquia, Funk 1, 247).
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HISTORIA
El juicio que del pueblo se hace
ajusticiamiento de María Antonieta.

Fersen

por

el

Stephan Zweig: María Antonieta.
“Desde aquella jornada de Varennes, odia al pueblo
porque le ha arrebatado a su reina, considerándolo como
vil populacho y miserable canalla, y el pueblo
corresponde odiando cordialmente a este aristócrata.
Secretamente hacen circular sus enemigos que este
insolente señor feudal quiere llegar a ser rey de
Suecia para vengarse de Francia arrastrando a la nación
a una guerra. Y cuando en junio de 1810 el heredero del
trono de Suecia fallece súbitamente, extiéndese por
todo Estocolmo de un modo no explicado el rumor salvaje
y amenazador de que el mariscal de la nobleza Von
Fersen lo ha quitado de en medio con un veneno para
apoderarse él mismo de la corona. Desde este momento,
la vida de Fersen está tan amenazada por la cólera del
pueblo
como
la
de
María
Antonieta
durante
la
Revolución. Por eso los amigos leales advierten el día
del entierro a aquel hombre obstinado habiendo oído
hablar de toda especie de planes que no debe tomar
parte en la solemnidad, sino permanecer prudentemente
en su casa. Pero el 20 de junio, el día misterioso del
destino de Fersen: una oscura voluntad le impulsa a
cumplir con el hado presentido antes. Y este 20 de
junio, en Estocolmo, ocurre exactamente lo mismo que 18
años antes habría ocurrido en París si la muchedumbre
hubiese encontrado a Fersen como acompañante en el
coche de María Antonieta; apenas la carroza ha salido
del palacio, cuando un populacho furioso rompe el
cordón de tropas, arranca, con sus puños, del carruaje
al encanecido señor y lo remata indefenso, a fuerza de
bastonazos y pedradas. El cuadro imaginado para el 20
de junio se ha cumplido; Fersen es destrozado por aquel
mismo elemento, salvaje e indomable, que llevó al
cadalso a María Antonieta: sangriento y mutilado,
delante de la casa municipal de Estocolmo, yace el
cadáver del bello Fersen, el último paladín de la
última reina. La vida pudo unirlos; pero murió,
siquiera como por ella en día fatídico para ambos, de
una simbólica muerte”.
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ESCRITURA
“Todo es para defender vuestra comunidad, porque
me temo, que cuando vaya no os voy a encontrar como
quisiera y que tampoco vosotros me vais a encontrar a
mí como quisierais. Podría encontrar contiendas,
envidias, animosidad, disputas, difamación, chismes,
engreimiento, alborotos”. (2 Co 12).
PADRES
“Que no te amedrenten los que se dan aires de
hombres dignos de todo crédito y enseñan doctrinas
extrañas a la fe. Por tu parte mantente firme como un
yunque golpeado por un martillo. Es propio de un grande
atleta
el
ser
desollado y
sin
embargo
vencer.
Pues,¡cuánto más hemos de soportarlo todo nosotros por
Dios para que Él nos soporte a nosotros¡” (San Ignacio
de Antioquia, Funk 1, 247).
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LITERATURA
La libertad, responsabilidad, y mundo.
Chésterton: Autobiografía.
Un señor llamado Blatchford, director del periódico
Clarion,
de
tendencia
socialista
había
atacado
fuertemente
la
libertad
para
arrodillarse
el
determinismo.
“Lo que yo defendía –dice en su libro Ortodoxiame parecía algo que planteaba la cuestión de la
posibilidad de que exista cualquier tipo de moral. Se
trataba del tema de la Responsabilidad, llamado a veces
libre albedrío, que Mr. Mlatchford había atacado en una
serie de vigorosas e incluso violentas proclamas a
favor del Determinismo, al parecer basadas en un libro
o panfleto que había leído del profesor Haeckel”.
“No es que yo hubiera empezado a creer en cosas
sobrenaturales sino que los ateos empezaron a no creer
incluso en las cosas naturales. Al destruir ellos
mismos cualquier posibilidad sensata o racional de una
ética laica fueron los seculares los que me llevaron a
la ética teológica. Yo podría haber sido laico, en
tanto eso significara que yo me sintiera responsable
ante la sociedad laica. Fue el determinismo el que
proclamó a voz en grito que yo no era responsable. Y
puesto que prefiero que me traten como a un responsable
y no como a un lunático que anda suelto, empecé a
buscar a mi alrededor un refugio espiritual que no
fuera simplemente un refugio de locos”.
“En resumen, desde aquel día, escapé de un error
que aún confunde a hombres mucho mejores que yo.
Todavía existe la idea de que el agnóstico puede
mantener la seguridad en el mundo mientras no desee
indagar sobre lo que comúnmente se llama el otro mundo.
Puede contentarse con el sentido común respecto a
hombres y mujeres mientras no tenga curiosidad por los
misterios sobre ángeles y arcángeles. No es cierto. Las
preguntas del escéptico van directamente al corazón de
nuestra vida humana, alteran este mundo, además del
otro, y lo que más concretamente alteran es el sentido
común. No puede existir mejor ejemplo de esto que
aquella extraña apariencia del determinista como un
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demagogo que ante la multitud de millones de seres,
grita que no se debe culpar a nadie por sus actos
porque todo es herencia y circunstancias. Lógicamente
éste detendría a un hombre en el acto de decir gracias
a alguien que le acaba de pasar la mostaza. Porque,
¿cómo agradecerle que nos pase la mostaza si no podemos
recriminarle el que no nos la pase?”
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ESTUDIO
El mal reclama a Chejob
La conversión
1860-1904.

como

cambio

de

vida

de

Antón

Chejov,

Tuvo una infancia severa aunque cristiana. Él dice
que en realidad no tuvo infancia. Natural de Crimea.
Emigran a Moscú. Estudia medicina pero para salir
adelante empieza a escribir en los periódicos.
“En 1890 toma una drástica decisión y decide
viajar a la isla de Sajalin, a más de diez mil
kilómetros de Moscú (al noroeste del Japón). Allí se
encuentra con miles de prisioneros condenados a
trabajos forzados. Los meses que pasa en este lugar
inhumano suponen un bofetada para su concepción de la
vida; a partir de este viaje, Chéjov será todavía más
pesimista y melancólico. En 1895 publicó “La Isla de
Sajalín”, un estudio documental, no literario, sobre la
vida de los prisioneros que tendrá una importante
influencia años después en los libros de Slzhenistsin”.
“Tras el viaje a Sajalín abandona el humor para
describir con una gran carga de humanidad las vidas
sencillas de personajes sacados de la realidad. A
menudo utiliza la sátira para describir sus condiciones
de vida y las peculiaridades de su carácter. Otras, las
más, retrata la miseria, las debilidades, las fantasías
frustradas, la infelicidad”.
“Hay una preferencia por las grandes tragedias de
los hombres débiles, que no acaban de encontrar su
sitio en la vida, Eso da en muchas ocasiones una
sensación de monotonía y de aburrimiento”.
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TEOLOGÍA
La postura ante la muerte en las letanías de los santos
y en la presunción o agnosticismo moderno.
“Todo esto tiene repercusiones enormes para la
relación del hombre consigo mismo y con la realidad.
Las letanías de los santos explican la postura
cristiana frente a la muerte en esta petición:
líbranos, Señor, de una muerte temprana e inesperada.
El que a uno se le arrebate súbitamente, sin poder
prepararse, sin estar dispuesto, aparece como el
peligro del hombre, del cual quiere ser salvado.
Quisiera hacer con plena conciencia el último trecho
del camino. Quiere morir él mismo. Si hoy se intentara
formular una letanía de los no creyentes, la petición
sería contraria: Señor, danos una muerte repentina e
insospechada. Que la muerte venga repentinamente, sin
tiempo para pensar ni padecer. Lo primero que esto
demuestra es que no se ha conseguido plenamente la
anulación
del
miedo
metafísico.
Se
la
quisiera
domesticar preferentemente produciendo la muerte misma,
haciéndola desaparecer como cuestión que supera la
técnica y que atañe al ser hombre como tal. La
importancia que indudablemente se da a la cuestión de
la eutanasia, se basa en que hay que anular la muerte
como fenómeno que se me viene encima, sustituyéndola
por la muerte técnica que yo mismo no necesito morir.
Se intenta cerrarle la puerta a la metafísica, antes de
que consiga entrar”. (J. Ratzinger: Escatología, 92,
II, 1).
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ESTADO
Esquema
A
Mt 14:Rm 8: Is 55:-

”Le dio lástima y curó a los enfermos”
“Comieron hasta quedar satisfechos”
”Ninguna criatura puede apartarnos del amor de Cristo”
”Saborearéis platos sustanciosos”
“No gastéis en dinero en aguas que no sacian”

B
Jn 6: ”Yo soy el pan de vida”
“Trabajad por el alimento que no perece”
Ef 4: ”No andéis como los gentiles”
”Vestios de la nueva condición creada a imagen de Dios”
Ex 16: ”Ojalá hubiéramos muerto a manos de Egipto”
“Yo haré llover pan del cielo”
C
Lc 12: ”Túmbate, come, bebe, date buena vida”
”Necio”: ”lo que has acumulado para quién será”
Cl 3: “Despojaos de la vieja condición humana”
”Buscad los bienes de arriba”
Ecl 1: ”Vaciedad, todo vaciedad”

Interpretación
Don divino: azul subrayado
Resultado positivo: azul
Lo negativo, o pecado: rojo
Teorema: Dios se da para que Le asimilemos (B) y sólo en Él encontramos
nuestra plenitud ansiada (A). Esta plenitud divina puede desdeñarse, (C).
INDICE DE ESTE APARTADO
Rosetones: la perversión de la ley en el nazismo
Cat.- El Padrenuestro y la unidad
Mg.- Las asociaciones humanitarias y su reconocimiento
La libertad religiosa “ratione subjecti”
Hg.- La persecución de la reforma carmelitana
Hg.- Moro ataca a Wolsey en la inauguración del Parlamento
Hª.- El fin de la carnicería en Méjico
Hª.- Pompeyo ordena el ataque a la piratería
Est.- La función del estado en la defensa de la vida
Lit.- El uso interesado de la justicia
Tlg. La banalización de la vida y de la muerte
Mg.-

El ataque a la vida dentro del Estado
Eucaristía y vida social
Hg.- La cobardía y cisma en Tunstall
Hª.- Se impide declarar a un testigo muy informado
Hª.- El modo de ataque de Pompeyo a los piratas
Est.- El determinismo e irresponsabilidad
Lit
Edipo rechaza las palabras dulces y engañosas
Tlg. Solo la fe da esperanza y plenitud
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Rosetón
“Vencedores y vencidos”
Pelícua sobre el jucio de “Nüremberg
La acusación les acusa: “falsearon, pervirtieron,
destruyeron la justicia y la ley. Indudablemente esto
de por sí ya es un gran crimen”.
“La defensa tiene tanto interés en buscar la
responsabilidad como el ministerio fiscal, se procesa
al pueblo alemán”.
¿Cómo se llega a la perversión social?
“Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a
un hombre sabiendo que era inocente”. (Termina la
película).
“El ministro de justicia se benefició de las
propiedades de los que mandó a los campos de
concentración. Otro ministro, que se limita a cumplir
órdenes, hizo esterilizar a hombres con la misma
facilidad de quien levanta un dedo. Y el ministro
arriba citado dice que “convirtió su propia vida en
podredumbre porque permaneció con ellos”.
Una vez que el ministro E. Janing se inculpa su abogado
intenta exculparle.
Aun así el abogado defensor intenta hacer saltar
la culpa de Janing: “Ernst Janing ha dicho que es
culpable: si lo es, la culpa de Janing es la culpa del
mundo”, “aceptar la ley tal como es sin detenerse a
considerar si es justa o injusta”.
Después que se ha inculpado el ministro el abogado
defensor dice que el ministro el tan culpable como toda
Alemana y como buena parte de las naciones del mundo e
instituciones.
“Usted al diluir la responsabilidad personal
dentro del Estado afirma que los hombres no son
responsables de sus actos”. Y el juez auto-inculpado
continúa: “Lo grave es haber tomado parte en un sistema
de crueldad e injusticia impuesto por el gobierno con
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absoluto desprecio de todos los principios morales.
Seres normales e incluso capaces, pueden engañarse a sí
mismos hasta cometer crímenes”.
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CATECISMO
El Padrenuestro en San Juan Crisóstomo
“El Señor nos enseña a orar en común por todos
nuestros hermanos. Porque Él no dice Padre mío, sino
nosotros...a fin de que nuestra oración sea de una sola
alma para todo el Cuerpo de la Iglesia”. (nº 2768)
Los bienes y su distribución a manos de sujetos
individuales y asociaciones y el mismo estado. En la
encíclica “Deus Cháritas est”. N. 30.
“Entre los signos de nuestro tiempo –dice el
Concilio Vat. II- es digno de mención especial el
creciente e inexcusable sentido de solidaridad entre
los pueblos”. “Los organismos del Estado y las
asociaciones
humanitarias
favorecen
iniciativas
orientadas a este fin, generalmente mediante subsidios
o desgravaciones fiscales en un caso, o poniendo a
disposición considerables recursos, en otro. De este
modo la solidaridad expresada por la sociedad civil
supera de manera notable la realizada por las personas
individualmente”.
Mag. Sacramentum caritatis y libertad de culto
“En muchas regiones del mundo el mero hecho de ir
a la Iglesia es un testimonio heroico que expone a las
personas a la marginación y a la violencia. En esta
ocasión, deseo confirmar también la solidaridad de toda
la Iglesia con los que sufren por la falta de libertad
de culto. Allí donde falta la libertad religiosa, lo
sabemos,
falta
en
definitiva
la
libertad
más
significativa, ya que en la fe el hombre expresa su
íntima convicción sobre el sentido último de su propia
vida. Pidamos, pues, que aumenten los espacios de
libertad religiosa en todos los Estados, para que los
cristianos, así como también los miembros de otras
religiones, puedan vivir personal y comunitariamente
sus convicciones libremente”. (S. Caritatis, nº 87).
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Fábula, la soberanía del mono
El mono convertido en rey por bailar bien.
“Un mono bailó con tal gracia delante de una junta
de animales que todos unánimemente le nombraron rey.
Celosa por ello la zorra mañosa quiso burlarse del
nuevo soberano y noticiosa de que cerca de allí habían
colocado unos cazadores un lazo con una manzana, le
dijo al mono: Id a apoderaros de ese rico manjar que os
pertenece porque es una prerrogativa de vuestra
realeza. El mono al ver la manzana dio dos brincos
hacia ella y cayó de patitas en el lazo. Al verlo la
zorra sentenció: eres necio, creías que bastaba saber
bailar para se nuestro soberano.
Constante social
Contempla gente forrada de títulos para asesorar al
señor presidente progre, (idiota).
“Tiene
a
su
lado
además
nobles
constitucionalistas de su mismo signo, profesores,
tratadistas ilustres, perfectamente convencidos de que
para resolver los problemas del país (inseguridad,
pobreza,
caos
administrativo,
violencia
o
narcotráfico), lo que se necesita es una profunda
reforma constitucional. O una nueva Constitución que
consagre al fin nuevos y nobles derechos: el derecho a
la vida, a la educación gratuita y obligatoria, a la
vivienda digna, al trabajo bien remunerado, a la
lactancia, a la intimidad, a la inocencia, a la vejez
tranquila,
a
la
dicha
eterna.
Cuatrocientos
o
quinientos artículos con un nuevo ordenamiento jurídico
territorial, y el país quedará como nuevo. Nuestro
perfecto idiota es también soñador”. (Manual del
Perfecto idiota).
ESCRITURA
Am 1.
“A Damasco por tres delitos y por el cuarto no le
perdonaré; a Gaza por tres delitos y por el cuarto; a
Trio por tres y por el cuarto; a Edom por tres delitos
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y por el cuarto; a Moab por tres delitos y por el
cuarto”.
ASCÉTICA
“No pongas tus amores aquí abajo. Son amores
egoístas. Los que amas se apartarán de ti, con miedo y
asco, a las pocas horas de llamarte Dios a su
presencia. Otros son los amores que perduran”, n. 678.
(Camino).
PADRES
“Las viudas no han de ser desatendidas. Después
del Señor, tú has de ser quien cuide de ellas. Nada se
haga sin tu conocimiento, y tú, por tu parte, hazlo
todo contando con Dios, como efectivamente lo haces.
Mantente
firme.
Celébrense
reuniones
con
más
frecuencia. Búscalos a todos por su nombre”. (San
Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 247).
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HAGIOGRAFÍA
La conversión de las autoridades y el apostolado con
ellas
Santa Teresa de Jesús
La dificultad y la lucha contra o favor del alimento
que perdura, de una obra del Espíritu Santo.
René Füllop-Miller: Teresa de Jesús
Teresa de Jesús tiene cuatro monjas en el nuevo
convento pero ella está sujeta a obediencia en el de la
Encarnación. A esta triquiñuela se agarra el provincial
para impedir la obra que el E. Santo desea realizar.
“Entretanto el tiempo estaba trabajando por ella,
el tiempo que trae a los hombres y a las cosas el
discernimiento y la madurez. Llegó el día en que una
humilde observación de la cautiva bastó para cambiar el
espíritu de su carcelero. Con la sumisión de una monja
subordinada, pero al mismo tiempo con la seguridad
superior de quien ha tenido comunicación con los
poderes del cielo. Teresa dijo al provincial Salazar:
”Mire, padre, estamos oponiéndonos al Espíritu Santo”.
“Él que seguramente no deseaba incurrir en
semejante riesgo, dio a Teresa permiso para que
volviera al convento. Y aun le permitió que se llevase
consigo a otras cuatro monjas que habían llegado a
abrazar sus opiniones”.
“Una mañana de invierno del año 1563, cinco
monjas descalzas, envueltas en un cilicio, andaban por
las calles cubiertas de nieve de Ávila. Teresa de
Cepeda regresaba con cuatro nuevas discípulas al
convento de su elección. En san José las cuatro monjas
que habían vivido allí huérfanas le dieron otra vez la
bienvenida, con la exclamación jubilosa: ”¡Madre!”. Y
desde entonces todas sus monjas la llamaron madre. Para
el mundo exterior sin embargo Teresa de Cepeda se
convirtió en Teresa de Jesús. Su atributo de heredada
nobleza
fue
reemplazado
por
otro
de
estirpe
espiritual”.
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ASCÉTICA
El sentido de nuestra vida y de todos sus latidos
es Dios y no puede ser nada ni nadie más. Todos hemos
de formar una piña y amarnos tanto que alcancemos este
fin feliz para el cual hemos nacido.
El consuelo, la paz ha de estar puesta donde se
encuentra y permanece: en Dios vivo y buen pagador.
”Está seguro de que eres hombre de Dios si llevas con
alegría y silencio la injusticia”, n. 672. Está
”Jesús...callado. Por qué hablas tú, para consolarte o
para sincerarte”. (Camino).
ESCRITURA
“Temo que cuando vaya,
causa vuestra y tenga que
que pecaron antes y no
inmoralidad, libertinaje y
(2 Co 12).

Dios me aflija otra vez por
ponerme de luto por muchos
se han convertido de la
desenfreno en que vivían”.

PADRES
“Huye de la intriga y del fraude; más aún, habla a
los fieles para precaverlos contra ello. Recomienda a
mis hermanas que amen al Señor y que vivan contentas
con sus maridos, tanto en cuanto a la carne, como en
cuanto al espíritu”. (Ignacio de Antioquia, Funk 1,
249).
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HAGIOGRAFÍA
El 3 de Noviembre de 1529 se inaugura el Parlamento
Moderno de Inglaterra con Moro como Canciller con un
discurso contra Wolsey. (Se supone que es en nombre del
Rey).
“Este Parlamento no solamente fue el lugar donde
terminó la Inglaterra medieval sino también donde
brilló la carrera de Moro en su cumbre, donde la
estrella de su familia estaba en su cénit, pero donde
también se hicieron las leyes que le costaron la cabeza
y a sus familiares en parte la vida, en parte la
libertad,
el
bienestar
y la
patria.
Ante
este
Parlamento, pues, ajustaba cuentas el nuevo Canciller
con su predecesor. Tras haber aplicado –de manera
bastante convencional- la imagen del “pastor y su
rebaño” al Rey y su pueblo sigue: “Así como veis que en
un gran rebaño de ovejas algunos animales, -malos y con
defectos-, son separados de las buenas ovejas por el
buen pastor, así el gran carnero que cayó recientemente
actuó de manera pérfida, tan corrupta y tan falsa
frente al Rey, que todo el mundo tiene que deducir de
su comportamiento que se creía que el Rey no tenía
bastante inteligencia para reconocer su perfidia. O que
supuso que el Rey no notaría sus escamoteos engañosos.
Pero en ello se vio desengañado, puesto que la vista de
Su Majestad fue tan aguda y penetrante que lo
descubrió, lo conocía por fuera y por dentro, de manera
que todo era patente para él. Se le ha deparado un
ligero castigo, tal y como merecía....Según la voluntad
del Rey, la levedad de este castigo no ha de ser un
precedente para otros culpables”.
“Wolsey –se dice- habría atraído desgracias sobre
Inglaterra, la Iglesia, la Reina, el alma de Enrique;
que la razón de Estado y su lealtad al Rey había
exigido dos cosas: la condena del antecesor y la
acentuación del poder del Soberano; que el Canciller
habría actuado “ex officio”, como portavoz del Rey”.
(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 92).
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HISTORIA
Cuando cesó la carnicería de Ciudad de Méjico.
Salvador de Madariaga:

Hernán Cortés. p. 452.

“Era el 13 de agosto de 1521. Al borde de la
laguna Cortés aguardaba a su real prisionero que
desembarcó entre Sandoval y García Holguín seguido de
numeroso séquito. Guatemocín (el rey sucesor) se
inclinó ante Cortés con profunda reverencia. Cortés le
abrazó y le hizo sentarse a su lado. ”Malinche –dijo a
su vencedor el vencido- he hecho todo lo que de mi
parte era obligado para defenderme a mí y a los míos,
hasta venir en este estado. Ahora haz de mí lo que
quieras”. Echó mano de un puñal que llevaba Cortés y
dijo: ”Dame de puñaladas y mátame” y el desdichado
rompió a llorar. Cortés le contestó “muy amorosamente”
que por haber sido valiente y defendido su ciudad tenía
en mucho más su persona aunque hubiera deseado evitar
tanta destrucción y tanta muerte y que pues ya era
pasado lo uno y lo otro, descansase su corazón y el de
sus capitanes. Preguntole dónde estaba su mujer y las
demás señoras, las hizo buscar y atender, y luego como
comenzase a llover los llevó a todos a su cuartel
general en Cuyoacán”.
“Quedaron los soldados solos y entonces sintieron
caer sobre ellos un silencio abrumador como si de
súbito se hubiesen quedado sordos. Llevaban noventa y
tres días en estrépito continuo de
explosiones,
llamadas al arma, órdenes, golpes, gritos de la
víctimas, y el lúgubre redoble del tambor sagrado; y de
un solo golpe todas aquellas vociferaciones estentóreas
de Vichilobos, el feroz dios de la guerra, había caído
en le silencio. La paz les colgaba de las manos ociosas
y les abrumaba el pecho con su quietud. Los soldados
españoles se quedaron solos con sus pensamientos en las
aulas silenciosas de sus almas”.
ESCRITURA
“Todo
asunto
se
resolverá
basándose
en
la
declaración de dos o tres testigos. Tendré la prueba
que buscáis, de que Cristo habla por mí; y Él no es
débil con vosotros, sino que muestra Su poder entre
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vosotros. Nosotros compartimos su debilidad, pero por
la fuerza de Dios compartimos su vida para vuestro
bien”. (2 Co 12).
PADRES
“Recomienda a mis hermanas que amen al Señor y que
vivan contentas con sus marido, tanto en la carne como
en cuanto al espíritu. Igualmente predica a mis
hermanos, en nombre de Jesucristo, que amen a sus
esposas como el Señor ama a la Iglesia. Si alguno se
siente capaz de permanecer en castidad para honrar la
carne
del
Señor,
permanezca
en
ella
pero
sin
ensoberbecerse. Pero si se engríe está corrompido; y si
por ello se estimare en más que el obispo, está
corrompido. Respecto a los que se casan, esposos y
esposas,
conviene
que
celebren
su
enlace
con
conocimiento del obispo, a fin de que el casamiento sea
conforme al Señor y no por solo deseo. Que todo se haga
para gloria de Dios”. (Ignacio de Antioquia, Funk 1,
249).
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HISTORIA
Año 67 Pompeyo acaba, en cuarenta
piratería extendiendo una red tupida
zonas el Mediterráneo. (Marzo-mayo).

días, con la
que cubre por

“Las
patrullas
emprendieron
la
reanudación
habitual de la navegación. Los piratas no escapaban de
una celada para tropezar con otra. En cuarenta días
quedaron limpios el mar Tirreno y el Mediterráneo,
desde el estrecho de Gibraltar hasta el de Mesina; los
convoyes de víveres pudieron singlar hacia Ostia con
toda seguridad. Pompeyo, que había hecho la incursión
en el sector de la Galia, regresó a Roma para vencer la
obstrucción que oponía el cónsul C. Calpurnio Pisón al
reclutamiento de remeros; unos días después marchó a
Brindisi, de donde salió a la cabeza de sesenta navíos.
Puso
primero
rumbo
a
Atenas;
allí
celebró
un
sacrificio,
arengó
al
pueblo
y
recibió
elogios
hiperbólicos en verso: Cuanto más sabes ser hombre,/
más te conviertes en dios”.(Jerome Carcopino: Julio
César, Rialp 08, p 103).
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ESTUDIO
La Fortaleza para enrumbar el barco, para
trigo sano, para cortar lo que sobra.
Jorge Trías Sagnier. Dios no quiere chapuzas.

cultivar

“El
Estado,
es
decir,
la
nación
española,
carecería de sentido si no fuese capaz de garantizar a
todos los ciudadanos que se encuentran bajo su
jurisdicción y protección esa libertades. Y si en una
parte de ese Estado, unos ciudadanos, no pueden
expresarse libremente pues si lo hacen peligra nada
menos que su vida, cualquiera que sea el Gobierno debe
procurar, por los medios legales que tenga a su alcance
garantizar esa vida y esa libertad”.
“O el Estado se retira del País Vasco y deja sin
protección a la mitad de la población o, por el
contrario, obliga a quien ostenta su representación
allí a cumplir la Ley. Debería saberse que si la
situación continúa caminando hacia el precipicio,
deberá obligarse al Gobierno vasco al cumplimiento
forzoso de sus obligaciones y a proteger el interés
general.
Ellos
ya
han
demostrado
su
absoluta
incapacidad para respetar la Ley. España es España de
la libertad, está obligada a hacérselo saber”.
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LITERATURA
Edipo reprocha
justicia.

a

Creonte

el

uso

torticero

de

la

“Ah, tú, que a todo te atreves y que de cualquier
razonamiento justo sacas un oscuro provecho. ¿Para qué
me seduces así y quieres atraparme por segunda vez en
aquello en lo que más me dolería ser cogido? En otro
tiempo en que sufría con mis desgracias personales,
cuando hubiera sido una satisfacción para mí ser
expulsado del país, no me quisiste otorgar el favor que
estaba deseando. Por el contrario, una vez que ya
estaba saciado de mi furor y me era dulce el residir en
el palacio, entonces me echaste y me arrojaste, sin que
el parentesco que sacas ahora a relucir te fuera en
absoluto motivo de consideración”. (Sófocles: Edipo en
Colono, v.755-775).
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TEOLOGÍA
La banalización de la muerte conlleva (por la misma
frivolidad) igualmente la de la vida. Es que la vida
está abocada a Dios por la muerte.
“El precio que se paga por esa marginación del
temor es alto: la deshumanización de la muerte
desemboca insoslayablemente en la deshumanización de la
vida. Reduciendo enfermedad y muerte al nivel de lo que
técnicamente puede acontecer, también se hace eso con
el hombre. Desde el momento en que la aceptación humana
de la muerte resulta algo demasiado peligroso, el ser
hombre también lo será. En el esfuerzo por recuperar el
ser hombre se perfilan hoy curiosamente dos situaciones
contrapuestas. El hombre tropieza en su camino con un
modo de ver el mundo positiva y tecnocráticamente, a la
par que con la nostálgica añoranza de una naturaleza
intacta que perdió y echa de menos al contemplar
destruida la paz y condenado el hombre a la condición
del más desgraciado de los humanos. La postura frente a
la muerte implica la que se toma frente a la vida.
Consiguientemente se convierte en la clave de la
cuestión de qué es en definitiva el hombre. La
brutalización que experimentamos hoy frente a la vida
del hombre, se entreteje profundamente con el rechazo
de la angustiosa cuestión que plantea la muerte. Tanto
la marginación como la trivialización pueden solucionar
la cuestión únicamente anulando al hombre mismo”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, II, 1).
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“MAGISTERIO
Conferencia Episcopal Española: ”La familia santuario
de la vida y esperanza de la Humanidad”. n. 118.
El respeto
humana.

y

la

promoción

permanentes

de

la

vida

“La vida humana sufre amenazas y agresiones no
sólo en su fase inicial y terminal sino también a lo
largo de todo su desarrollo en el mundo. En este
escrito nuestra atención se fija específicamente en
esos momentos del comienzo y del fin, vulnerables de un
modo nuevo en la llamada civilización de la muerte”.
“Sin embargo no queremos dejar de decir una
palabra sobre el respeto y la promoción de la vida en
sus distintas fases. El evangelio de la vida es para
todos. No podemos dejar a nadie fuera de nuestra
solicitud pastoral. Del mismo modo que denunciamos las
violaciones del derecho a la vida y de la dignidad
humana relacionadas con su comienzo y con su fin, no
nos desentendemos de las que afectan a las otras fases
de la existencia. La Doctrina social de la Iglesia es
una apremiante llamada, cada vez más actual, a la
reflexión sobre las causas en las que radican las
violaciones de los derechos humanos, en particular el
de la vida, y a trabajar con verdadera eficacia para la
constitución de un orden social amigo de la vida de
todos y de cada persona”.
“En el marco de la temática que nos ocupa queremos
decir que el confuso concepto de “calidad de vida” en
el contexto de un Estado de bienestar, no puede ser
tomado sin más como elemento válido de referencia para
la promoción de la vida de todos. Sus connotaciones
materialistas y utilitaristas dificultan que pueda ser
entendido y llevado a la práctica como un verdadero
estímulo para el desarrollo de todo el hombre y de
todos los hombres. Sin embargo este desarrollo integral
es el que habría de constituir el horizonte válido de
la promoción humana”.
“No habrá verdadera calidad de vida si se descuida
el cultivo de la dimensión religiosa y humana de las
nuevas generaciones y también de las mayores. No habrá
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verdadera calidad de vida para nadie mientras haya
familias
afectadas
por
la
pobreza,
jóvenes
sin
posibilidad de acceder a la vivienda digna, ancianos
solos,
minusválidos
mal
atendidos,
inmigrantes
discriminados, así como tráfico de armas, de drogas y
de carne humana para la prostitución. Tampoco será
verdadera calidad de vida la que vaya de la mano de
programas políticos tolerantes con la injusticia o
promotores de la violencia e incluso de terrorismo como
medio de acción política. Quien cree que la vida de
cada ser humano es criterio supremo del verdadero bien
común no puede permanecer pasivo ante situaciones como
éstas”.
Mg.- Implicaciones sociales del Misterio eucarístico
“La unión con Cristo que se realiza en el
Sacramento nos capacita también para nuevos tipos de
relaciones sociales: “la mística del Sacramento tiene
un carácter social”. En efecto, “la unión con Cristo es
al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él
Se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí;
únicamente puedo pertenecer-Le en unión con todos los
que son suyos o lo serán”. A este respecto hay que
explicar la relación entre Misterio eucarístico y
compromiso social. La Eucaristía es sacramento de
comunión
entre
hermanos
y
hermanas
que
aceptan
reconciliarse con Cristo, el cual ha hecho de judíos y
paganos un pueblo solo, derribando el muro de enemistad
que los separaba (cf Ef 2, 14). Sólo esta constante
tensión hacia la reconciliación permite comulgar
dignamente con el Cuerpo y la Sangre de Cristo (cf Mt
5,23-24). Cristo por el memorial de su sacrificio,
refuerza la comunión entre los hermanos y, de modo
particular, apremia a los que están enfrentados para
que aceleren su reconciliación abriéndose al diálogo y
al compromiso por la justicia. No hay duda de que las
condiciones para establecer una paz verdadera son la
restauración de la justicia, la reconciliación y el
perdón. De esta toma de conciencia nace la voluntad de
transformar también las estructuras injustas para
restablecer el respeto a la dignidad del hombre, creado
a imagen y semejanza de Dios. La Eucaristía, a través
de la puesta en práctica de este compromiso, transforma
en vida lo que ella significa en la celebración. Como
he tenido ocasión de afirmar, la Iglesia no tiene como
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tarea propia emprender la batalla política para
realizar la sociedad más justa posible; sin embargo,
tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha
por la justicia. La Iglesia “debe insertarse en ella a
través de la argumentación racional y debe despertar
las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia,
que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse
ni prosperar”. (S. Caritatis, n. 89).
ESCRITURA
“Poneos a prueba a ver si os mantenéis en la fe,
someteos a examen: ¿no sois capaces de reconocer a
Cristo Jesús que está entre vosotros? A ver si no
pasáis el examen. Pido a Dios que no hagáis nada malo;
no tenemos poder alguno contra la verdad, sólo a favor
de la verdad”. (2 Co 12).
PADRES
“Yo me ofrezco como víctima de expiación por
quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los
diáconos. Colaborad mutuamente unos con otros, luchad
unidos, corred juntamente, sufrid con las penas de los
demás,
permaneced
unidos
en
espíritu
como
administradores que sois de Dios, como sus asistentes y
servidores”. (Ignacio de Antioquia, Funk 1, 249).
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HAGIOGRAFÍA
La cobardía y cisma de Tunstall
“Era este un personaje de esos clérigos cultos y
versados en la ciencia jurídica, que en larga tradición
sirvieron durante siglos a los príncipes europeos como
secretarios,
consejeros,
legados,
hasta
que
a
principios del siglo XV fueron entrando cada vez más
los seglares en estos puestos”.
“La carrera religiosa de Tunstall iba a la par de
la estima real: en 1522 fue nombrado obispo de Londres,
en 1530, de Durham. Aunque en un principio también se
expresó en contra de la supremacía eclesiástica de
Enrique, finalmente se resignó a aceptarla, aunque a
disgusto suyo. Era uno de esos hombres de la Iglesia,
personalmente
honrados
y
piadosos,
un
hábil
diplomático, un humanista de fino espíritu, a quien no
le iban las alternativas duras ni las consecuencias
extremas. Hecho de madera blanda y no para ser mártir
en el cumplimiento de su oficio. Aunque él mismo fuera
completamente ortodoxo, evitaba toda crueldad en la
persecución de los adictos a Lutero y hasta les ayudó
indirectamente...por ingenuidad. Hizo acopio del Nuevo
Testamento en la traducción de Tyndale, para quemarlo,
puesto”.
“Cuando Moro preguntó poco más tarde a un
creyente de la nueva fe en un interrogatorio quién
financiaba a Tyndale y a sus amigos extranjeros obtuvo
esta respuesta: “En verdad que es el obispo de Londres
quien nos ha ayudado. Nos da muchísimo dinero para
ejemplares del Nuevo Testamento, para quemarlos. Así ha
sido nuestro único apoyo y nuestro único consuelo, y lo
es hasta el día de hoy”.
“El afable pastor, que aún vivió el comienzo del
reinado de Isabel I, pudo salvar su cabeza, pero no su
libertad ni su cargo. Cuando después de la muerte de la
Reina María (1558) no se mostró suficientemente dócil a
la nueva soberana y a la creciente protestantización,
perdió su sede episcopal. Murió como lo expresa
Chambers, en “arresto leve”, con ochenta y cinco años,
en 1559, casi un cuarto de siglo más tarde que
Moro.....hombres del intelecto no violentos, hombres
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que de maneras más diversas cayeron en el engranaje de
las luchas por el poder, pereciendo por una violencia
falta de intelecto”. (Peter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág.86-87).
ESCRITURA
“Alegraos, enmendaos, animaos, tened todos un
mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la
paz estará con vosotros”. (2 Co 12).
PADRES
“Tratad de ser gratos al Capitán bajo cuyas
banderas militáis, y de quien habéis de recibir el
sueldo. Vuestro bautismo ha de ser para vosotros como
vuestra armadura, la fe como un yelmo, la caridad como
una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las
armas”. (2 Co 12).
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HISTORIA
El veto de una comisión de investigación a que hable
quien sabe, para dar pábulo a que parlotee el que sólo
ha oído campanas. ABC 23-7-004.
“Que una comisión no considere relevante el
testimonio del que fuera secretario del Estado de
Seguridad en la fecha de autos define el interés real
(en realidad nulo) de la mayoría gobernante y los
partidos minoritarios que la apoyan por conocer la
verdad de lo que ocurrió en aquellos días del 11-M.
Todos los grupos excepto el X que lo propuso han
rechazado que Ignacio Astarloa comparezca ante los
comisionados pese a que de él dependían operativamente
todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Aunque parece clara su autoridad en el asunto, el grupo
X y sus aliados en las Cortes estiman intrascendente su
presencia y renuncian a la luz que pudiera aportar
sobre el asunto, quizás porque seguramente no se
adaptaría a la horma preestablecida de antemano y a la
teoría
de
la
“gran
mentira
gubernamental”,
ese
apriorismo del grupo X con el que ha llegado a sentarse
en la Comisión y que no se arriesga a que al final
resulte, en sí mismo incierto. El sinsentido de la
ausencia de Astarloa alcanza cotas paradigmáticas si se
coteja con el nivel de conocimiento de lo ocurrido
aquellos días demostrado por algunos comparecientes.
Teóricos sobre el islamismo, psicólogos o testigos que
no saben si han escuchado un dato a un policía, a un
vecino o en la radio...todos ellos han hablado durante
horas ante la Comisión. Ahora se veta la presencia del
entonces secretario de Estado y Seguridad. Mal les
deben de ir las cosas a los X en esta causa general
contra
el
X
cuando
se
cometen
tan
chusca
arbitrariedad”.
“Pero hay más. De pronto no se considera relevante
el testimonio de los periodistas, cuando los medios de
comunicación jugaron un papel crucial en esas fechas y
cuando se había acusado (de nuevo el sonsonete de la
mentira) al entonces presidente del Gobierno y a
su
ministro del Interior de engañar y presionar a los
profesionales de la información. El 11-M no es sólo la
trágica fecha de la matanza terrorista en los trenes de
Cercanías ni el proceso de investigación sobre su
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autoría; también alcanza a la jornada de reflexión
electoral. Pero eso no parece interesarle demasiado al
X. Ni qué decir tiene que tampoco serán llamados al
Congreso los confidentes de la Guardia Civil, a cuyo
testimonio la mayoría gobernante es absolutamente
refractaria. La Comisión se creó para conocer la verdad
de lo ocurrido en esos tristes días de marzo y para
ello se han de poner todos los medios. La arbitraria y
casi esquizoide selección de los comparecientes indica
que el X no persigue tanto ese objetivo esclarecedor
como que no se le estropee su fábula sobre la gran
mentira”.
ESCRITURA
“Practicad la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de
la fe, conquista la vida eterna. Lo aguanto todo por
los elegidos, para que ellos también alcancen la
salvación”. (1 Tm 6, 2 Tm 2).
PADRES
“Tened unos para con otros un corazón grande, con
mansedumbre, como lo tiene Dios para con vosotros”.
(Ignacio de Antioquia, Funk 1, 249).
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HISTORIA
La eliminación de la piratería por parte de Pompeyo
entre marzo y mayo del 67 a.C. (Continuación).
“Fue a Rodas donde saludó al filósofo Posidonio.
Serenamente su navegación se traducía en repetidas
capturas. Los piratas que se fiaban de su bien
calculada benevolencia y temían a sus tenientes,
presentábanse a él, con sus mujeres y sus hijos, y se
le sometían. El les concedía el perdón a condición de
que revelasen las guaridas donde se ocultaban los
refractarios a entregarse. El número de sus presas
aumentaba de tal forma que cabría preguntarse si no
habría terminado la guerra antes de empezar a combatir.
Pero los irreductibles se habían fortificado en el
promontorio de Coracesium (Alaya). Pompeyo los atacó,
les destruyó sus defensas, purgó de sus dispersos
restos las islas y los puertos de Cilicia, se apoderó
de los importantes refugios de Kragos (San Dagh) y del
Antikragos (Buba-Dagh) en Licia, demolió sus castillos,
destruyó sistemáticamente sus bases y sus almacenes,
donde habrían podido reorganizar sus fuerzas. El
Oriente respiraba, al fin, como despierto de una
pesadilla. De todas partes le llegaban acciones de
gracias al vencedor. Éste hacia con orgullo el balance
de la victoria: 847 barcos capturados, 120 burgos
ocupados, 10.000 piratas muertos y 20.000 prisioneros.
En tres meses había terminado la campaña (mayo del 67).
(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 08, p 103-4).
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ESTUDIO
La Cruzada que Chésterton emprendió en medio de una
intelectualidad
determinista
y
bobalicona
para
reivindicar el concepto de responsabilidad.
Chésterton: Autobiografía.
“De repente despierto de estos sueños del pasado
con algo parecido a una carcajada porque el próximo
episodio de mi vida fue el de ayudar a ciertos amigos y
reformadores a establecer esa terrible verdad llamada
responsabilidad, no para vagabundos o borrachos sino
para los dirigentes del Estado y los hombres más ricos
del Imperio. Intentaba poner el collar y la cadena de
la Responsabilidad no al cuello de los desvalidos, sino
de los validos. Cuando volví a oír hablar de Blatchford
él también estallaba de indignación y pedía justicia,
castigo y venganza sin perdón contra otros tiranos
poderosos
que
pisoteaban
al
débil
y
exigía
responsabilidad al arrogante príncipe de Prusia por la
invasión de Bélgica. Así arden en el fuego los sofismas
del papel”.

133

LITERATURA
Edipo rechaza las palabras dulces e interesadas de
Creonte. La responsabilidad humana tiene su tiempo, y
fuera de tiempo ya implica desorden o atraso, un mal
por lo tanto.
“Ahora, sin embargo, cuando ves que esta ciudad y
todo su pueblo me tratan con benevolencia, intentas
llevarme escondiendo crueles propósitos con tus suaves
palabras. Pero ¿qué goce es éste de amar a quienes no
quieren? Es como si cuando imploras alcanzar algo, no
se te concediera ni se te quisiera socorrer; pero,
cuando tuvieras tu alma ahíta de lo que desea, entonces
te fuera concedido, en un momento en que el favor en
nada reporta beneficio. ¿Es que no te ibas a encontrar
con una inútil satisfacción? Esto es lo que tú también
me ofreces, excelente de palabra pero funesto en los
hechos”. (Sófocles: Edipo en Colono, v 770-785).
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TEOLOGÍA
Hay cuestiones que no resuelve ni
técnica y sólo resuelve,
y con
confianza suma en Dios. Una de ellas
los administradores a veces, muchas,
la luces.

la ciencia ni la
creces, la fe o
es la muerte. Pero
dilapidan o tapan

“Cuando respuestas positivistas y materialistas
acaban por dejar al hombre desconcertado en este punto
central, se podría quizás ver que muerte y vida no
están entre las cuestiones solucionables por un
progreso en la exactitud de la ciencia. En eso se
podría ver quizás que hay una serie de cuestiones –las
realmente humanas- en las que hay que tener en cuenta
otros caminos en orden a la respuesta: en este terreno
sigue siendo un criterio central la experiencia
encerrada en la sabiduría de la tradición. Pero si se
interroga a los administradores profesionales de la
tradición en el ámbito cristiano, a los teólogos, se
encuentra uno con una situación bastante deprimente,
mirada
la
tendencia
dominante”.
(J.
Ratzinter:
Escatología, Herder, II, 2)
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 14:Rm 8: Is 55:-

”Le dio lástima y curó a los enfermos”
“Comieron hasta quedar satisfechos”
”Ninguna criatura puede apartarnos del amor de Cristo”
”Saborearéis platos sustanciosos”
“No gastéis en dinero en aguas que no sacian”

B
Jn 6: ”Yo soy el pan de vida”
“Trabajad por el alimento que no perece”
Ef 4: ”No andéis como los gentiles”
”Vestios de la nueva condición creada a imagen de Dios”
Ex 16: ”Ojalá hubiéramos muerto a manos de Egipto”
“Yo haré llover pan del cielo”
C
Lc 12: ”Túmbate, come, bebe, date buena vida”
”Necio”: ”lo que has acumulado para quién será”
Cl 3: “Despojaos de la vieja condición humana”
”Buscad los bienes de arriba”
Ecl 1: ”Vaciedad, todo vaciedad”

Interpretación
Don divino: azul subrayado
Resultado positivo: azul
Lo negativo, o pecado: rojo
Teorema: Dios se da para que Le asimilemos (B) y sólo en Él encontramos
nuestra plenitud ansiada (A). Esta plenitud divina puede desdeñarse, (C).

Rosetón
De la película “vencedores y vencidos”.
Sobre el juicio de Nüremberg
¿Cómo se llega a la perversión social?
“Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a
un hombre sabiendo que era inocente”. (Termina la
película).
“Usted al diluir la responsabilidad personal
dentro del Estado afirma que los hombres no son
responsables de sus actos”. Y el juez auto-inculpado
continúa: “Lo grave es haber tomado parte en un sistema
de crueldad e injusticia impuesto por el gobierno con
absoluto desprecio de todos los principios morales.
Seres normales e incluso capaces, pueden engañarse a sí
mismos hasta cometer crímenes”.
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Rosetón mariano
María le dice la padre Goby
“Te he querido aquí para subir a tu Cruz, pequeño
hijo mío. Te daré pronto grandes dones de amor y de
dolor. Sólo así podrás ayudar a tus hermanos sacerdotes
a crecer en santidad, a ser sacerdotes como el Corazón
de Jesús los quiere”.
“Tú los has consagrado a todos a mi Corazón
inmaculado, es verdad; ahora son míos, me pertenecen, y
mía es la misión de formar los sacerdotes como Jesús
desea”.
“Mas si supieras, hijo mío, cuán humanos son
todavía: apegados a sí mismos, a los placeres, a la
estima, a los bienes de esta tierra, al propio modo de
ver. Dudan aún de mi, hijo, dudan de ti y de tu misión
que yo misma te he confiado”.
“Satanás los atormenta, los zarandea fuertemente,
los seduce con el orgullo y con el desaliento. Muerde
rabioso mi talón; se desencadena con rabia contra estos
hijos míos pequeños; sabe que pronto serán éstos, los
sacerdotes fieles y con ellos le aplastaré la cabeza
para siempre”.
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CATECISMO
La justificación como obra divina “in causa”
“Juana de Arco interrogada si sabía que estaba en
gracia de Dios responde: “si no lo estoy, que Dios me
quiera poner en ella; si estoy que Dios me quiera
conservar en ella”. “Por sus frutos los conoceréis”, Mt
7. “La consideración de los beneficios en nuestra vida
y en la vida de los santos nos ofrece una garantía”,
n. 2005.
El mérito
En el tema del mérito hay un análisis centrado en
la causa primera, que en realidad hace que no pueda
existir ya otra causa de ese nivel. (Creo que olvida el
misterio de la existencia de las cosas fuera de Dios
sin ser Dios, con sólo una relación de razón, según
funciona hoy nuestra cabeza). Y por esto se hacen estas
distinciones, que si nos llevasen a olvidar el misterio
de
la
existencia
de
las
cosas
y
su
relativa
independencia harían imposible la real autonomía, que
le capacita para hacer actos voluntarios y propios ¡por
voluntad divina, de tal modo que puede negarse a
aceptar lo que Dios le regala¡, pero no por eso –dado
que la relación de Dios con las cosas creadas es de
razón- se ve afectada o dañada la trascendencia divina.
Por lo tanto la libertad humana es real, pero en Dios
es de razón. Si real puede rechazar lo que Dios le
ofrece, sin que por ello el ofrecimiento divino sufra
menoscabo en Dios mismo, sino en el hombre invitado. La
gracia es dada a todo hombre y no hay distinción de
gracia aceptada con gracia no aceptada; pero el hombre
la acepta o no la acepta. Por lo cual el mérito no debe
plantearse, pues en Dios es gracia, en el hombre es
mérito. No es lo mismo el mérito en Dios que en el
hombre por eso se le niega al hombre siempre que se
busque
otra
palabra
para
determinar
la
propia
causalidad del hombre. El mérito (pertenencia) es de
Dios, es la misericordia que da la gracia, y esa misma
gracia en el hombre se le dice meritoria, merita da
acceso, acoge. Pero tampoco pasaba nada si no se usase
ese término que no hace más que confundir. De todos
modos el Catecismo lo trata y es preciso verlo como hay
que verlo: salvar la gracia divina, y la libertad
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humana, sin dañar la trascendencia y el universal
dominio de Dios en el sentido arriba indicado.
El mérito
“No hay frente a Dios retribución debida por la
desigualdad” (n. 2006-7). “Dios ha dispuesto libremente
asociar al hombre a la obra de la gracia, el mérito
recae también en Dios pues las buenas acciones proceden
de Él” n. 2008. ”Se trata de un derecho por gracia= coherederos= son dones”, n. 2009. (Yo no usaría el
término mérito para Dios, no lo necesita para nada, el
mérito no es un ser).
“El mérito pertenece a la gracia y a la
colaboración del hombre que retorna a Dios”, n. 2025,
“según la justicia gratuita de Dios”.
“Nadie puede merecer la gracia primera; podemos
después merecer. Estas gracias son objeto de la oración
cristiana”, n. 2010.
Santa Teresita: “quiero trabajar sólo por vuestro
amor, compareceré ante Ti con las manos vacías, quiero
revestirme de Tu propia Justicia y recibir de Tu amor
la posesión de Ti mismo”, n. 2011.
Fábula del necio que no soluciona
El famoso mal menor
El congreso
carniceros.

de

las

vacas

para

acabar

con

los

“Las vacas convocaron un congreso para tratar de
asuntos urgentes del servicio público. Una vaco tomó la
palabra y dijo:
“Ya sabéis, amigas mías, que nosotras no tenemos
más enemigo que el carnicero. He pensado pues que
siendo fuertes como de verdad lo somos, hemos de
aliarnos para acabar con ellos”.
“Cosechó por ellos grandes aplausos. Pero otra
vaca dijo que la cuestión básica no es tanto matar a
los carniceros que hay, sino saber si los hombres van a
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dejar por ello de comer carne de vaca. Si van a seguir
aunque
matemos
a
los
actuales,
profesionales
habilidosos, de seguro que surgirán otros que nos
pueden hacer padecer
un calvario por su falta de
pericia en el oficio de sacrificarnos”.
Constante social
Respecto al odio e inculpación al FMI de todos los
males habidos y por haber, quedando el acusador en
estado de inocencia.
“Marchas, manifiestos, proclamas, golpes de Estado,
contragolpes, cuántas jeremiadas políticas han rendido
el homenaje del odio al FMI. Para los progresistas esta
institución se convirtió en los ochenta en lo que fue
la United Fruti un par de décadas antes: el buque
insignia del imperialismo. No sólo la pobreza: también
los terremotos, las inundaciones, los ciclones, son
hijos
de
la
premeditación
fondomonetarista,
una
conspiración glacial y perfecta del gerente general de
dicha institución. ¿Alguna desgracia es ajeno el FMI?
Quizá a alguna derrota sudamericana en una final de la
Copa Mundial de Fútbol. Pero no podría uno poner las
manos en el fuego”. (Manual del perfecto idiota).
ASCÉTICA
La decisión por la cual el corazón se convierte
rectifica es la única manera sensata de proceder.

y

”Cualquiera que deje casa o hermanos o padre o
madre o esposa o hijos o heredades por causa de mi
nombre, recibirá cien veces más y poseerá la vida
eterna”, n. 670. Esta decisión es la que Dios nos pide
sin cesar. (Camino).
ESCRITURA
“Aunque soy hombre y procedo como tal, no milito
con miras humanas; las armas de mi servicio no son
humanas. Tened embrazado el escudo de la fe, tomad por
espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios”.
(2 Co 10; Ef 6).

140

PADRES
“El cristiano no tiene poder sobre sí mismo, sino
que está dedicado a Dios. Esta obra es de Dios, y
también de vosotros cuando la llevéis a cabo. Yo en
efecto confío en la gracia, que vosotros estáis prontos
para toda obra buena, obra que atañe a Dios. Como sé
vuestro vehemente fervor por la verdad, he querido
exhortaros por medio de esta breve carta”. (Ignacio de
Antioquia, Funk 1, 149).
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría es calumniado y la calumnia se propaga
por medio de distintos tipos de gentes...buenos
también. Sólo se entiende su comportamiento como fruto
de un alma que vive sólo para Dios.
“A todo se añadió el reparto de hojas en círculos
eclesiásticos, panfletos anónimos llenos de acusaciones
falsas contra
la persona del Fundador y la Obra. Al
duro golpe que le suponía la reciente pérdida de la
madre, cuando creía que hacía mucha falta a sus hijas
espirituales,
se
añadían
nuevos
males.
Noticias
diarias: todas agresivas, todas
malas. Eran días en
que se desahogaba con Álvaro del Portillo: ”hijo mío,
desde dónde nos insultarán hoy, le decía a primera hora
de la mañana”.
El dos de mayo escribía a Rafael Termes, el director
del Palau, para confortar a sus hijos de Barc elona:
“Jesús bendiga a mis hijos y me los guarde.
“Queridísimos: estamos de enhorabuena, porque el Señor
nos trata a lo divino”.
“Qué os voy a decir. Que estéis contentos, “spe
gaudentes”: que padezcáis, llenos de caridad sin que de
vuestra boca salga nunca ni una palabra molesta para
nadie, in tribulatione patientes: que os llenéis de
espíritu de oración, oratione instantes.
“Hijos: ya se barrunta la aurora, y mucha cosecha
en esa bendita Barcelona con el día nuevo.
“Sed fieles. Os bendigo. Un abrazo”.
Le escribe al Obispo Administrador Apostólico de
Barcelona diciendo:
“Me levanto de la cama para escribir esta carta:
Sufro mucho. Y a la vez no me cambiaría por el hombre
más feliz de la tierra. Llevo trece años así, y el
espíritu está pronto, con la gracia de Dios; pero la
fisiología a veces se me rinde.
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“Creo que conviene que le diga cómo siento un
agradecimiento muy grande hacia nuestro Señor que
conociendo nuestra flaqueza (la mía), si permite que
persona tan santas y tan queridas de mi corazón nos
maltraten, hace en cambio que unánimemente los Prelados
que nos conocen, nos animen y consuelen y defiendan”.
ASCÉTICA
“Calla. Busca la alegría en los desprecios: siempre
te harán menos de los que mereces. ¿Puedes tú acaso
decir qué mal he hecho? N. 671. (Camino).
ESCRITURA
“Manteneos firmes y constantes, trabajad siempre
por el Señor, sin reservas. Convencidos de que el Señor
no dejará sin recompensa vuestra fatiga”. (1 Co, 15; 2
T, 3).
PADRES
“Ya que las gracias de justificación que habéis
recibido de Dios son tan grandes y espléndidas, me
alegro más que de toda otra cosa de la dicha y
excelencia de vuestras almas”. (Carta de Bernabé, Funk
1, 3).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro incluye en su santidad todo lo que le rodea.
En su epitafio se
asesinos, herejes”.

declara

molesto

para

“ladrones,

“Erasmo, a quien se le planteaban problemas muy
similares, no se puede decir que se alegrara de que su
buen amigo londinense defendiera “expressis verbis” la
persecución de los herejes, que a los ojos de Erasmo
era una toma de partido por motivos políticos”.
“En una carta Tomás Moro explicó la importancia
que para él tenía el epitafio y por qué se empeñaba en
mantener la parte que Erasmo criticaba: “algunos
dicharacheros difunden aquí el rumor de que yo me
habría
visto
obligado
a
dimitir
de
mi
cargo
involuntariamente, pero callando esa circunstancia. Por
eso no dudé, cuando me puse a preparar mi tumba, en
recoger en la inscripción sepulcral una explicación
pública de los hechos, posibilitando así a cualquiera
su refutación, si es que puede. En cuanto aquellas
personas vieron la inscripción, la llamaron “vanidosa”,
puesto que no podían negar que era veraz. Mas prefiero
este reproche a dicho rumor...no por razones de
egoísmo, que no le doy gran importancia a lo que los
hombres dicen, mientras esté seguro de la conformidad
de Dios. Pero tras haber compuesto en inglés varios
escritos de controversia para defender la fe contra
algunos compatriotas que propugnan ideas bastante
absurdas,
tengo
por
mi
obligación
conservar
la
integridad de mi reputación...Verdad es que el Rey
varias veces ha hecho declaraciones sobre ello, algunas
en privado y dos en público. Me da vergüenza contarlo:
Con ocasión de la toma de posesión de mi excelente
sucesor (Lord Thomas Audeley), el Rey hizo que el noble
duque de Nortfolk, Canciller del Tesoro de Inglaterra,
(hablara en su nombre y) declarara en público que sólo
muy a disgusto había aceptado mi dimisión. Pero no
contento con esta extraordinaria prueba de simpatía,
hizo repetir mucho más tarde la misma declaración, esta
vez por boca de mi sucesor de la Cámara de los Lores
con ocasión de la apertura del Parlamento...En lo que
se refiere a la observación de mi inscripción sepulcral
de que fui molesto a los herejes, la he escrito con
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ardor. Encuentro tan repugnante a esta clase de gente
que quiero serles, mientras no cambie de opinión, tan
odioso como sea posible. Mi creciente experiencia con
ellos me hace temblar ante le pensamiento de lo mucho
que el mundo padecerá por su causa”. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, p.101-2).
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HISTORIA
La lucha contra la perversión de la justicia en los
ámbitos del poder y de la jurisprudencia constantemente
atacadas por la malicia y corrupción humanas.
“C. Cornelio se refirió a la oligarquía en
cuanto a su reclutamiento, y presentó en la curia una
moción de “ambitu” que hubiese reprimido eficazmente la
corrupción porque, además de excluir a los corruptores
por diez años de la carrera de los honores, tendía a
implicar en los procesos por corrupción electoral a los
cómplices de los grandes, es decir, a los “divisores”
que
procuraban
sufragios
para
sus
candidatos
repartiendo los donativos que éstos les confiaban a ese
fin. Decentemente el Senado no podía rechazar esos
principios. Pero le irritaba tener que prescindir de
sus agentes electorales. Decidió pues que los cónsules
se inspirasen en el proyecto de Cornelio, pero
aderezándolo
e
introduciéndole
las
correcciones
necesarias a fin de que antes de las elecciones les
quedase ya el voto asegurado. El Senado violaba así, a
su favor, una disposición de la ley Fufia, que prohibía
que durante el período de elecciones se introdujesen
modificaciones en el estatuto electoral. C. Cornelio
replicó
con
una
segunda
proposición,
destinada
aparentemente a anular el senadoconsulto que los Patres
opusieron a la primera. En su nueva intervención, en
efecto, Cornelio establecía que nadie podía quedar
exento –salvo por mandato del pueblo- del cumplimiento
de las leyes en vigor. Los Patres esquivaron la
adopción de la propuesta, mediante la intervención de
un tribuno previamente sobornado: P. Servilio Glóbulo.
En el momento en que el contio del texto de su colega
iba a ser leído por el funcionario encargado de tal
misión, Glóbulo impuso a éste silencio. Cornelio hizo
ademán de leer el mismo, y el cónsul c. Calpurnio Pisón
protestó vehementemente contra ese atentado a la
soberanía de la intercessio tribunicia. Pero la
multitud le cortó con gritos e injurias la palabra.
Pisón
ordenó
entonces
la
detención
de
los
alborotadores; éstos respondieron arrojando sobre él
una lluvia de piedras y arrebatándoles las armas a sus
lictores. Cornelio, para evitar la efusión de sangre,
retiró su “contio”. A continuación tuvo lugar un
compromiso entre los dos partidos. Pisón a cambio del
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aplazamiento de las elecciones, consiguió que se
aprobase la ley de ambitu tal como él la habría
corregido: la lex Calpurnia ampliaba diez años hasta a
perpetuidad la incapacidad política de los candidatos
condenados, pero dejaba indemnes a los “divisores”. En
desquite Cornelio presentó una ley, conforme a la cual
el Senado no podía ya desligar a nadie del cumplimiento
de las leyes sino por un acuerdo en el que hubiesen
participado por lo menos doscientos senadores, y además
no podría nadie impedir que las gentes acudiesen
directamente a Él, conforme a otro de los términos de
esta ley- en solicitud de que él, a su propia guisa,
aprobase o rechazase el acuerdo de los doscientos. A
primera vista está uno tentado de negar interés a estos
conflictos de procedimiento. Reflexionando, se advierte
que
en
ellos
permitieron
a
Cornelio
legitimar
jurídicamente
las
medidas
extraordinarias
que
arrebataron al Senado la dirección de la diplomacia y
de las guerras. En Oriente, los Patres, que habían
asignado las provincias a magistrados en funciones, y
manteniendo en la misma provincia un mismo funcionario
consular durante seis años consecutivos, no habían
gobernado más que por los privilegios y la violación de
las leyes senatoriales.
Estas eran decididamente
incompatibles con las necesidades de la política
imperial; pero en adelante correspondería al pueblo
imponer sus favoritos y abatir ante ellos al Senado”.
(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 08, p. 95).
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HISTORIA
El protocolo como litúrgico de Cortés.
Estando levantando la ciudad de Veracruz, recibe a los
embajadores de Moteczuma después de haber dejado de
recibir provisiones y haber mandado encarcelar por
manos
totonaques
a
los
recaudadores
del
mismo
Emperador.
Protestó amistad a Moteczuma y se queja por haber
dejado de recibir ayuda, al tiempo que pedía disculpas
por haber recibido ayuda de los totonaques, que no
podían servir al mismo tiempo a dos señores. Agradeció
los presentes enviados por el Emperador. Y les hizo
esperar
para
una
recepción
por
todo
lo
alto.
Posiblemente en la misma mañana estaría acarreando
materiales en la construcción como uno más.
“Obra maestra de diplomacia y representación fue
toda esta recepción de la embajada por parte de Cortés.
Cuando le anunciaron la llegada de los embajadores, se
hizo traer una silla de espaldas y rodear de todos sus
capitanes, descubiertos, de dos en dos, de sus pajes y
de un Alférez abanderado, dando orden además de que se
hiciesen esperar a los embajadores hasta que él
estuviera dispuesto a recibirlos. Nada de vanidad: el
hombre que así hacía aguardar a los embajadores para
recibirlos con majestad casi real había estado llevando
piedra y arena para la construcción de la ciudad quizá
aquella misma mañana; sólo uno de sus toques finales de
artista humano que Cortés ponía siempre en todo cuanto
hacía”. Los totonaques que esperaban contemplar la
venida de un ejército a combatir se pasmaban ante
semejante escena.
ESCRITURA
“A Moab por tres delitos y por el cuarto, no le
perdonaré: porque consumió con cal los huesos del rey
de Edom, enviaré fuego sobre Moab, que devorará los
palacios de Queriot; Moab morirá en el tumulto bélico,
entre alaridos y toques de trompeta; aniquilaré en
medio de ella al gobernante y mataré con él a los
príncipes”. (Am 1).
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PADRES
“Habéis recibido la gracia del don espiritual,
plantada en vosotros. Me felicito aún más, con la
esperanza de ser salvado, cuando veo de verdad el
Espíritu que se ha derramado sobre vosotros del
abundante manantial que es el Señor”. (Carta de
Bernabé, Funk 1, 3).
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LITURGIA
Redemptionis Sacramentum, n.108 y ss.
El lugar de la celebración de la Santa Misa.
“La celebración eucarística se ha de hacer en
lugar sagrado a no ser que en un caso particular la
necesidad exija otra cosa; en este caso la celebración
debe realizarse en un lugar digno”.
Trata después
celebrar tiene que
de un año. Dice
comendaticias de la

de que “el sacerdote que quiera
acreditar su condición con validez
que ha de presentar las “cartas
Sede Apostólica”.

Trata también de que se concelebre en el idioma
conocido por los concelebrantes. Y si un concelebrante
no lo sabe no ha de concelebrar.
Los vasos sagrados, n 117.
“Los vasos sagrados que están destinados a recibir
el Cuerpo y la Sangre del Señor se deben fabricar
estrictamente conforme a las normas de la tradición y
de los libros litúrgicos de manera que con sus uso se
tribute honor al Señor y se evite absolutamente el
peligro de debilitar a los ojos de los fieles la
doctrina de la presencia real de Cristo en las especies
eucarísticas. Por lo tanto se reprueba cualquier uso
por el que son utilizados para la celebración de la
Misa vasos comunes o de escaso valor, en lo que se
refiere a la calidad, o carentes
de todo valor
artístico, o simples cestos, u otros vasos de cristal,
arcilla, creta y otros materiales que se rompen
fácilmente. Esto vale también de los metales y otros
materiales que se corrompen fácilmente. Es laudable que
la bendición sea impartida por el obispo diocesano que
juzgará si los vasos son idóneos para el uso al cual
están destinados”.
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ESTUDIO
César Alonso de los Ríos ante la violencia juvenil
Para muchos la solución sería ir sorteando la
situación que es un comportamiento suicida. Pero la
hidra no deja de devorar, no puede dejar de cumplir su
proyecto. Y se atreve incluso a decir: ”Diré más: los
hemos llevado con nuestra permisividad y nuestra
cobardía hasta este punto en que les resulta obligado
seguir adelante”. Ya no se puede recurrir a mecanismos
ineficaces, no se puede temer una reacción negativa, no
se
puede
poner
una
cataplasma
sobre
un
cuerpo
descalabrado.
Continúa. “Hemos dejado crecer el peor de los
monstruos. Deberíamos estar abochornados por nuestra
trágica
estupidez,
o,
si
queremos,
por
nuestra
escasísimo” aprecio a nuestra libertad. ”De ésta y no
de otra fuente ha salido esa terrible combinación de la
Ideología y el Terror”.
Un sabio de nuestra tierra consideraba un don del
cielo –y no es más que un eco de Jesucristocerciorarse de que se ha descarriado algo, saber dónde
y en qué, para poner remedio adecuado dejando de dar
palos de ciego y brindis al sol y rogativas al demonio
de la mentira y el disimulo. ”Hay que anteponer la
obligación de la inteligencia a la consabida modorra”.
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LITERATURA
Edipo amenaza con penas que los oráculos confirman para
con Tebas y los que le han expulsado sabiendo que él no
era responsable del mal que había realizado.
“Y hablaré ante éstos para ponerte en evidencia
como a un malvado. Has llegado con el propósito de
llevarme, no para conducirme a casa, sino para
instalarme en pleno campo y que tu ciudad se vea libre
de los peligros que proceden de esta tierra. No
lograrás eso, sino esto otro: que allí, en esa región
habite siempre mi espíritu vengador y que mis hijos
obtengan de mi tierra tan sólo lo bastante para caer
muertos en ella”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 780790).
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TEOLOGÍA
La muerte del idealista, en Platón
La influencia del pensamiento o mejor, de los trabajos,
de P. Althaus y E. Jüngel en la visión del hombre que
pasa o cae en manos de teólogos que con ella moldean y
corrigen en pensamiento cristiano con la ayuda bíblica.
“En el fondo se encuentra la antítesis entre el
pensamiento bíblico y el griego, la cual ha impreso su
característica cada vez con más fuerza al quehacer
teológico a partir del siglo XVI. Resumidamente puede
decirse que la aplicación de este esquema a nuestro
tema viene a ser ésta: la interpretación griega de la
muerte, influida decisivamente por Platón, es idealista
y dualista. La materia se considera como mala en sí
misma y únicamente el espíritu, la idea es lo que se
mira como positivo, como la realidad parecida a Dios,
la realidad verdadera. En este modo de ver las cosas el
hombre es el curioso producto en el que ambas
realidades contrapuestas –materia y espíritu- se
encuentran entrelazadas. De modo que el hombre es un
ser contradictorio, fatal: el espíritu, la llama de lo
divino, ha sido arrojado en la cárcel del cuerpo. Por
tanto el camino del sabio consiste en tratar al cuerpo
como sepulcro del espíritu, preparándose para la
inmortalidad en esa enemistad respecto del cuerpo. Así
que la muerte sería el gran momento en que las puertas
de la cárcel se abren, saliendo el alma prisionera a la
libertad e inmortalidad que le compete por su esencia.
La muerte aparece, pues, como el verdadero amigo del
hombre, que lo libera del encadenamiento antinatural a
la materia. Como exponente de esa sublimación idealista
de la muerte aparece el Sócrates platónico, que va a la
muerte como a una fiesta, encomendando en el momento de
expirar que se ofrezca un sacrificio al dios de la
vida, Apolo, indicando así que la muerte es el
verdadero nacimiento, el verdadero encaminarse a la
vida”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder, II, 4, 2)
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MAGISTERIO
El presbítero pastor y guía de la Comunidad parroquial.
Instrucción vaticana de la Congregación del Clero.
“En cuanto partícipe de la acción directiva de
Cristo Cabeza y Pastor sobre su Cuerpo, el sacerdote
está específicamente capacitado para ser, en el plano
pastoral, el “hombre de la comunión”, de la guía y del
servicio a todos. Él está llamado a promover y a
mantener la unidad de los miembros con la cabeza, y de
todos entre sí. Por vocación, él une y sirve a la doble
dimensión que la misma función pastoral de Cristo
posee. La vida de la Iglesia requiere, para su
desarrollo, energías que sólo este ministerio de la
comunión, de la guía y del servicio puede ofrecer.
Exige sacerdotes que, totalmente asimilados al Maestro,
depositarios de una vocación originaria a la plena
identificación con Cristo, vivan “con” Él y “en” Él,
todo el conjunto de la virtudes manifestadas en Cristo
Pastor, y que, entre otras cosas, recibe luz y sentido
de la asimilación a la donación nupcial del Hijo de
Dios crucificado y resucitado, a una humanidad redimida
y renovada. Exige que haya sacerdotes que quieran ser
fuente de unidad y de donación fraterna a todos –
especialmente a los más necesitados-, hombres que
reconozcan su identidad sacerdotal en el Buen Pastor, y
que esa imagen sea vivida internamente manifestada
externamente de modo que todos puedan reconocerla, en
cualquier lugar y tiempo. El sacerdote hace presente a
Cristo Cabeza mediante
el ministerio de la Palabra,
participación en su función profética, que invita a
todos a la conversión y a la santidad; es ministro de
la palabra cultual, que ensalza la grandeza de Dios y
da gracias por su misericordia; es el ministro de la
palabra sacramental, que es fuente eficaz de gracia.
Según esta múltiple modalidad el sacerdote, con la
fuerza del Paráclito, prolonga la enseñanza del divino
Maestro en el interior de su Iglesia”.
POESIA
El sacerdote es como la campana de Dios
“Las adargas avisaron a las mudas atalayas,
las atalayas los fuegos, los fuegos a la campanas”.

154

MAGISTERIO
Don Manuel González, obispo de Málaga en la República
española.
La valoración de la Misa, asunto capital.
“La Redención se hizo por el sacrificio del
Calvario. Y la Misa es el mismo sacrificio de Jesús
aplicándonos su Redención. Cada altar es un calvario y
cada Hostia Consagrada es Jesús inmolado ofrecido en
sacrificio de Redención”.
“Si la primera Misa de Jesús tuvo poder para
transformar el mundo, por qué las demás Misas no han de
poder conservar y aumentar aquella transformación”.
“El comunismo ateo a punto de dejar a España
totalmente asolada, ¿a quién dirigió con más saña sus
tiros envenenados? Todos lo sabemos porque lo hemos
visto con nuestros propios ojos: el principal y más
odiado y buscado enemigo del comunismo ha sido el
sacerdote y principalmente por su Misa, por decir Misa.
¿Pruebas? Por lo que yo mismo he tenido ocasión de ver,
una de las cosas que más han padecido el furor rojo ha
sido el Ara, el Altar, el Cáliz y el Sagrario. Han
respetado algunos edificios de templos para fines
profanos, pero teniendo buen cuidado de no dejar ni
rastro de altar”.
“¡Cuánto
hay
que
decir
sobre
esto!
Esta
preferencia del odio comunista y salvaje contra la Misa
¿no descubre la importancia y trascendencia aun social
que veían los rojos en nuestra Misa?”
“Aunque la frase vivir la Misa no sea muy
castellana, tiene un profundo significado en castellano
y en todas las lenguas”.
“Vivir la Misa es: conocerla mejor; estimarla en
su valor; tomar por norma de conducta lo que Jesús hace
en ella; tener como cifra de mi mayor felicidad en la
tierra esta palabra: digo Misa, oigo y encargo Misa; y
este conocer, estimar, imitar y gozar mi Misa tan
metido en mi pensar, querer, sentir y obrar de cada día
y de cada hora y en cada ocupación, que se pueda decir
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que de mí perennemente: Está en Misa, esto es, está
viviendo su Misa”.
ESCRITURA
“El Señor ruge desde Sion, alza la voz desde
Jerusalén, y aridecen las majadas de los pastores, se
seca la cumbre del Carmelo”. (Amos 1).
PADRES
“Considerando que obtendré una gran recompensa si
me preocupo de hacer partícipes a unos espíritus como
los vuestros, al menos en alguna medida, de los
conocimientos que he recibido, he decidido escribiros
con brevedad, a fin de que, con la fe, poseáis un
conocimiento perfecto”. (Carta a Bernabé, Funk 1, 3).
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HAGIOGRAFÍA
Wolsey fue ambicioso cardenal y legado papal, que usó
todos los poderes que el Papa le había dado para
molestar a otros obispos, pensando en complacer al Rey,
hasta que cayó en desgracia por no ser capaz de lograr
una nulidad que facilitase los caprichos reales.
“Enrique estaba acostumbrado a que se cumplieran
todos sus deseos, también los referentes al ámbito
privado. En ello le confirmó también el servilismo
incondicionado de Wolsey durante casi una década y
media. Pero es una antigua experiencia, repetida muchas
veces en la Historia, que el solo favor del soberano,
comprado y conservado con docilidad ilimitada, no es un
fundamento sólido para mantener el poder”. Puede ser
que sin el servilismo de Wolsey el Rey igualmente
evolucionase hacia el despotismo, pero lo que sí es
seguro es “que el servilismo absoluto del cardenal hizo
que se acelerara este proceso”. De hecho el Cardenal
una vez caído en desgracia confirma la dicotomía de su
alma: “si hubiese servido con todo empeño a Dios como
al Rey, no me habría entregado en mi vejez”. Así lo
afirmó camino de la Torre de Londres a contemplar lo
cuervos trágicos.
Cuando Moro vaya a dicha torre irá a cumplir un camino
que ya venía recorriendo; mientras que Wolsey está
culminando una tragedia.
“Él, un sacerdote, un hombre de la Iglesia, había
estado toda su vida poseído del deseo de llegar a la
cumbre, al papado. En pos de esa quimera había
desarrollado una política de aventuras, procurando
aprovecharse de la vanidad y de la autocomplacencia del
rey para alcanzar los propios intereses. Con eso se
había ido alejando más y más de Dios y cuando perdió el
favor de aquel su “dios sustitutivo”, se encontró
totalmente abandonado”.
Es verdad que tuvo una no pequeña parte en el
perfeccionamiento del Reino, “pero todos estos rasgos
positivos quedaron devaluados, sus efectos destruidos y
todo su mandato envenenado, como desde una fuente
central, por un solo vicio: por su ilimitada vanidad,
que llegaba a dar frutos grotescos: “sus ropajes eran
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todos de tafetán escarlata o de bermellón fino o de
raso rojo, con una piel cebellina de un negro
aterciopelado alrededor del cuello”, así describe el
ayudante de cámara y biógrafo Cwendish su apariencia.
”En la mano llevaba una naranja rellena de esponja
empapada en vinagre o con otra cosa contra el aire
contaminado.
Y
cuando
le
molestaban
muchos
peticionarios la llevaba con gran frecuencia a la
nariz...Delante suyo portaban el sello de estado de
Inglaterra y el capelo”. Pero estas exterioridades que
pueden ser fácilmente atinadas, no dejan de concordar
con sus manifestaciones: que “el duque de Buckingham
había sido ejecutado por oponerse a su política,
expresa un afán realmente patológico de prestigio. Lo
mismo que su afirmación, cuando intentaba congraciarse
con los franceses, de que “había sido el primero en
aducir razones a favor del divorcio del Rey para
separar a Inglaterra de España y unirla a Francia”.
(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 81-82).
ESCRITURA
“A Damasco por tres delitos, por el cuarto no le
perdonaré: porque trilló a Galaad con trillos de
hierro, enviaré fuego a la casa de Hazael, que devorará
los
palacios
de
Benadad, el
pueblo
sirio
será
desterrado a Quir”. (Amos, 1).
PADRES
“El Señor nos ha hecho gustar por anticipado las
primicias de lo porvenir. Viendo que estas cosas se van
cumpliendo en el orden en que Él las había predicho,
debemos adelantar en una vida más generosa y más
excelsa en el temor del Señor”. (Carta a Bernabé, Funk,
1, 3).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro y la Biblia en la Iglesia
“La fundó Cristo –dice en la Assertio- y prometió
estar con sus discípulos hasta el fin de los tiempos, y
enviarles el Espíritu de verdad que los condujera a la
revelación perfecta de la Verdad. Estas promesas hacen
que la Iglesia posea el Espíritu activo de Dios para no
caer en el error”.
“Este es el elemento invisible o secreto de la
Iglesia. Como institución, la Iglesia es una y visible
para llevar a cabo la misión encomendada por Dios: la
salvación del género humano. Es una maestra divinamente
inspirada que preserva la doctrina, la certifica y la
aclara. Si la doctrina de la Iglesia no fuera
verdadera, nadie podría salvarse; la Iglesia invisible
de Lutero no puede enseñar nada, nadie la ve; es
necesaria una institución animada por el Espíritu de
Dios. Es la Iglesia la que certifica la autenticidad de
los libros de las Escrituras; hundir a la Iglesia es
hundir a las Escrituras; su falta de claridad precisa
el magisterio de la Iglesia. Toda herejía se ha basado
en la Biblia, pero una Biblia interpretada por mentes
excéntricas
y
perversas;
así
desde
los
arrianos...Porque la Escritura no es dueña de la
Iglesia, es solo un instrumento que, sin la Iglesia,
queda impotente y sin vida, al ser la Iglesia un cuerpo
de almas guiadas por el Espíritu Santo. Aceptar la
Iglesia es aceptar la existencia de Dios, su amorosa
Providencia; sin ella la civilización perecería a falta
de un plan divino sobre la Historia, desde que la fundó
Jesucristo hasta el tiempo presente. Lo prueba el
testimonio unánime de los Santos Padres frente a la
diversidad caótica de los heresiarcas”.
“Tomás Moro, siempre agudo observador de la
realidad y reacio a dejarse llevar de sentimientos o
imaginaciones, crítico hasta el extremo con supuestos
milagros y supersticiones, afirma la validez de los
milagros que han testimoniado la autenticidad en la
historia de la Iglesia: son el sello de Dios; la
Encarnación continúa en la Iglesia a través del tiempo;
Dios con nosotros; la Iglesia es una familia, es el
hogar de la fe y un cuerpo solidario, cuya unidad es
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piedra angular de la doctrina católica. Una Iglesia
como mansión de Dios, con diversidad de personas y
opiniones, pero en una armonía fundamental, ecuménica.
Entusiasta de la Biblia, exige un estudio inteligente,
una buena traducción inglesa supervisada por los
obispos;
levanta
su
voz
contra
las
perniciosas
traducciones
luteranas
que
desautorizan
los
sacramentos, la devoción a la Madre de Dios y a los
santos;
Biblias
mal
traducidas
y
libremente
interpretadas; “que no se discutan en tabernas donde
cualquier joven ignorante improvisa un parlamento de
bebedores”.
“Al llegar a proposiciones de Lutero, anota al
margen, recogidas en el artículo 28: “No es herético
disentir del Papa ni de gran parte de la Iglesia”; “si
el Papa y el concilio son tan estúpidos como para
determinar cuestiones innecesarias para la salvación,
pierden su tiempo y energía y deberían ser tenidos y
condenados
como
idiotas
y
locos
y
todas
sus
conclusiones como fantasmagorías”; “oh impios y malos
guías de almas, que tan perversamente se burlan del
pueblo de Dios”. “Cranmer no se puede contener y grita:
“Sic crescit in malicie”, “totum concilium appellat
insanum; ipse insaníssimus”, “sanctissimum concilium
vocat
impiissimum”.
O
arrogante
hominis
sceleratissimi”.
Otro
compañero
suyo,
el
fraile
carmelita John Bale, también se destaca como un fiero
campeón de la doctrina católica, fulminando condenas
contra Lutero”.
“Años más tarde Juan Fisher, Tomás Moro, el Rey y
Tomás Cranmer volverían a encontrarse, pero no para
sostener aquel frente unido de apoyo a la Iglesia
Católica: solo Fisher y Moro se erguirán como testigos;
el Rey, Cranmer y Bale, con todas sus fuerzas,
demolerían cuanto quedaba de aquella demostración de
fidelidad a la Santa Sede protagonizada por la
“Assertio Septem Sacramentorum”.
“Mientras tanto María Tudor seguía creciendo y
bebiendo de la doctrina preconizada por Juan Fisher y
Tomás Moro bajo la amorosa tutela de su madre, Catalina
de Aragón”. (Maria Jesús Pérez Martín: María Tudor,
Rialp 08, p 79-80).
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HISTORIA
Cristianos y musulmanes firman un documento en el que
se hacen responsables y comprometidos a mantener una
vida civil en paz. Ha sido una iniciativa de una
parlamentario
cristiano-maronita
y
otro
musulmán
chiita.
“Han firmado la declaración de Beirut: ”Hemos
hecho de la religión una identidad militante y hemos
rechazado todos los valores de que aquélla era
portadora, los valores de tolerancia, respeto de la
persona humana y justicia. Nosotros, cristianos y
musulmanes, reconocemos nuestra responsabilidad común
en la guerra que ha arrasado nuestro país, y
consideramos que este reconocimiento es condición
esencial para aprender lecciones de la guerra y no
condenarnos a repetir indefinidamente los errores que
hemos cometido”.
“Sabemos que cristianos y musulmanes seguimos
ligados para bien y para mal por un destino común.
Nosotros, libaneses de todas las confesiones y de todas
las religiones, consideramos que el cambio sigue siendo
posible porque somos hoy más fuertes que ayer. Lo somos
porque nuestra contribución para sacar al mundo árabe
del estancamiento en que le ha sumergido medio siglo de
tiranía y de dictadura puede ser determinante. Porque
estamos más capacitados que otros para reconciliar al
mundo árabe consigo mismo y con el mundo”. Y habla a
continuación de su unidad civil en una democracia
consensuada.
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HISTORIA
La usurpación diabólica de la acción de Pachacamac, el
creador del Sol, mostrado a los humanos como su
representante visible o algo parecido.
“La intención de los indios nunca fue dar este
nombre al diablo, y para nombrarle escupían primero en
señal de maldición y abominación, y al Pachacamac
nombraban con la adoración y demostraciones que hemos
dicho. Empero, como este enemigo (Zupay) tenía tanto
poder entre aquellos infieles, hacíase Dios, entrándose
en todo aquello que los indios veneraban y acataban por
cosa sangrada. Hablaba en sus oráculos y templos y en
los rincones de sus casas y en otras partes,
diciéndoles que era el Pachacamac y que era todas las
demás cosas a que los indios atribuían deidad, y por
este engaño adoraban aquellas cosas en que el demonio
les hablaba, pensando que era la deidad que ellos
imaginaban, que si entendieran que era el demonio las
quemaran
entonces
como
ahora
lo
hacen
por
la
misericordia del Señor que quiso comunicarlas”.
“Fray Vicente Valverde, capellán de Pizarro en la
conquista- dijo al Rey Atahualpa, que Cristo Nuestro
Señor había criado el mundo, dice que respondió el Inca
que él no sabía nada de aquello, ni que nadie criase
nada sino el Sol, a quien ellos tenían por Dios y a la
tierra por made y a sus huacas; y que Pachacamac lo
había criado todo lo que allí había, etc. De donde
consta claro que aquellos indios tenían por hacedor de
todas las cosas”. (Inca Garcilaso: Comentarios reales,
Espasa, p. 85-86).
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ESTUDIO
La virulencia contra los pronunciamientos de la
jerarquía católica sobre las características esenciales
del matrimonio cristiano.
Juan Manuel de Prada
“El último episodio de virulencia anticlerical lo
ha desatado un documento de los obispos titulado “A
favor del verdadero matrimonio”. En un artículo tan
bendecido por el sentido común como suelen estarlo
todos los suyos, Martín Ferrand se preguntaba: ”¿Hay
algo más natural que las mitras se dirijan a sus
feligreses para orientarlos en asuntos de fe, dogma o
como es este caso relativos a las costumbres y su
valoración moral? Podrían entenderse los reparos de
quienes siendo creyentes y practicantes discrepan en su
valoración con la de la Jerarquía; pero a qué viene la
rabia de quienes no lo son”.
“Quien tenga oídos para oír que oiga. Y quien no,
por favor, que se calle un poquito”.
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LITERATURA
Edipo apoya sus afirmaciones en
entorno
a
los
cuales
han
de
instituciones humanas.

oráculos divinos
configurarse
las

“¿No ves que conozco mejor que tú los asuntos de
Tebas? Y mucho más en tanto que mis informaciones
proceden de fuentes más fidedignas, de Febo y del
propio Zeus, su padre. ¡Hasta aquí ha llegado tu boca
mentirosa y llena de malicias¡ Con tus palabras podrías
obtener más males que beneficios. Pero sé que no te
convenceré de ello. Vete, déjanos vivir aquí. Pues ni
estando
así
viviremos
desgraciados
si
así
nos
complacemos”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 790-800).

164

TEOLOGÍA
A partir del supuesto dualismo platónico se hace
derivar la formulación católica sobre el alma como una
herencia suya.
Lo primero que se hace en los medios teológicos es
afirmar que ese pensamiento no es bíblico. Y fijándose
en la Biblia a continuación también se arrumba la
inmoralidad del alma. El alma no es bíblica, sino
platónica. Como cristianos por lo tanto no podemos
afirmar la inmortalidad del alma. Pero además la muerte
pierde su carácter de paso a la vida verdadera para ser
contemplada
solamente
como
destrucción.
¡Así
de
flaútico y leve¡ ¿Pero la Biblia dice tal cual? En la
teología (o mejor en los teólogos) se dan las típicas
oleadas de tópicos, que después repite la clerecía
pastueña y es amplificada por la metalería mediática. A
tanto, tanto, tanto que el mismísimo personal del
Vaticano, imbuido de las banderolas de los tiempos,
eliminó de los libros litúrgicos la palabra “alma”. R.
I. P. ¡J. Ratzinger, magno, la recupera del patio de
los leones¡ ¿Quién tiene ganas de hacer caso a los
teologueros?
Y
entonces
aparece
el
fideismo
decimonónico y arcaico fosilizado.
“Y es únicamente la resurrección de Cristo la que
trae una nueva esperanza, sin quitarle nada, sin
embargo, a la totalidad de la muerte, en la que no es
el cuerpo sino el hombre quien muere, como lo expresa
acertadamente el lenguaje: yo muero y no “mi cuerpo
muere””. (El tema suena bien si fuese tan simple: la
simplificación lógica es un trombón orgulloso que
pretende sustituir toda la orquesta). Totalidad de la
muerte del hombre, totalidad de la vida por la
Resurrección....¿de quién?
Pero tirando del hilo se llega al ovillo, ¡por
lógica irreal¡ “En los sectores de la literatura
teológica se comprueba hoy una radicalización de la
tesis de la totalidad de la muerte, tesis en la que se
prescinde claramente del aspecto bíblico de este modo
de pensar. Se acepta de un modo consecuente y radical
el punto de vista saduceo-arcaizante del A. T.”.
A
esto es a lo que lleva la pura racionalidad lógica a
partir de afirmaciones genéricas de espaldas a los
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hechos. Es esta una enfermedad generalizada.
Y ¿no
hubiera sido mejor partir de los hechos, aunque sean
hechos narrados, y a partir de ahí hacer el vestidito
teórico, o generalizado de modo que quepan los hechos
en la teoría y no que ella imponga sus despóticos
ucases? Consecuentes son, caprichosos también, tanto
como arbitrarios. El pensamiento arbitrario existe y
está constatado a cada paso, párrafo a párrafo, tesis
tras tesis.
“El nuevo modo de pensar recibe su fuerza
sugestiva atracción por el hecho de que gracias a una
hábil manipulación crítica-literaria se consigue un
acuerdo total entre los datos bíblicos y las exigencias
más acuciantes del espíritu de la época. Pero esto
significa, al mismo tiempo, que la fe, como cantera de
una respuesta a las cuestiones últimas del hombre,
falla y remite como última palabra al absurdo que se
siente generalmente. Mas para esto no se necesita fe”.
(J. Ratzinger: Escatología, II4,2a)
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LITURGIA
Acto penitencial
La situación de las almas a los ojos de Jacinta
Jesús
pintaba
las
almas
como
necesitadas
perentoriamente del pan de vida que no es otro que la
gracia divina. Sin este tesoro, todo es hambruna.
Jacinta nos lo muestra.
Jacinta
“Pienso en la guerra que va a venir. Ha de morir
mucha gente y va casi toda el infierno. Que se preparen
la hermanas para el año 1972 porque los pecados de
impureza y vanidad y el excesivo lujo traerán sobre el
mundo tales castigos que cuasarán muchos sufrimientos
al Santo Padre”.
El P. Lombardi a propósito de esto dijo a Lucía:
”Yo espero que Dios salve a la mayor parte”. Lucía:
”Padre, son muchos los que se condenan”. Sacerdote:
”Pero siempre queda alguna esperanza de salvación”.
Lucía: ”No, Padre, muchos se perderán”.
Los hombres pretenden doblegar la voluntad divina
a
sus
humanas
veleidades,
caprichosas,
tercas,
malditas.
Este momento de la Santa Misa es el apropiado para
poneros a disposición de Dios del mismo modo que Jesús
se ofrece en el Calvario.
El arreglo de los violines
El mundo de las almas se pinta destartalado pero
los grandes hombres siempre han pretendido arreglarlo.
La restauración es otra ocupación de un “luthier”
que
llega
a
reparar
violines
casi
totalmente
destruidos. Todos los trozos rotos son pegados y el
instrumento parece nuevo. Nunca se debe hacer una tapa
nueva, se he de conservar siempre el original.
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Y tanto mérito tiene que un especialista del país
vecino dice: ”quem quiser um destes instrumentos
interna- cionalmente reconhecidos terá que abrir os
cordoes a bolsa”. Y, valen tanto para los entendidos
que no discuten de precio. ”Meu amigo con artistas
nunca se discute de preços”. ”Mais é un investimento
que vale a pena, porque sao instrumentos sempre
valorizáveis”.
Restaurar el alma, la doctrina, la piedad, las
maneras, las relaciones, la obediencia, todo. Sólo así
se consigue el tesoro, se llena el granero de la
eternidad, se convierte uno en pescado útil al paladar
del Divino Pescador.
La Conversión es una liberación de todo lo que nos une
a Dios sino una rendición al caprichoso egoísmo. Poesía
de Góngora.
Si considerásemos las grandezas inmensas de Dios
en sus sacramentos que hemos adorado con fe, nos
sentiríamos dichosos como se hubiesen roto las cadenas
de un cautivo.
“Apeose del caballo y el moro tras él desciende,
y por el suelo postrado, la boca a sus pies ofrece”.
“Vivas mil años, le dice, noble capitán valiente,
que ganas más con librarme que ganaste con prenderme”.
“Alá se quede contigo y te dé victoria siempre
para que extiendas tu fama con hechos tan excelentes”.
La Imitación de Cristo
“Conviértete a Dios de todo corazón, despréndete
de este mundo miserable, y tu alma encontrará la paz;
pues el reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu
Santo. Cristo vendrá a ti y te dará a probar su
consuelo, si le preparas una digna morada”.
La oración de quietud en santa Teresa de los Andes
“Mi oración es cada vez más sencilla. Apenas me
pongo en oración siento que toda mi alma se sumerge en
Dios y encuentro una paz, una tranquilidad tan grande
como me es posible describir. Entonces mi alma percibe
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ese silencio divino, y cuanto más profunda es
quietud y reconocimiento más se me revela Dios”.

esa
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OFERTORIO
Santa Teresita: “quiero trabajar sólo por vuestro amor,
compareceré ante Ti con las manos vacías, quiero
revestirme de Tu propia Justicia y recibir de Tu amor
la posesión de Ti mismo”, n. 2020.
La Consagración al Corazón de Jesús
El Corazón de Jesús
lo pide a Santa
Margarita
María de Alacoque tanto las consagraciones individuales
como la colectivas. Y esta práctica la realiza Pio XII
consagrando el mundo al Sagrado Corazón de Jesús en
1899.
El ofrecimiento de sí de San Ignacio
Ya en el siglo XVI San Ignacio de Loyola había
compuesto la oración de fama universal: ”tomad, Señor,
y recibid toda mi voluntad, mi moria,mi entendimiento y
toda mi voluntad: todo mi haber y mi poseer. Vos me los
disteis, a Vos, Señor lo torno, todo es vuestro.
Disponed a toda vuestra voluntad.Dadme vuestro amor y
gracia que esto me basta”.
Poesía sacra
“Como un niño que no sabe dormirse
sin cogerse a la mano de su madre,
así mi corazón viene a ponerse
sobre tus manos al caer de la tarde”.
San Ignacio de Antioquia a los Magnesios
“Y si no estamos dispuestos a morir por Él para
ñimitar su pasión,tampoco tendremos vida en nosotros”.
La Imitación de Cristo. Libro 2, 1.
“Haz-Le en ti un lugar a Cristo. Si posees a
Cristo, serás rico y con Él te bastará. Él será tu
proveedor y fiel procurador en todo de manera que no
tendrás necesidad de esperar en los hombres”.
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San Pablo
2 Co 5.
“Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si
uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por
todos para que los que viven ya no vivan para sí sino
para El que murió y resucitó por ellos”.
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SALIDA
Los deberes terrenales
Dios.

como oportunidad para amar a

El año 1943 se leyó a unos caballeros que hacían
ejercicios espirituales en Fátima una carta de Lucia
que decía que la penitencia que Dios quiere consiste en
”el sacrificio que cada persona debe imponerse a sí
misma para el cumplimiento del propio deber y la
observancia de su ley”.
Mons. Javier Echeverría y la postcomunión
“En esos pocos minutos en los que Jesús se
encuentra presente, se realiza la unión más íntima que
cabe imaginar entre el Creador y la criatura. Y esa
unión se prolonga luego durante la jornada, gracias al
Espíritu Santo. Jesús en la Eucaristía no sólo no nos
rechaza sino que al entregársenos como alimento nos
identifica con Él: deseemos que sea Éste nuestro
vivir”.
El Rosario como fuente de gracias. Palabras de Lucía
“Más importante que el Rosario es el sacrificio, y
la Virgen María entiende por sacrificio el fiel
cumplimiento del deber diario; el Rosario es importante
porque tenemos que rezar para ser capaces de cumplir
fielmente nuestros deberes. Los primeros sábados son
importantes porque al cumplirlos la gente se limpia de
sus pecados una vez al mes, y renueva el propósito de
cumplir sus deberes cotidianos” 2, VII, 1946).
La Consagración a la Santísima Virgen.
Precedentes de las consagraciones a María son las
dedicaciones a la Virgen. En el Santuario de Guadalupe
nos encontramos con los “servidores perpetuos”; la
“esclavitud mariana” expuesta por San Luis María
Girgnón de Monfort; las órdenes religiosas dedicadas a
la Virgen como los carmelitas y mercedarios; la
prolamaciones de patrocinio de la Virgen: patrona de
asociaciones, ciudades, reinos”.
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Nosotros, cada uno, podemos consagrar toda nuestra
vida corriente a toda honra de Nuestra Madre del Cielo.
Teresa de los Andes, después de la Comunión.
“Estando en acción de gracias después de la comunión
sentí un amor tan grande por Nuestro Señor que me
parecía que mi corazón no podía resistir y al mismo
tiempo me quedé como atontada. He pasado todos estos
días como si no estuviera en mí. Hago las cosas pero
sin darme cuenta”.
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COMUNIÓN
Antes
María del Carmen Duro Iglesias.
“Mi poesía no sabe expresar-Te mi querer,
deja Señor que Te ame aunque no lo sepa hacer,
mi insignificante rima, mis frases poco inspiradas
serán ofrenda rendida que Te brinde en la mañana”.
María al padre Goby
“A ti hijo mío queridísimo, te pido oración,
sufrimiento y silencio. Silencio sobre todo acerca de
nuestras intimidades. No hables de cuanto hago contigo
para no poner freno a mi acción y no retardar los
designios de mi Corazón Inmaculado. Di todo solamente a
tu confesor y director espiritual”.
Poesía sacra
“Como un niño que no sabe dormirse
sin acogerse a la mano de su madre,
así mi corazón viene a ponerse
sobre tus manos al caer la tarde”.
Imitación de Cristo, libro 2,1.
“Ea pues alma fiel, prepara tu corazón a este
Esposo para que se digne venir a ti y habitar en ti.
Pues Él dice: “El que me ama guardará mi palabra y
vendremos a él y haremos morada en él”.
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Después
María del Carmen Duro Iglesias
“Yo haré lo que Tú digas, lo que Tú mandes, haré,
si me dictas noche y día tus gracias yo cantaré;
siempre seré tu juglar que exprese mi alegría,
lo que Tú me quieras dar, lo diré en mi poesía”.
María al padre Goby
“Ninguno de ellos debe ser mediocre. Quiero llevar
a todos en mi Corazón Inmaculado, a grandes metas de
santidad.
Satanás
los
tienta
muchísimo
y
los
obstaculiza, los atormenta y los desalienta”.
“Quédate siempre en mi Corazón y sobre la Cruz por
ellos; tu oración y tu sufrimiento les ayudará a crecer
en santidad. Sobre la cruz y en mi Corazón inmaculado:
entonces ayudarás siempre, junto a mí a estos hermanos
e hijos míos predilectos”.
Imitación de Cristo, libro 2.
“Toda su gloria y hermosura está en lo interior, y
allí se complace. Tiene Él un frecuente trato con el
hombre interior, platica dulcemente con él, lo consuela
suavemente, le infunde una paz profunda y tiene con él
una familiaridad admirable en extremo”.

